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Nota de Prensa

La revista Espacio Laical quiere hacer pública su 
profunda alegría por el otorgamiento del Premio Nacio-
nal de Ciencias Sociales y Humanísticas al destacado 
académico Aurelio Alonso. La obra de este reconocido 
intelectual se ha caracterizado por un intenso compro-
miso con los destinos de Cuba, y es el resultado de un 
quehacer marcado por el análisis agudo de la realidad 
cubana y por un amplio conjunto de propuestas para 
encauzar nuestros principales desafíos sociales y po-
líticos. Entre sus investigaciones se encuentra el análi-
sis de la labor de la Iglesia Católica en Cuba, marcado 
por su carácter objetivo y crítico, pero siempre en fun-
ción del diálogo y el entendimiento. Queremos señalar, 
además, que fue el primer académico cubano, luego 
del resurgimiento de la prensa católica en la Isla, que 
participó en nuestros medios, abriendo así un camino 
de comprensión y contribución mutua. Nuestro agra-
decimiento a Aurelio Alonso por su vida y por su obra, 
y también a quienes, al otorgar este reconocimiento, 
han realizado un acto de justicia.

Obituario

En horas de la mañana del viernes 3 de enero 
de 2014, falleció en esta capital monseñor Carlos 
Manuel de Céspedes García-Menocal. Sacerdote, 
pensador y ensayista de talla mayor, su vida estuvo 
signada por un profundo compromiso con la Iglesia y 
con Cuba, sus dos grandes amores. Con su partida 
a la Casa del Padre se pierde no solo a un dedicado 
pastor y a un gran patriota, sino también a una mente 
brillante, que supo dar claves imprescindibles para la 
inculturación del Evangelio en nuestra tierra. Desde 
hace apenas un mes el cardenal Jaime Ortega, Arzo-
bispo de La Habana, lo había nombrado oficialmen-
te Asesor Eclesiástico de la revista Espacio Laical, 
cargo que ejercía in pectore desde hacía casi una 
década. Su metáfora Casa Cuba -de matriz abierta y 
raigambre democrática- siempre sintetizó las líneas 
maestras que han guiado a nuestra publicación. Su 
partida deja un vacío imposible de llenar. A quienes 
nos sentimos sus hijos, solo nos queda refrendar 
públicamente el compromiso con la construcción de 
una nación más plena y justa. 

Fotos: ManRoVal
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Cuando nos conocimos en 1966 hacía pocos años 
que Carlos Manuel había regresado de Roma y, pese 
a su juventud, me atrevo a afirmar que, desde enton-
ces, no se contaba entre las figuras de la Iglesia con 
quien le pudiera aventajar en posibilidades de diálogo 
en el entorno intelectual y académico. Sus artículos en 
el diario El Mundo aportaron al lector cubano las pri-
meras manifestaciones del nuevo clima que trataba de 
introducir en el discurso eclesiástico el Concilio Vati-
cano II.

Con algunos años menos de edad que él, yo entra-
ba en la primaria de los Hermanos Maristas de la Víbo-
ra cuando Carlos Manuel terminaba el bachillerato, de 
modo que allí no coincidimos. Cuando se dio nuestro 
encuentro comenzaba yo a buscar una lectura del mar-
xismo despojada de patrones dogmáticos, convencido 
de la nulidad de los primeros esquemas doctrinarios 
con los cuales me introduje al pensamiento socialista. 
La solución no podía ofrecérmela Carlos Manuel, por 
supuesto, pero la posibilidad de familiarizarme con una 
lectura religiosa distinta de la que había dominado a mi 
niñez católica, y repetida de cierto modo a la vuelta de 
los años en los dogmas de la crítica materialista, me 
acercaba al problema. 

Empezó nuestra amistad, como seguramente al-
gunos conocen, polemizando sobre Pierre Teilhard de 
Chardin, a través de cuyas obras, recién despenaliza-
das por la Iglesia, me había introducido en una lectura 
filosófica cristiana más convincente que todo lo que 

había llegado a mis manos hasta el momento. En Cuba 
había sido el dispositivo estatal de adquisición y venta 
de libros el que había puesto en circulación el pensa-
miento del filósofo jesuita francés, y no la Iglesia. Cru-
zamos varios artículos oponiendo criterios e interpreta-
ciones, él desde El Mundo y yo desde El Caimán Bar-
budo, que acababa entonces de nacer. Aprendí mucho 
de Carlos Manuel en aquella polémica, que para nada 
debilitó nuestras respectivas identidades ideológicas y 
se convirtió, por el contrario, en el puntal de nuestra 
amistad. Gracias a él conocí la obra de Henri de Lubac, 
de Yves María Congar, de Karl Rahner y otros reforma-
dores de la época, de Alfred Loisy y los historiadores 
reformistas, y pude percibir las tensiones y dinámicas 
que pueden darse tras el debate teológico.  

Desde entonces nos vimos muchas veces, pero no 
volvimos a confrontar criterios en una polémica públi-
ca, a pesar de que con frecuencia he abordado en mis 
artículos el tema de la fe en el contexto de la transición 
socialista cubana. Sin embargo, sostuvimos desde 
nuestro primer encuentro un intercambio casi perma-
nente de libros que considerábamos de mutuo interés, 
discrepante en más de una ocasión. Recuerdo, en par-
ticular, nuestras conversaciones sobre el catecismo 
elaborado por los teólogos de Nimega, citado siempre 
como el “catecismo holandés”, cuyo uso quedó final-
mente desautorizado, al considerarse demasiado au-
daz para la doctrina. Y, por supuesto, sobre la Teología 
de la Liberación. 

En los años que siguieron a mi paso 
por la dirección de la Biblioteca Nacio-
nal mantuve  relaciones de amistad con 
algunas de las figuras que allí conocí, 
como Cintio y Fina, Eliseo y Bella, Ana-
bel Rodríguez y Mario Parajón, y en más 
de una ocasión pude disfrutar de sus 
encuentros, en los que Carlos Manuel 
nunca faltaba. Pero con más frecuencia 
lo visitaba yo en el lugar que le estuviera 
asignado en el momento: en el semina-
rio, en el arzobispado, en la parroquia 
de Jesús del Monte, en la iglesia del 
Ángel, en la secretaría de la Conferen-
cia de Obispos y, finalmente, en la pa-
rroquia de San Agustín, para conversar, 
como le gustaba decir, de lo humano y 
lo divino. También fue una visita habitual 

CARLOS MANUEL:
una amistad casi cincuentenaria

Por AURELIO ALONSO
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en mi casa, donde nos reuníamos en ocasiones con 
otros amigos comunes.

Fue él quien me presentó a monseñor Cesare Zac-
chi, pocos meses después de conocernos. E igualmen-
te a monseñor Francisco Oves, aun antes de que fuera 
obispo, y me aseguraba que me iba a interesar más 
que él como interlocutor por su dominio del marxismo. 
No fue así, aunque mantengo un buen recuerdo de 
los escasos encuentros que tuve con monseñor Oves. 
Cuando fue ordenado obispo, quedé sorprendido de 
que no lo fuera igualmente Carlos Manuel, pero la vida 
mostró que no era esa la ruta que le tocaba a su ejer-
cicio pastoral.  

A monseñor Céspedes pienso que le debo la intro-
ducción en el medio católico y las relaciones que he 
podido desarrollar y de las cuales hoy me precio. Pero 
sobre todo le debo una amistad constante y sincera.  

De aquellos primeros años recuerdo también que en 
una ocasión nos encontramos en el vestíbulo del hotel 
Habana Libre y me dijo: “Ven, para que conozcas a mi 
tía Alba de Céspedes”, y de allí nació mi relación con 
Alba, que era una mujer muy singular. No nos vimos 
con frecuencia, pero siempre que sucedió fue afectuo-
sa con el amigo de su sobrino. No puedo olvidar que al 
regreso de mi misión diplomática en París, a finales de 
1988, Alba no pudo asistir a mi recepción de despedida 
por hallarse en Italia. Pero estuvo de vuelta unos días 
antes de mi partida y recuerdo que, en nuestra última 
noche en la Ciudad Luz, Cary, mi esposa, y yo la vi-
sitamos en su casa de la Isla de San Luis, y después 
salimos a caminar con ella por la isla, cuyos rincones 
se sabía de memoria, y terminamos a la medianoche 
en un pequeño restaurante provenzal que le gustaba 
mucho y donde todos la conocían.

En la primera mitad de los años setenta visitó bre-
vemente nuestro país el padre Pedro Arrupe, el más 
destacado de los prepósitos generales de la Compañía 
de Jesús en el siglo XX, y yo, que había seguido con 
mucho interés las posiciones de los jesuitas hacia la 
ola de movimientos de “cristianos por el socialismo”, y 
similares, en aquellos tiempos posteriores a CELAM II 
y a la incomparable encíclica de Pablo VI, Populorum 
progessio, quise conocer a aquel personaje, maestro 
de la comprensión y de la entrega. Se lo comenté a Car-
los Manuel y él logró arreglar, a pesar de la apretada 
agenda de Arrupe, una conversación entre los tres, de 
la que guardo un vivo recuerdo. 

Debo decir que, con Carlos Manuel, siempre pude 
expresar con franqueza mis puntos de vista acerca de 
cualquier tema, por delicado que fuera, sin que nuestra 
amistad se viera afectada por ello, y él mantuvo con-
migo la misma transparencia en sus relaciones. Cuan-
do publiqué la primera edición de Iglesia y política en 
Cuba revolucionaria, le pedí a mi amigo sacerdote que 
hiciera su presentación en la Feria del Libro de 1998, 
y él aceptó sin vacilar, y lo hizo de manera impecable. 

Otro momento compartido se vincula al XXII Con-
greso Internacional de la Asociación de Estudios Lati-
noamericanos (LASA, por su sigla en inglés), que tuvo 
lugar en marzo de 2000 en Miami. El tema del catoli-
cismo cubano estuvo presente allí en varios paneles, 
dos de ellos con la presencia de Carlos Manuel como 
ponente. Uno, titulado “Iglesia y sociedad en Cuba dos 
años después de la visita de Juan Pablo II”, organizado 
por dos académicos norteamericanos, Margaret Cra-
han y Shawn Malone, contó con ponencias de monse-
ñor Thomas Wenski, entonces obispo auxiliar de Miami, 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes, Jorge Ramírez 
Calzadilla y yo. En el otro, bajo el título de “Cooperación 
y solidaridad en el alba del Tercer Milenio”, compartió 
la mesa con monseñor Gregorio Rosas Chaves, enton-
ces obispo auxiliar de San Salvador, y el doctor Martín 
Poblete, profesor de la Universidad de Columbia y sub-
director del Centro Católico Hispano de Nueva York. De-
bates muy concurridos y en los cuales las capacidades 
de Carlos Manuel tuvieron una altura apreciable.  

Los que le conocimos sabemos que era cultísimo, 
amante de la música clásica, del ballet y de la ópera. 
Cuando le visitaba era frecuente que se encontrara es-
cuchando alguna grabación operática de calidad. Fue 
miembro de la Sociedad Pro Arte Musical, y en su ju-
ventud disfrutó, como yo, de las temporadas de ópera 
y de conciertos que organizaba. Pero esta coincidencia 
también la descubrimos al conocernos años después, 
como la de haber estudiado en el mismo plantel. 

En los últimos tiempos coincidíamos en el Aula Fray 
Bartolomé de las Casas, auspiciada por la Orden de 
Predicadores, en el Convento San Juan de Letrán, en 
ceremonias a las cuales era invitado, y a veces nos en-
contrábamos algún que otro sábado para almorzar en 
casa de Lupe Velis, junto a Luis Báez, el periodista, y 
Cary Cruz, mi compañera, y alguna que otra persona 
más. Anfitriona incomparable, delicada y culta, que sa-
bía reunir a los amigos en torno a su mesa, y hacía 
de esos encuentros momentos irrepetibles. Lupe nos 
abandonó inesperadamente, dejando una estela de 
dolor. 

Cuando Carlos Manuel enfermó, hace varios años, 
parecía el final para él. El tratamiento que se le logró 
dar en Suiza prolongó su vida, cuyo final estaba, de to-
dos modos, marcado. Su muerte no podía tomarnos por 
sorpresa, pero no por ello nos dolió menos a quienes 
le queríamos.

Esperamos ahora que se complete la edición de la 
obra de Carlos Manuel, que con tan buen juicio y la-
boriosidad han asumido ya los padres dominicos, por 
iniciativa del padre Manuel Uña. Luis Báez y Pedro de la 
Hoz le grabaron una extensa entrevista, que tuvo tiem-
po de revisar, se encuentra en proceso editorial y se 
convierte, con su partida, en un verdadero homenaje a 
su vida de religioso, de pensador y de cubano.

La Habana, 2 de marzo de 2014
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 ADVERTENCIA. El presente texto fue escrito por 
mí en el 2009 y publicado en 2011 por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). El libro responde a un 
proyecto de la profesora Beatriz Bernal y agrupa cator-
ce ensayos de profesores titulares y/o colaboradores 
de la UNAM acerca de Cuba hoy y de las posibilidades 
de cambios, como indica el título de la obra colectiva. 
No son coincidentes las opiniones de los autores, ni las 
mías lo son con las de ellos. Se dan matices y también 
diferencias. Reconozco, sin embargo, que todos los en-
sayos mantienen una altura de miras muy respetable. 
Asumí el prólogo con gusto, porque los autores involu-
crados en el proyecto me lo pidieron por medio de la 
profesora Bernal. Según ella, la petición fue unánime. 
Conocí los textos de ellos antes de escribir el mío. La 
versión original del prólogo resultó demasiado exten-
sa, en la opinión de los editores. Suprimieron algunos 
párrafos y sintetizaron otros, aunque el texto no per-
dió su contenido sustancial. La versión que ofrezco a 
continuación depende de la original, o sea, de la más 
larga e incluyo algunas modificaciones. Sobre el tema 
de Cuba y sus eventuales cambios no puede ser igual 
el texto que un cubano dirija a lectores mexicanos (libro 
de la UNAM), en 2009 (fecha de la primera redacción),  
que el que dirija a cubanos, lectores de Espacio Laical, 
en 2013.

Nota previa. El trabajo a continuación depende 
parcialmente de una de las secciones de mi libro Pro-
moción humana, realidad cubana y perspectivas, es-
crito originalmente como conferencia para la segunda 
Semana Social (La Habana, 17-20 de enero de 1994). 
En lo que a objetivos se refiere, ese texto de hace quin-
ce años coincide con los propósitos de este libro. En 
1996 mi versión completa, con “prólogos” de monseñor 
Marcos McGrath (+) –entonces Arzobispo Emérito de 
Panamá-, y de Jorge I. Domínguez, cubano de naci-
miento, profesor de la Universidad de Harvard, y co-
mentarios míos, fue publicado –en formato de libro- en 
Caracas por la Fundación Konrad Adenauer. Cuestio-
nes abordadas en este  prólogo y en recientes artículos 

publicados en Cuba rozan e interpenetran el conteni-
do de aquella conferencia. Resulta imposible que no 
haya repeticiones. Los elementos nuevos dependen 
del paso del tiempo, con el consecuente cambio en al-
gunas situaciones y de mi propia comprensión de la 
temática; de los textos incluídos en el libro que son, en 
este caso, mis nuevos “interlocutores”. 

Al abordar el tema que nos ocupa me parece que 
puedo dar por sentado que estos autores miran a Cuba 
con pupila académica y consideran que no es el país 
que está en la mejor situación integral en el mundo con-
temporáneo, pero que tampoco es el que está en las 
peores condiciones. Además, puedo suponer que los 
autores, desde distintas perspectivas y con diversas 
proposiciones, consideran que Cuba tiene ingredientes 
que le permitirían mejorar su realidad, íntegramente 
considerada, si -para lograrlo- nos dirigiéramos todos 
los cubanos por caminos correctos. 

También yo pienso y sueño con una Cuba que arro-
pe mejor a los cubanos, ofreciéndoles mejores con-
diciones de vida. Actitud, espero, común a todos los 
cubanos de buena voluntad. Esa posibilidad es la que 
estimula hoy mis ensoñaciones y/o anteproyectos per-
sonales. No vienen de la cabeza y el corazón de un pro-
fesional de la economía, la sociología, la política u otra 
ciencia social afín, en las que son especialistas los au-
tores de los textos incluidos en este libro. Vienen de lo 
más íntimo de un cubano que lleva a Cuba muy adentro 
y, algunas veces, también sobre los hombros. Cubano 
que es sacerdote católico, profesor de diversas asig-
naturas relacionadas con los estudios humanísticos y 
teológicos en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, 
de La Habana, durante casi 50 años; también escritor 
ocasional de diversos géneros literarios. Dicho esto por 
delante, vamos al grano.  

Reflexiones genéricas suscitadas por la realidad 
de Cuba y por  los textos incluidos en este libro.

1. En nuestro país, con respecto a la temática de 
este libro, vivimos en la penumbra o a media luz; no en 
tinieblas, ni a pleno sol. Dadas nuestras circunstancias 

Versión corregida, puesta al día y aumentada (en 
2013), del prólogo para el libro de autoría múltiple 

CUBA HOY. ¿PERSPECTIVA DE CAMBIO?
Por MONS. CARLOS MANUEL DE CéSPEDES GARCíA-MENOCAL
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actuales, es natural que así sea. Esa media luz, empero, 
es la propia del amanecer, de la aurora –“la de los dedos 
rosados”, tomando en prestamo la metáfora de Home-
ro-, no del crepúsculo, que conduce a las garras de la 
negrura, de la noche. Así veo las cosas: encaminamos 
nuestros pasos por un sendero auroral, incoativamente 
luminoso. Aunque no nos hagamos ilusiones: en el mejor 
de los climas aparecen nubes, tormentas pasajeras que 
pueden encontrar remedio… si de veras, dicho en buen 
criollo, “nos ponemos para eso”. Cuando pienso en Cuba 
y en nuestra República, nacida el 20 de mayo de 1902 
–y eso ocurre varias veces al día y todos los días, no 
exagero–, en ocasiones evoco el pasado, que en buena 
medida he vivido, y también la otra época del pasado, la 
que no he vivido personalmente, pero de la que atesoro 
los recuerdos de muchos que fueron protagonistas y/o 
testigos de primera mano. 

2. Otras veces me descubro acumulando proyectos 
y nostalgias de esa futuridad mejor, es decir,  del cómo 
deseo y creo  que podría ser nuestra República: la Casa 
Cuba, el Árbol Cuba, la Nave Cuba. Tanto con respecto 
al pasado, como en relación con el presente y el futuro, 
allá, en mi mundo interior -de manera perenne- reviso, 
añado y suprimo. Supongo que esto depende de que 
todavía vivo, porque Dios lo ha querido así. Mi rumia cu-
bana no deja de estar en movimiento y se detendrá, es-
pero, solo con la muerte. En ocasiones se me enrumba 
por algunos tópicos; en otras, por tópicos diversos. Unos 
y otros se me van integrando en la realidad mayor, nues-
tra Cuba, la que los abarca a todos, debido a lo cual, 
trato de limarlos, al menos en mi mundo interior, ya que 
otra posibilidad no tengo para suprimirles las asperezas 
y mejorarles, a mi entender limitado, los engranajes del 
pasado con el presente y, hasta donde sea factible, con 
el futuro que, con realismo esperanzador, podemos pre-
ver. Así como con las realidades que descubro deben ser 
engarzadas en las distintas simultaneidades. Consciente 
estoy de que mi pensar, sentir y obrar acerca de todo 
ello, siempre serán incompletos. Recordando aquel 20 
de mayo, el de 1902, el primero, comparto con mis lecto-
res de hoy algunas imágenes que contemplo como com-
patibles con los sueños de nuestros mayores en el siglo 
XIX y con los de quienes vivieron en aquel 20 de mayo, 
y me  contaron, una y otra vez, cómo había sido todo, 
cómo vieron descender la bandera norteamericana de 
los edificios públicos y quedaron mudos de gozo cuando 
vieron ascender la bandera cubana, cuáles fueron las 
ilusiones y las frustraciones natales, así como cuáles 
fueron las preguntas sin respuesta clara en aquel enton-
ces. Algunas no la tienen todavía. Media luz, penumbra 
auroral.

3. Al esbozar estos temas con hombres y mujeres 
cubanos y de fe cristiana, puedo y debo decirles que, 
teniendo en mente “cambios” enderezados a la elabora-
ción de cualquier anteproyecto o proyecto de promoción 
humana integral para Cuba, todos tendríamos que par-

ticipar desde el ruedo, no desde las gradas, y los cristia-
nos deberíamos tener en cuenta, en lo que de cada uno 
dependa, no solo la mirada de la razón, sino también la 
de la fe cristiana razonable, que no excluye las otras mi-
radas, las del cálculo exclusivamente racional, sino que 
dialoga con ellas, para llegar a concertaciones y acuer-
dos efectivos sobre las bases de una antropología y una 
sociología sanas, así como de una ética natural. Me pa-
rece que solamente armados por estas tres disciplinas 
mencionadas podemos compartir una misma rampa de 
lanzamiento y una plataforma común de reflexión, dis-
cernimiento y acción. 

4. Sean cristianos o no los lectores de este prólogo, 
agrúpense bajo las banderas de la “izquierda” o de la 
“derecha” (¡cuán difícil resulta hoy, a veces, definirles el 
contenido!), puedo esperar que todos afirmen el carácter 
pluralista de nuestra sociedad, probablemente más que 
nunca antes, y no solo en el orden religioso. Lo genuina-
mente cristiano tuvo un peso significativo en la confor-
mación de los valores a cuya sombra se gestó la nacio-
nalidad cubana, desde los últimos años del siglo XVIII 
y durante la primera mitad del siglo XIX. Pero no fue un 
factor exclusivo y, casi nunca, fue decisivo. La corriente 
liberal, la católica, a lo padre Félix Varela y la genera-
ción de San Carlos y San Ambrosio, y la no tan cató-
lica, asentada entonces en las logias masónicas –casi 
siempre templos del pensamiento ilustrado en España 
y sus colonias-, entraron también en la construcción de 
los cimientos de la Casa Cuba, en la siembra y el creci-
miento del Árbol Cuba y, con posterioridad, en el enrum-
bamiento difícil, muy difícil, de la Nave Cuba, mientras se 
le iban añadiendo otros componentes a la criatura, ofi-
cialmente nacida en aquel primer 20 de mayo. Luego vi-
nieron otras ideologías políticas y fenómenos culturales 
de índole variopinta, que no podemos dejar de tomar en 
consideración. De manera evidente, hoy, el socialismo 
revolucionario marxista “a la cubana”, que ha permeado 
casi todas las realidades de nuestro país, durante los úl-
timos 50 años. 

5. Todos estos componentes mencionados explíci-
tamente, y algunos más, han ido marcando el poso de 
nuestra realidad. A mi entender, cualquier perspectiva de 
cambio integral de la sociedad cubana contemporánea 
debería ser asumida sobre esa base pluralista y con ac-
titud de diálogo, del que, en principio, nada ni nadie que 
forme parte real de la órbita cubana debería concebirse 
excluido. Las coordenadas por las que discurre ahora la 
vida de todo cubano deberían ser incluidas como com-
ponentes de las proposiciones dignas de ser conside-
radas. No como imposiciones, de acá o de acullá, de 
derecha, de centro o de izquierda. Todavía nos duelen 
demasiado las heridas y enfermedades generadas por 
las exclusiones irracionales y pseudojustificadas, en más 
de dos siglos de historia. Y contemplamos –unidos a la 
nostalgia de futuridad creativa- los momentos, no muy 
frecuentes en esos dos siglos, en los que imperaron el 
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diálogo y la concertación, de los frutos del entendimiento 
(lumen mentis), de los movimientos del corazón (lumen 
cordis) y de las voluntades efectivas (motus voluntatis).

6. Además, no olvidemos que cualquier proyecto en 
este ámbito sociopolítico y económico no debería ser 
elaborado como algo inmutable y definitivo, sino como 
orientado a realidades que, de por sí, son temporales y 
cambiantes; son realidades vivas, no cadáveres. Lo que 
se apruebe hoy en esta esfera, para un lapso de tiempo 
más o menos prolongado, deberá ser sometido a nuevas 
revisiones con el fin de elaborar el proyecto de mañana. 
Las condiciones del mundo varían; las de cada sociedad 
concreta, también. Además, la identidad de los gestores 
sociales cambia junto con la identidad de los destinata-
rios de un proyecto que, en realidad, suele ser “definitivo” 
solo para una generación, o aún menos. Y esto ya sería 
un logro que se puede alcanzar solamente si el proyec-
to ha sido ecuménico, abarcador, y está bien realizado. 
Pienso que en el fondo esto siempre ha sido así, fluido 
en mayor o menor grado, pero hoy lo es en grado super-
lativo y de manera consciente; es decir, con una concien-
cia refleja. La globalización o planetarización –así se de-
cía cuando yo era alumno de nuestra Universidad– nos 
obliga a ello debido a interdependencias -hoy inevitables 
y, en principio, positivas- , sea solo en el ámbito de la 
información y de la comunicación.

7. Sabemos que entre personas de una misma orien-
tación política básica, y hasta de una misma fe religiosa, 
encontramos una gran variedad, lícita y saludable, de los 
acentos y énfasis y, como consecuencia, hay variedad 
de las opciones en el ámbito de lo cultural, socio-político 
y económico. Por consiguiente, a mi entender objetividad 
y subjetividad, en interrelación, es algo  deseable, sin 
que resulte fácil siempre delimitar con nitidez la frontera 
entre “lo objetivo” y “lo subjetivo”. Me resulta evidente que, 
aún compartiendo las  mismas convicciones básicas 
acerca de la democracia participativa, de fuerte conteni-
do social (socialismo democrático de nuevo cuño), como 
el mejor estatuto sociopolítico posible en esta etapa de la 
Historia,  no existe -y es normal que así sea- un proyecto 
único de convivencia dinámica y de promoción humana 
integral entre los hombres y mujeres demócratas del si-
glo XXI. Además, y doy un paso más en mi valoración de 
la variedad: la complementariedad social nacida de lo 
diverso -multiplicidad de len tes, de espejos, de imágenes 
y de realidades– es, casi siempre, enrique cedora. Pero 
puede llegar a ser destructora –nunca lo olvidemos-, si 
no se asienta en el diálogo respetuoso. 

8. En la Cuba de hoy cualquier proyecto de cambios, 
en orden a una mejor promoción humana, aunque sea 
solamente temporal, interino y dispuesto a revisiones ul-
teriores, para que sea congregante y eficaz, no puede 
evitar el intercambio o confronta ción dialogal entre una 
variadísima gama de posiciones ante todo lo que integra 
la vida, sea en su dimensión individual, sea en la social. 
El abanico de posibilidades en las cabezas inquietas de 

nuestro pueblo abarca desde el liberalismo indivi dualista 
más silvestre, hasta el socialismo estatal más centraliza-
do, pasando por todos los matices inter medios; abarca 
asimismo a los creyentes cristianos de distintas confe-
siones,  a los de otras religiones, a los escépti cos más 
o menos pragmáticos y, por supuesto, a los no creyen-
tes y agnósticos de diversas tendencias. Un proyecto de 
cambio transicional, en orden a una mejor convivencia, a 
un mayor bienestar y a una promoción humana integral, 
para nuestro país, la noble nación cubana, insertada en 
nuestro mundo global, será tanto más eficaz (o sea, pa-
sará del estatuto de proyecto al de realización), cuanto 
mejor consiga la concertación de las voluntades presen-
tes en la Cuba contemporánea. La real, la que –gústenos 
o no- es pluralista con respecto a las diversas cosmo-
visiones y antropologías presentes en ella; complemen-
tarias e interdependientes unas veces, contradictorias o 
independientes otras. Lo cual no constituye excepción 
en el mundo contemporáneo. Negarnos a reconocer y 
a tomar en serio nuestra tela de araña, con todos los 
pingajos que le cuelgan y se entrelazan, equivaldría a 
reducir cualquier proyecto promocional a papel y tinta, 
carente de proyección existencial válida. La cosa no es 
así. Construir en la realidad es mucho más complejo que 
escribir en un papel. Nos lo recuerda el ensayista que 
también fue poeta: “Vamos a hacer un mundo de verdad, 
con la verdad partida como un pan terrible para todos” 
(Cintio Vitier, “No me pidas”).

9. Tampoco pueden dejarse de lado ni nuestra rea-
lidad geográfica, ni nuestra condición humana mestiza: 
“Tierra firme llamaban los antiguos a todo lo que no era 
isla. La isla es, pues, lo menos firme, lo menos tierra de 
toda la Tierra” (Dulce María Loynaz, Poema Cl, en Poe-
mas sin nombre). Leve, pequeña, frágil es “ecológica-
mente”, geográficamente, nuestra Patria, humanamente 
integrada a partir de hijos de todas las regiones de Es-
paña, y de muchas de las etnias diversas de ese mági-
co continente que es África, cuna de la estirpe humana. 
Tronco e injertos o, quizás mejor, simplemente tronco 
hispano-africano que, a estas alturas de nuestra historia, 
ya ha incorporado mutaciones en el tronco original debi-
do a la vitalidad de los injertos. No somos descendien-
tes directos de vikingos, ni hablamos húngaro; ni somos 
vecinos de China, India o Corea; vivimos en una isla de 
regulares dimensiones, situada entre el Caribe nuestro 
y el Golfo tan compartido,  que no es uno de los islotes 
de esta región del mundo, pero que tampoco tiene las 
dimensiones de Gran Bretaña, Japón o Australia.  

10. Nuestra realidad humana y geopolítica es la que 
es.  No coincide, quizás, con la que alguno desearía, 
pero esa es y no otra. Se debe aceptar no como fata-
lidad paralizante, generadora de “complejos” y apatías, 
sino como punto de continuación con respecto a algu-
nas realidades (¡no estamos a cero!) y de partida, con 
respecto a otras, y como realidad estimulante de las 
mejores creatividades, capaz de moverse hacia arriba 
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y hacia adelante, pero según su dinamismo propio y 
sus reales posibilidades. No le pidamos al cocuyo que 
ilumine como un sol, ni al zunzún que vuele como el 
águila, ni al lagarto que adquiera propiedades de cai-
mán. Ni viceversa. Como país, lo sabemos, estamos 
mejor simbolizados por el cocuyo, el zunzún y el lagarto 
que por los otros animales mencionados.

11. Además, en cualquier proceso de integración 
armónica de las diversidades cubanas, no olvidemos 
el dicho sabio de nuestros campesinos: “los mangos 
no deben madurarse con carburo”. Perderían su buen 
gusto. Pienso, por ejemplo, entre otras realidades po-
sibles, en el hecho de nuestro enriquecedor mestizaje 
y en la concomitante “cuestión racial”, vigente aún, en 
alguna medida, en Cuba. Nuestro mestizaje, como casi 
todo, más que étnico, es cultural. El inevitable discurrir 
del tiempo, la interiorización del fenómeno “mestizaje 
integral” en una dirección correcta, el soporte legal con-
veniente  y un trabajo educativo adecuado, ayudarán a 
la superación de la eufemísticamente llamada “cuestión 
racial”, marcada por los traumas de la esclavitud, insti-
tución que degradó al negro esclavi zado o esclavista,  
y al blanco esclavista y discriminador. No gratuitamen-
te la llamó el padre José Agustín Caballero en el siglo 
XVIII “nuestra mayor lepra social”. Debido a ella y a 
otros caracoleos de nuestra historia nacional, después 
de abolida oficialmente la esclavitud, los discriminado-
res sí existieron y continúan existiendo, en menor cuan-
tía, pero continúan existiendo; con menor intensidad, 
pero continúan existiendo en todos los grupos étnicos, 
a pesar de que casi todos los cubanos (blancos, ne-
gros, mestizos con una pintica de aborígenes y de chi-
nos), gústenos o no, consciente o inconscientemente, 
estamos en proceso de dilución recíproca de la unici-
dad de cualquiera de las etnias que nos componen. Por 
consiguiente, lo nuestro, desde los orígenes, es el in-
cremento progresivo de nuestro mestizaje peculiar, con 
muchas raíces, y precisamente en esta isla tropical que 
es Cuba. Pero para exorcizar los rezagos negativos, 
no proceden solamente los decretos y las leyes, sino 

que deben ir acompañados por la educación, la persua-
sión y la paciencia. Otro tanto podríamos exponer con 
respecto a los cambios económicos y la educación de 
genuinos valores.

12. Los “cambios” o “transiciones”, en orden a una 
promoción humana más integral en Cuba, no deberían   
reducirse al factor económico, pero no pueden ignorar-
lo. Todos los componentes de la sociedad se interpe-
netran: “Es cierto que la sociedad no es solo economía 
y que más que rectifica ciones, ajustes o perfeccio-
namiento en el sistema de dirección de la economía, 
habría tal vez que hablar del sistema de dirección de 
la sociedad. De ahí la extraordinaria importancia que 
tiene en el plazo inmediato la estructuración de un dis-
positivo efectivo de control popular que opere sobre las 
decisiones, los procesos y los actores. Los objetivos de 
justicia social, equidad y calidad de la vida exceden a 
los patrones de la eficiencia económica” (“La economía 
cubana: los desafíos de un ajuste sin desocialización”, 
de Aurelio Alonso, en Economía cubana: ajustes con 
socialismo, escrito en colaboración con Julio Carran-
za Valdés, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 
1994, pág. 67). En la misma obra y en la misma pá-
gina, Aurelio Alonso cita a Carlos Rafael Rodríguez, 
intelectual marxista conocido: “Sin economía sólida, 
todas las aspiraciones políticas y sociales se convier-
ten en sueño utópico” (Conferencia inaugural del XVIII 
Congreso de la Asocia ción Latinoamericana de Socio-
logía, La Habana 31 de mayo de 1991). No renuncio 
a la utopía (y volveré sobre el tema), pero no reduzco 
a ella la realidad social. Se trata, pues, de lo económi-
co realista, sólido, no del fruto de la imaginación de un 
profesor aislado y asilado en una campana neumática, 
o de la caprichosa decisión de un burócrata de torre 
de marfil. A mi entender, así es como debe contarse 
con la economía: no social e históricamente aislada, 
sino integrada en el tejido social, pero como elemento 
imprescindible del proyecto social, para que este no se 
reduzca a humo volátil. 

13. Independientemente de que ahora la situación 
económica se complica por la crisis mundial, a la que 
Cuba no es ajena, estimo que lo nuestro venía desde  
antes. Por otra parte, resulta mucho más difícil pensar 
y realizar cambios de situaciones añejadas en tiempos 
de crisis total. Pero esta no nos dispensa de intentar lo 
posible, de sentar bases, de limar obstáculos y generar 
posibilidades. Ahora cargamos con una herencia muy 
compleja; difícil de articular con las nuevas realidades 
y de ponerlo todo  a producir. Quizás este no sea el 
mejor momento para realizar cambios radicales, pero 
sí para pensarlos e ir haciendo… lo que prudentemente 
se pueda. Si esperamos por las condiciones óptimas, 
nos mataría la inercia. Es posible esbozar ciertas previ-
siones acerca de realidades económicas internas (pro-
ducción, productividad, distribución) y acerca de la eco-
nomía mundial, de las relaciones entre Cuba, la Unión 

Sean cristianos o no los lectores 
de este prólogo, agrúpense bajo las 
banderas de la “izquierda” o de la 
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Europea, los Estados Unidos, los países que integran 
el grupo BRICS, los otros “grandes” de Asia, etc. debe-
rían ser contemplados, pero también los países pobres,  
entre los que se encuentra Cuba, cuya unión y solidari-
dad son motores imprescindibles. El motor de cambios 
no reside exclusivamente en los recursos económicos. 
La unidad interna y con otros países y la voluntad polí-
tica real también lo son. Y no de menor cuantía. Todos 
deberían entrar en nuestras previsiones y proyectos. 

14. En principio, en este  ámbito y en otros que tie-
nen que ver con él, las cosas no  suelen  tomar de 
sorpresa a los estadistas. Estadista es algo más que 
gobernante. Casi todos lo estadistas son o han sido o 
serán gobernantes, con mayor o menor fortuna, según 
las circunstancias les permitan. No todos los gobernan-
tes son estadistas, aunque puede darse el caso de que, 
a pesar de no serlo, les haya ido bien en su servicio gu-
bernamental, gracias a circunstancias positivas que lo 
acompañaron, a la colaboración de personas capaces, 
etc. Así nos enseña la Historia, la de nuestro país, y la 
del ancho mundo. 

15. Creo que estamos de acuerdo en que, desde 
hace años, la situación económica de nuestro país no 
ha sido ni la deseada por el cubano medio –que juzga 
la economía por el plato de comida que tiene delante, 
por el techo, la ropa, las ofertas de trabajo, el transpor-
te, la calidad de los servicios médicos y educacionales, 
etc.–, ni por los gobernantes, ni por los economistas 
que se ocupan de las cuestiones cubanas. Desde hace 
muchos años escucho de estos últimos, cubanos y ex-
tranjeros, simpatizantes o no del proyecto cubano de 
sociedad (los ahora denominados “cubanólogos”, ex-
presión que no me gusta; me parece inflada artificial-
mente), que Cuba, en este ámbito, requiere cambios 
sustanciales, no solo de pequeñas mutaciones para “ir 
tirando” –suelen denominarlas “cambios cosméticos”, 
expresión que tampoco me parece exacta y, además, 
es manipulable a capricho; por ende, tampoco me gus-
ta-, para que nuestro país adquiera un estándar de 
vida generalizado aceptable. ¿Cuáles son esos cam-
bios? ¿Pueden realizarse sin renunciar a la orienta-
ción socialista de nuestro país? ¿Sería esta compati-
ble con una sociedad democrática más participativa y 
mejor articulada? ¿Acaso está social y políticamente 
descalificado el socialismo, marxista o no, después del 
derrumbe de la Unión Soviética? Para llegar a las me-
jores conclusiones, ¿habría que apelar a una nueva 
especie de “capitalismo liberal” con correcciones de 
tonalidad socialista? ¿ Acaso no resultaría necesario 
llegar a una nueva especie de socialismo con injertos 
de “capitalismo liberal”, bien filtrados? 

16. Desde hace muchos años me viene parecien-
do que las “doctrinas socioeconómicas y políticas” no 
existen en estado puro nada más que en los libros. 
En la realidad, se trata siempre de predominancias de 
una orientación y de “pinticas” de signo contrario, pero 

coexistentes en la misma realidad; acicateándose, sin 
miedos recíprocos, si los margullos están bien con-
feccionados, En Cuba, sobre todo a los más jóvenes, 
les gusta hablar de esto. Nos lo recordaba, hace de-
cenios, Alfredo Guevara en su polémica de los 60 con 
Blas Roca,  ya anciano, de años y de espíritu, cuan-
do Alfredo le decía que la Revolución no necesitaba 
del “marxismo de los miedos”, ya que este podría lle-
gar a ser “sepultura de la Revolución”, no estímulo de 
crecimiento.

17. Yo no me atrevo a pronunciarme de manera 
rotunda porque no soy ni sociólogo ni economista ni 
politólogo que pueda discernir la articulación entre la 
economía y el sistema sociopolítico vigente, u otro que 
debería ser muy bien elaborado, para que no fallen las 
vertebraciones. Lo que sostengo -y creo acertado el 
hacerlo- es que aunque sea necesario pensar y pla-
nificar bien, en este momento me parece casi impres-
cindible que quienes tienen la facultad y el mandato de 
hacerlo, no deberían tardar mucho tiempo en realizar 
“algo” que pueda ser identificado por sus dimensiones, 
visibilidad y significación muy explícitas; algo que am-
plíe y levante la confianza popular en las posibilidades 
de nuestra realidad, sobre todo en los sectores juveni-
les de nuestra población. Hace algunos decenios fue 
reconquistada su confianza, deteriorada por desgaste 
en amplios sectores. Llegaron a concebirla, se multi-
plicaron las sonrisas y las disponibilidades y  se aireó 
la atmósfera nacional, con un cierto optimismo, pero la 
realidad se les revela hoy, a la mayoría de nuestros “El-
pidios” contemporáneos, como empantanamiento agó-
nico. ¿Tienen o no razón los que así opinan? Insisto 
en mi incapacidad para emitir respuestas contundentes 
en este ámbito. Es verdad que la ya mencionada crisis 
económica mundial no es una fantasía y que nos azo-
taron ciclones en número imprevisto, pero  los pueblos 
suelen ser algo impacientes. Y los jóvenes más que los 
ancianos. Aunque la mayor parte de nuestros compa-
triotas ha sido paciente y confiada, quizás en demasía, 
no es ajeno el pueblo cubano ni a la posibilidad de ex-
plosiones de impaciencia, ni –y no sé qué realidad es 
peor– al morbo del “pasotismo” social, de aquel “ande 
yo caliente” y lo demás qué importa; ni a la perdurabi-
lidad de una de nuestras más dolorosas epidemias, la 
que nace de aquello de que “siempre nos queda el mar 
y la Florida enfrente”, añadiéndole ahora que siempre 
se podría encontrar un abuelo español.

18. No deberíamos prescindir de la confianza ju-
venil. Los ya ancianos, quizás, tengamos más argu-
mentos para comprender y seguir esperando. Hágase 
lo que se haga, quienes definen estas cuestiones no 
deberían concentrarse exclusivamente en índices na-
cionales de productividad, de inversiones, de capital, 
etc. No podrían dejarse a un lado ni los servicios, ni la 
distribución, cuestiones de primer rango: que no falten 
ni la comida en el plato, ni el techo bajo el cual dormir, 
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ni la educación adecuada, ni la suficiente atención a la 
salud, ni las ofertas razonables de trabajo, etc. Sin pre-
tender excesos, pero con características tales que los 
jóvenes puedan pensar con cierta confianza en un fu-
turo promisorio, en Cuba, sin necesidad de irse de ella. 
Es imprescindible pactar con la realidad y concertar 
criterios que no afecten la soberanía nacional, aunque 
sí podrían implicar concesiones con respecto a teorías 
sostenidas durante años. Para todo joven la nostalgia 
de futuridad debe ser objetiva, no una ensoñación 
(träumerei, en el sentido alemán) que se apoye en nos-
talgias de un pasado heroico que no vivieron y conocen 
solo por el testimonio de los que cargamos con muchos 
años en nuestras espaldas. O sea, los jóvenes tienen 
que ver con diafanidad que no faltará lo necesario para 
poder vivir con decoro en nuestra Casa Cuba, sin que 
una casi exclusiva motivación ideológica impida la esta-
bilidad económica y esto funja como justificante de des-
alientos y de tan numerosas emigraciones que diezman 
nuestra Familia y nos parten el corazón. ¡Ni queremos, 
ni podemos continuar prescindiendo de tantos cubanos 
de buena entraña que se nos han ido y se nos van, o 
se quedan, apáticos, como si se hubieran ido! Devuelta 
la confianza generalizada, las mareas del tiempo que 
pasa y muchas medidas que cambien las reglas del 
juego serán necesarias, sucesivamente, paso a paso, 
para que se cierren las heridas de tantos años de rup-
turas y ausencias de diverso color.

19. Pienso que, en principio, al menos durante un 
largo futuro inmediato la armazón sociopolítica y econó-
mica de nuestro país no dejará de inscribirse en un pro-
yecto socialista, pero “revisado” en orden a una mayor 
“eficacia”. Dicho “a lo patán”: convertido en un proyecto 
social que funcione bien a los ojos de todos los cuba-
nos -también de los jóvenes- aunque sin megalomanías 
nacionalistas. O sea, un proyecto satisfactorio, pero ins-
crito según nuestra realidad y nuestras posibilidades. 
Y no solo en el orden económico. Por consiguiente, los 
cambios económicos y los relativos a otras realidades, 
concebidos según la línea dibujada en los párrafos an-
teriores, no podrán realizarse con toda la eficacia social 
y toda la “elegancia política” debidas, sin que se tenga 
en cuenta la estructura jurídica que les brinde apoyo y 
que, a su vez, articule y apuntale convenientemente los 
derechos y deberes de la persona, de la familia, del Es-
tado y de las otras realidades sociopolíticas, culturales 
y religiosas. Esto equivale a decir que no le debe faltar 
al país una Constitución que se tome muy en serio y 
hasta con entusiasmo por parte de toda la ciudadanía 
y cuyo texto tenga una calidad tal, jurídico-literaria, que 
sea mirado con respeto por el concierto de las nacio-
nes, en el cual Cuba debe estar insertada de la manera 
más armónica posible. Ya lo está, pero los henchimien-
tos casi siempre son factibles.

20. Me resulta evidente que en una sociedad socia-
lista de nuevo cuño –llamémosla, simplemente, sin otra 
etiqueta: socialista democrática y/o participativa- el ci-
miento económico que sustenta y nutre todo proyecto 
eficaz y su realización misma, demanda y supone una 

participación, lo más amplia posible, de quienes nunca 
debieron ser receptores pasivos, sino actores respon-
sables. Lo cual equivale a decir que todo proyecto de 
dirección económica y de promoción humana integral 
–con la cultura como vertebradora insustituible e irre-
nunciable-, demanda un estado de derecho, igualmen-
te sólido y muy bien articulado y acordado. Demanda, 
pues, una Constitución ecuménica, robusta y con po-
sibilidades de perdurabilidad. De lo contrario, no sería 
“estado de derecho”, sino falaz enmascaramiento; ni 
sostendría el andamiaje socioeconómico y político de 
la sociedad. La participación supone libertad de opinión 
y de expresión (que no equivale al libertinaje para ca-
lumniar y decir tonterías), y esta no tiene lugar sin las 
garantías jurídicas constitucionales pertinentes. A esto 
añádase que el estado de derecho y la sociedad so-
cialista democrática y/o participativa requieren, como 
algo imprescindible, la promoción de la persona, o sea, 
del cubano que vive en  sociedad. Es imprescindible 
que todos los cubanos seamos personas (substancia 
individual de naturaleza racional), aunque esto parezca 
una redundancia. No lo es. Tarea la más difícil: lograr 
que  los hombres y mujeres seamos personas, es decir, 
sujetos libres y responsables; características incluidas 
en la naturaleza racional que incluye Boecio en su defi-
nición; madre de las elaboraciones personalistas poste-
riores, las que llegan hasta nuestra época como una de 
las claves esenciales  del pensamiento contemporáneo. 
Aunque continúo pensando que la mayor riqueza de 
nuestro país es nuestro pueblo, y mantengo mi apuesta 
por los jóvenes (a casi todos los considero Elpidios), no 
cierro los ojos ante la degradación –reparable- de mu-
chos de mis paisanos, sean adultos, sean jóvenes. No 
dudo de las posibilidades objetivas y subjetivas para el 
crecimiento, pero quedan frustradas en muchos casos 
en quienes podrían ser árboles coposos y fecundos, y 
se limitan a ser bonsáis; o en quienes podrían ser hie-
rro firme y se conforman con el estado quebradizo de 
una caña reseca de bambú frágil. Sin una multitud de 
cubanos sólidos y libremente responsables, de mirada 
sostenida y larga, de entendimiento y corazón limpios, 
no podemos ilusionarnos con las posibilidades reales 
de la Casa Cuba, del Árbol Cuba, de la Nave Cuba. 
Para mí, esas metáforas no son quimeras, sino expre-
siones de una realidad en parte realizada y en parte 
por realizar.

21. A mi entender, la Constitución de 1940 -que nun-
ca deberíamos haber estigmatizado, como errónea-
mente concebida, ni haberla echado a un lado de la 
cuneta republicana, como una basura a un fanguizal-, 
ofrece una base jurídica robusta, capaz de sostener 
ese imprescindible y, por tanto, irrenunciable “estado de 
derecho”. No postulo que entre en vigor tal y como fue 
aprobada hace más de 70 años. El texto de la Consti-
tución incluye los mecanis mos jurídicos que permitirían 
una reforma o adaptaciones sin rupturas, en armonía 
con los cambios ocurridos en Cuba y en el mundo en 
los últimos decenios. Tengamos en cuenta que casi 
todos los que claman por cambios muy radicales, en 
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Cuba y fuera de ella, rechazan la Constitución de 1976 
y sus reformas, y proponen otra armazón jurídica para 
nuestra nación. Personalmente, yo no excluyo la última 
versión de la Constitución de 1976, reformada en 1992, 
también como plataforma constitucional para nuevas 
realidades jurídicas fundacionales y definitorias. Sim-
plemente, prefiero la otra, la de 1940 –en sí y como 
recurso estratégico-, pero no demonizo la actual.

22. Me atrevo a opinar que, quizás, están de más 
los llamados a “elegir una asamblea constituyente” que 
elabore una nueva constitución, para que esta  orien-
te y sostenga los cambios en curso y los cambios por 
venir en nuestro país. Vengan de donde vengan estos 
llamados, insisto, me parece que no es necesario ape-
lar a sus clamores teniendo, como tenemos, las Cons-
tituciones de 1940 y la actual, sabiamente reformables. 
La Constitución de 1940 fue el fruto de la concertación 
libre de muy diversas tendencias y corrientes de pensa-
miento socio-políti co y económico, incluyendo el socia-
lismo marxista-stalinista de la época. Conservo como 
imagen, casi mitificada, a Jorge Mañach con Juan Ma-
rinello, trabajando juntos, a dos manos, en la redacción 
final del texto constitucional, para conferir la mejor lite-
ratura a los contenidos jurídicos. Y lo lograron. 

23. Uno, Mañach, era un excelente escritor, pensa-
dor gallardo, a pesar de sus contradicciones, portaes-
tandarte de muchas inquietudes sociales, pero carente 
de simpatías por el comunismo real  conocido entonces 
(el de la Unión Soviética, gobernada por Stalin); el otro, 
Juan Marinello, finísimo poeta, caballeroso criollo y di-
rigente del Partido Socialista Popular (marxista) de la 
época. Les fue posible a ambos empeñarse en la mis-
ma empresa con la vista puesta en Cuba. Y fue una 
constitución universalmente modélica. 

24. Cuando terminó la segunda Guerra Mundial 
(1945), el general Charles de Gaulle, presto a reorgani-
zar la destrozada república francesa debido a la prolon-
gada ocupación nazi y a los desatinos de la contienda, 
pidió los ejemplares de cinco constituciones, en vigor 
en aquel momento, que pudieran servirle de inspiración 
en la situación crucial enfrentada por Francia y llegar a 
recrear, al mismo tiempo, nuevas luminosidades para 
el mundo. Francia se consideraba, y era considerada 
por muchos, como luz indiscutible de la modernidad, de 
la racionalidad, de la Ilustración. Además, y este es un 
dato que no se maneja hoy con frecuencia, Francia tie-
ne, desde antaño, el título honorífico de Hija Mayor de 
la Iglesia, a lo cual hoy no solemos otorgar demasiado 
relieve (y quizás hacemos mal y no le hacemos un favor 
a Francia que, en más de un sentido, es Patria común; 
así me lo enseñaron en mi familia). De Gaulle, que era 
un católico muy razonablemente comprometido con su 
fe y con la Iglesia Católica, formado por los padres de 
la Compañía de Jesús en el Colegio Saint Stanislas, en 
París, tomaba este título muy en serio y deseaba que 
la luz de Francia no fuera solo la de la razón ilustrada, 
sino que tuviera integrados también los resplandores 
de la Fe, proyectados en la vida civil. De ahí, su sentido 

de responsabilidad cívica en la reorganización demo-
crática de su país. Esto no es una “consideración pia-
dosa”, sin fundamento. La primera fuente, una amistad 
cercana al general y muy cercana a mí, me lo comentó 
en mi primera juventud; la segunda fue un sacerdote, 
confesor ocasional del general, en el inicio de la dé-
cada de los 60. Coincidían ambas fuentes en subrayar 
el sentido de responsabilidad y coherencia católica de 
De Gaulle, al asumir tareas de importancia; de manera 
muy especial, las políticas. Una de esas cinco consti-
tuciones a las que apeló De Gaulle fue la nuestra, de 
1940. Y podemos estar de acuerdo o no con la carrera 
política posterior de este gobernante francés, pero él y 
sus colaboradores sabían lo que hacían y todo lo que 
estaba en juego en aquel momento de nuestra Historia 
(así, con mayúscula).

25. La Constitución que nos ayudó a salir, al menos 
parcialmente, del marasmo social y de las crisis poste-
riores al gobierno de Gerardo Machado, para ser civil-
mente eficaz en la Cuba de hoy, debería ser retocada 
o reformada, según sus propias previsiones (Tí tulo De-
cimonoveno, arts. 285 y 286, Disposiciones transitorias 
y Plan de Trabajo de la Legislación Complementaria de 
la Consti tución), pero –según mi modesto entender- no 
derogada y sustituida por otra que difícilmen te llegaría 
a ser “mejor”, más concertadora, liberadora, tradicional 
y renovadora simultáneamente, en las circunstancias 
actuales de nuestro país y en las que podemos pre-
ver para un futuro a mediano o largo plazo. Quizás sea 
prolija en exceso nuestra Constitución de 1940. Los 
detalles minuciosos, en buena práctica constitucional, 
se deberían sacar de las constituciones para situarlos 
en las leyes y reglamentos complementarios, más fácil-
mente reformables. Las constituciones deben reservar-
se para articular con claridad los principios sobre los 
que se estructure la vida de la nación y del Estado. Las 
constituciones deberían ser, me parece, casi intoca-
bles; es decir, no sometidas a cambios frecuentes.  

26. Por otra parte, tengo la impresión de que la 
Constitución vigente, la de 1976, reformada en 1992, 
no tiene fuerza de convocatoria suficiente con respecto 
tanto al cubano medio conocedor de asuntos legales 
y residente en Cuba, cuanto a los analistas jurídicos, 
cubanos o extranjeros, cuyo juicio pesaría a la hora de 
diseñar una buena articulación de Cuba en el concierto 
internacional. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, 
las que dependen de ella misma y las que dependan de 
la “atmósfera” que la rodee durante su vigencia tempo-
ral, ha sido preferible al vacío constitu cional, que pade-
cimos de facto durante varios años. No me parece –opi-
nión discutible- que sea un instrumento jurídico capaz 
de dar cimiento a la nueva sociedad cubana que, sin 
rompimientos, nacerá en un plazo cuya exactitud solo 
Dios conoce, pero que podríamos calcular en un térmi-
no de no más de 10 o 15 años. Pero, ¿qué son 10 o 15 
años en la historia de un pueblo o nación? Son muchos 
años en la vida de una persona, pero no en la historia 
de la comunidad humana que compone nuestra nación. 
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27. Además, me parece que carecemos actualmente 
de un número suficiente de ju ristas, redactores jurídicos 
y políticos, válidamente entrenados en la acción jurídica 
y política apropiada para el mundo contemporáneo. Es 
decir, carecemos de un número significativo de consti-
tucionalistas de buen fuste, que sean también buenos 
analistas políticos, con vocación muy definida para ello 
y con experiencia suficiente. Quizás sea solamente una 
impresión subjetiva mía, que deseo sea un error, pero 
así veo la situación constitucional en nuestro país. Co-
nozco a unos cuantos admirablemente bien formados 
y entrenados, pero no son suficientes y estimo que no 
representan diversas tendencias, las que realmente dan 
forma al pueblo cubano. Pero reconozco que puedo 
equivocarme: no tengo las llaves del arcano. Además, 
las prisas un tanto inevitables que generarían los even-
tuales cambios introducidos a nuestro sistema socialis-
ta, en aras de perfeccionarlo, adecuándolo a las nuevas 
realidades internas e internacionales, no son el mejor 
caldo de cultivo para la elaboración de una Constitución 
con mayúscula, que merezca ese nombre y que, como 
tal, promocione ordenadamente el desarrollo democrá-
tico íntegro de la sociedad cubana. 

28. Dicho con pocas palabras, cuando se habla de 
“cambios” en la Cuba de hoy, se trata de sostener y 
animar un proyecto de promoción humana integral, bien 
contextuado, que no sea una simple copia retocada de 
lo que ya tenemos. La palabra empleada, por tirios y 
troyanos, incluyendo al presidente Raúl Castro, es 
“cambio”, no “restauración” o “sanación”. No se trataría, 
pues,  de una “revolución en la revolución”, de dinamitar 
y echar a volar entre los celajes todas nuestras realida-
des, sino de un proyecto enderezado a la realización 
de los cambios convenientes. Incluirían la remoción de 
obstáculos para el desarrollo integral de la persona y 
de la comunidad de personas, no de carneritos, ni de 
cotorras, ni de robots, y la introducción de nuevas dispo-
siciones con análoga finalidad. Algunas de estas,  qui-
zás, sean “antiguas”, o sea, que en un tiempo anterior 
estuvieron vigentes, pero que -por una u otra razón o 
sinrazón- fueron derogadas, y  ahora se consideraría 
conveniente restaurarlas. 

29. No faltan quienes entienden este proceso de 
manera tal que hablan en términos de “refundación de 
la República”, frustrada prácticamente por una u otra 
circunstancia desde sus orígenes en 1902. Personal-
mente, estimo que el término “refundación” no es el 
más adecuado: ni lingüista, ni políticamente hablando. 
Me parece que equivale a tirar por la borda más de 
100 años de historia republicana, y unos cuantos más, 
si incluimos los prolegómenos de la misma, en el siglo 
XIX. La palabra “refundación” me evoca una destruc-
ción de lo anterior, incluyendo hasta los cimientos fun-
dacionales, para iniciar un nuevo comienzo, una nueva 
Casa Cuba. En todo ese período de casi dos siglos hay 
sombras, muchas sombras, pero también hay luces, 
muchas luces, que todavía nos pueden esclarecer. Se 
trata, pues, de lograr, con lo que hemos sido y somos 
y podemos ser, la mejor cota posible de la verdad de 

la persona y de la sociedad política que identificamos 
como nuestra Patria. Ser verdad y vivir en la verdad, 
de eso se trata. Nada más y nada menos. ¿Acaso es 
imposible revisar y cambiar todo lo que sea necesario 
para que la Nave Cuba continúe el viaje iniciado, pero 
rectificando el rumbo; para que la Casa Cuba, remo-
zada, no destruida, nos resulte más acogedora, y para 
que el Árbol Cuba, podado y con nuevos injertos, pero 
no arrancado de raíz, nos resulte más firme y umbroso? 
Sería un nuevo proyecto de convivencia y promoción 
humana integral, sin apelar a rupturas o desgarramien-
tos, compartiendo una misma mesa fraterna de delibe-
raciones, intercambios y acuerdos que nos comprome-
tan realmente. ¡Estamos hartos de nuevos comienzos 
ab ovo, de reducciones a la nada de lo anterior!  

31. No olvidemos que, en el proceso revolucionario 
que condujo al abandono del poder por parte de Ful-
gencio Batista y a la instalación del poder revolucionario 
vigente actualmente, uno de los slogans que más adhe-
sión provocaba era, precisamente, la restauración efec-
tiva de la Constitución de 1940, unida, evidentemente, 
a la reorganización de los partidos políticos, deshe-
chos durante el segundo gobierno de Fulgencio Batista 
(1952-58) y a la convocatoria de elecciones libres. La 
adhesión de la casi totalidad de los jóvenes cubanos al 
proceso revolucionario –entre los cuales me encontraba 
entonces-, no exenta de exaltación romántica, se debió 
en gran parte a esta evocación de cambio político, unida 
al deseo muy firme de cambio social, de “revolución” 
dentro de una cierta continuidad de lo que considerá-
bamos válido. ¡Y pensábamos los jóvenes de entonces 
que ese cambio social, revolucionario, era armónico con 
el texto constitucional de 1940, nunca cumplido en su 
totalidad! 

32. En aquellos años inmediatamente anteriores 
a 1959, era esa Constitución, a nuestros ojos, la que 
debería marcar la ruta. Para nuestros corazones juve-

En la Cuba de hoy cualquier 
proyecto de cambios, en 

orden a una mejor promoción 
humana, aunque sea solamente 
temporal, interino y dispuesto a 

revisiones ulteriores, para que sea 
congregante y eficaz, no puede 

evitar el intercambio o confronta
ción dialogal entre una variadísima 
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lo que integra la vida, sea en su 

dimensión individual, 
sea en la social.
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niles bastaba el cumplimiento de lo no cumplido, pero 
sí expresado y anunciado en aquel texto, para que la 
revolución fuese la opción más válida (pensemos, por 
ejemplo, en la noción de función social de la propiedad, 
y en la postulada reforma agraria). Las cosas sucedie-
ron de otra manera y quizás era inevitable que  todo 
fuese, en términos generales, como ha sido. Nuestro 
camino revolucionario -en la precisa coyuntura interna-
cional en la que tuvo lugar, y contando con las personas 
y las apoyaturas con las que se pudo contar-, resultó 
ser mucho más complejo y hasta enmarañado de lo que 
pensábamos antes del 1º de enero de 1959. Han pasa-
do más de 50 años y todavía no podemos juzgar con 
certeza irrebatible acerca de todos los pasos, ni desen-
trañar del todo la ruta de los hilos. Estos no nos llegan 
ordenados y paralelos, como en la urdimbre del telar, 
sino irremediablemente enredados entre sí, formando 
–reitero– una difícil maraña.

33. A estas alturas, algunos prefieren la redacción 
de una nueva Constitución, ya que relacionan la de 
1940 con todos los fracasos republicanos –de diversa 
coloración- posteriores a 1940, y relacionan la Constitu-
ción socialista vigente con realidades poco ecuménicas; 
amén de que carece de “prestigio” jurídico en el ámbito 
internacional, pues se la contempla como una más de 
las constituciones emanadas de la desaparecida situa-
ción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
de los difíciles equilibrios de la Guerra Fría. Y una Cuba 
en cambios necesita tanto del poder convocatorio na-
cional –sostenido y firme, no de utilería teatral-, cuanto 
de “prestigio” o “aura” en sus relaciones internacionales, 
tan imbricadas con la realidad nacional. En una etapa 
de cambios, la restauración de la vigencia de la Consti-
tución de 1940, reformada convenientemente, se erigi-
ría como un indicio o signo políticamente positivo, para 
la mayor parte de los cubanos y de quienes, no siéndo-
lo, se interesan en nuestras cuestiones. 

34. Tengo la impresión reciente de que Cuba ha ido 
ganando puntos en sus relaciones internacionales, no 
solo con respecto a la América nuestra, sino también 
para con la América que no es nuestra, y para con el 
resto del mundo. Quizás, en el marco de una atmósfera 
nacional e internacionalmente positiva, no sería nece-
saria mi propuesta de reimplantación de la Constitución 
de 1940, reformada, o la  de 1976, ya reformada en una 
ocasión y vuelta reformar en esa hipotética situación fu-
tura, para incrementar el mayor apoyo interno posible y 
la mayor comprensión internacional posible. Quizás am-
bas apoyaturas puedan reforzarse de manera suficiente 
con la Constitución actual, también reformada. Los res-
ponsables más directos de la cosa pública, en diálogo 
fecundo con especialistas en Derecho Constitucional, 
con los economistas, sociólogos y analistas políticos, 
son los llamados a elegir el mejor camino. Uno u otro 
de los tres caminos posibles (Constitución de 1940 re-
formada-Constitución de 1976 y 1992 reformada-Nueva 
Constitución), serían válidos en la medida en que los 
actores de la cosa pública actúen en todo regidos por lo 
que José Martí calificaría como “genial moderación”.

35. ¿Fue esta para el Apóstol una característica ya 
adquirida en su contemporaneidad por la mayoría del 
pueblo cubano? ¿Fue un valor interiorizado solo por 
algunos? ¿Era una meta y una tarea su adquisición 
generalizada? Me inclino por el juicio de que la “genial 
moderación” era entonces, en la segunda mitad del si-
glo XIX, una actitud interior adquirida solo por una par-
te –significativa, eso sí- del pueblo cubano y solo en 
algunos aspectos de la existencia. En otros, regía y rige 
aún hoy la desmesura en cualquiera de sus posibles 
direcciones. Me parece que colaborarían a la adquisi-
ción generalizada de la “genial moderación”: -la esta-
bilidad socio-económica; -la institucionalidad efectiva y 
tranquila, vacunada contra las “sorpresas sociales” in-
tranquilizantes y contra todo tipo de “carismatismos” o 
“protagonismos” excepcionales; -la educación adecua-
da en valores y en cuestiones humanistas,  incluyendo 
los valores estéticos y la “urbanidad” en las relaciones 
humanas; -el cultivo de la racionalidad  y la promoción 
de la mejor vivencia de “lo religioso sano” (es decir, 
compatible con la razón), así como la exclusión atenta 
de sus eventuales componentes irracionales, fanáticos, 
los que atentan contra la eticidad razonable; frecuentes 
-por no decir que característicos- en algunas formas de 
religiosidad (que llegan a promoverse como “valores” 
culturales o como expresiones de la libertad religiosa; 
pienso en algunas formas, no en todas, de sincretismo 
con religiones africanas y en algunas formas alucinan-
tes de pentecostalismo); -el funcionamiento eficaz de la 
custodia del orden público y del tratamiento de la crimi-
nalidad y los desatinos sociales, etc. La lista de reco-
mendaciones podría ser larga, pero estas realidades in-
dican las que, según mi criterio, se deberían promover, 
con suficiente visibilidad. Así como lo que se debería 
cancelar de nuestro horizonte nacional isleño, también 
con suficiente visibilidad de cancelación. ¡Que no que-
den dudas razonables del orden republicano!

36. Este no debería vaciarse de la confluencia efec-
tiva -después de haber pasado por los filtros de las gue-
rras independentistas y por los logros y las frustracio-
nes de nuestra más que centenaria República– de las 
dos “actitudes sociopolíticas y económicas” fundamen-
tales y fundacionales con las que siempre nos topamos 
en la Casa Cuba, al menos desde fines del siglo XVIII y 
hasta este amanecer del siglo XXI: la utópica y la prag-
mática. Corrientes muy evidentes en los liberales del 
siglo XIX e igualmente vigentes, entre los socialistas 
de los últimos decenios. Antes y ahora, hay utópicos y 
pragmáticos tanto entre los liberales como entre los so-
cialistas. Dejando sentado, por demás, de que en todo 
ello, en el ámbito socioeconómico y político, en Cuba, 
como en casi todas partes, hay escalas. Las cosas, en 
este ámbito, como en tantos otros, no se nos dan en 
blanco y negro, sino en gris, con predominio de una u 
otra tonalidad. Además, las fronteras no suelen resol-
verse en una línea nítida, sino se constituyen en una 
zona intermedia,  identificada por las difuminaciones. 

37. Opino que no se debe prescindir ni de una, ni 
de otra, con la condición de que se las asuma a todas 
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en su verdadera identidad, en su espacio propio, y de 
que ninguna prescinda ni de la dimensión dialogal, res-
petuosa para con la otra, ni de la búsqueda incansa-
ble de las concertaciones posibles. Estas me resultan 
características imprescindibles para que una corriente 
de pensamiento sociopolítico, económico y/o cultural 
tenga derecho de ciudadanía en este país. Simbiosis 
de Don Quijote y de Sancho Panza, que aflora en el 
“cuerdo” Alonso Quijano el Bueno. 

38. No me resisto a la tentación de incluir aquí la 
cita textual de uno de los párrafos de lucidez de Alonso 
Quijano el Bueno, en la cercanía de la muerte, esa rea-
lidad ineludible que pone en su lugar todas las realida-
des existenciales. Poca cosa, aunque cierta, es afirmar 
que ha sido la mejor novela de caballería. Es mucho 
más que eso: es una espléndida novela sapiencial, em-
parentada con el género literario de las novelas sapien-
ciales de la Biblia Hebrea: Ruth, Tobías, Job, Jonás. No 
es un libro divinamente inspirado, como los de la Biblia, 
pero es coherente en grado sumo con las mejores sus-
tancias de la revelación judeo-cristiana. Vayamos, pues, 
a estos párrafos ilustrativos:

“Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no 
soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a 
quien mis buenas costumbres me dieron renombre de 
“bueno”. Soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la 
infinita caterva de su linaje; ya me son odiosas todas las 
historias profanas de la andante caballería; ya conozco 
mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas 
leído; ya por misericordia de Dios, escarmentando en 
cabeza propia, las abomino. (…) Los de hasta aquí –
replicó Don Quijote- que han sido verdaderos en mi 
daño, los ha de volver mi muerte, con ayuda del cielo, 
en mi provecho. Yo, señores, siento que me voy murien-
do a toda priesa: déjense burlas aparte y tráiganme un 
confesor que me confiese y un escribano que haga mi 
testamento, que en tales trances como este no se ha 
de burlar el hombre con el alma; y así, suplico, que en 
tanto que el señor cura me confiese vayan por el escri-
bano” (…).

“Señores –dijo Don Quijote– vámonos poco a poco, 
pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. 
Yo fui loco y ya soy cuerdo, fui Don Quijote de la Man-
cha y soy ahora Don Alonso Quijano el Bueno, como he 
dicho. Pueda con vuestras mercedes con mi arrepenti-
miento y mi verdad volverme a la estimación que de mí 
se tenia, y prosiga adelante el señor escribano. (Miguel 
de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, II Parte, Cap. LXXIV, pag. 1102, edición del 
IV Centenario, Real Academia  de la Lengua Española)

39. Ya hoy las alucinaciones y los delirios no se nos 
contagian por las novelas de caballería, Amadís de 
Gaula se expresa por medio de otros géneros literarios 
que pueden llegar a ser tan contagiosos como aquellos 
y producir más daños. Día llegará –espero- en que ge-
nios como Miguel de Cervantes -“el soldado que nos 
enseñó a hablar” según expresión feliz de María Teresa 
León, y que nos enseñó y enseña muchas cosas más-, 
escriba el o los libros que nos ayuden a inmunizarnos 

de las falsas hazañas de aventureros superlativos que 
nos han hecho y hacen daño desde hace unos cuantos 
siglos.

40. El pragmatismo no debería equipararse a un 
“todo vale”, propio del ultra post-modernismo, sino al 
del padre Félix Varela, acerca de lo cual mucho he es-
crito. Repito el lugar común: el fin no justifica los me-
dios. La hipotética bondad de un fin no cambia la natu-
raleza perversa de un medio malo que podría ser efi-
caz a determinado plazo. El pragmatismo no debería 
evitar, en ninguna hipótesis, ser regido por una ética 
bien enraizada, razonable y humanista, coherente con 
los valores de este tono. No necesariamente “cristia-
na” o “católica”, pues todos los cubanos no se adhieren 
a la fe religiosa que la sustentaría en ese hipotético 
caso, pero sí deberíamos adherirnos todos a la racio-
nalidad de la condición humana en todo su esplendor, 
a los postulados y asertos de una buena antropología 
genuinamente humanista, que podrían suscribir, en 
Cuba, un ateo o un agnóstico, así como un cristiano 
de cualquiera de las confesiones que integran esta fa-
milia de la fe, un judío,  un musulmán (que ya los hay 
en Cuba también) y un creyente genuino de alguna de 
las familias religiosas de origen africano, las que han 
incorporado realmente la experiencia de la Ilustración 
(la racionalidad responsable). 

41.  Porque me parece que, por su parte, las corrien-
tes utópicas que nutren utopías de diverso signo y de 
analogías sustanciales, han tenido la función social de 
sostener una sana nostalgia de futuridad, de colocar-
se siempre por delante, más allá de la realidad, con 
frecuencia aplastante. Y serán tanto más valederas y 
eficaces en la medida en que, al tenerlas en cuenta, 
no olvidemos que cualquier “utopía” -en rigor de térmi-
nos griegos, ou-tópos es el no-lugar– es algo realmen-
te “inexistente” en el tiempo y el espacio dados. Pero 
una utopía social, coherente con el ser de la nación, 
existe y opera, en el tiempo y el lugar objetivos, de otro 
modo, en la futuridad tanto en la razón (verbum men-
tis), cuanto en el corazón (verbum cordis). Me atrevo 
a utilizar la socorrida terminología escolástica clásica 
para referirme a esa clase de utopía como algo real 
a parte rei. Es decir, la utopía social es un horizonte 
que imanta y orienta desde la realidad misma; esti-
mula y puede llegar a realizarse parcialmente pero, 
como no se alcanza del todo, continúa tirando hacia 
ella. Meta en cierto sentido inalcanzable por esa fle-
cha bien orientada, que debería ser todo esfuerzo en-
caminado a lograr la mayor cota de bienestar posible 
para la persona humana en su existencia terrenal. Es 
el equivalente, para la existencia razonable, del dicho 
evangélico: “Sean perfectos como el Padre celestial es 
perfecto”. Ningún ser exclusivamente humano puede 
ser perfecto como el Padre celestial. Para los cristia-
nos, solo Jesús de Nazareth, el Dios-Hombre, ha al-
canzado esa perfección. Pero en toda antropología de 
inspiración cristiana, la persona humana debe tender 
hacia esa perfección divina durante toda su existencia 
terrenal. Jesucristo, a la luz de nuestra fe, no fue un 
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ser exclusivamente humano: era Dios hecho hombre, 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Dios per-
fecto y hombre perfecto; semejante en todo a noso-
tros, menos en el pecado.

42. La utopía pierde su carácter estimulante, cuan-
do una persona o un grupo humano, con dosis sig-
nificativas de poder socioeconómico, político y admi-
nistrativo, la “confunden” con la realidad en la que el 
grupo se instala y pretende instalar a los demás. Inútil 
pretensión del que, deambulando por el desierto, ve 
un oasis en donde solo hay un espejismo atractivo. 
O tentación de la tortuga que quiera correr como un 
galgo y de la bijirita que desee alcanzar en su vuelo al 
cóndor. La flecha pierde el rumbo, se disloca, cae por 
tierra y recula, diluyéndose el nutriente ya adquirido 
en agua pantanosa. Ambas actitudes, la pragmática y 
la utópica, han estado y están presentes en Cuba, en 
el seno de diversos proyectos sociopolíticos y econó-
micos. Los riesgos que comportan no anulan mi con-
vicción de que ambas actitudes son sazones conve-
nientes para alcanzar una “sabrosona” y bienhechora 
con ducción de la sociedad humana. Ambas deberían 
ser acogidas, por derecho propio,  como complemen-
tarias, correctora la una de la otra, en los intercam-
bios para la elaboración de anteproyectos y proyectos 
que deseen prestar cimiento, armazón y urdimbre a la 
Casa Cuba, que tengan como finalidad nutrir las raí-
ces del Árbol Cuba y enrumbar correctamente la Nave 
Cuba.

43. Incluí con anterioridad una referencia al mesti-
zaje en el marco de la educación. Es obvio que cuando 
pienso en educación en ese marco, no la pienso solo 
como medio para superar los traumas derivados de la 
escla vitud. Pienso en una educación que, además de 
ese tópico (asunción positivamente interiorizada del 
mestizaje):

 a) nos haga capaces de asumir nuestra identi-
dad cultural en todas sus dimensiones, con sus caren-
cias y defectos, y con sus realizaciones y virtua lidades. 
No somos ni los más inteligentes de América, ni los más 
alegres del mundo, ni los más acogedores y simpáticos 
que alguien pudiera imaginar, ni nuestras mujeres son 
las más bellas (aunque haya algunas capaces de com-
petir con Nefertite o una figura femenina de Boticelli), ni 
esta es “la tierra más fermosa que ojos humanos vieron”, 
idealización colombina después de las incertidumbres 
marinas de un viaje prolongado; pero tampoco somos 
los más lerdos, vagos, fanáticos, feos y desvergonzados 
que habitamos en el globo terráqueo; ni nuestro país es 
una bazofia despreciable. En esto, como en casi todo, 
“in medio virtus”.

   b) incluya el abandono de una mítica nostal-
gia de un pasado de oro que nunca existió en nuestra 
historia: ni en los años de la colonia, ni en los primeros 
decenios republicanos, pero que fue capaz de produ-
cir frutos valiosísimos en medio de nuestras contradic-
ciones sociales y culturales;

     c) incorpore de manera eficaz la cultura del 
diálogo y de su necesario acompañante, la tolerancia 

intelectual, afectiva y volitiva, incluyendo en ella el ám-
bito de lo religioso. Ella, la tolerancia real, es el test 
que muestra si la cultura dialogal ha sido interiorizada, 
asumida. Durante los últimos años hemos dado pa-
sos significativos en esta dirección, pero el tramo por 
andar es todavía largo. La herencia de intolerancia en 
Cuba, en casi todos los ámbitos de la vida, individual 
y comunitaria, es pesada y compleja. Pero debemos 
prestar atención para no caer en el extremo contrario, 
el “todo vale”, bajo la sombrilla de la tolerancia. Creo 
que todos estaríamos de acuerdo en que hay fronteras 
que nunca se deberían traspasar en una existencia 
que se precie de ser razonable.

    d) integre lo nacional en lo universal, exorci-
zando así la fatalidad insular, los demonios del agua 
que nos rodea por todas partes y que podrían tentar-
nos con uno de los mayores pecados del “encierro”: el 
ultra-nacionalismo.

44. Tal educación, que aúne lo mejor de la tradición 
del Colegio-Seminario San Carlos y San Ambrosio, de 
José Martí y de los “maestros” que vinieron después, 
como Enrique José Varona, Medardo Vitier, don Fer-
nando Ortiz, Jorge Mañach, José Lezama Lima, Vi-
centina Antuña (magistra por excelencia de toda una 
generación de humanistas cubanos), etc. Prescindo de 
los “maestros” aún vivientes para no verme obligado a 
introducir matices interminables o a caer en el princi-
pio de una aparente adulonería facilona o de una crí-
tica hiperbolizada. Esa “buena educación” nos podría 
ayudar a la promoción de un enraizamiento amo roso, 
no fatalista, en esta “isla, lo menos tierra de la Tierra”. 
Pero tan nuestra, la única que, aunque “menos tierra”, 
es realmente nuestra. 

45. La asumimos, de nuevo glosando a Dulce María 
Loynaz: sabiendo que el Almendares no tiene los ho-
rizontes, ni el caudal del Amazonas, los misterios o la 
longitud del Nilo, ni los estímulos inspiradores del Da-
nubio (que, en realidad, no es tan azul), ni la historia 
riquísima del Tíber, el Sena, el Támesis o el Rhin, “pero 
es mi río, mi país, mi sangre” (Dulce María Loynaz, “Al 
Almendares”, en Agua del Río). Nuestra sangre es esta 
Isla. No es el arrogante Titanic (que, lamentablemente, 
se fue a pique, en su primer viaje, con sus cuatro chi-
meneas y casi todos sus pasajeros de tan diverso pela-
je; la soberbia es una bomba de tiempo, capaz de hun-
dir cualquier realidad). Es, sencillamente, la Nave Cuba, 
una navecilla grácil. Tal vez esta tierra sea solo un la-
garto verde, en el que las únicas “bestias malas” que la 
han habitado hemos sido algunos de los nuestros, los 
cubanos mismos. Sin embargo, en ella la mayoría de 
los que ahora somos cubanos por la raíz y la corola, por 
el nacimiento no elegido y la decisión sostenida de vivir 
felices en ella (a veces contra viento y marea), conser-
vamos el regocijo de ser personas y la razón y la íntima 
dignidad de serlo aquí. Porque, aunque tantas veces 
nos hemos desangrado como los pelícanos eucarísti-
cos, nunca hemos sorbido la sangre de otras criaturas, 



Espacio Laical 1/2014 18

como suelen hacer los vampiros, sordas criaturas de 
las tinieblas. (cf. Dulce María Loynaz, Poema CXXIV, 
en Poemas sin nombre). Porque aun que podamos con-
fesar con Charles Baudelaire “nuestros pecados son 
tercos, nuestros arrepentimientos tardíos”, no lo acom-
pañamos -¡infeliz poeta enorme!- en la convicción de 
que el único jardín posible, regido por el Tedio, es el 
de Las flores del mal (cf. Charles Baudelaire, prefacio 
a Las Flores del Mal, 1857). Nuestra flor nacional es la 
mariposa -blanca, delicadamente perfumada y barroca- 
y los árboles que nos identifican son la erguida palma 
real y la umbrosa y acogedora ceiba. También -¿por 
qué no?- la socorrida siguaraya.

46. Reconozcamos que, en algunos aspectos, Cuba 
es apenas una semillita de mostaza o una pizquita de 
levadura o de otro fermento; no mucho más, si la pone-
mos en parangón con algunas naciones que contienen 
los gérmenes de las culturas fundacionales de la huma-
nidad... Pero sin dejar de tener en cuenta, a veces con 
doliente  realismo, la Cuba que es, no nos privemos 
de soñar en nuestra Cuba posible, esa Cuba pequeña 
y pobre, pero digna, generosa (como no ha dejado de 
serlo ni en nuestras peores situaciones) y éticamente 
ejemplar en tantas realidades (¡no en todas, pues no 
somos ángeles!), que ofrezca un habitat preservado y 
una sociedad regida por los mejores patrones de justi-
cia distributiva y solidaridad, cuyo basamento no sea 
otro que la libertad responsable; una nación que haya 
desterrado, en principio, toda forma de violencia en las 
relaciones humanas y todo atentado a la vida; que pro-
mueva la cultura genuina y se acepte como lo que es 
y lo que desde su ser se pueda levantar… Una Cuba 
que ande con sencillez y elegancia sobre su propio cal-
zado, con su propia estatura y no pretenda recorrer su 
futuridad a zancadas, sino con el paso que le permite 
la longitud de sus miembros… Cuba pequeña y pobre, 

es cierto, pero inverosímil acumuladora de talentos, no 
siempre llamativos, sino tocados por la discreción que 
les corresponde, y por la “genial moderación” y que, 
precisamente gracias a ello, son capaces de colmar la 
vida cotidiana con los nutrientes espirituales que pue-
den hacer de ella un hogar, una casa común, amable 
y más que amable, en la que hasta lo que, a primera 
vista, podría dar la impresión de no encontrar el lugar 
adecuado, pueda hallarlo por contrapunteo ingenioso. 
Y así lograr su tiles pero estables armonías. Es la Casa 
Cuba, alrededor de cuya mesa dominical se pueda sen-
tar toda la familia, o sea, todos los cubanos, a saborear 
y compartir lo que tengamos, que en ocasiones será 
un buen pernil de cerdo o de cordero asado, y en otras 
tendremos solamente un boniato dulzón con frijoles ne-
gros, pero ¡qué sabroso nos sabe todo en esa mesa, 
soñada y compartida, de nuestra Casa Cuba! Los ge-
nios deslumbrantes no abun darán entre nosotros, pero 
los monstruos tampoco. Son tan excepcionales, unos 
y otros que, precisamente por ello, somos capaces de 
señalarlos con el dedo, con poco riesgo de error, sea 
para con los unos, que admiramos; sea para con los 
otros, a los que más les valdría no haber nacido.

47. Estoy convencido (y costaría mucho trabajo 
“desconvencerme” de ello) de que nuestra calamito-
sa situación actual es un útero peculiarmente fecundo 
para esa criatura nueva que soñamos, con rea lismo 
genético: la Cuba aún secreta -¡ay María Zambrano, 
que supiste identificarla hace años!-, pero cuya eclo-
sión es probable, no solo posible. Cuba, por primera 
vez en su historia, no depende casi con exclusividad de 
ningún otro Estado. Ni de España, como en los cuatro 
siglos de régimen colonial; ni de los Estados Unidos de 
Norteamérica, como en los primeros 60 años de vida 
repu blicana; ni de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, como ocurrió después. Ahora algunos paí-
ses nos apoyan y nuestro gobierno trata de ampliar ese 
abanico con equilibrio admirable: preciso es reconocer-
lo. Pero nadie paga lo nuestro con billetes de primacía. 
Por consiguiente, nadie  nos pone la música al compás 
de la cual estaríamos forzados a bailar. 

48. Cuba hoy: ¿perspectivas de cambio? Fue el 
enunciado y la pregunta que dio origen al conjunto 
de ensayos recogidos en este libro. ¡Pues claro que 
sí: hay perspectivas de cambios! Respondo yo que no 
tengo otra autoridad para hacerlo que la que nace de 
vivir en Cuba, con antenas –creo– limpias y bien orien-
tadas, mejor ahora que cuando era más joven y tenían 
lastres deformadores. Otra cosa es cómo será la con-
tinuidad y la concatenación de los cambios ya inicia-
dos, con mayor visibilidad algunos; con menor, otros. 
No pretendamos que la naturaleza de los cambios y 
el sendero  complazcan a todos los cubanos por igual. 
Pretendamos –tenemos el deber de hacerlo– que se 
vayan emprendiendo  los necesarios o convenientes, 
en todos los ámbitos que se vayan contemplando, con 

Independientemente de que ahora 
la situación económica se complica 
por la crisis mundial, a la que Cuba 
no es ajena, estimo que lo nuestro 
venía desde  antes. Por otra parte, 
resulta mucho más difícil pensar 
y realizar cambios de situaciones 

añejadas en tiempos de crisis 
total. Pero esta no nos dispensa de 
intentar lo posible, de sentar bases, 

de limar obstáculos 
y generar posibilidades.
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el consenso suficiente; sin miedo ni violencias, ni físi-
cas, ni de otro tipo; ni por un costado, ni por el otro, 
paso a paso, sin forzar los ritmos que pueden desnatu-
ralizar una melodía buena. Nuestros ritmos son los del 
danzón y el bolero, no los de la polca o el pasodoble. 
¡Son hermosas estas danzas, pero tan rápidas, que 
pueden llegar a atolondrar a los bailadores, si danzan 
en una isla tropical! 

49. Tenemos ahora la oportu nidad de poner nues-
tra propia música y de danzarla con la gestua lidad que 
emane de nuestra entraña, no con la ajena. Cuba ha 
sufrido la frustración de una independencia mediatiza-
da cuando se desgajó políticamente -nunca afectiva-
mente- de España, y los Estados Unidos de Nortea-
mérica, que entonces se estrenaban como imperio po-
tencial, metían sus narices, sus manos y sus pies más 
allá de lo debido; ha sufrido la frustración de fracasos 
democrá ticos, de ilusiones apagadas y de sueños que 
terminaron en pesadilla durante su vida republicana. 
Evoco, muy particularmente, la aplastada revolución de 
1933 y a su líder, asesinado sin haber tenido el tiempo 
suficiente de haber aprendido bien tal oficio, el más di-
fícil de los servicios sociopolíticos y jurídicos, Antonio 
Guiteras Holmes; la revolución que, en frase de nuestro 
Raúl Roa, “se fue a bolina”. Tales dolores no deberían 
engendrar desaliento, ni menoscabo, en el aprecio por 
la propia identidad, sino sabiduría, cautela y madurez 
o prudencia política –de nuevo, la “genial moderación” 
martiana-, así como el necesario intercambio, fluido 
y generoso, entre cultura y acción socio-económica y 
política. Es decir, los cimientos de la polis, de la “civi-
lización” que heredamos de las tradiciones judeo-cris-
tianas, greco-latinas, y las propias de la modernidad 
racional y responsable, a las que no faltan fértiles in-
jertos y margullos, que no deberían confundirse con las 
plantas parásitas o los hongos devas tadores. 

50. También creo que por primera vez, la mayoría 
de los cubanos, y no solo los especialmente iluminados, 
nos reconocemos, de verdad, como parte integrante de 
la América hispano-portuguesa y del Caribe; reconoce-
mos las matrices europeas, la influencia norteamerica-
na y las raíces aborígenes y africanas múltiples –mul-
tiétnicas y multiculturales-, que cualifican peculiarmente 
nuestro creciente mestizaje esencial. Cuba, pues, por 
razones culturales, y debido a las ondas que recorren 
el universo mundo, políticas y económicas, promueve, 
según el caso y las posibilidades reales, esta interde-
pendencia pluralista, se libera de una dependencia 
monopolizadora y se coloca, de buen o de mal grado, 
según el caso, en su lugar propio. La realidad es la que 
es. No la confundamos con las ensoñaciones propias 
de las “novelitas-rosa”, que también pueden darse en 
el ámbito de lo sociopolítico y económico.

51. Añádase a estas consideraciones la multiplica-
ción de “islotes–fermento”, grupos de jóvenes lúci dos, 
con sólida raigambre cubana y proyectos penetrados, 

quizás, por la ingenuidad, la inexperiencia y el entusias-
mo que, confieso, desearía ver en todos los jóvenes, 
siempre que estén bien direccionados. Si los jóvenes 
no son inquietos y hasta imprudentes, y no estreme-
cen, los viejos nos morimos de frío y de aburrimiento. Y 
la Patria se fosiliza.

52 No he mencionado explícitamente asuntos con-
siderados como capitales por casi todos los hombres 
y mujeres que piensan en los eventuales cambios que 
deberían realizarse en Cuba, en orden a mejorar su 
ser y su estar como nación. Aunque no estén mencio-
nados explícitamente, son cuestiones implícitas en al-
gunos de los temas tratados. Implícitas como tópicos 
que deberían incluirse en los intercambios y diálogos, 
no como realidades monoconceptuadas. Ninguna for-
ma histórica que estas realidades hayan asumido está 
congelada y es intocable. Pudiere ocurrir que los valo-
res que desean salvaguardar puedan ser garantizados 
por otros caminos; es decir, por otras formas, hayan 
sido o no asumidas por historias locales más o menos 
prolongadas. Me refiero, por ejemplo, A :a) la tradi-
cional división constitucional de poderes en un Estado 
que se identifica como democrático: ejecutivo, legisla-
tivo y judicial; hoy la existencia e interrelación de los 
“poderes reales” es mucho más compleja que en el si-
glo XVIII; -b) la existencia de un solo partido político 
que dé cabida en su seno a diversas corrientes, o de 
varios partidos políticos, diferenciados, en principio por 
sus plataformas político-ideológicas, así como al méto-
do de elecciones políticas para todos los cargos públi-
cos revestidos de importancia real: no mitifiquemos ni 
la realidad ateniense, ni la de la modernidad posterior 
al siglo XVIII; c) el ámbito de la propiedad privada, de 
las inversiones sustanciosas de capital extranjero y de 
capital cubano, las relaciones con la propiedad estatal, 
etc.; -d) la libertad de expresión y de reunión, el ámbito 
de los “delitos políticos” penados, la reconsideración de 
la validez de la pena de muerte - que la mayoría de los 
personas medianamente cultivadas y sensibles, inclu-
yendo a los cubanos de esta índole-, rechaza, y de los 
diversos tipos de penalidades ante delitos distintos, etc. 

53. Son cuestiones muy concretas cuyo plantea-
miento y solución dependen de la calidad de las perso-
nas que las manejen y de las realidades de otro orden, 
pero fundamentalmente antropológico, que he tratado 
de exponer en las páginas anteriores. Me he esforzado 
por expresar mi actitud interior y mis convicciones, en 
el orden del pensamiento,  ante los eventuales cam-
bios, no el dibujo preciso de esos cambios. Dibujo que 
no tengo y que yo solo no sería capaz de trazar. Solo 
se podrían lograr “a varias manos”. Pero con la persona 
humana siempre en el centro.

54. Las listas enunciadas en  párrafos anteriores po-
drían alargarse, pero casi todos estos temas, además 
del acuerdo filosófico -metafísico, ético y estético-, re-
quieren una normalización del status de las relaciones 
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entre Cuba y las grandes potencias. Status en cuya de-
finición entran también las convicciones previas a toda 
concreción. Un cierto acuerdo en el orden de la Verdad 
acerca del Hombre y del Mundo, y acerca de la sociedad 
humana y el Estado, resulta sumamente conveniente 
para poder intercambiar sobre los ordenamientos jurídi-
cos, políticos, económicos, etc. Las ideas que se tengan 
acerca de estas realidades gobiernan las decisiones 
que eventualmente se podrían tomar. Pragmáticos, sí, 
pero no a ultranza. Sabemos ser mansos, pero sabemos 
también defendernos hasta con las uñas, como gatos 
encrespados.

55. Por otra parte, todas las cuestiones que signifi-
can “cambio” no pueden abordarse simultáneamente. 
Tal abordaje desembocaría en un caos insoluble. Ade-
más, no se debería empezar por los planteamientos más 
arduos, en los que el consenso social es más difícil de 
alcanzar. Los asuntos en discusión podrían ordenarse 
de manera tal que, de consenso en consenso, se vaya 
creando un clima de mayor confianza, sin crispaciones. 
A un grado mayor de confianza corresponde el plantea-
miento de las cuestiones más arduas. 

56. Punto final...por el momento. En principio, Cuba 
vive desde hace algún tiempo una cierta esperanza 
nueva de cambios en orden a lograr una sociedad civil 
más abierta y un engranaje económico más eficaz. Si 
ocurren realmente estos cambios, que solo menciono 
de modo genérico, mejoraría, en principio, la calidad de 
vida del cubano medio. Aunque las autoridades siempre 
insisten en que los eventuales cambios no acarrearán 
necesariamente cambios de signo político, y que todos 
se realizarán dentro del marco de un socialismo per-
feccionado, me sorprendería que tuvieran lugar tales 
cambios reales, si son sustanciales y estructurales, sin 
“tocar” el sistema político. Las autoridades cubanas se 
expresan en términos de “mejorar el socialismo”. Algo 
así como el “socialismo del siglo XXI” al que se refieren 
con frecuencia algunos dirigentes políticos suramerica-
nos (muy mencionado, pero no definido). No soy analista 
que esté al corriente de todo lo que sucede,  pero me 
pregunto si acaso ese “socialismo del siglo XXI” no equi-
valdría a algo similar a lo que conocimos antaño como 
“social-democracia” en sus diversas versiones origina-
les, aceptables para un espíritu democrático, o al tantas 
veces mencionado en este texto “socialismo participati-
vo”. Cuando pienso en ese futuro de Cuba, que –a pesar 
de la arrasadora crisis económica mundial- ya no debe 
estar muy lejos, concibo que un ordenamiento estatal  de 
ese talante, llámese socialismo del siglo XXI, socialismo 
reformado, simplemente socialismo, o socialdemocracia 
efectiva, tiene mayores posibilidades reales en el hori-
zonte calculable. Pero, ¡quién sabe! La Historia nos en-
seña que deberíamos estar siempre preparados para las 
sorpresas en este ámbito. Podrían no ser agradables, ni 
buenas, si nos distraemos y somos demasiado confia-
dos.  Por el mundo hay que andar a cuatro ojos.

57. Como sigo estando enfermo de esa especie de 
virus benéfico que suelo calificar como “nostalgia de fu-
turidad”, de una futuridad mejor, no me cierro a la espe-
ranza en la realización de mejores caminos para nuestra 
nación, aunque confieso que, en mi caso, se trata de 
una convicción que halla sus raíces en un terreno que 
se encuentra más allá de los cálculos y de la razón pura, 
aunque no está sembrada en la ciencia-ficción. No hay 
signos evidentes, que puedan ser contados y medidos, 
pero percibo perfumes sutiles. Dios y el correr del tiempo 
de los hombres dirán las palabras definitorias. Sin em-
bargo, ya imagino esa Cuba nueva y mejor, como un 
país en el que todos encontremos lugar apropiado; un 
país bien articulado, pero del que no estarán ausentes 
ciertas carencias y problemas. Un país integrado por cu-
banos y, entre nosotros, lo sabemos, hay de todo: perso-
nas capaces y buenas, pero también pillos de feo pelaje. 
Y todos seremos los responsables de cargar esta Isla 
en peso, como nos ha dicho Virgilio Piñera. Todos, tal y 
como somos, estaremos viviendo en esa renovada Casa 
Cuba; todos nos refrescaremos a la sombra del Árbol 
Cuba; todos continuaremos navegando hacia nuevos 
horizontes en la Nave Cuba. La historia de los hombres 
existe desde los inicios de la persona humana en este 
planeta y continuará hasta el final de esa presencia. No 
admito el final de la Historia sino como un hecho esca-
tológico trascendente, dependiente del dedo de Dios. 
Pero mientras esto no suceda, aquí estamos, sosteni-
dos  consciente o inconscientemente por los pilares de 
la Fe, la Esperanza y la Caridad /amor. Para mí, Cuba es 
también, servatis servandis et mutatis mutandis, un acto 
de Fe, Esperanza y Amor.
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¿qué significa para usted la Navidad? 
Es el encuentro con Jesús. Dios siempre ha bus-

cado a su pueblo, lo ha guiado, lo ha custodiado, ha 
prometido que le estará siempre cerca. En el Libro del 
Deuteronomio leemos que Dios camina con nosotros, 
nos guía de la mano como un papá con su hijo. Esto 
es hermoso. La Navidad es el encuentro de Dios con 
su pueblo. Y también es una consolación, un misterio 
de consolación. Muchas veces, después de la misa de 
Nochebuena, pasé algunas horas solo, en la capilla, 
antes de celebrar la misa de la aurora, con un senti-
miento de profunda consolación y paz. Recuerdo una 
vez aquí en Roma, creo que era la Navidad de 1974, 
en una noche de oración después de la misa en la re-
sidencia del Centro Astalli. Para mí la Navidad siempre 
ha sido eso: contemplar la visita de Dios a su pueblo.  

¿Cuál es el mensaje de la Navidad para las per
sonas de hoy? 

Nos habla de la ternura y de la esperanza. Dios, al 
encontrarse con nosotros, nos dice dos cosas. La pri-
mera: tengan esperanza. Dios siempre abre las puertas, 
no las cierra nunca. Es el papá que nos abre las puer-
tas. Segunda: no tengan miedo de la ternura. Cuando 
los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura 
se vuelven una Iglesia fría, que no sabe dónde ir y se 
enreda en las ideologías, en las actitudes mundanas. 
Mientras la sencillez de Dios te dice: sigue adelante, yo 
soy un Padre que te acaricia. Tengo miedo cuando los 
cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abra-
zar y acariciar. Tal vez por esto, viendo hacia el futuro, 
hablo a menudo sobre los niños y los ancianos, es decir 

los más indefensos. En mi vida como sacerdote, yendo 
a la parroquia, siempre traté de transmitir esta ternura, 
sobre todo a los niños y a los ancianos. Me hace bien, y 
pienso en la ternura que Dios tiene por nosotros. 

¿Cómo es posible creer que Dios, considerado 
por las religiones como infinito y omnipotente, se 
haga tan pequeño? 

Los Padres griegos la llamaban synkatabasis, con-
descendencia divina. Dios que desciende y está con 
nosotros. Es uno de los misterios de Dios. En Belén, en 
el 2000, Juan Pablo II dijo que Dios se convirtió en un 
niño que dependía totalmente de los cuidados de un 
papá y de una mamá. Por esto la Navidad nos da tanta 
alegría. Ya no nos sentimos solos, Dios descendió para 
estar con nosotros. Jesús se hizo uno de nosotros y 
sufrió por nosotros el final más terrible en la cruz, el de 
un criminal. 

A menudo se presenta la Navidad como una fá
bula de ensueño. Pero Dios nace en un mundo en 
el que también hay mucho sufrimiento y miseria… 

Lo que leemos en los Evangelios es un anuncio de 
alegría. Los evangelistas describen una alegría. No 
hacen consideraciones sobre el mundo injusto, sobre 
cómo pudo nacer Dios en un mundo así. Todo esto es 
fruto de nuestra contemplación: los pobres, el niño que 
nace en la precariedad. La Navidad no fue una denuncia 
de la injusticia social, de la pobreza, sino un anuncio de 
alegría. Todo lo demás son conclusiones que sacamos 
nosotros. Algunas correctas, otras menos y otras más 
ideologizadas. La Navidad es alegría, alegría religiosa, 

“Jamás tenerle miedo 
a la ternura”

Por ANDREA TORNIELLI

“La Navidad para mí es esperanza y ternura...”. Francisco cuenta a La Stampa y a 
Vatican Insider su primera Navidad como Obispo de Roma. Casa Santa Marta, martes, 
10 de diciembre, 12.50 hrs. El Papa nos recibe en un salón junto al refectorio. El 
encuentro duró una hora y media. En dos ocasiones, durante la conversación (al 
hablar sobre el sufrimiento inocente de los niños y sobre el hambre en el mundo), 
desapareció del rostro de Francisco la serenidad que todo el mundo conoce.  
En la entrevista el Papa también habló sobre las relaciones con las demás confesiones 
cristianas y el “ecumenismo de la sangre” que une en la persecución, aludió a la situación 
del matrimonio y la familia (de la que se ocupará el próximo Sínodo), respondió a quienes 
lo han criticado en los Estados Unidos (definiéndolo “marxista”) y también habló sobre 
la relación entre la Iglesia y la política. 
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alegría de Dios, interior, de luz, de 
paz. Cuando no se tiene la capaci-
dad o se está en una situación hu-
mana que no te permite compren-
der esta alegría, se vive la fiesta 
con alegría mundana. Pero entre la 
alegría profunda y la alegría mun-
dana hay mucha diferencia. 

Es su primera Navidad como 
Obispo de Roma, en un mundo 
lleno de conflictos y guerras… 

Dios nunca da un don a quien 
no es capaz de recibirlo. Si nos 
ofrece el don de la Navidad es por-
que todos tenemos la capacidad 
para comprenderlo y recibirlo. To-
dos, desde el más santo hasta el 
más pecador, desde el más limpio 
hasta el más corrupto. Incluso el 
corrupto tiene esta capacidad: po-
brecito, la tiene un poco oxidada, 
pero la tiene. La Navidad en este 
tiempo de conflictos es un llama-
do de Dios, que nos da este don. 
¿Queremos recibirlo o preferimos 
otros regalos? Esta Navidad en un 
mundo afectado por las guerras 
me hace pensar en la paciencia de 
Dios. La principal virtud de Dios, 
indicada en la Biblia, es que él es 
amor. él nos espera, no se cansa 
nunca de esperarnos. él da el don 
y después nos espera. Esto sucede 
en la vida de cada uno de nosotros. 
Hay algunos que lo ignoran. Pero 
Dios es paciente y la paz, la sereni-
dad de la noche de Navidad, es un reflejo de la pacien-
cia de Dios hacia nosotros. 

En enero se cumplen cincuenta años del históri
co viaje de Pablo VI a la Tierra Santa. ¿Usted va a ir? 

La Navidad siempre nos hace pensar en Belén, y Be-
lén está en un punto preciso, en la Tierra Santa donde 
vivió Jesús. En la noche de Navidad pienso, sobre todo, 
en los cristianos que viven allí, en los que están en difi-
cultades, en todos los que han tenido que abandonar esa 
tierra por diferentes problemas. Pero Belén sigue siendo 
Belén. Dios vino a un punto determinado, a una tierra 
determinada, apareció allí la ternura de Dios, la gracia 
de Dios. No podemos pensar en la Navidad sin pensar 
en la Tierra Santa. Hace cincuenta años, Pablo VI tuvo la 
valentía para salir e ir allá, y así empezó la época de los 
viajes papales. Yo también deseo ir, para encontrarme 
con mi hermano Bartolomeo, Patriarca de Constantino-
pla, y conmemorar con él este quincuagésimo aniver-

sario renovando el abrazo de 1964 entre Papa Montini 
y Atenágoras en Jerusalén. Nos estamos preparando.  

Usted ha estado en muchas ocasiones con ni
ños gravemente enfermos. ¿qué puede decir ante 
este sufrimiento inocente? 

Para mí, Dostoyevski ha sido un maestro de vida, y 
su pregunta, explícita e implícita, siempre ha rondado 
mi corazón: ¿por qué sufren los niños? No hay explica-
ción. Me viene esta imagen: en cierto momento de su 
vida, el niño se “despierta”; no entiende muchas cosas, 
se siente amenazado, empieza a hacer preguntas a su 
papá o a su mamá. Es la edad del “por qué”. Pero cuan-
do el hijo pregunta, luego no escucha todo lo que le 
tienes que decir y te acorrala con nuevos “por qué”. Lo 
que busca, más que una explicación, es la mirada del 
papá que le da seguridad. Frente a un niño que sufre, la 
única oración que me viene es la oración del “por qué”. 
¿Señor, por qué? él no me explica nada, pero siento 
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que está viéndome. Entonces puedo decir: “Tú sabes 
por qué, yo no lo sé y Tú no me lo dices, pero me ves y 
yo confío en Ti, Señor, confío en tu mirada”. 

Al hablar sobre el sufrimiento de los niños, no se 
puede olvidar la tragedia de quienes sufren hambre. 

Con la comida que dejamos y tiramos podríamos 
dar de comer a muchísima gente. Si lográramos no des-
perdiciar, reciclar la comida, el hambre en el mundo dis-
minuiría mucho. Me impresionó leer una estadística que 
habla de 10 mil niños que mueren de hambre cada día 
en el mundo. Hay muchos niños que lloran porque tie-
nen hambre. El otro día, en la audiencia del miércoles, 
atrás de una valla había una joven mamá con su niño 
de pocos meses. Cuando pasé, el niño lloraba mucho. 
La mamá lo acariciaba. Le dije: “Señora, creo que el pe-
queño tiene hambre”. Ella respondió: “Sí, ya es hora…”. Y 
le dije: “¡Pero dele de comer, por favor!”. Ella tenía pudor, 
no quería amamantarlo en público, mientras pasaba el 
Papa. Entonces quisiera decir lo mismo a la humani-
dad: ¡den de comer! Esa mujer tenía la leche para su 
niño, en el mundo tenemos suficiente comida para que 
coman todos. Si trabajáramos con las organizaciones 
humanitarias y lográramos ponernos todos de acuerdo 
para no desperdiciar comida, mandándola a los que la 
necesitan, contribuiríamos mucho para resolver la tra-
gedia del hambre en el mundo. Quisiera repetir a la hu-
manidad lo que dije a aquella mamá: ¡den de comer a 
los que tienen hambre! Que la esperanza y la ternura 
de la Navidad del Señor nos sacudan de la indiferencia. 

Algunos pasajes de la Evangelii gaudium le gran
jearon las acusaciones de los ultraconservadores 
estadounidenses. ¿qué siente un Papa cuando es
cucha que lo definen “marxista”? 

La ideología marxista está equivocada. Pero en mi 
vida he conocido a muchos marxistas buenos como 
personas, y por esto no me siento ofendido. Las pala-
bras que más han sorprendido son las palabras sobre 
la economía que “mata”… En la Exhortación no hay 
nada que no se encuentre en la Doctrina social de la 
Iglesia. No hablé desde un punto de vista técnico, traté 
de presentar una fotografía de lo que sucede. La única 
cita específica fue sobre las teorías del “derrame”, que 
suponen que todo crecimiento económico, favorecido 
por la libertad de mercado, logra provocar por sí mis-
mo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Se 
prometía que, cuando el vaso hubiera estado lleno, se 
habría desbordado y los pobres se habrían beneficiado. 
En cambio sucede que, cuando está lleno, el vaso, por 
arte de magia, crece y así nunca sale nada para los 
pobres. Esta fue la única referencia a una teoría especí-
fica. Repito, no hablé como técnico, sino según la Doc-
trina social de la Iglesia. Y esto no significa ser marxista. 

Usted anunció una “conversión del papado”. 
¿Los encuentros con los patriarcas ortodoxos han 
sugerido alguna vía concreta? 

Juan Pablo II habló de manera muy explícita sobre 
una forma de ejercicio del primado que se abra a una 
situación nueva. Pero no solo desde el punto de vis-
ta de las relaciones ecuménicas, sino también en las 
relaciones con la Curia y con las Iglesias locales. En 
estos primeros nueve meses he recibido las visitas de 
muchos hermanos ortodoxos, Bartolomeo, Hilarion, el 
teólogo Zizioulas, el copto Tawadros; este último es un 
místico, entraba a la capilla, se quitaba los zapatos e 
iba a rezar. Me sentí su hermano. Tienen la sucesión 
apostólica, los recibí como hermanos obispos. Es un 
dolor no poder celebrar juntos todavía la eucaristía, 
pero la amistad existe. Creo que el camino es este: la 
amistad, el trabajo en común y rezar por la unidad. Nos 
bendijimos los unos a los otros; un hermano bendice 
al otro, un hermano se llama Pedro y el otro se llama 
Andrés, Marco, Tomás… 

¿La unidad de los cristianos es una prioridad 
para usted? 

Sí, para mí el ecumenismo es prioritario. Hoy existe 
el ecumenismo de la sangre. En algunos países ma-
tan a los cristianos porque llevan consigo una cruz o 
tienen una Biblia; y antes de matarlos no les pregun-
tan si son anglicanos, luteranos, católicos u ortodoxos. 
La sangre está mezclada. Para los que matan somos 
cristianos. Unidos en la sangre, aunque entre nosotros 
no hayamos logrado dar los pasos necesarios hacia la 
unidad, y tal vez no sea todavía el tiempo. La unidad 
es una gracia que hay que pedir. Conocí en Hamburgo 
a un párroco que seguía la causa de beatificación de 
un sacerdote católico que fue guillotinado por los nazis 
porque enseñaba el catecismo a los niños. Después de 
él, en la fila de los condenados, había un pastor lute-
rano y lo mataron por el mismo motivo. Su sangre está 
mezclada. Ese párroco me contó que había ido a ver al 
obispo y le había dicho: “Sigo con la causa, pero de los 
dos, no solo del católico”. Este es el ecumenismo de la 
sangre. Todavía existe hoy, basta leer los periódicos. 
Los que matan a los cristianos no te piden el documen-
to de identidad para saber en cuál Iglesia fuiste bauti-
zado. Tenemos que tomar en cuenta esta realidad. 

En la Exhortación apostólica usted invitó a to
mar decisiones pastorales prudentes y audaces en 
cuanto a los sacramentos. ¿A qué se refería? 

Cuando hablo de prudencia no pienso en una ac-
titud paralizadora, sino en una virtud de quien gobier-
na. La prudencia es una virtud de gobierno. También 
lo es la audacia. Hay que gobernar con audacia y con 
prudencia. Hablé del bautismo y de la comunión como 
alimento espiritual para seguir adelante, y que se debe 
considerar como un remedio y no como un premio. Al-
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gunos pensaron inmediatamente en los sacramentos 
para los divorciados que se han vuelto a casar, pero 
yo nunca hablo de casos particulares: solo quería in-
dicar un principio. Debemos tratar de facilitar la fe de 
las personas más que controlarla. El año pasado en Ar-
gentina denuncié la actitud de algunos sacerdotes que 
no bautizaban a los hijos de madres solteras. Es una 
mentalidad enferma.

¿Y en cuanto a los divorciados que se han vuelto 
a casar? 

La exclusión de la comunión para los divorciados 
que viven una segunda unión no es una sanción. Hay 
que recordarlo. Pero no hablé de esto en la Exhortación. 

¿Se ocupará de ello el próximo Sínodo de los 
obispos? 

La sinodalidad en la Iglesia es importante: sobre el 
matrimonio en su conjunto hablaremos en las reunio-
nes del Consistorio en febrero. Después el tema será 
afrontado en el Sínodo extraordinario de octubre de 
2014 y también durante el Sínodo ordinario del año si-
guiente. En estas sedes se profundizarán y aclararán 
muchas cosas. 

¿Cómo procede el trabajo de sus ocho “conseje
ros” para la reforma de la Curia? 

El trabajo es largo. Quienes querían presentar pro-
puestas o enviar ideas ya lo han hecho. El cardenal 
Bertello recopiló las opiniones de todos los dicasterios 
vaticanos. Recibimos sugerencias de los obispos de 
todo el mundo. En la última reunión los ocho cardena-
les dijeron que hemos llegado al momento de presen-
tar propuestas concretas y en el próximo encuentro, en 
febrero, me entregarán sus primeras sugerencias. Yo 
siempre estoy presente en los encuentros, excepto el 
miércoles en la mañana por la audiencia. Pero no hablo, 
solo escucho, y esto me hace bien. Un cardenal ancia-
no me dijo hace algunos meses: “Usted ya comenzó 
la reforma de la Curia con la misa cotidiana en Santa 
Marta”. Esto me hizo pensar: la reforma empieza siem-
pre con iniciativas espirituales y pastorales, antes que 
con cambios estructurales. 

¿Cuál es la relación correcta entre la Iglesia y la 
política? 

La relación debe ser al mismo tiempo paralela y 
convergente. Paralela, porque cada una tiene su ca-
mino y sus diferentes tareas. Convergente, solo para 
ayudar al pueblo. Cuando las relaciones convergen 
antes, sin el pueblo, o sin tomar en consideración al 
pueblo, comienza ese contubernio con el poder po-
lítico que acaba pudriendo a la Iglesia: los negocios, 
los compromisos… Hay que proceder paralelamente, 
cada uno con el propio método, las propias tareas, la 
propia vocación. Convergentemente solo en el bien 

común. La política es noble, es una de las formas 
más altas de caridad, como decía Pablo VI. La ensu-
ciamos cuando la usamos para los negocios. La rela-
ción entre la Iglesia y el poder político también puede 
corromperse, si no converge solo en el bien común.  

¿Puedo preguntarle si tendremos mujeres 
cardenales? 

Es una frase que salió de quién sabe dón-
de. Las mujeres en la Iglesia deben ser valoriza-
das, no “clericalizadas”. Los que piensan en las mu-
jeres cardenales sufren un poco de clericalismo.  

¿Cómo procede el trabajo de limpieza en el IOR? 
Las comisiones referentes están trabajando bien. 

Moneyval nos dió un informe bueno, vamos por el buen 
camino. Sobre el futuro del IOR, veremos. Por ejemplo, 
el “banco central” del Vaticano sería la Apsa. El IOR fue 
creado para ayudar a las obras de religión, a las misio-
nes, a las Iglesias pobres. Luego se convirtió en lo que 
es ahora. 

¿Hace un año se habría imaginado que la Navi
dad de 2013 la habría celebrado en San Pedro? 

Claro que no. 

¿Se esperaba que lo eligieran? 
No, no me lo esperaba. No perdí la paz mientras 

aumentaban los votos. Permanecí tranquilo. Y esa paz 
todavía me acompaña, la considero un don del Señor. 
Al terminar el último escrutinio, me llevaron al centro de 
la Sixtina y me preguntaron si aceptaba. Respondí que 
sí, dije que me habría llamado Francisco. Solo enton-
ces me alejé. Me llevaron a la habitación contigua para 
cambiarme. Después, poco antes de asomarme, me 
arrodillé para rezar durante algunos minutos en com-
pañía de los cardenales Vallini y Hummes en la capilla 
Paulina. 
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1. Con la publicación de una encíclica esperada 
y, luego, bastante comentada y debatida, la Fides et 
Ratio, sobre las relaciones entre la Fe y la Razón, el 
entonces papa Juan Pablo II le regaló a la Iglesia y al 
mundo una de sus principales contribuciones magiste-
riales, que lleva fecha 14 de septiembre de 1998, pero 
fue hecha pública el 15 de octubre del mismo año. A 
los 15 años de aquel acontecimiento, hoy hemos sido 
convocados para intentar redescubrirla y repensar si to-
davía tiene algo válido que decirnos aquella encíclica.

2. En esta breve presentación intentaré inicial-
mente escudriñar la vertiente más filosófica del docu-
mento, pues es en esa dimensión del saber donde me 
he desenvuelto como docente en los últimos años. Al 
mismo tiempo, trataré de volver a proponer las líneas 
principales que sobre la teología y el diálogo de esta 
con la filosofía se deducen de la encíclica. A nivel me-
todológico les propongo, pues, dividir mi exposición en 
cuatro acápites principales.

3. Primero quisiera presentar el panorama o con-
texto cultural en el cual aparece la encíclica. Segundo, 
me detendré en la comprensión de la filosofía que ema-
na del documento pontificio y el gran reto que este le 
presenta. Tercero, subrayaré la concepción que sobre 
la teología manifiesta el Pontífice  y el desafío que se 
le lanza. Cuarto y último, me gustaría evidenciar la re-
lación entre teología y filosofía que el Papa entrevé y 
alienta.

Contexto cultural.
4. Todo pronunciamiento magisterial de un Papa 

seguramente responde a desafíos, interrogantes, cues-
tionamientos, desviaciones o provocaciones que le 
ofrecen sus contemporáneos, creyentes o no, cristianos 
o no. Esta frase, que podría atribuirse a cualquier docu-
mento pontificio, adquiere en el caso concreto de esta 
encíclica una peculiar relevancia, porque  es imprescin-
dible tener presente el contexto cultural de la Fides et 
Ratio para la comprensión del texto. Si no se toman en 
cuenta esas coordenadas culturales, las palabras del 
Papa perderían fuerza de provocación y dejarían de ser 
el estímulo benéfico que se proponen.

5. Los ojos de Juan Pablo II, desde el inicio de 
la encíclica, tienen un horizonte de enorme amplitud 
porque su mirada se eleva más allá de la civilización 
occidental, llega a las grandes culturas de África y Asia, 
a las que se refiere explícitamente, siendo así el pri-

mer documento de un pontífice en el que se menciona 
a figuras como Confucio, Lao-Tze y Buda, junto a los 
grandes pensadores de la tradición grecorromana (Pla-
tón, Aristóteles, Cicerón, Homero) y, obviamente, a los 
autores cristianos.

6. El panorama intelectual que tiene delante el 
Papa es de crisis y, más específicamente, en el tema 
que nos ocupa, una crisis de la inteligencia. Esta de 
fines del siglo XX es una inteligencia que se muestra y 
se auto-comprende cansada, agobiada por su caminar 
incierto, inmersa en la duda sobre su capacidad de al-
canzar la verdad y dotarse de sentido. Es una inteligen-
cia que parece abocada a un vacío especulativo y, por 
ende, existencial. Los italianos han acuñado la expre-
sión “pensamiento débil” para referirse al pensamiento 
imperante en nuestro tiempo.

7. Queda ya poco de las luces fulgurantes que 
había enarbolado el Iluminismo. El pensamiento con-
temporáneo, nos dice el mismo Papa, está permeado 
de cientificismo y de relativismo, los cuales se encargan 
de presentar, cual dogma infalible, que la inteligencia 
humana solo puede alcanzar cotas fragmentarias de lo 
real, pero está imposibilitada de pensar el todo y, justo 
por eso, es incapaz de llegar a una verdad sobre la que 
se pueda fundamentar la percepción de un sentido y de 
una meta para el hombre. (nn. 5, 47, 55 y 82)

8. La propuesta de Juan Pablo II en tal contexto no 
es la invitación a un pensar más auténtico o coherente 
que el precedente, sino, con mucha más radicalidad, es 
invitación a pensar en cuanto tal. De cara al nihilismo y 
la duda existenciales, el Papa hace prácticamente un 
acto de fe en el hombre, al defender que la vida huma-
na tiene sentido y valor, que el hijo de Adán no es un 
individuo encerrado en sí mismo, ni un ser arrojado a un 
mundo carente de razón de ser y de meta, sino alguien 
que viene llamado a la vida en plenitud.

9. Ese acto de fe en el hombre está sustentado 
por la fe cristiana y por el dato de la Revelación, pero 
supone también, y esto es un punto de vista estricta-
mente filosófico, que la verdad, la realidad del sentido, 
puede ser percibida, o al menos entrevista, siempre y 
en todo momento por la inteligencia humana. De ahí se 
desprende la vasta y vehemente apología que hace el 
Pontífice del pensar.

10. El pastor universal se dirige al mundo, pues, 
para decirnos que los cristianos no nos resignamos al 
ocaso de la razón ni nos divertimos con su crisis. Al 
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contrario, afirmamos el valor de la razón. Y todo esto 
no es accidental ni circunstancial al cristianismo, sino 
connatural y esencial, pues la fe supone conocimiento, 
inteligencia del Misterio de Dios y del hombre, y por eso 
mismo implica intrínseca y constitutivamente a la razón. 
La frase emblemática del n. 48: “a la parresia de la fe 
debe corresponder la audacia de la razón”, nos está se-
ñalando el camino. Al coraje y arrojo del testimonio de 
la fe del creyente, debe corresponder una razón viva y 
fuerte, que se atreve a pensar y, pensando, nos condu-
ce hasta la raíz y el fundamento de todo lo que existe y, 
por ende, de nuestra propia existencia humana.

Comprensión de la “filosofía” por parte de la en
cíclica. Retos.

11. Ya desde la modernidad asistimos a lo que se 
ha dado en llamar una “fragmentación del saber”. Posi-
tivamente eso pudo significar un mayor grado de au-
tonomía y de especialización de los distintos saberes, 
pero al mismo tiempo, contribuyó a un oscurecimiento 
del horizonte global de comprensión de lo humano. En 
el campo filosófico eso se manifestó con la aparición 
progresiva de distintas filosofías, hasta el punto de que, 
por ejemplo, en el medioevo, uno que se declaraba filó-
sofo no tenía que explicar demasiado a qué se refería. 
En cambio, cualquiera que desde la época moderna 
hasta hoy se haga llamar filósofo, inmediatamente debe 
aclarar a qué corriente filosófica o a qué escuela de 
pensamiento se adscribe. Por eso, no es superflua la 
pregunta: ¿a qué se refiere la Fides et Ratio cuando 
habla de filosofía?

12. Una lectura cuidadosa del texto manifiesta que 
el vocablo se usa, primeramente, según la significación 
habitual, como ejercitación de la razón a nivel cien
tífico, y si se quiere una precisión mayor, es un ejer-
cicio singular en cuanto que la razón filosófica no se 
detiene en la descripción de los fenómenos (cometido 
de la ciencia, tal como la entienden nuestros contem-
poráneos), sino que aspira a alcanzar una explicación 
más honda y acabada o, al menos, a evidenciar en qué 
sentido y con qué alcance esa aspiración puede ser 
formulada.

13. También la encíclica subraya, en un segundo 
momento, que la filosofía es movimiento de la razón 
según sus fuerzas naturales y que la verdad hacia la 
que tiende es una verdad que (la razón) puede al
canzar por sí misma. Se quiere así diferenciar el co-
metido de la filosofía respecto a la teología, pues en 
esta última se debe considerar que hay un cúmulo de 
verdades que la razón no se da a sí misma, sino que las 
recibe como don gratuito, justo porque son reveladas 
por Dios.

14. En el número 4 de la encíclica, el Papa hace 
una distinción entre “pensar filosófico” y “sistema filosó-
fico”, y atribuye al primero la primacía sobre el segundo. 
En efecto, para Juan Pablo II lo más importante es filo

sofar, es decir, interrogarse sobre las cosas, resultado 
de la admiración y el estupor que suscita la mirada con-
templativa sobre el mundo que nos rodea y en el que 
vivimos, con sus alegrías y tristezas, sus riquezas y sus 
límites, sus dramas y sus esperanzas.

15. Ese maravillarse ante la totalidad de lo real, y 
esa meditación e inquietud que de ello nacen, empujan 
a la inteligencia para que comprenda el mundo y en 
ese esfuerzo, acuña conceptos, vocablos y argumen-
taciones que relaciona entre sí dando origen a un pen-
samiento estructurado y, en ese sentido, a un sistema. 
Este proceder es válido y positivo, pero los sistemas 
no deben cerrarse en una falsa complacencia en sus 
propias construcciones, sino, y lo decimos con palabras 
del Papa, están invitados a evitar “una soberbia filosófi-
ca, que pretende erigir la propia perspectiva incompleta 
en lectura universal”. (n.4)

16. Otra mirada de la encíclica a la filosofía es en-
tenderla como realidad históricocultural, esto es, 
vista a lo largo de la historia, como fuente y motor de 
procesos humanos importantes, que tienen su origen 
en la reflexión que el hombre ha hecho de sí mismo 
y del mundo que le rodea. De hecho, el Papa hace un 
recorrido por toda la historia de la filosofía e indica sus 
momentos más luminosos y aquellos más decadentes, 
llegando incluso a afirmar que hay una responsabilidad 
no pequeña de la filosofía en la crisis socio-cultural 
actual. Obviamente, aquí no se refiere a la filosofía en 
cuanto tal, sino como realidad histórico-cultural, que ha 
conducido al hombre a dudar de su capacidad para al-
canzar la verdad, precipitándolo en el escepticismo y 
el vacío existencial, esto es, en el nihilismo. Y por tan-
to, a la filosofía hay que volver, para resolver la crisis 
planteada.

17. Este diagnóstico histórico-cultural nos pone de-
lante del último y más decisivo matiz que conviene des-
tacar a fin de precisar la noción de filosofía que subyace 
al magisterio del Pontífice. Su percepción de la historia 
de la filosofía como historia que ha desembocado en 
una crisis, en una decadencia de la filosofía respec-
to a lo que le es propio y constitutivo, presupone sin 
dudas un cierto modo de comprender el filosofar. Más 
concretamente, una comprensión de la filosofía y de la 
razón humana que podríamos denominar, sin demasia-
das precisiones, como antropológicosapiencial. En 
efecto, según Juan Pablo II, la filosofía tiene que poder 
decir algo sobre el ser y el hombre, y específicamente, 
sobre el hombre en cuanto abierto al ser y fundado en 
él, o si se quiere, del ser en cuanto respuesta última al 
interrogarse humano. 

18. Los retos que la encíclica plantea a la filosofía 
se han entrevisto en las líneas precedentes. La filosofía 
es invitada a regenerarse, a recuperar su valor metafísi-
co y sapiencial, para devolverle al hombre la confianza 
en la razón y en sí mismo. Sin embargo, nos queda to-
davía un punto por dilucidar, que nos coloca de alguna 
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manera en la frontera, o mejor, en el diálogo fecundo 
que el Papa intenta motivar entre filosofía y teología. Me 
refiero concretamente a la cuestión: ¿es posible hablar 
de una filosofía cristiana? ¿en qué sentido?

19. En los números 49, 58, 59 y 76 de la Fides et 
Ratio se trata ampliamente esta problemática. Juan Pa-
blo II considera válida la expresión de filosofía cris
tiana, pero inmediatamente la precisa con tres afirma-
ciones sucesivas, concretamente en el número 76. Nos 
dice que con la expresión “no se pretende aludir a una 
filosofía oficial de la Iglesia, puesto que la fe como tal no 
es una filosofía”.

20. Recalca luego que “no se hace referencia sim-
plemente a una filosofía hecha por filósofos cristianos, 
que en su investigación no han querido contradecir su 
fe”.

21. Entonces positivamente concluye que se refie-
re, sobre todo, a “un modo de filosofar cristiano, una 
especulación filosófica concebida en unión vital con la 
fe”. Y añade que la fe ofrece una contribución doble a 
la razón. Subjetivamente, ayuda al filósofo a liberarse 
de la tentación de la suficiencia y a la presunción, que 
pueden amenazar a todo pensador. Y objetivamente, 
porque “la revelación propone claramente algunas ver-
dades, que aun no siendo por naturaleza inaccesibles 
a la razón, tal vez no hubieran sido nunca descubiertas 
por ella, si se la hubiera dejado sola”.

22. La filosofía cristiana, tal y como la entiende el 
Papa, es, en síntesis, filosofía en sentido pleno y vigo-
roso, esto es, saber racional, fruto del proceder según 
razón de una inteligencia que reconoce la verdad de la 
revelación, pero que, en ese momento concreto de su 
proceder, no se fundamenta en ella. Luego, se reivin-
dica la plena autonomía del filosofar, pero se descar-
ta la vana suficiencia de querer filosofar de espaldas o 
contra la fe, porque entonces la razón decretaría así su 
automutilación, ya que, tendiendo de suyo a la verdad, 
estaría desechando a priori un amplio diapasón de la 
verdad, en este caso, la verdad revelada. 

Comprensión de la teología por parte de la 
encíclica. 

23. Las consideraciones precedentes nos han 
llevado de la mano a fijar ahora la atención sobre la 
teología. ¿Qué entiende por teología el texto que ana-
lizamos? Ya desde el inicio, en el número 14 y más 
adelante, en los números 42 y 43 de la encíclica, nos 
damos cuenta que el Papa se sitúa, por así decirlo, en 
la comprensión clásica de la teología. La alusión a las 
expresiones agustinianas que dan título a los capítulos 
segundo y tercero del documento así lo evidencian: in-
telligo ut credam, credo ut intelligam. Y obviamente, es 
explícita la referencia a la síntesis anselmiana del fides 
quaerens intellectum, así como la presentación de san-
to Tomás de Aquino como “maestro de pensamiento y 
modelo del modo correcto de hacer teología” (n. 43).

24. Es verdad que la encíclica como tal no busca 
ofrecer una definición específica de teología. Sin em-
bargo, en distintos momentos del discurrir de la misma 
nos regala el Papa tres afirmaciones importantes: La 
teología es la “elaboración refleja y científica de la inteli-
gencia de esta palabra (se refiere a la palabra revelada) 
a la luz de la fe” (n. 64), “para la teología, el punto de 
partida y la fuente original, debe ser siempre la palabra 
de Dios revelada en la historia, mientras el objetivo final 
no puede ser otro que la inteligencia de esta (la palabra 
de Dios), profundizada progresivamente a través de las 
generaciones”. (n. 73) y “el objetivo fundamental al que 
tiende la teología consiste en presentar la inteligencia 
de la Revelación y el contenido de la fe” (n. 93).

25. Podemos concluir que la teología es la aven-
tura por medio de la cual la inteligencia creyente busca 
comprender y explicar de forma cada vez más profunda 
la verdad en la que cree. Es, en resumen: intellectus 
fidei. Sin embargo, y conviene subrayarlo ahora, la teo-
logía no afecta únicamente la dimensión racional del 
hombre porque la Palabra Revelada, que es Dios mis-
mo, al desvelar el sentido último de la vida y de la histo-
ria afecta al núcleo mismo de la existencia humana. La 
explicación del Misterio no es solo análisis académico 
del sentido y coherencia de la Sagrada Escritura, de 
dogmas o artículos del Credo, sino, al mismo tiempo y 
con no menor importancia, explicitación de cómo ese 
Misterio de Dios ilumina y orienta la totalidad de nuestra 
realidad y existir. Una sana teología se ocupa entonces, 
no solo de pensar a Dios, sino de pensar desde Dios y 
con él.

26. Aquí vuelve a hacerse palpable lo que había-
mos presentado como el gran reto que la encíclica pro-
pone a la filosofía, esto es, el carácter sapiencial del 
conocimiento humano. En efecto, si ya la filosofía, aun 
etimológica y originariamente quiso ser amor y búsque-
da de sabiduría, la teología no podrá ser menos. Es 
más, es sapiencial por su propia naturaleza. Juan Pa-
blo II, para evidenciar esta conexión, hace referencia 
al texto conocido de Gaudium et Spes n. 22, donde se 
afirma que el enigma que el hombre es para sí mismo 
encuentra plena luz en el Misterio del Verbo Encarnado.

27. La teología, al tener que ver con Dios y con lo 
que Dios quiere comunicar al hombre, tiene entonces 
algo muy importante que decirnos sobre el sentido úl-
timo de la realidad y de nuestra vida. En el n. 66, el 
Pontífice aclara al respecto que la teología debe actuar 
“no solo asumiendo las estructuras lógicas y concep-
tuales de las proposiciones en las que se articula la 
enseñanza de la Iglesia, sino también, y primariamente, 
mostrando el significado de salvación que estas propo-
siciones contienen para el individuo y la humanidad”.

28. Quisiéramos, en este punto, señalar algo esen-
cial. La verdadera teología es humilde y necesita dialo-
gar con las experiencias y los saberes humanos, pues 
no le es lícito prescindir de ninguno de ellos. En todo 
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diálogo auténtico se escucha y se hacen aportaciones. 
La teología, escuchando  la diversidad de ciencias y sa-
beres, adquiere una mejor comprensión del mundo y de 
los contemporáneos a los que se dirige. Pero como ya 
apuntábamos, tiene la obligación de aportar algo a ese 
diálogo. Quizá la gran aportación de la teología hoy, en 
un mundo dominado por un inmanentismo asfixiante, 
será recordarnos la dimensión trascendente de la vida 
humana y justo por ello, la puerta siempre abierta para 
el hombre a la esperanza.

29.  Esa dimensión trascendente se dice también 
en términos filosóficos, como habíamos visto, dimen-
sión metafísica. Con el término se alude básicamente 
a la capacidad humana de trascender el dato sensible 
o fenoménico y llegar a la naturaleza de las cosas, a la 
verdad última, a las esencias o al fundamento de todo 
lo que existe. Acostumbrados en sede filosófica a em-
plear esta terminología, Juan Pablo II nos sorprende 
aplicando esta concepción también al ámbito teológico.  
Permítaseme al respecto citar algunos textos prominen-
tes, entresacados del n. 83.

30. “No quiero hablar aquí de la metafísica como si 
fuera una escuela específica o una corriente histórica 
particular. Solo deseo afirmar que la realidad y la ver-
dad transcienden lo fáctico y lo empírico, y reivindicar la 
capacidad que el hombre tiene de conocer esta dimen-
sión trascendente y metafísica de manera verdadera y 
cierta, aunque imperfecta y analógica. En este sentido, 
la metafísica no se ha de considerar como alternativa 
a la antropología, ya que la metafísica permite dar un 
fundamento al concepto de dignidad de la persona por 
su condición espiritual. (…) Un gran reto que tenemos al 
final de este milenio es el de saber realizar el paso, tan 
necesario como urgente, del fenómeno al fundamento. 
No es posible detenerse en la sola experiencia; incluso 
cuando ésta expresa y pone de manifiesto la interioridad 
del hombre y su espiritualidad, es necesario que la re-
flexión especulativa llegue hasta su naturaleza espiritual 
y el fundamento en que se apoya”.

31. Y más adelante, en el n. 94 nos dice el Papa, 
refiriéndose a la Sagrada Escritura: “En cuanto a los 
textos bíblicos, y a los Evangelios en particular, su ver-
dad no se reduce ciertamente a la narración de meros 
acontecimientos históricos o a la revelación de hechos 
neutrales, como postula el positivismo historicista. Al 
contrario, estos textos presentan acontecimientos cuya 
verdad va más allá de las vicisitudes históricas: su sig-
nificación está en y para la historia de la salvación”.

32. De todo lo anterior podemos deducir que el 
gran desafío que la encíclica lanza a la teología es jus-
tamente ir hasta sus últimas consecuencias en la tarea 
que la define, esto es, ser capaz de mostrarnos todas 
las implicaciones del anuncio evangélico, pensándolo 
metafísicamente, yendo más allá de lo narrado y descri-
to, para manifestar la verdad profunda sobre Dios y so-
bre el hombre que en todo ello se contiene, consciente 

de que esa verdad, por tratarse fundamentalmente de 
Dios, es infinita y precisamente, pensando a Dios, con 
él y desde él, la razón humana alcanza las cimas de la 
humildad y de la audacia.

Relación entre la Filosofía y la Teología.
33.  El tema de las relaciones entre la fe y la ra-

zón, la teología y la filosofía, se ha ido desplegando a 
lo largo de toda nuestra exposición. Conviene, no obs-
tante, resumirlo y concretarlo a modo de retoque final. 
La frase inicial de la encíclica: “la Fe y la Razón son 
como las dos alas con las cuales el espíritu humano 
se eleva hacia la contemplación de la verdad”, nos afir-
ma que fe y razón se unen en el esfuerzo del hombre 
por alcanzar la verdad. Al mismo tiempo, es necesario 
precisar que los itinerarios de las mismas son diversos. 
La filosofía tiene su punto de partida en experiencias o 
vivencias bien concretas y a partir de ellas, se levanta 
desde lo percibido y conocido inmediatamente hasta la 
explicación y el fundamento últimos. La teología, que 
tiene en cuenta todos estos datos, parte, en cambio, de 
la Revelación, esto es, de un Dios que se ha dirigido a 
los hombres y los interpela; y en ese diálogo, el ser hu-
mano se interroga sobre su vida, su destino definitivo, 
sobre quién es Dios mismo y lo que significa para él.

34. Esta descripción un tanto esquemática nos 
hace comprender que entre filosofía y teología hay tan-
ta afinidad como diversidad, ya que se refieren en no 
pocos ámbitos a las mismas realidades, pero las anali-
zan y buscan desde perspectivas y metodologías distin-
tas, aunque complementarias.

35. La encíclica sintetiza cómo ha de ser la rela-
ción entre filosofía y teología con una palabra que es, 
a la vez, una clave interpretativa de dicha relación. Me 
refiero a la palabra circularidad, que aparece en el nú-
mero 73 del documento y que alude, en una primera 
aproximación, a una saludable complementariedad y 
colaboración entre ambos saberes. Lo explica genial-
mente el Papa en estos términos: “…ya que la palabra 
de Dios es Verdad (cf Jn 17,17), favorecerá su mejor 
comprensión la búsqueda humana de la verdad, o sea, 
el filosofar, desarrollado en el respeto de sus propias 
leyes. No se trata simplemente de utilizar, en la reflexión 
teológica, uno u otro concepto o aspecto de un sistema 
filosófico, sino que es decisivo que la razón del creyente 
emplee sus capacidades de reflexión en la búsqueda 
de la verdad dentro de un proceso en el que, partiendo 
de la palabra de Dios, se esfuerza por alcanzar mejor 
su comprensión. Es claro además que, moviéndose 
entre estos dos polos –la palabra de Dios y su mejor 
conocimiento-, la razón está como alertada, y en cierto 
modo guiada, para evitar caminos que la podrían con-
ducir fuera de la Verdad revelada y, en definitiva, fuera 
de la verdad pura y simple; más aún, es animada a ex-
plorar vías que por sí sola no habría siquiera sospecha-
do poder recorrer. De esta relación de circularidad con 
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la palabra de Dios la filosofía sale enriquecida, porque 
la razón descubre nuevos e inesperados horizontes”.

36. Y ya antes, en el número 17, se apuntaba a este 
concepto, aunque sin mencionarlo. Veamos también el 
texto en cuestión: “No hay, pues, motivo de competitivi-
dad alguna entre la razón y la fe: una está dentro de la 
otra, y cada una tiene su propio espacio de realización 
(…) El deseo de conocer es tan grande y supone tal 
dinamismo que el corazón del hombre, incluso desde 
la experiencia de su límite insuperable, suspira hacia la 
infinita riqueza que está más allá, porque intuye que en 
ella está guardada la respuesta satisfactoria para cada 
pregunta aún no resuelta”.

37.  La Fides et Ratio ha hablado de la fe, bási-
camente de la fe cristiana, pero ha reconocido como 
inherente a ella una disposición radical más amplia: 
la apertura del hombre al infinito, a aquello que pue-
de enriquecerlo, aun cuando implique el sentirse tras-
cendido. Y ha hablado de la razón, comprendiéndola 
como la capacidad de búsqueda, de interrogación, de 
valoración crítica de las cosas, de petición de razones 
últimas. Ambas dimensiones conforman el pensar hu-
mano y se complementan en virtud de esa interacción 
o circularidad, haciendo posible que la inteligencia abra 
al hombre a la plenitud de ser y de verdad para la que 
está hecho.

38. Fe y razón no son cosas, sino capacidades, vir-
tudes o actos propios del espíritu humano. Teología y 
filosofía tampoco son cosas, sino saberes, realidades 
que, teniendo una consistencia objetiva, no se dan en 
abstracto, sino siempre en referencia a la inteligencia 
del hombre, de la cual nacen y de la cual reciben conti-
nuamente dinamismo y vida.

39. Fe y razón, nos ha recordado el Papa, no son 
rivales ni enemigas; son hermanas y amigas: actitudes 
y saberes que se benefician y enriquecen mutuamen-
te en virtud de una circularidad,  que es expresión de 
unidad, tanto del espíritu humano como del universo en 
cuanto surgido e impulsado por el designio creador y 
salvador de Dios.

Conclusiones.
40. A modo de conclusión, quisiera detenerme en 

un tema que daría por sí solo para muchos comenta-
rios. Toco explícitamente este argumento a modo de 
provocación, porque así nos podemos escuchar a no-
sotros mismos y a Dios que nos habla en la conciencia, 
pues ese diálogo interior es el inicio de todo filosofar y 
de todo saber, es más, es el origen de toda auténtica y 
consciente humanización.

41. La encíclica habla continuamente de la ver
dad y, más concretamente, de su búsqueda, pues sabe 
que ningún hombre está nunca en la plena posesión 
de la misma y que el camino hacia ella en esta tierra 
es un itinerario sin descanso. Esa búsqueda continua 
no significa que nunca se alcance nada. El hombre no 

comenzaría a buscar lo que ignorase del todo o entre-
viese absolutamente inalcanzable. Es la perspectiva de 
poder alcanzar una respuesta la que induce al hombre 
a dar el primer paso. Con todo, ¿no debemos ser since-
ros y reconocer que quizá la verdad es la palabra que 
más mala prensa tiene entre nuestros contemporáneos 
y probablemente, entre nosotros mismos? ¿No se  le 
considera un intolerante a aquel que postula que existe 
la verdad, una y única, para todos los seres humanos? 
Estudiaba yo en Roma por los años 96 al 99 del siglo 
pasado cuando un Cardenal le comentó a Juan Pablo II: 
“Santidad, este mundo tolera todo, menos la verdad”.

42. El mundo griego antiguo distinguía opinión y 
verdad. Si la verdad es eliminada, quedará el reino de 
las opiniones y se impondrá la opinión del más fuerte. En 
un mundo sin verdad, los débiles, los pobres, los margi-
nados, quedarán a expensas del arbitrio de los fuertes. 
San Agustín decía que había conocido mucha gente que 
engañaba a otros, pero que ninguno de ellos quería ser a 
su vez engañado. Aun los mentirosos, podemos concluir, 
quieren ser tratados con la verdad y la reclaman para sí.

43. En el número 29 de la encíclica dice el Papa: 
“La sed de verdad está tan radicada en el corazón del 
hombre que tener que prescindir de ella compromete-
ría la existencia. Es suficiente, en definitiva, observar la 
vida cotidiana para constatar cómo cada uno de noso-
tros lleva en sí mismo la urgencia de algunas preguntas 
esenciales y a la vez abriga en su interior al menos un 
atisbo de las correspondientes respuestas. (…) Es cier-
to que no toda verdad alcanzada posee el mismo valor. 
Del conjunto de los resultados logrados, sin embargo, 
se confirma la capacidad que el ser humano tiene de 
llegar, en línea de máxima, a la verdad”. Adquirir la ver-
dad es, con frecuencia, una tarea ardua, y “siempre 
perfectible” (n. 82), pero no por ello menos real.

44. Este tender a la verdad solo alcanzará su cum-
plimiento en la escatología, pues el espíritu humano es 
finito, pero solo se saciará con lo infinito. A este res-
pecto dejemos resonar en nuestro interior esta última 
cita de la encíclica, tomada del número 17: “El deseo 
de conocer es tan grande y supone tal dinamismo que 
el corazón del hombre, incluso desde la experiencia de 
su límite insuperable, suspira hacia la infinita grandeza 
que está más allá, porque intuye que en ella está guar-
dada la respuesta satisfactoria para cada pregunta aún 
no resuelta”.

45. Si he contribuido a avivar en ustedes ese dina-
mismo de su fe y su razón hacia la verdad y el infinito, 
entonces estaré reconocido y contento por este humilde 
servicio.
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Estamos acostumbrados a pensar los marcos de las 
doctrinas en coordenadas predominantemente metafí-
sicas. De hecho, quienes tenemos más de 40 años he-
mos sido formados en una tradición en la que la verdad 
debe ser enunciada de modo claro y distinto. Que algo 
sea verdadero es casi sinónimo de que pueda ser enun-
ciado de modo preciso e inconfuso. No cabe, dentro de 
este esquema, la posibilidad de que la verdad concreta, 
con la trayectoria de la vida concreta, y los consiguien-
tes accidentes de la vida concreta, siendo verdadera, 
desborde a su vez la enunciación lógica. En esta forma 
de abordar las cosas, el contenido importaba mucho 
más que las formas en que se lo comunicaba. Pensa-
mos muchas veces que la verdad, abstracta, separada, 
incontaminada, posee una efi cacia casi mágica simple-
mente por ser “cierta”. Y que quien la escucha se vuelve 
réprobo por el solo hecho de no aceptarla. No acepta-
ción que muchas veces es hija de la indife rencia que 
provoca algo que pueda experimentarse distante, sin 
implicación con la propia vida, o más en general, impo-
sible de ser abordado. Aquella forma de comprender, 
más que brotar de las exigencias evangélicas, era hija 
del enciclopedismo iluminado, en el cual la verdad era 
algo que podía ser reducido a la estrechez del mundo 
de la racionalidad. ¿Cómo no citar a Romano Guardini, 
quien insistía en la dificultad de hablar sobre la verdad, 
no en abstracto, sino del “concreto viviente”? Ahí estaba 
el desafío para el gran teólogo italiano-alemán: hablar 
de la vida concreta y sus contrastes. O recordar a Ga-
briel Marcel y sus reflexiones acerca de la verdad, tam-
bién de la verdad de este mundo, como misterio.

La Iglesia es custodia de una verdad que salva, y 
la pasión por pro clamar esta verdad permaneció con 
frecuencia en el ámbito del cuidado por la formula-
ción doctrinal, sin prestar tanta atención a la forma en 
la que los gestos debían proclamar la salvación. Toda 
verdad tiene un componente bello, que hace alusión 
a la posibilidad de ser mirada, to cada, vivida y hasta 
experimentada. La belleza es también “esplendor de la 
forma” y aquello que “visto agrada”. Esto significa que 
entre la verdad y su manifestación hay una vinculación 
trascendental, interior, muy profunda. Algo verdadero, 

es más verdadero aun cuando logra ser comprendido 
y dar sentido. Esto no es lo mismo que conformar a los 
demás con un argumento tranqui lizante, sino iluminar, 
esclarecer e integrar. Santo Tomás, en el prólogo de su 
Compendio de Teología, decía que es propio del sabio 
ordenar. Esto significa articular, mostrar las rela ciones, 
establecer conexiones, manifestar lo bello de la verdad 
en tanto realidad portadora de sentido.

Las formas en que se expresan las cosas pueden 
ser frías y calculadoras, o bellas y elocuentes; y esto 
significa que se vuelven más buenas, pues se tornan 
más deseables, mas queribles, más atractivas a las 
búsquedas de sentido y plenitud que se inscribe en 
todo ser humano. Y la razón fundamental del bien es 
ser apetecible. Las estrategias propagandísticas han 
sabido explotar muy bien este profundo principio, hasta 
reducirlo a un mero uso comercial.

Hemos creído muchas veces que una verdad es 
más verdadera por estar más despojada de toda atrac-
ción y deseo. ¡Somos hijos de Descartes! Y pusimos 
la cabeza por un lado y el corazón por otro. Guardi-
ni, sintetizando todas las tradiciones anteriores sobre 
la cuestión, afirmó que la belleza es la verdad que se 
vuelve elocuente al corazón. Esta verdad puede ser 
dura, oscura, exigente, y a la vez plenificadora, y capaz 
de provocar una adhesión muy íntima.

Francisco, en Brasil, ha consagrado un nuevo estilo, 
ha manifestado en sus gestos que el contenido de la fe 
es don y vida entregada antes que doctrina. Y en este 
sentido, la forma en que se expresa la verdad es decisi-
va, pues hace alusión a los modos de hacer visible ante 
el mundo una verdad que no es deducible, ni evaluable 
experimentalmente, sino que es el Dios vivo y su pro-
yecto para la historia. Si hay enunciados, estos deben 
ser medios, como recordaba Santo Tomás: “el acto cre-
yente no termina en el enunciado sino en la cosa enun-
ciada”. Es la adhesión al Dios vivo y la búsqueda sincera 
de él, en el fondo, lo que juega. Algunas críticas al estilo 
de Francisco basan sus argumentos en el hecho de que 
multiplica gestos y no pasa a la sustancia de las cosas. 
Esta afirmación corre el riesgo de pensar el cristianis-
mo solo como un compendio de verdades para ser pen-

FRANCISCO EN BRASIL: 
sus gestos y la conversión pastoral

Por JOSé CARLOS CAAMAñO

Reflexiones en torno al discurso del papa Francisco a los obispos del Comité de 
Coordinación del CELAM en el marco de su reciente visita al continente americano.
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sadas, despojándolo de su carác-
ter salvífico y, por tanto, de que el 
centro de la vida del creyente es 
una relación personal, un vínculo, 
una entrega. ¡Y esto debe ser pen-
sado! En realidad, en Francisco 
hay sustancia con un tono y forma 
nuevos, donde el gesto es el lugar 
en el que compromete de modo 
más relevante el anuncio. Esto me 
parece decisivo, y provocó en Bra-
sil el entusiasmo multitudinario. El 
tono y el estilo, la forma plástica en 
que se articula un mensaje, debe 
tomar en cuenta la condición his-
tórica de la verdad y situar lo que 
creemos en diálogo con la condi-
ción concreta de las personas y de 
las comunidades humanas. Cuan-
do la verdad adopta este tono, en-
tonces adquiere proporción profé-
tica y se vuelve interpelante; llama 
la atención, provoca y convoca. 
Este es, a mi criterio, un aspecto 
particularmente impactante del mi-
nisterio de Francisco: la verdad es 
puesta en acción. Por eso puede 
hablar a una multitud interpelando 
de modo personal. Que la verdad 
sea puesta en acción significa que 
es dicha como una buena noti cia, 
como un anuncio de plenitud, mas 
allá de sus obvias exigencias, que 
no pueden ser ocultadas.

Este tipo de actitud en el anun-
cio, cuando no se sustenta en una 
teología profunda de la historia, 
puede tornarse en exhibicionismo o auto glorificación, 
y ser confundida con una versión del cristianismo que 
se conforma con las migajas que le deja una realidad 
que va por otro lado y en la que ya no tiene el mono-
polio. Pero, si se construye sobre una sólida teología 
de la historia, entonces permite suscitar la atención de 
aquellos que están buscando peregrinar por la vida con 
un sentido que les permita salir de la soledad de una 
existencia cerrada sobre sí. Francisco es hijo de una 
tradición teológica donde la fe mueve a un compromiso 
histórico, pues ella es la invitación a vivir un misterio 
que consiste en el proyecto que Dios ha revelado para 
los hombres. La historia es el lugar de la fe. Por eso, el 
testimonio es el lenguaje principal de la fe. De allí que 
un gesto de Francisco no sea un simple instrumento 
comunicacional, sino un hecho en sí mismo. Un gesto 
histórico es la fe plásticamente pronunciada. Tampoco 
podemos pensar sus gestos como si quisiera dar una 

imagen más descontracturada de la Iglesia; sería un 
uso demagógico. Lo que parece verificarse en él, y que 
ha provocado impacto en la multitud de Brasil, es que 
los gestos son “acontecimientos”: se presentan como 
un lugar de encuentro con la verdad. Cuando una ver-
dad pasa de ser doctrina a estilo, gesto, acontecimien-
to, entonces cambia la vida y transforma a las personas.

Estos aspectos adquieren particular relevancia en 
uno de los discursos que pronunció en Brasil: “no es lo 
mismo conducir que ser mandón”, dijo a los obispos del 
Comité de Coordinación del CELAM. Esta frase quiere 
poner la mirada en el desafío por conducir evangéli-
camente; no niega de ningún modo la condición je-
rárquica del episcopado, pero invita a otro estilo que 
está bastante bien condensado, también al final de 
ese discurso, con la expresión, referida a los obispos: 
“hombres que no tengan psicología de príncipes”. Una 
jerarquía que es, como ha dicho en reiteradas ocasio-
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nes, para el servicio, no puede desarrollarse en una ló-
gica del poder mundanizada. Esta última palabra forma 
parte del lenguaje habitual del Papa: lo mundano. ¿Qué 
es lo mundano? Es la historia sin profundidad. En el 
fondo, para seguir su lógica, es “acomodarse”, “instalar-
se”, “escalar”, olvidarse de que hay que “salir a la calle”. 
Por eso, el antídoto para lo mundano es la conversión 
pastoral. Y aquí, me parece, está uno de los centros del 
mensaje que dirigió a los obispos del CELAM. El Docu-
mento de Aparecida había invitado a un cambio de es-
tructuras, imprescindible para el nuevo momento de la 
misión en América Latina. Pero Francisco les recuerda 
a los obispos que ese cambio de estructuras no es fru-
to de un estudio de organización. El cambio de estruc-
turas proviene de la “misionariedad”. Este neologismo 
está que riendo señalar la actitud interior que nos lleva a 
conformar la organización de acuerdo a las exigencias 
del anuncio. Por tanto, antes del cambio de estructu-
ras debe estar la conversión pastoral. Esto significa el 
cambio hacia la forma del pastoreo, del anuncio como 
cuidado, cercanía, compañía y servicio. Francisco sabe 
que la conversión no consiste en algo instantáneo y 
muchas veces lleva toda la vida; por eso advierte que 
ese cambio de actitudes es dinámico, debe ser cuidado 
y acompañado. Un cambio de estructuras no conduce 
a una Iglesia más eficiente sino más evangélica. O si se 
quiere, a una eficiencia que no es de carácter empresa-
rial –eficiencia que es necesaria para otros ámbitos de 
la existencia– sino a la eficiencia de la prudencia que 
va discernien do los medios adecuados para alcanzar 
los fines propuestos. La prudencia es siempre eficiente, 
pero los fines del acto prudente son distintos según la 
naturaleza del acto que se realiza. No es lo mismo la 
eficacia que se exige a una empresa, la eficacia en la 
educación y la eficacia de un sacramento. Pero las tres 
cosas poseen, o están llamadas a poseer, eficacia. For-
ma parte de la pruden cia saber discernir los medios que 
permiten que un acto, según su naturaleza propia, sea 
eficaz. Francisco insiste, en ese discurso a los obispos, 
acerca de este tipo de ideas que hacen que la Iglesia 
deba pensarse en clave de eficacia evangélica. Por eso, 
quizá el momento más intenso de este discurso esté 
en su cuarta parte, cuando –evitando tener una mirada 
ingenua de la Iglesia– toma cuenta de una compleja 
situación a la que llama la “Iglesia tentada”. La “Iglesia 
tentada” es una expresión que parece visibilizar los ata-
jos que muchas veces tomamos para evitar arraigar la 
misión en su naturaleza más profunda, sacándole su 
natural elemento de tensión y cruz y reduciéndola a un 
hecho puramente mundano y exterior, o desencarnado 
y sin impacto histórico.

La ideologización, el funcionalismo y el clericalismo 
son, para Francisco, las tres actitudes fundamentales 
que configuran una Iglesia tentada. Los antídotos son: 
vivir la vida cristiana como discipulado, para salir de 

Tomado de la revista Criterios, Nº 2396, septiembre de 2013, pp. 
40-43.

una comprensión estática; poner el centro en Jesucris-
to y desde él salir a las periferias; pasar de una Iglesia 
controladora a una Iglesia servidora.

En el fondo, Francisco está recordando el doble 
arraigo de la Iglesia: dentro de las ideologizaciones ha 
observado aquellas que olvidan el arraigo trascenden-
te de la Iglesia, como el reduccionismo sociologizante 
o la ideologización psicologista. El funcionalismo debe 
ser pensado dentro de esa problemática, que no tole-
ra el misterio y que “más que la ruta, le entusiasma la 
hoja de ruta”. Pero también advierte sobre aquellas que 
olvidan su arraigo histórico, como las espiritualidades 
ilustradas y desencarnadas. Por otro lado insiste en el 
arraigo popular de la misión, poniendo la mirada en la 
prioridad comunitaria del cristianismo, que tiene su fun-
damento en la vocación bautismal, que nos hace a to-
dos iguales en dignidad; distintos solo por la misión a la 
que hemos sido convocados. Este arraigo popular tiene 
la misión de testimoniar en la historia la vocación tras-
cendente de la vida humana. Por eso, la firmeza con la 
que advierte sobre la tercera tentación: el clericalismo. 
él es el responsable en gran medida, para Francisco, 
de la falta de madurez de gran parte del laicado lati-
noamericano. De allí que destaque la piedad popular 
como un lugar muy especial de vivencia de la fe, por su 
profunda libertad frente a la comprensión clericalista de 
pertenencia eclesial.

Los gestos de Francisco no provienen de alguien 
ingenuo, que de un modo meramente reactivo al des-
interés que el mundo tiene por la Iglesia quiere, sim-
plemente, provocar entusiasmo y llamar la atención. 
Entiendo que lo que ha comenzado es algo de más 
largo aliento, que va a exigir repasar nuestros lengua-
jes, pensar de nuevo, revisar nuestros tonos y nuestras 
actitudes. En este sentido, creo que uno de los rasgos 
de lo que llaman “la humildad de Francisco” no consiste 
en que use zapatos negros, sino en que entienda que 
la Iglesia solo puede ser maestra si se vuelve aprendiz. 
Solo así ella se mostrará como maestra de la verdad y 
como experta en la escucha.
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Hace muchos años que dejé de ejercer la crítica 
de cine, aunque en esencia, más que discurrir sobre 
la cinematografía en sí misma y la valoración purista 
de su discurso artístico, mi intención siempre fue la 
de acercarme al análisis de la realidad a través del 
cine. Aclaro entonces que esta no es una crítica de 
cine.

Conducta, el más reciente filme cubano del rea-
lizador Ernesto Daranas, me convida a reflexionar 
sobre ese soporte ético fundamental en el que la 
Revolución cubana construyó su proyecto social: la 
honestidad del hombre y, en consecuencia, una soli-

daridad humana basada en la integridad de sus prin-
cipios y el respeto a su dignidad.

Nadie puede negar la deformación de valores pro-
vocada por la esclerosis de un proceso estancado en 
una práctica burocrática, retórica y autoritaria, para-
dójicamente inspirada en un ideal de justicia social, 
pero sorda y de espaldas a las advertencias y al re-
clamo de cambios de una sociedad empobrecida y 
sumida en la evocación de los sueños heroicos.

El individuo es sujeto y objeto de esa realidad, 
pero al discriminar su papel protagónico y activo 
en su transformación lo convierte meramente en su 

CONDUCTA:
UNA PELÍCULA OPORTUNA Y NECESARIA

Por ENRIQUE COLINA
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receptor pasivo. Si Descartes proponía aquello de, 
“pienso, luego existo”, es inevitable entonces la inver-
sión materialista de su tesis en, “existo, luego pien-
so”… Y materialista es, sin dudas, que quien vive en 
la mierda se comporta como la mierda.

Aunque siempre, por aquello de la negación de la 
negación, hasta en la misma mierda -residuo orgá-
nico que se convierte en abono-, existen los que se 
rebelan contra la mierda.

De forma más refinada, artística y sensible creo 
que Conducta refleja esta tesis. Y así como el cine 
cubano en distintas etapas de su desarrollo ha sabi-
do detectar y diagnosticar los síntomas, las causas 
y consecuencias de este deterioro -no sin sufrir el 
acoso dogmático y represivo de los promotores del 
mismo, pero siempre en pie de lucha-, este filme se 
inserta en esta tradición del auténtico compromiso 
humanista revolucionario. 

Conducta refleja el mundo marginal provocado 
por las carencias materiales de esa realidad social 
ignorada por los medios, donde buscarse la vida 
pasa por las formas ilegales y por aquellas que no 
deberían serlo, pero que una legislación arbitraria 
y restrictiva, basada en preceptos de un socialismo 
equivocado, ha impregnado de prohibiciones y ta-
búes la existencia ciudadana coartando la iniciativa 
individual. Dentro de este contexto agresivo donde 
la frustración incuba una violencia todavía confinada, 
se debate la preservación de la espiritualidad, huma-
nidad y futuro de los protagonistas de su historia. El 
niño es el objeto debatido, la metáfora de un futuro 
incierto solo hipotéticamente rescatable gracias a la 
consecuencia y al compromiso ético de una educa-
dora dispuesta a enfrentar el acoso de una estructura 
marcada por el mecanicismo burocrático, hipócrita e 
insensible que la misma deformación sistémica ha 
engendrado en todas sus expresiones institucio-
nales. Ese personaje censor que decide lo que es 
correcto políticamente y se cuida bien de silenciar 
las disonancias que incomoden a sus superiores y 
pongan su confiabilidad en entredicho afectando sus 
mezquinos intereses. 

Conflicto de rescate en un entorno presente de 
naufragios y fracasos, aquí referido al ámbito educa-
cional y por tanto a la proyección futura de una so-
ciedad donde se dirime la preservación de un hom-
bre dispuesto a decir lo que piensa, a defender sus 
criterios y a afrontar las consecuencias de sus actos.

Pero la película, como arte auténtico y conmove-
dor es la atalaya desde la que se vislumbra y consta-
ta una realidad muy difícil de cambiar, un llamado de 
emergencia más movilizador que todas las arengas 

reformistas en favor de un cambio de mentalidad, 
sobre todo cuando las causas de la realidad defor-
mante permanecen intactas. A saber, estructuras 
verticales y rígidas que inspeccionan con rigor sus 
propias grietas oxidadas para supuestamente poner 
orden desde una cima de poder incuestionado y rígi-
do, como el modelo militar en el que se inspiran. 

Rigor cuartelario que se obstina si descubre que 
su discurso es cuestionado o, como en el filme, si 
una estampita religiosa colocada por la iniciativa de 
una niña aparece en el mural de la escuela, metáfora 
del altar de culto a una prédica retórica e inmovilista.

Conducta me hace pensar en todo esto que he 
escrito, al igual que debo reconocer que su produc-
ción y exhibición pública es un buen síntoma de 
desahogo, que suma participación colectiva a la re-
flexión sobre nuestro presente y futuro nacional con 
una invitación tácita a imitar, por la producción de la 
película en sí misma y por el personaje de la maestra 
de su historia, la conducta de civismo público de la 
que tanto estamos necesitados. Su final queda abier-
to como el grito de auxilio esperanzado que el futuro 
le hace al presente, que todavía hoy, a pesar de los 
pesares, defiende su esencia humanista más autén-
tica con los cojones de esa maestra que no se retira 
ni renuncia a la lucha.

No señalo nada acerca de sus valores estéticos, 
que ya los críticos sabrán valorar, porque están implí-
citos en esa autenticidad conmovedora con que sus 
personajes y situaciones reflejan estas ideas.

El espíritu polémico, artístico y comprometido con 
su realidad del cine cubano sigue vivo y se manten-
drá con películas como esta.

Tomado de Progreso Semanal
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1. Introducción

Los objetivos generales de la reforma cubana que-
daron a grandes rasgos expuestos en el documento 
“Lineamientos de la Política Económica y Social”, apro-
bado en 2011 durante el 6to Congreso del Partido Co-
munista de Cuba (PCC). En el capítulo sobre la política 
monetaria y financiera se destacan dos objetivos: en 
primer lugar estaríamos hablando de la expansión de 
las microfinanzas, objetivo para el cual ya está vigente 
una  legislación y en el que se avanza de forma paulati-
na; en segundo lugar, se menciona la dualidad moneta-
ria, asunto sobre el que no se han decidido aún accio-
nes concretas y existe una gran incertidumbre. Estos 
dos parece que constituirán los elementos de cambios 
más relevantes en la política monetaria y financiera 
como parte de la reforma que avanza en la economía 
cubana, y que se ha planteado el año 2016 como fecha 
límite para el cumplimiento de sus objetivos.2

A partir del 20 de diciembre de 2011 tres bancos 
comerciales estatales abrieron el crédito bancario y los 
servicios financieros a cuentapropistas y microempre-
sarios e incrementaron las facilidades bancarias a los 
trabajadores agrícolas privados. La nueva legislación 
ya ofrece resultados positivos pero discretos. 

Sobre la dualidad monetaria se han levantado nue-
vas expectativas desde finales de 2013, a partir de la 
nota oficial publicada en el periódico Granma, la cual 
anunció que próximamente comenzará a tomarse un 
grupo de acciones en el sector empresarial, y luego en 
el sector de la población, con vistas a mover la econo-
mía hacia una sola moneda, el peso cubano.3De 2011 
a 2013 el gobierno había venido organizando algunos 
experimentos monetarios-cambiarios en determinadas 
empresas y sectores seleccionados, los cuales ofrecen 
pistas sobre el tipo de reforma monetaria que se está 
valorando con mayores posibilidades. 

En cualquier estrategia que finalmente se decida, 
la principal medida que deberá tomar el Banco Central 
para erradicar la distorsionante circulación paralela de 
dos monedas nacionales -peso cubano (CUP) y peso 
convertible (CUC)-, es la devaluación del tipo de cam-
bio oficial del peso cubano, cuestión pospuesta por 
más de veinte años. 

En este orden, el presente artículo examina los ex-
perimentos monetarios ya vigentes y lo que ellos nos 
dicen sobre la futura reforma monetaria, para luego 

analizar los beneficios y costos, así como las respues-
tas de política económica, asociadas a la eventual de-
valuación del tipo de cambio oficial.

Uno de los aspectos claves a decidir es la velocidad 
de la reforma monetaria. Los análisis y conclusiones 
del presente artículo terminan mostrando un grupo 
de argumentos que justificarían garantizar, en todo lo 
posible, la gradualidad como mejor estrategia para la 
reforma monetaria cubana. No obstante, dada la gran 
brecha entre los tipos de cambios, será necesario en 
algunos momentos aplicar devaluaciones al estilo “big 
bang” con vistas a cumplir la meta de 2016 para la uni-
ficación monetaria. 

Los análisis que se exponen en este texto no tie-
nen un respaldo empírico, dado que son acciones que 
aún no comienzan, y que además no cuentan con an-
tecedentes para la economía cubana. Las valoraciones 
que se presentan más bien toman en consideración los 
mecanismos de transmisión monetarios y financieros 
reconocidos por la teoría y las experiencias interna-
cionales, y entre ellos se intentan seleccionar los que 
tendrían mayores probabilidades de manifestarse en la 
economía cubana dadas las características y particu-
laridades de su política monetaria y del sistema banca-
rio-financiero. Igualmente es clave poder entender los 
orígenes de las distorsiones hoy presentes, las cuales 
se remontan a la crisis de la década de 1990 y a las 
respuestas de política económica decididas en aquel 
entonces. Por tanto, el valor agregado de las conclusio-
nes que se presentan se respalda en esta evaluación 
del origen y del contexto de los problemas monetarios-
financieros que hoy el gobierno cubano propone darle 
solución. 

Por una cuestión de espacio no se pueden tratar al 
mismo tiempo el tema de las microfinanzas y la duali-
dad monetaria. Este documento se centra en el segun-
do tema.

 
2. El sistema bancario y la reforma

En los años 90 el sistema financiero cubano estuvo 
sujeto a una profunda transformación. Se creó un siste-
ma bancario de dos niveles que sustituyó el esquema 
anterior de un solo banco que cumplía al mismo tiempo 
funciones de banca central y comercial, tal y como fue 
típico de los sistemas socialistas. En 1997 se creó el 
Banco Central de Cuba como organización rectora de 
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la supervisión bancaria, el sistema de pagos y la políti-
ca monetaria y cambiaria. 

En algún grado la banca pudo atemperarse a la re-
forma impulsada en aquellos años después de la desa-
parición del bloque socialista, la cual además incluyó 
la apertura al turismo, a la inversión extranjera, a las 
remesas, la reestructuración del sistema empresarial 
estatal, y una liberación parcial de espacios para el 
sector privado de pequeña escala, entre otros cambios 
aprobados en aquel entonces por el presidente Fidel 
Castro.4

En el sistema financiero aparecieron nuevos bancos 
comerciales e instituciones financieras no bancarias; to-
dos de propiedad estatal, pero con facultades para la 
toma de decisiones crediticias dentro de determinados 
parámetros generales definidos por el Banco Central. 
Se le dio entrada a instituciones financieras internacio-
nales que legalmente se constituyeron como oficinas de 
representación de sus casas matrices. Algunas de ellas 
han venido realizando operaciones de crédito y servi-
cios financieros, pero con múltiples presiones y limita-
ciones para su funcionamiento debido a las sanciones 
del gobierno de Estados Unidos contra la Isla. 

Actualmente el sistema financiero cubano está con-
formado por 8 bancos comerciales estatales, un banco 
mixto con capital estatal cubano y venezolano (Banco 
Industrial de Venezuela-Cuba), 9 instituciones financie-
ras no bancarias estatales, y 15 oficinas de representa-
ción de instituciones financieras extranjeras. El sistema 
financiero logró determinados progresos en la moder-
nización, informatización y en el desarrollo de nuevos 
servicios e instrumentos para la captación de ahorro y 
asignación de crédito.5

El Banco Central se ha mantenido fijando los tipos 
de interés de los depósitos a la vista y a plazo fijo en 

los bancos estatales, mientras que ha definido rangos 
estrechos para los tipos de interés de los préstamos. 
Se incorporó cierto grado de competencia entre las di-
ferentes instituciones financieras, aunque dentro de un 
marco muy acotado. El mercado interbancario nunca 
logró mucho auge, más allá de los depósitos interban-
carios y puntuales operaciones de crédito entre las ins-
tituciones financieras.

La reforma del sistema financiero, al igual que el res-
to de las transformaciones de los años noventa se detu-
vieron en los años 2000, varias propuestas de cambios 
quedaron pendientes, algunas de las cuales hoy se in-
tentan retomar bajo la presidencia de Raúl Castro.Por 
ejemplo, el desarrollo del mercado interbancario y el 
financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de 
deuda pública son dos aspectos mencionados dentro 
de la reforma actual, si bien no hay mucha claridad en 
los pasos que se darán para avanzar en dichos propó-
sitos. En esta nueva etapa, los cambios de mayor pro-
fundidad para el sistema bancario parece que estarán 
asociados a la expansión de las microfinanzas.

Las instituciones financieras cubanas han venido 
desplegando su labor de crédito principalmente dirigida 
al sector empresarial estatal, y solo de forma muy con-
trolada en el sector de los hogares y con los campesi-
nos agrícolas privados. Las restricciones financieras al 
sector privado no solo se habían ubicado en el crédito, 
sino también en la imposibilidad de utilizar instrumentos 
de pago bancarios y cuentas corrientes. 

En La Gaceta Oficial No. 40 de noviembre de 2011 
se publicó el nuevo marco legal en el que podrán actuar 
financieramente los cuentapropistas, microempresas y 
los trabajadores agrícolas privados. Las actuales medi-
das financieras del gobierno cubano permiten clasificar 
la nueva política como una apertura al microcrédito y a 
las microfinanzas. El volumen de los montos crediticios 
esperados (algunos cientos de dólares), el tipo de ac-
tores receptores de los créditos (individuos, pequeños 
productores agrícolas y microempresas), así como las 
características de las garantías permitidas (no apoyada 
en hipotecas), ubicarían las nuevas operaciones finan-
cieras dentro del campo del microcrédito. La apertura 
también es extensiva a las microfinanzas dado que los 
microempresarios recibirán otros servicios financieros 
además de crédito, en específico, el manejo de cuen-
tas corrientes y la utilización de instrumentos de pago 
bancario.   

Hasta julio de 2013 se habían otorgado 271 mil 152 
créditos por más de mil 500 millones de pesos (62,5 
millones de dólares al tipo de cambio de la población). 
Las propias autoridades bancarias consideran discreta 
la cifra de créditos solicitada por el sector privado. Dada 
la poca experiencia previa de los bancos cubanos en 
microcréditos, las dificultades tecnológicas y las reduci-
das alianzas con actores locales, entre otras limitantes, 
la cifra de créditos registrada hasta el momento debería 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Central de Cuba 
(2008) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información [ONEI] 
(varios años).

Gráfico 1: Inflación en pesos cubanos (19902011)
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tomarse como positiva y como indicador de las poten-
cialidades que pudieran desplegarse si se siguen to-
mando las medidas adecuadas. No debería escatimar-
se esfuerzos en este sentido, dado que el crecimiento 
del sector privado necesita de este acompañamiento 
financiero para su despegue y sostenibilidad. 

1. Equilibrios monetarios y financieros

El Gráfico 1 muestra la evolución de la inflación 
desde 1990, medida por el índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) en pesos cubanos. Se aprecia que en 
el período 1991-1993 la inflación trepó a tasas de dos 
y tres dígitos. Sin embargo, a partir de 1994 las autori-
dades económicas lograron controlar el incremento de 
los precios.6 El principal determinante de la inflación 
en los años 90 fue el incremento del déficit fiscal, el 
cual llegó a representar más del 30 por ciento del PIB. 
El gobierno aumentó los gastos fiscales para apoyar 
a las empresas públicas que se volvieron irrentables 
como resultado de la crisis y así logró contener la tasa 
de desempleo, la cual solo llegó al 8 por ciento. Al mis-
mo tiempo se conservaron en términos nominales los 
gastos sociales (educación, salud, asistencia social y 
subsidios a la canasta alimenticia) y se evitó enviar a 
la miseria a miles de familias. El déficit fiscal se mo-
netizó y provocó un incremento excesivo de la oferta 
monetaria en momentos en que además disminuía la 
demanda de dinero para transacciones debido a la 
contracción de 35 por ciento del PIB. El resultado fue el 
incremento de la inflación y la pérdida en más de un 80 
por ciento del valor de los salarios estatales, los cuales 
se quedaron congelados en términos nominales, pero 
en términos reales absorbieron el costo de la crisis. El 
costo de la crisis se distribuyó de esta manera entre los 
empleados estatales; fue la alternativa al desempleo 
masivo y a la miseria de miles de familias.

Medidas posteriores de ajuste fiscal y la recupera-
ción gradual del crecimiento económico permitieron 
controlar la inflación. Si bien el Banco Central ha con-
tribuido a mantener la inflación en un dígito, este no 
tiene como tal definido un objetivo explícito de inflación, 
ni tiene desarrollado un esquema de política monetaria 
que le permita proponérselo. 

La política monetaria no emplea aún instrumentos 
convencionales de política monetaria. La planificación y 
la centralización han sido los instrumentos que se han 
usado principalmente para regular la demanda agrega-
da en la economía. No parece que la política moneta-
ria esté pensando en transitar por el momento hacia 
la utilización de instrumentos indirectos convencionales 
como las operaciones de mercado abierto, el encaje le-
gal y la tasa de descuento. En un contexto de control de 
los tipos de interés, baja competencia y ausencia de un 
mercado interbancario, han resultado inoperantes para 
la política monetaria los mecanismos de transmisión a 

través del sistema bancario, con vistas a influir indirec-
tamente en los niveles de crédito, la oferta monetaria y 
en última instancia la demanda y los precios. Por otra 
parte, la posibilidad de emplear operaciones de merca-
do abierto ha estado vetada por la inexistencia de un 
mercado de deuda pública interna. Tampoco existen bo-
nos propios del Banco Central o algún otro instrumento 
financiero que sirva para colaterizar algún tipo de ope-
ración de expansión y contracción de la base monetaria 
a través de la ventanilla de descuento. 

La estabilidad de precios durante la década tiene al-
gunos determinantes fundamentales visibles. Primero, 
el control directo del gobierno de una parte de los pre-
cios (más del 40 por ciento del IPC en pesos cubanos). 
Segundo, el haber mantenido en promedio un bajo défi-
cit fiscal (alrededor del 3 por ciento del PIB). Tercero, el 
control de los tipos de cambios tanto del peso cubano 
como del peso convertible.

La baja inflación es una ventaja importante que tiene 
la reforma cubana actual en relación con la reforma de 
los años 90, que debió proponerse un grupo de medi-
das de estabilización fiscal y monetaria. La política mo-
netaria puede por tanto concentrarse en otros objetivos 
como la propia eliminación de la dualidad monetaria y 
la convergencia de los tipos de cambio. 

No obstante, la reforma cambiaria que se implemen-
te sí podría implicar desafíos en la conservación de la 
estabilidad monetaria y fiscal. Las estrategias que se 
pongan en marcha para eliminar la dualidad moneta-
ria, devaluar y lograr la convergencia de los tipos de 
cambio, requerirán medidas fiscales compensatorias 
(al menos transitorias) para las empresas y familias 
afectadas; todo ello podría tensionar las cuentas fisca-
les por el lado del gasto y en última instancia generar 
inflación. Por otro lado, la necesaria devaluación de los 
tipos de cambios tendrá un traspaso a los precios fi-
nales de consumo. Es decir, tanto el déficit fiscal como 
la inflación recibirán presiones a lo largo de la reforma 
monetaria, las cuales deberán ser sorteadas por las au-
toridades económicas. 

Pasando a otros aspectos de la política monetaria, 
es necesario apuntar que si bien el Banco Central ha 
logrado mantener la inflación bajo control, este no ha 
podido evitar la ocurrencia de otro tipo de desequilibrios 
monetarios. Desde 2008 la economía cubana comenzó 
a sufrir una crisis de deuda, bancaria y cambiaria. Los 
shocks externos y las medidas de centralización finan-
ciera decididas en los años previos, estuvieron entre 
las causantes fundamentales. También fueron determi-
nantes de la crisis financiera cubana los errores en el 
diseño de la política monetaria que acompañó al peso 
convertible después de la desdolarización en 2003 y 
2004, entre ellos la ausencia de reglas y transparencia 
en relación con la emisión del CUC. En el cuadro 1 se 
resumen las principales causas de la crisis financiera 
cubana de 2008.
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La estabilización del sistema bancario cubano y fi-
nanciero no pudo contar con la ayuda de un prestamis-
ta internacional de última instancia, dado que Cuba no 
es miembro de los principales organismos financieros 
internacionales.7 Los propios problemas económicos 
de Venezuela han imposibilitado un ejercicio de este 
tipo desde su principal aliado económico o desde el re-
cién instaurado Banco del ALBA. 

La única opción que quedó en las manos del gobier-
no fue la implementación de una procíclica política de 
ajuste para resolver los problemas de solvencia detrás 
de la crisis de liquidez y poder además disponer de su-
perávits financieros para poco a poco ir pagando las 
deudas. El gobierno de Raúl Castro ha implementado 
un ajuste de las importaciones, las inversiones y de las 
erogaciones fiscales; el control de los gastos ha sido 
casi una obsesión para el nuevo gobierno. Como resul-
tado, se logró reducir el déficit en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos, el déficit fiscal retornó a valores 
cercanos al 3 por ciento del PIB y se solucionó la crisis 
bancaria. 

Adicionalmente, el gobierno ha logrado un grupo de 
acuerdos con los acreedores internacionales para reba-
jar el endeudamiento externo. Con China se logró una 
posposición de pagos de los servicios de la deuda para 
después de 2015, Japón condonó el 80 por ciento de la 
deuda pendiente desde los años 1980 (alrededor de mil 
400 millones de dólares), México, por su parte, también 
condonó el 70 por ciento de una deuda valorada en 487 
millones de dólares, mientras que con Rusia también 
hay un acuerdo en relación con la deuda con la extinta 
Unión Soviética.

1. Origen y situación actual de la dualidad 
monetaria

La dualidad monetaria comenzó con la dolarización 
parcial en los años 90, vinculada a la crisis económica, 
los desequilibrios, la inflación y la depreciación del tipo 
de cambio en el mercado informal. Ante la desconfianza 
resultante en el peso cubano, el dólar estadouniden-
se comenzó a sustituirlo en los mercados informales 
como medio de pago y unidad de cuenta. En 1993 la 
dolarización fue oficialmente reconocida y se extendió 
al sector empresarial, tanto al nacional como al extran-
jero que comenzaba a crecer como parte de la política 
de atracción de inversión extranjera directa. Desde esta 
fecha circularon paralelamente en la economía cubana 
y con carácter institucional el peso cubano y el dólar 
estadounidense. 

Tras haber recuperado la estabilidad fiscal y mone-
taria por varios años, en 2003 y 2004 el gobierno puso 
en marcha un grupo de acciones que llevaron a la susti-
tución de las funciones del dólar estadounidense (USD) 
por una tercera moneda: el peso cubano convertible o 
CUC. De esta manera se llega a la situación actual, en 
la cual la economía ya no está dolarizada, pero se man-
tiene la circulación paralela de dos monedas, el peso 
cubano y el peso convertible, ambas emitidas por el 
Banco Central de Cuba. 

El peso convertible se imprimió por primera vez en 
1994, pero mantuvo una circulación muy marginal en 
la economía como medio de pago en los mercados mi-
noristas. Se creó con un tipo de cambio de paridad con 

Cuadro 1 Causas de la crisis financiera cubana en 2008

Fuente: Vidal y González-Corzo (2010)
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el dólar estadounidense 1 CUC = 1 USD y una caja de 
conversión que lo respaldó hasta 2003. Hoy en día el 
peso convertible conserva la paridad con el dólar, pero 
no hay ninguna regla que regule su emisión. 

En la década del 90, junto a la doble moneda, se 
introdujo un factor mucho más distorsionante, la duplici-
dad de tipos de cambio. El tipo de cambio del peso cu-
bano sufrió en el mercado informal una enorme depre-
ciación con respecto al dólar en el período 1990-1993, 
escaló desde 7 CUP : 1 USD a 100 CUP : 1 USD, lo cual 
fue un determinante principal de la inflación en aquellos 
años. En respuesta a un grupo de medidas de ajuste, 
en lo fundamental de corte fiscal, el tipo de cambió se 
apreció desde 1994. Desde entonces el tipo de cambio 
se ha mantenido estable. (Ver Gráfico 2)

Como señalamos, la depreciación del peso cuba-
no comenzó en los años 90 en el mercado informal. 
En 1995 este tipo de cambio paralelo fue asumido por 
la recién creada red estatal de casas de cambio que 
efectúa operaciones con la población y los turistas (Ca-
deca). Sin embargo, el nuevo valor del peso cubano 
nunca se extendió a la contabilidad y a las operaciones 
cambiarias del sector empresarial. La empresas y orga-
nizaciones públicas siguieron operando con el tipo de 
cambio de los años ochenta: 1 CUP : 1 USD. Todavía 
hoy la población y los turistas cambian a 24 CUP : 1 
USD en las casas de cambio, pero el tipo de cambio 
oficial que se emplea para el registro de las cuentas 
nacionales y de las finanzas de las empresas estatales 
y organizaciones públicas sigue siendo 1 CUP : 1 USD. 
Las empresas tienen prohibido acudir a las casas de 
cambio y arbitrar con las diferencias cambiarias, lo que 
de por sí es difícil dado que las casas de cambio solo 

realizan operaciones de pequeños montos en efectivo. 
Las empresas extranjeras y de capital mixto también 
emplean el tipo 1 CUP : 1 USD para el registro de sus 
gastos en pesos cubanos, que básicamente se reducen 
al pago de salarios al personal nacional.

En la tabla 1 se resumen los tipos de cambios del 
peso cubano y el peso convertible para las operaciones 
cambiarias de la población y los turistas en las casas 
de cambio (Cadeca) y para las finanzas y la contabili-
dad de las empresas y organizaciones públicas. 

El excesivamente sobrevaluado tipo de cambio 
1 CUP : 1 USD tiene enormes costos para el sector 
empresarial, distorsiona la medición económica y en 
correspondencia afecta la eficiencia de las decisiones 
económicas y la asignación de recursos. El excesivo 
valor del peso cubano esconde subsidios y mantiene 
artificialmente rentable a un grupo de empresas y en-
gañosamente irrentable a otro grupo; es decir, desfigura 
los balances de las empresas y las cuentas fiscales. En 
particular, afecta al sector exportador y a todos los pro-
ductores nacionales con potencialidades de competir 
con las importaciones.

La sobrevaluación del tipo de cambio del peso cuba-
no, además, ha impedido su libre convertibilidad para 
el sistema empresarial.8 El sector empresarial queda 
dividido en dos de acuerdo con el tipo de moneda pre-
dominante, lo cual desincentiva la inversión extranjera, 
provoca absurdas segmentaciones y reduce encadena-
mientos, debilitando en extremo la economía (ver Vidal 
2012).

Entendiendo los orígenes de la dualidad de mone-
das y sus interrelaciones con la dualidad de los tipos 
de cambio, se logra apreciar que la principal medida 
que deberá tomar el Banco Central para eliminar la do-
ble moneda es la devaluación del peso cubano en el 
sector empresarial, cuestión pospuesta por más de 20 
años. La dolarización parcial y la dualidad monetaria 
y cambiaria fue la estrategia de política monetaria de 
los años 90, que sirvió para evadir la devaluación del 
tipo de cambio en los circuitos empresariales. Dicha es-
trategia se extendió en el tiempo acumulando enormes 
distorsiones en todo el entramado empresarial. 

2. Las ilusiones monetarias

Como ya apuntamos, los Lineamientos aprobados 
en el VI Congreso del PCC ratificaron la eliminación de 
la doble moneda como uno de los objetivos de la polí-
tica económica, sin embargo, no se brindaron detalles 
del plan de acción. Sobre la doble moneda los Linea-
mientos no dicen mucho, solo este párrafo:

“Se avanzará hacia la unificación monetaria, en un 
proceso que dependerá fundamentalmente de los in-
crementos de la productividad del trabajo, la efectividad 
de los mecanismos distributivos y redistributivos y, con 
ello, de la disponibilidad de bienes y servicios. Por su 

Gráfico 2: Tipo de cambio del peso cubanodólar 
estadounidense (19902012)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos oficiales del Banco 
Central de Cuba (varios años).
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complejidad exigirá una rigurosa preparación y ejecu-
ción, tanto en el plano objetivo como subjetivo”.

El párrafo confirma que la eliminación de la dualidad 
monetaria será un proceso gradual. Se habla de una 
preparación en el plano subjetivo debido a que, popu-
larmente, la doble moneda se tiende a asociar con el 
bajo poder adquisitivo de los salarios y las desigualda-
des, algo que no es cierto. Sobre este aspecto vale la 
pena comentar algunas cuestiones.

Los bajos salarios en pesos cubanos, y la posibili-
dad de poder disponer de ingresos privados mayores 
en pesos convertibles o divisas, han creado la impre-
sión de que la doble moneda provoca desigualdades, 
cuando en realidad es la baja productividad del sector 
estatal la que condiciona los bajos salarios y, en corres-
pondencia, la que provoca desigualdades. 

La estrategia para distribuir el costo del ajuste en 
los años noventa entre los empleados estatales, en 
combinación con la apertura de la economía al turismo, 
a las remesas, a la inversión extranjera, al trabajo por 
cuenta propia y a otras fuentes de ingresos privadas 
para la familia, ha revelado una inmensa brecha de in-
gresos entre las familias dependientes de los salarios, 
pensiones, asistencia y subsidios estatales y las fami-
lias que han podido acceder a otras fuentes de ingreso 
privadas. La incapacidad del sector empresarial estatal 
para recuperar la productividad y los salarios después 
de transcurridos más de 20 años desde la desaparición 
de la Unión Soviética le ha otorgado un carácter estruc-
tural (no monetario) al problema de las desigualdades.

La dualidad monetaria más bien ha servido para 
esconder las verdaderas causas estructurales de los 
bajos salarios estatales y las diferencias de ingresos, 
las cuales están asociadas a la baja productividad y la 
ineficiencia del sector empresarial estatal. Es curioso 
apreciar que un sistema que ha promovido la igualdad 
por la vía de estatizar la economía hoy en día genera 
desigualdades debido a la ineficiencia de su sistema 
empresarial. 

Se ha creado entre la población la ilusión moneta-
ria de que con la erradicación de la doble moneda los 
ingresos familiares aumentarán automáticamente y se 
disolverán las desigualdades, sin apreciarse que los 
costos fundamentales de la dualidad monetaria están 
en la empresa, por tanto, allí se ubicarán los beneficios 
inmediatos, y por este canal es que llegarán los bene-
ficios a las familias. En la memoria de algunas genera-
ciones de cubanos persiste como ideal la economía en 
pesos cubanos de los años ochenta y la expectativa de 
volver a aquel estatus una vez que se regresen todos 
los precios e ingresos a esta moneda. Se olvida, sin 
embargo, que aquel estatus dependía de los subsidios 
soviéticos y que hoy se requiere un duro ajuste y revi-
sión del modelo que permita impulsar la productividad 
como única vía de aumentar los salarios y reducir su 
desventaja con respecto a otras fuentes de ingreso.

1. Consensos e incógnitas sobre la reforma 
monetaria

A partir de las informaciones parciales que se han 
dado y las características que definen el escenario 
monetario-cambiario cubano, se pueden considerar las 
siguientes opciones como las más probables a seguir 
por el Banco Central en un eventual programa de eli-
minación de la doble moneda.Tal vez sean los puntos 
donde exista mayor consenso entre las autoridades 
económicas, los cuales quedaron de alguna manera 
confirmados en la nota oficial publicada en el periódico 
Granma el 22 de noviembre de 2013:

- El peso cubano es la moneda que quedará 
como único signo monetario, el peso convertible deberá 
desaparecer con el tiempo. La preferencia del gobierno 
por el peso cubano radica en varios factores: i) Es la 
moneda histórica ii) La mayor parte del ahorro de las 
familias está en pesos cubanos; la población mantiene 
la confianza en esta moneda que se refuerza con la 
expectativa popular de que volverá a ser la única mone-

Tabla 1. Tipos de cambio, (2013) 

Población y
turistas
(Cadeca)

Empresas y 
organizaciones públicas 

(Oficial)
Peso cubano/ peso convertible 24,0 1,0
Peso convertible/ dólar 

estadounidenseb
1,0a 1,0

Peso cubano/ dólar estadounidenseb 24,0a 1,0
a Se aplica un gravamen de 10 por ciento al cambio de dólares en efectivo.
b El tipo de cambio con respecto al euro y otras divisas varía diariamente en dependencia del valor del dólar 
en el mercado internacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos oficiales del Banco Central de Cuba (varios años).
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da en circulación iii) Los salarios están nominados en 
pesos cubanos; pagar el equivalente en CUC pondría 
más aún en evidencia el bajo nivel de salario real en el 
sector estatal; ello no tiene impacto económico efectivo, 
pero sí político y psicológico en las personas iv) Las 
cuentas nacionales, el presupuesto del Estado y secto-
res decisivos como el agrícola registran sus operacio-
nes en pesos cubanos.  

- La principal medida que tomará el Banco Cen-
tral para eliminar la doble moneda es la devaluación del 
tipo de cambio del peso cubano en relación con el dólar 
estadounidense en el sector empresarial (aumentará el 
tipo de cambio 1 CUP : 1 USD), para así acercarlo al 
tipo de cambio vigente para la población (24 CUP : 1 
USD). 

- Se espera que el tipo de cambio 1CUC:1USD 
se quede constante en los próximos años. Aunque po-
dría también producirse una devaluación simultanea 
del CUC en relación con el dólar, no parece que este 
sea el camino seleccionado, de acuerdo a las decla-
raciones oficiales y las acciones cambiarias tomadas 
hasta al momento a manera de experimento. 

- El tipo de cambio del peso cubano en las ca-
sas de cambio se quedaría constante o de ser posible, 
se revaluaría (disminuiría el tipo de cambio 24 CUP : 1 
USD y con ello el tipo 24 CUP : 1 CUC)

- La eliminación de la dualidad monetaria será 
un proceso gradual. Si 2016 es la fecha límite para el 
cumplimiento de los objetivos de los Lineamientos y la 
reforma monetaria comienza en 2014, se estaría con-
siderando un período de 3 años para la eliminación de 
la dualidad monetaria.Tal vez para esa fecha no quede 
completamente restablecido el peso como único signo 
monetario, pero sí se esperaría que para entonces to-
das las empresas estén operando con un tipo de cambio 
igual al tipo de cambio de la población, y que todos los 
precios deberían quedar registrados en pesos cubano. 
El CUC podría sobrevivir unos años más como moneda 
de reserva de valor y para la apertura de cuentas de 
ahorro. Aun cuando haya una preferencia por la gradua-
lidad, la gran brecha que existe entre los tipos de cam-
bio del peso cubano en la empresa y en la población (2 
mil 300 por ciento) obligaría a tener en algún momento 
un ritmo más acelerado de devaluaciones. Los experi-
mentos que se han puesto en marcha, de hecho, asu-
men una devaluación del peso cubano en la empresa 
bastante significativa, el tipo de 10 CUP : 1 USD repre-
senta una devaluación de 900 por ciento en relación con 
el tipo de cambio oficial 1 CUP : 1 USD.

Si bien siempre ha existido una preferencia por la 
gradualidad en la reforma monetaria, confirmada varias 
veces por las autoridades cubanas, y que además es 
coherente con la velocidad con que se lleva adelante 
el resto de la reforma, sí se ha dado un debate entre 
dos posibles vías para llevarla a la práctica. Esto es, 
existirían dos estrategias alternativas para imprimirle 

gradualidad a la devaluación del tipo de cambio oficial 
del peso cubano: 

i) Reforma integral: Consistiría en la implementación 
de devaluaciones paulatinas del tipo de cambio del 
peso cubano para todas las empresas. 

ii) Reforma por sectores: Incorporación gradual de 
algunos sectores a un sistema cambiario particular con 
un tipo de cambio oficial devaluado. 

En síntesis, la gradualidad puede venir otorgada en 
la dimensión del tiempo o en la dimensión sectorial, o 
con una combinación de ambas. Algunas declaraciones 
oficiales y determinados experimentos ya puestos en 
marcha apuntan a una reforma monetaria que sobre 
todo seguiría la segunda estrategia. Veamos cuáles 
han sido estos experimentos.

A partir del 1ro de diciembre de 2011 se estableció 
la utilización de un tipo de cambio especial de 7 CUP : 
1 USD para las transacciones directas (sin intermedia-
rios) entre hoteles y restaurantes estatales y las coo-
perativas agrícolas. La decisión mejora a los hoteles y 
restaurantes, que pueden adquirir productos naciona-
les con sus ingresos en CUC (o dólares) ahora a me-
nores precios debido a la devaluación del peso desde 
1 CUP:1 USD a 7 CUP:1 USD. También mejora a las 
cooperativas agrícolas que acceden de forma directa 
a un mercado nacional al que no tenían acceso por la 
doble moneda. Aunque oficialmente tal decisión no se 
reconoce como una devaluación, de facto la decisión 
crea una nueva tasa de cambio especial para dichas 
operaciones. Más adelante, en 2013, mediante la Reso-
lución 9 del Ministerio de Finanzas y Precios, el tipo de 
cambio especial se incrementó a  10 CUP:1 USD. 

Otra pista sobre futuros cambios monetarios estaría 
en el experimento que comenzó en 2013 con un grupo 
de empresas estatales seleccionadas. Este experimen-
to va dirigido a dotarlas de mayores facultades en su 
gestión económica y financiera, y otorgarles una mayor 
autonomía en relación con el control de los ministerios. 
En el plano monetario se ha anunciado que todas las 
operaciones de estas empresas se realizarán en pe-
sos cubanos, operarán con un tipo de cambio diferen-
te y con posibilidades de comprar y vender divisas en 
el Banco Central sin control de cambio. No hay infor-
mación precisa sobre el tipo de cambio que se utiliza-
rá, pero parece que se ubicará en 10 CUP:1 USD o 5 
CUP:1 USD.

Por otra parte, en algunos medios ha circulado la 
versión de que a partir del segundo semestre del año 
2013 la agroindustria cañera comenzó a emplear tipos 
de cambio múltiples para su contabilidad y operatoria 
diferentes al tipo oficial de 1 CUP:1 USD. Hasta el mo-
mento se conoce que emplean tres tipos de cambio dis-
tintos, 12 CUP:1 USD para el registro de sus ingresos 
de exportación, 7 CUP:1 USD para el registro de las 
importaciones y 4 CUP:1 USD para las importaciones 
de petróleo de Venezuela. Con lo cual se estaría tran-
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sitando a un esquema cambiario de tipos de cambios 
múltiples mucho más extendido como alternativa al so-
brevaluado tipo de cambio oficial de 1 CUP:1 USD. 

La última señal disponible que aporta información 
sobre la futura estrategia de política monetaria se en-
cuentra en las recién creadas cooperativas de servi-
cios de transporte, las cuales tendrán la posibilidad de 
adquirir los insumos importados y nacionales como el 
combustible, neumáticos, partes, piezas y otros, no al 
tipo de cambio oficial de 1 CUP:1 USD sino con un tipo 
de cambio de 10 CUP:1 USD.9

En resumen, los nuevos tipos de cambio para la em-
presa parece que se ubicarán alrededor de 10 CUP:1 
USD, y dado que el peso convertible conserva una 
paridad con el dólar estadounidense, significa que 10 
CUP:1 CUC, lo cual representa una devaluación de 900 
por ciento del peso cubano en relación con el dólar es-
tadounidense y el peso convertible. Evidentemente, la 
solución a la doble moneda también seguirá el estilo 
del resto de la reforma, donde se organizan inicialmente 
experimentos y posteriormente se generalizan a partir 
de las experiencias obtenidas.

Bajo una reforma integral sería más transparente y 
directa la convergencia de los tipos de cambio, se evi-
taría transitar por esquemas de más tipos de cambios 
múltiples, lo cual es complicado manejar y controlar. 
La desventaja es que puede significar grandes costos 
para los sectores menos preparados para responder 
a un nuevo escenario cambiario. La presión de estos 
sectores menos preparados para la devaluación podría 
demorar el ajuste del tipo de cambio. 

Por su parte, la segunda estrategia viabiliza acelerar 
la devaluación en los sectores que mejor estén prepara-
dos para asumir y responder a un nuevo tipo de cambio, 
pero tiene la desventaja que puede llevar a complicar 
aún más el escenario cambiario y perderse el control 
sobre las posibilidades de arbitraje entre los distintos 
tipos de cambio. Los tipos de cambios múltiples en la 
empresa darían espacio al arbitraje, dificultarían y com-
plicarían en extremo la contabilidad y las operaciones 
cambiarias, lo cual sería caldo de cultivo para la buro-
cracia y la corrupción. 

La literatura económica es abundante en demostrar 
las ineficiencias que tal opción cambiaria ocasiona en 
la asignación de recursos y las deformaciones que pro-
duce en la medición de la competitividad internacional, 
lo que significa en términos de establecer subsidios e 
impuestos cambiarios de manera discrecional promo-
viendo así la cuasifiscalidad y la no transparencia de 
los gastos e ingresos del Estado. 

La época de los tipos de cambios múltiples ya que-
dó atrás en el tiempo a nivel internacional como opción 
efectiva dentro del diseño de los esquemas de política 
cambiaria, debido a su probada ineficiencia y por todos 
los costos que ocasiona. Las experiencias más recien-
tes en la región, tanto la venezolana como la argentina, 

dan nuevas muestras de todos estos costos. Es por ello 
que se esperaría que las devaluaciones por sectores 
en Cuba sean solo un mecanismo transitorio para ga-
nar experiencias y acelerar la devaluación, pero que la 
intención final sea la generalización de la devaluación a 
todo el sistema empresarial y la convergencia definitiva 
con el tipo de cambio de la población. 

El experimento de varios tipos de cambios para la 
agroindustria azucarera, en particular, no debería ge-
neralizarse a otros sectores. La tendencia a la conver-
gencia, la creación de reglas generales y el acerca-
miento a las mejores prácticas internacionales debería 
prevalecer sobre las tendencias que todavía hoy en día 
apuntan en Cuba a seguir construyendo una “economía 
hecha a mano”, alejada de los estándares internaciona-
les y donde predomina la discrecionalidad. 

Pasemos ahora a examinar las incógnitas que que-
dan sin respuesta en las declaraciones oficiales y en 
los experimentos vigentes, y sobre las cuales no es po-
sible inferir con alguna certeza razonable la trayectoria 
futura. A continuación se relacionan algunos de estos 
elementos de la estrategia de eliminación de la dua-
lidad monetaria que le restan definir públicamente al 
Banco Central: 

- Ritmo de las devaluaciones y cuánto tiempo 
permanecerán las diferencias por sectores. Faltaría co-
nocer cómo y cuándo los experimentos se van a gene-
ralizar al resto del sector empresarial y de qué forma 
continuará la devaluación del tipo de cambio oficial has-
ta converger con el tipo de cambio de la población.

- La manera en que se gestionará el impacto de 
las devaluaciones en los precios, si se va a mantener 
un control sobre los precios y dirigir administrativa-
mente el traspaso (pass-through) o dejar que haya un 
ajuste autónomo en los precios mayoristas y minoristas. 
Ello definirá hasta dónde la devaluación nominal repre-
sentará una devaluación real del tipo.

- Respuesta de la política fiscal ante el impacto 
de la devaluación en las empresas, las familias y en 
consecuencias en la estructura y balance del presu-
puesto del Estado.

- Las decisiones que se tomarán en relación con 
las empresas que queden irrentables tras la devalua-
ción y los apoyos que se le darán a las empresas esta-
tales con potencialidades de aprovechar el nuevo tipo 
de cambio. 

- Cronograma general de las medidas y papel 
que tendrían en cada etapa el sector empresarial esta-
tal, el sector empresarial no estatal y las familias.

- El grado y manera en que se incluiría la inver-
sión extranjera y de capital mixto en el circuito en pesos 
cubanos. Dos puntos importantes aquí son la obligato-
riedad o no de pasar sus balances a pesos cubanos, 
y los cambios que podrían ocurrir en los salarios que 
las empresas extranjeras y de capital mixto pagan a las 
instituciones empleadoras estatales.
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- Papel del mercado en la determinación del tipo 
de cambio único de equilibrio. Posibilidad de crear un 
mercado de divisas para empresas, bancos y otras 
organizaciones.

- Grado de convertibilidad que tendría el peso 
cubano. Régimen cambiario que acompañará al peso 
cubano. Establecimiento o no de un control de cambio 
para la compra de divisas con pesos cubanos.

- Política monetaria que sostendrá al peso cuba-
no tras la eliminación de la dualidad de monedas y tipos 
de cambio.

La definición de estos puntos marcará la verdadera 
profundidad de la reforma monetaria y el alcance que 
efectivamente tendrá sobre el funcionamiento del sec-
tor real de la economía. Una de las desventajas que 
presenta una reforma gradual sobre una estrategia de 
“big bang” es la incertidumbre que genera sobre los 
futuros cambios monetarios. Ello redunda en parálisis 
de los proyectos inversionistas, en mayores costos de 
transacción y en pérdida de credibilidad en la política 
monetaria. La única vía que tienen las autoridades eco-
nómicas para mitigar esta incertidumbre es anunciar la 
secuencia en que se llevará a cabo la reforma moneta-
ria hasta el 2016.

1. Costos y beneficios de la devaluación del 
tipo de cambio oficial y respuestas de política 
económica

Dado que la devaluación del tipo de cambio oficial 
del peso cubano es la principal acción que tiene que 
decidir el Banco Central para superar la dualidad mo-
netaria, vale la pena analizar las consecuencias de una 
medida de esta naturaleza, así como las opciones de 
política económica para enfrentarlos. En realidad es 
muy difícil anticipar y mucho menos poder medir los 
distintos efectos que tendrá sobre la economía cubana 
la devaluación oficial debido a que es un precio que 
no se ha movido por décadas en el sector empresarial.
Combinando la teoría económica con las característi-
cas particulares de la economía cubana, a continuación 
relacionamos algunos de los impactos que parecerían 
más previsibles:

Efecto hoja de balance
Con la devaluación del peso cubano mutarán casi 

todas las proporciones, precios relativos y resultados 
financieros de las empresas, bancos y otras organiza-
ciones. El equilibrio entre activos y pasivos de las em-
presas cambiará al multiplicarse por un tipo de cambio 
distinto. Los perjudicados serían los balances financie-
ros que presenten descalce cambiario, es decir, que 
sus deudas en pesos convertibles y divisas sean supe-
riores a sus activos en esas monedas. Las instituciones 
que dispongan de una situación contraria a la anterior 
en sus balances serán favorecidas con la medida.

La devaluación creará traumas en la situación finan-

ciera de las empresas pero dirigidos a promover ba-
lances contables más transparentes y que reflejen de 
manera más precisa los hechos económicos. Este se-
ría uno de los equilibrios más difíciles de conseguir por 
la política económica. Por un lado, es necesario lograr 
que la devaluación tenga impacto (que sea una deva-
luación real y no solo nominal), que cambie la situación 
financiera de las empresas y que conduzca a una me-
jor asignación de recursos. El “desajuste” que deviene 
de la medida es su principal aporte debido a que se 
parte de una situación inicial donde la sobrevaloración 
del peso cubano deforma los indicadores financieros 
empresariales y distorsiona las señales correctas de 
precios para la toma eficiente de decisiones. Pero, por 
otro lado, tampoco puede ser este un shock inmane-
jable para las empresas, de manera que provoque el 
colapso de la actividad económica. La gradualidad en la 
devaluación efectivamente puede ayudar a obtener un 
balance satisfactorio entre ambos efectos.

Inflación
Los costos en pesos convertibles y divisas, expre-

sados en pesos cubanos, aumentarán al multiplicarse 
por una mayor tasa de cambio. Este aumento de costos 
las empresas podrían traspasarlo a los precios finales 
de los bienes y servicios que comercializan. Muchos de 
esos bienes y servicios representan costos para otras 
empresas. Se espera un traspaso alto en una economía 
en que circulan dos monedas y existe una alta depen-
dencia a las importaciones (Hernández, 2011).Así, me-
diante la inflación, prácticamente habría consecuencias 
sobre todas las organizaciones y los mercados. 

Las autoridades económicas deberán evitar una es-
piral inflacionaria con vistas a conservar la estabilidad 
monetaria y con el objetivo de que la devaluación no-
minal del tipo de cambio acabe siendo una devaluación 
de la tasa de cambio real. Los ministerios de Economía 
y Planificación y de Finanzas y Precios tienen el control 
de la mayoría de los precios en el sistema empresarial, 
así que el traspaso de los costos a los precios finales 
será una cuestión de decisión de política económica. 
Para evitar que la inflación llegue a los consumidores 
deberá aumentar el subsidio a los precios de los mer-
cados minoristas, decisión que presionará el equilibrio 
de las cuentas fiscales.

Vale la pena reiterar que parece necesario definir 
acciones que amortigüen, pero que no eliminen, los 
efectos de la devaluación. La política económica debe 
guiar y regular el “desajuste” que significa para la eco-
nomía mover la tasa de cambio real, pero en realidad 
los efectos no deben evitarse, sino administrarse, de 
manera que no se creen espirales inflacionarias o 
shocks inmanejables para las empresas o con costos 
sociales demasiado altos.

Bancos
El Banco Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Cré-

dito y Comercio (BANDEC) y el Banco Metropolitano 



Espacio Laical 1/2014 44

(BM), que son los que reciben depósitos y otorgan cré-
ditos en pesos cubanos y en CUC, sufrirán el efecto 
directo de hoja de balance. Pero en realidad todos los 
bancos, incluyendo los restantes que solo operan en 
CUC y divisas, podrían recibir las secuelas de la deva-
luación dadas las diversas interrelaciones financieras 
entre las empresas, y entre estas y los bancos. 

Un empeoramiento de la situación financiera de de-
terminadas empresas, por el efecto hoja de balance en 
situación de descalce cambiario, reduciría su capaci-
dad de saldar sus deudas y, como resultado, perjudi-
caría a sus acreedores. Los bancos, por tanto debe-
rían tomar las provisiones necesarias y preparar sus 
carteras simulando dicho escenario. Se requiere aplicar 
pruebas de resistencia (stress test) para determinar las 
vulnerabilidades del sistema bancario ante la devalua-
ción y estar preparados para tomar las decisiones que 
correspondan.  

Sector de bienes y servicios transables
Evidentemente, la devaluación tiene un grupo de 

impactos y costos sobre el sector empresarial, pero 
también generará beneficios. Los exportadores verán 
incrementada su rentabilidad y competitividad. Toda la 
producción nacional del sector transable apreciará una 
mejora relativa de su competitividad frente a los bienes 
y servicios importados. 

Para que estos beneficios se materialicen las em-
presas estatales deberán contar con mayor autonomía. 
Por eso es favorable que el experimento sectorial que 
se está diseñando no sea únicamente para transformar 
el sistema cambiario de las empresas, sino también 
sus mecanismos de gestión y dirección a favor de una 
mayor autonomía. Las empresas estatales, que serán 
las más impactadas por la devaluación, requieren már-
genes de holgura para responder al nuevo entorno y 
reaccionar en función de aprovechar las oportunidades 
que generan los cambios en los precios relativos.

Uno de los puntos de mayor debilidad para lograr 
que los beneficios de la devaluación superen sus cos-
tos, es el hecho de que la materialización de los be-
neficios depende de la capacidad de reacción de las 
empresas estatales, sobre las cuales siempre pesa la 
duda en cuanto a su flexibilidad para responder ante un 
nuevo marco de incentivos, en particular en una eco-
nomía centralmente planificada y donde la burocracia 
ha ganado demasiada fuerza. Así, la estructura de la 
economía cubana, apoyada en grandes empresas es-
tatales y que responde a un plan central, le adiciona 
desafíos a la devaluación.

Cuenta financiera de la balanza de pagos
No se debe esperar a que la devaluación del tipo 

de cambio oficial  provoque una salida de capitales en 
la balanza de pagos, como podría ser el caso en una 
economía de mercado con apertura en la cuenta finan-
ciera. Como se acaba de apuntar, la estructura empre-
sarial de la economía cubana se apoya en firmas es-

tatales, las cuales tienen controladas sus operaciones 
financieras a través del plan central anual que aprueba 
y monitorea el Ministerio de Economía y Planificación. 
Como parte de la reforma comienzan a darse pasos 
para flexibilizar los mecanismos de planificación centra-
lizada, pero no hasta el punto de que el gobierno pierda 
el control sobre los flujos financieros internacionales de 
las empresas. 

Las empresas extranjeras y de capital mixto, por su 
parte, operan fundamentalmente en dólares o en pe-
sos convertibles, por lo que no tendrían el espacio para 
efectuar operaciones especulativas en pesos cubanos, 
el cual además estaría restringido por la ausencia de 
convertibilidad del peso cubano para las empresas.

Los activos financieros de las familias y sus deci-
siones de portafolio por monedas no se tendrían que 
ver afectados directamente por la devaluación del tipo 
de cambio oficial. En el sector de las familias más bien 
acontecerían movimientos financieros especulativos en 
función de las variaciones que pudieran ocurrir en el 
tipo de cambio en las casas de cambio (hoy fijado en 24 
CUP:1 USD) y relacionados con las expectativas que 
estas se creen sobre las consecuencias de la reforma 
monetaria en el valor de sus ahorros. Las autoridades 
tienen experiencia en cómo manejar estos eventos, por 
ejemplo, el Banco Central tiene como antecedente las 
medidas de desdolarización del año 2003 y 2004.

En suma, los controles a los movimientos de capi-
tales y el propio control de cambio anularían cualquier 
chance de salida o entrada masiva de capitales a la 
economía cubana y sobrerreacción del tipo de cambio 
como resultado de la reforma monetaria, más allá de 
puntuales episodios especulativos que pudieran suce-
derse en las decisiones financieras de las familias. 

Integración económica doméstica
Los beneficios de la reforma monetaria no se reduci-

rían al cambio de precios relativos y a la mayor transpa-
rencia de los balances contables, sino que la corrección 
del tipo de cambio permitirá a su vez abrir la converti-
bilidad del peso cubano para la empresa, lo cual ten-
dría un efecto muy positivo sobre el fortalecimiento del 
mercado interno. Una vez que el sector empresarial que 
dispone ingresos en pesos cubanos pueda comprar li-
bremente pesos convertibles y divisas con dicha mone-
da, este quedará más integrado al resto de la economía 
doméstica y al comercio internacional, además de co-
menzar a ser más atractivo para la inversión extranjera. 
Con la apertura de la convertibilidad del peso cubano 
en la empresa, la economía quedará más integrada e 
interrelacionada, se estarían eliminando segmentacio-
nes y fomentándose la aparición de encadenamientos 
entre las organizaciones.

Realizar todas las transacciones en una sola mo-
neda y con un tipo de cambio que no esté sobrevalua-
do reducirá enormemente los costos de transacción, 
implicará mejorías en la eficiencia, la competitividad, 
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la integración empresarial y fortalecerá el mercado 
doméstico. Estos beneficios que se apreciarán al final 
de la reforma monetaria son lo que deben llevar a las 
autoridades monetarias a persistir y agilizar en todo lo 
posible la convergencia de los tipos de cambios. Las 
complicaciones de corto plazo no pueden hacer per-
der de vista que toda la economía en su conjunto gana 
(empresa nacionales, gobierno, inversionistas extranje-
ros y familias) una vez que todas las transacciones se 
puedan realizar con una sola moneda. 

Empresas extranjeras
La devaluación del peso cubano no parece que en el 

corto plazo tenga consecuencias importantes sobre el 
inversionista extranjero, dado que hoy opera en pesos 
convertibles y divisas y sus vínculos con la economía 
en pesos cubanos son limitados debido a la ausen-
cia de convertibilidad de dicha moneda. Obviamente, 
el inversionista extranjero debe monitorear las con-
secuencias que la devaluación tiene sobre el sistema 
empresarial estatal en su conjunto, la estabilidad mo-
netaria y financiera y el equilibrio fiscal, dado que son 
factores macroeconómicos en los que está implicado 
indirectamente.

El efecto sobre los costos salariales es incierto de-
bido a que la empresa extranjera no contrata ni paga 
directamente los salarios a sus empleados, sino que lo 
hace a través de una empresa estatal empleadora, la 
cual hoy en día recibe los salarios en dólares y luego 
paga a los trabajadores estatales en pesos cubanos. 
La unificación monetaria en el mediano plazo dejaría 
sin mucho sentido tal mecanismo, pero faltaría saber 
bajo qué nuevas reglas funcionará la contratación in-
ternacional de los trabajadores cubanos. Para conocer 
más sobre las consecuencias en los salarios hay que 
esperar que se informe con mayor grado de detalles la 
futura estrategia monetaria.

En el mediano plazo, la empresa extranjera y de ca-
pital mixto podría ganar espacios cuando el peso cu-
bano sea plenamente convertible y opere como único 
medio de pago nacional. El mercado doméstico sería 
más atractivo para la inversión extranjera, pues se am-
pliarían sus oportunidades, que hoy están limitadas a 
las exportaciones y a los sectores que operan en pesos 
convertibles. Cuando se unifiquen las monedas toda la 
economía sería de interés potencial para el inversionis-
ta internacional. Cuando todas las empresas trabajen 
con el mismo medio de pago, la empresa extranjera y 
de capital mixto podrían integrarse más a la empresa 
nacional y, de esta manera, reducir sus costos y al mis-
mo tiempo extender un mayor efecto multiplicador so-
bre la economía doméstica.

Faltaría conocer en el futuro la obligatoriedad o no 
que tendría la empresa de capital internacional de pasar 
sus balances contables y financieros a pesos cubanos. 
En ese caso, lo riesgos cambiarios para el inversionista 
extranjero quedarían asociados, no al peso convertible, 

sino al peso cubano y a la política monetaria, así como 
al régimen cambiario que lo respaldará. 

Familias    
Lo más probable es que la eliminación de la duali-

dad monetaria no tenga efectos directos e inmediatos 
sobre la población. Ya la población sufrió el efecto direc-
to de la devaluación de la tasa de cambio en los años 
1990, ya los mercados agropecuarios y todos los nego-
cios privados trabajan desde los años 1990 con la tasa 
de cambio de 24 CUP:1 USD. Obviamente, multiplicar 
por 24 los precios de los mercados que hoy operan en 
pesos convertibles, para llevarlos a pesos cubanos, no 
tiene casi ninguna implicación para la población. 

En caso de que el traspaso de precios minoristas 
en pesos convertibles a pesos cubanos se haga con 
un tipo de cambio más bajo que 24, entonces podría 
ocurrir un efecto riqueza favorable.Sin embargo, no se 
deben albergar muchas esperanzas en relación con 
una eventual revaluación del tipo de cambio del peso 
cubano en Cadeca en el corto plazo. Las experiencias 
internacionales indican que en situaciones de tipos de 
cambios múltiples la convergencia siempre tiende al 
tipo de cambio más alto (más devaluado) que es el que 
usualmente está más cercano al equilibrio.

En el mediano plazo sí podría ocurrir una aprecia-
ción del tipo de cambio de las casas de cambio una 
vez que la devaluación del tipo de cambio oficial y la 
unificación monetaria efectivamente promuevan las ex-
portaciones, una mayor entrada de inversión extranjera 
y una disminución de la demanda por importaciones.

Volviendo a los posibles impactos de corto plazo, se 
requiere apuntar que si bien no se deberían esperar 
consecuencias directas en la población, sí existirían 
mecanismos indirectos de transmisión, dado que la de-
valuación oficial del peso cubano afecta a la empresa, 
y esta paga salarios e interviene en la cadena de va-
lor que influye en los precios de los bienes y servicios 
de consumo. Por tanto, es necesario conocer cómo las 
autoridades gestionarán estos impactos potenciales en 
los salarios y en los precios al consumidor, es decir, 
cómo manejarán las implicaciones inflacionarias de la 
devaluación; si dejarán, por ejemplo, que las empresas 
favorecidas por la devaluación puedan pagar salarios 
más altos a sus trabajadores, o que el incremento de 
los costos de producción en pesos cubanos pueda ser 
cargado a los precios que perciben los consumidores 
finales. 

Política fiscal
La devaluación del peso cubano efectivamente ge-

nerará costos y beneficios, la diferencia estaría en que 
la mayoría de los costos de la devaluación son ciertos e 
inmediatos, mientras que los beneficios aparecen como 
oportunidades y tomarán un tiempo para materializarse 
completamente. Es por ello que resulta clave el acom-
pañamiento que tiene que hacerle la política económi-
ca a la reforma monetaria, en particular la política fiscal. 
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Se debe pensar en un grupo de medidas compensa-
torias a las empresas que reciban los costos inmediatos 
de la devaluación, pero con potencialidades de sacar 
provecho de las nuevas oportunidades cambiarias. 

La política económica deberá ajustar sus instru-
mentos para amortiguar esta brecha temporal entre los 
costos y los beneficios de la devaluación: los subsidios, 
los impuestos, la política crediticia y la asignación de 
recursos a través del plan de la economía deben definir 
medidas de soporte a los exportadores y a todas las 
empresas con potencialidades de tomar ventajas de la 
devaluación. Ello significará por el lado del gasto una 
tensión en el equilibrio fiscal que deberá ser compen-
sada con una renovada política tributaria. Una opción 
es capturar un porcentaje de los efectos de hoja de 
balance positivos en las empresas estatales. La polí-
tica fiscal, en esta primera etapa de la reforma mone-
taria, es más importante incluso que la propia política 
monetaria.10

Lamentablemente, el país tendrá que asumir este 
complejo proceso de unificación monetaria sin la ayu-
da de las instituciones financieras internacionales, con 
muy limitadas reservas internacionales y en un momen-
to de bajo crecimiento económico. Sin embargo, no se 
puede seguir esperando el “momento ideal” para aco-
meterla, pues las reformas estructurales necesitan de 
la reforma monetaria.

Política Monetaria
En la primera etapa de la reforma la política moneta-

ria podría seguirse ejecutando como hasta el presente, 
apoyada en instrumentos directos de control monetario 
y en coordinación con la política fiscal, de la cual de-
pende dado el mecanismo de monetización del déficit 
fiscal. No obstante, se espera que para el 2016 estén 
creadas las condiciones mínimas para empezar a eje-
cutar una política monetaria que de manera más efecti-
va sostenga la credibilidad y la estabilidad de la moneda 
única. Para ello se demanda continuar las transforma-
ciones del sistema bancario que quedaron pendientes 
desde los años 1990, así como acabar de erradicar por 
completo el financiamiento del déficit fiscal mediante 
monetización. Se requiere insistir en el desarrollo del 
mercado interbancario, del mercado primario y secun-
dario de deuda pública, en la flexibilización y posterior 
liberalización de los tipos de interés y en el empleo de 
instrumentos indirectos convencionales de política mo-
netaria como son, las operaciones de mercado abierto, 
el encaje legal y la tasa de descuento.

Se deben tomar experiencias de los errores cometi-
dos en la política monetaria asociada al peso converti-
ble tras la desdolarización de la economía, y que actua-
ron como determinantes de la crisis financiera cubana 
en 2008. La política monetaria para el peso cubano a 
partir del 2016 tiene que considerar la transparencia y 
la definición de objetivos explícitos y reglas como parte 
indispensable de su esquema de instrumentos y obje-

tivos finales. Tal vez para esta fecha no se completen 
todos los cambios que necesita la política monetaria, 
pero sí se debería avanzar todo lo posible en los que se 
consideren más imprescindibles para la credibilidad y la 
garantía de estabilidad del peso cubano.

1. Conclusiones: entre gradualidad y “big 
bang”

La política monetaria y la financiera tienen dos obje-
tivos prioritarios hasta 2016: la expansión de las micro-
finanzas y la solución de la dualidad monetaria. Para 
el primer objetivo ya existe un marco legal y algunos 
resultados en más de dos años de ejecución. Para el 
segundo objetivo se dispone de mucha menos informa-
ción sobre la estrategia a seguir; las señales disponi-
bles apuntan a una reforma monetaria gradual y por 
sectores. 

La reforma monetaria por sectores permitirá ganar 
experiencias e impulsar devaluaciones más pronun-
ciadas para algunas empresas, pero será complicado 
controlar el arbitraje, la corrupción y otros costos aso-
ciados a los tipos de cambios múltiples. Los tipos de 
cambios múltiples deberían constituir solo un primer 
paso en la reforma monetaria; para el 2016 convendría 
alcanzar la convergencia definitiva del valor del peso 
cubano para toda la economía. 

La estructura de la economía cubana, apoyada en 
grandes empresas estatales, justifica una devaluación 
gradual del tipo de cambio y no la aplicación de un “big 
bang”. El sector privado nacional (cuentapropistas, mi-
croempresarios y productores agrícolas privados) ya 
trabajan desde los años 1990 con un tipo de cambio 
devaluado. No habrá tampoco efectos directos de la 
devaluación del tipo de cambio oficial en la inversión 
extranjera. Por tanto, las ganancias de la devaluación 
tendrán que ser garantizadas por la respuesta de la em-
presa estatal, la cual necesita más tiempo para reaccio-
nar debido a la mayor burocracia, rigidez y supeditación 
a los ministerios. Para que la respuesta sea efectiva se 
requiere ampliarle los márgenes de holgura para su 
gestión, flexibilizar los mecanismos de planificación 
centralizada y alinear los incentivos de los trabajado-
res y gerentes con los impactos de la devaluación en 
sus empresas, es decir, los efectos de la devaluación 
no deben quedarse en los balances de las empresas 
estatales, sino que deben llegar a los salarios que ellas 
pagan.

La gradualidad no solo facilitará la respuesta de la 
empresa estatal, sino también la respuesta de la política 
económica. No es factible anticipar todos los impactos 
de la devaluación, dado que este es un precio que no 
se ha movido por décadas en la economía cubana. No 
se puede partir del supuesto de que los agentes eco-
nómicos y el gobierno sabrán cómo manejar el shock 
cambiario. Si bien es necesario definir con antelación 
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la secuencia de transformaciones monetarias y las re-
glas generales bajo las cuales se podrá responder y se 
amortiguará el shock cambiario, sobre la marcha habrá 
que ir haciendo correcciones a la política fiscal y a la 
política crediticia para exportadores, entre otras. Igual-
mente se requiere un tiempo para ajustar las dinámicas 
contables, los sistemas informáticos, los contratos, los 
mecanismos burocráticos, entre otros aspectos opera-
tivos que tienen que acomodarse, pues están conce-
bidos para funcionar con un tipo de cambio que no ha 
variado en décadas. Por tanto, la gradualidad también 
le concederá tiempo para reaccionar a las autoridades 
económicas.    

La fecha límite de 2016 implica que, aunque haya 
preferencia por la gradualidad, tendrán que ocurrir de-
valuaciones pronunciadas del tipo de cambio para al-
canzar la convergencia entre el tipo de cambio oficial 
1 CUP:1 USD y el tipo de cambio para la población 24 
CUP:1 USD. De hecho, los experimentos que comen-
zaron en 2013 consideran un tipo de cambio para al-
gunas empresas alrededor de 10 CUP:1 USD, lo que 
significa una devaluación del tipo de cambio oficial de 
900 por ciento, que podría clasificar como un “big bang”, 
aunque reducido a algunas empresas y con carácter de 
experimento.

Una cuestión más que habrá que definir es el régi-
men monetario y cambiario del peso cubano a partir 
del año 2016. Parece sensato pensar que en un inicio 
este debería priorizar la convertibilidad y la credibilidad, 
lo cual podría garantizarse con un sistema de tipo de 
cambio fijo o con alguna regla monetaria. En un segun-
do momento el régimen cambiario debería incluir la fle-
xibilidad como la prioridad principal, y transitar progre-
sivamente a esquemas que viabilicen mayor flotación 
en el valor de la moneda e independencia a la política 
monetaria. 

Una de las desventajas que presenta una reforma 
gradual sobre una estrategia de “big bang” es la incer-
tidumbre que genera sobre los futuros cambios mone-
tarios. Las autoridades económicas tienen como factor 
a su favor el control sobre los flujos de capitales; ello 
ciertamente reduce las opciones especulativas y la so-
brerreacción del tipo de cambio vinculada a las expec-
tativas sobre las futuras acciones monetarias y cam-
biarias. No obstante, la incertidumbre monetaria puede 
paralizar proyectos inversionistas del emergente sector 
no estatal y de los empresarios extranjeros, y complicar 
la gestión en las empresas estatales. La única alternati-
va que tienen las autoridades económicas para mitigar 
esta desventaja es explicar con mayor claridad la refor-
ma monetaria hasta el 2016.
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Desde hace varios meses la capital cubana obser-
va cómo poco a poco se desarrolla un intenso proce-
so constructivo en los alrededores del Capitolio de La 
Habana. Estas obras de restauración son acogidas con 
beneplácito por los capitalinos, pues esa majestuosa 
edificación ha sido testigo de grandes momentos de la 
historia contemporánea de Cuba y para el mundo es 
símbolo de la ciudad. Sin embargo, mayor fue el júbilo 
cuando el pasado 25 de abril el historiador de La Haba-
na, doctor Eusebio Leal Spengler, con motivo de la re-
inauguración del Sloppy Joe’s Bar, dio a conocer que la 
edificación volvería a ser sede del órgano legislativo de 
la Isla, según afirma la agencia AP en su portal digital.

El hecho de que nuevamente el cuerpo legislativo 
cubano retorne a la sede que en el pasado lo acogió 
durante 30 años evidencia la buena voluntad del go-
bierno en fortalecer la institucionalidad vigente, al dotar 
a la Asamblea Nacional de una sede que por sus condi-
ciones constructivas le permitiría un mejor ejercicio de 
sus funciones; no obstante, el hábito no hace al monje.

El pasado 24 de febrero el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, en el discurso con motivo de su toma de 
posesión de la jefatura del Estado y el Gobierno del 
país, habló sobre la necesidad de llevar adelante cam-
bios en lo económico, político y social, que por su im-
portancia conllevarían a la necesaria modificación de la 
Constitución.

La actual Carta Magna, vigente desde 1976, no está 
en total sintonía con la realidad de la Cuba del siglo 
XXI. La realización de una Asamblea Constituyente –
modificar determinadas partes del texto constitucional 
no sería suficiente– supondría el análisis a fondo de 
todos los aspectos de la sociedad, a fin de que la Cons-
titución naciente sea reflejo de su época, de su país, y 
disponga de la mejor técnica-jurídica constitucionalista 
del momento en Iberoamérica, como en su momento la 
tuvo la Constitución cubana de 1940.

Sin lugar a dudas un elemento a tener en cuenta 
por la Asamblea Constituyente sería lo relativo a la es-
tructura y funcionamiento de los órganos del Estado, lo 
que en la actual Constitución se regula en los capítulos 
IX, X y XIII. El órgano o poder legislativo entra en este 
análisis. 

Conforme a la previsión constitucional vigente la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) es el ór-
gano supremo de poder del Estado, y único con potes-
tad legislativa. Por mandato constitucional la Asamblea 
sesiona dos veces al año (art. 78) y sus diputados no 
ejercen sus funciones de forma profesional, lo que se 

infiere del artículo 82. Esto ha condicionado que en los 
últimos 37 años haya carecido de un establecimiento 
amplio, capaz de albergar en reuniones plenarias a la 
totalidad de los diputados, comprendiendo su sede ac-
tual un pequeño edificio ubicado en el municipio capita-
lino de Playa, solo suficiente para las oficinas adminis-
trativas. Las sesiones en pleno en las últimas décadas 
han tenido lugar en el Palacio de Convenciones de La 
Habana, anfitrión de múltiples eventos de carácter na-
cional e internacional. 

El cambio de lugar de la Asamblea Nacional pudie-
se llamarnos a interrogarnos: ¿mantendría el órgano 
legislativo su actual estructura unicameral, o adquiriría 
la estructura bicameral que tenía el antiguo Congreso, 
tal como se concibió antes?

Al ocupar las oficinas de la ANPP tanto espacio, 
¿supondría ello un aumento de la permanencia de los 
diputados en la capital, con sus oficinas establecidas?; 
¿habría mayor tiempo de sesiones del órgano?; ¿se 
profesionalizarían los diputados para el ejercicio de sus 
funciones? ¿Tendría el órgano en su dinámica interna 
el funcionamiento de los Congresos contemporáneos? 
¿Dejaría el Consejo de Estado de ser representante del 
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legislativo entre uno y otro período de sesiones, para 
convertirse en una entidad u órgano independiente con 
atribuciones propias? Estas y muchas otras preguntas 
pudieran aflorar en el calor de un debate sobre el tema.

II
En relación con la estructura unicameral o bicame-

ral del órgano legislativo, cualquiera de las dos fórmu-
las pudiese ser acertada. Todo está en las razones de 
su fundamento y en el ánimo de los miembros de la 
Asamblea Constituyente, aun cuando soy del criterio 
de que un parlamento unicameral sería lo más afín a 
nuestra realidad, sobre todo por nuestras raíces y tradi-
ción política. En la práctica, los congresos bicamerales 
tienden a frenar o dilatar más el proceso legislativo por 
los tortuosos procedimientos internos de y entre ambas 
cámaras.  

Ahora bien, el Capitolio Nacional de La Habana en 
el momento de su inauguración se concibió –como sus 
pares en el mundo– para que los miembros del órgano 
legislativo desarrollaran sus labores cotidianamente. O 
sea, los representantes y senadores asalariados del Es-
tado por el ejercicio de su profesión de carácter público, 
tenían en el edificio del Congreso su centro de trabajo, 
amén de que tuviesen otras oficinas a tales fines. En 
la concepción democrática socialista cubana, el parla-
mento debe ser representación y reflejo de la diversidad 
del pueblo, descartándose el ejercicio  profesional de 
una diputación. Esta concepción ha servido de bandera 
de lo positivo de nuestro sistema democrático, pero al 
mismo tiempo ha traído consigo varias desventajas.

En Cuba no se legisla con la celeridad necesaria. 
Esto ha posibilitado que algunas leyes se encuentren 
en desuso, que existan lagunas o antinomias nor-
mativas en varias ramas del Derecho y, por lo tanto, 
que se acumulen temas cruciales ávidos del análisis 
y pronunciamiento del legislador. Se ha desarrollado 
la mala praxis de emitir normativas de jerarquía infe-
rior para regular temas que no son de su competencia, 
verbi gratia: resoluciones que se pronuncian contrario 
a disposiciones superiores o a mandamientos consti-
tucionales, o Decretos Leyes que regulan temas que 
por su trascendencia e implicaciones correspondería al 
pronunciamiento del legislativo. 

Por otro lado, el conocimiento del funcionamiento 
del Estado y el Gobierno por parte del Diputado; de sus 
derechos y obligaciones, de sus facultades, competen-
cias, y rol social, en la mayoría de los casos –y es mi 
percepción personal– es muy bajo. Esta realidad obe-
dece al hecho de que el Diputado no es un profesional 
de la política y está enfrascado cotidianamente en sus 
funciones laborales; súmesele además el carecer de 
asesores o personal que le asiste para hacer frente a la 
toma de decisiones sobre temas amplios y complejos 
en el proceso legislativo.

La contraparte de esta realidad es la existencia de 
una consolidada y extensa Administración en proceso 
de fortalecimiento. En Cuba, al igual que en casi todo 
el mundo, el Consejo de Ministros es el Gobierno de la 

nación, su máximo órgano ejecutivo; sin embargo las 
relaciones entre los órganos de poder del Estado cuba-
no, y la de estos con otros actores del sistema político, 
le otorgan al Estado un carácter atípico. 

La estructura del aparato estatal patrio no responde 
al canon establecido tradicionalmente por occidente so-
bre la tripartición de poderes del Estado, que a su vez 
se sostiene en la doctrina de la separación o división de 
poderes (trias politica) de Montesquieu. El texto cons-
titucional se nutre de la concepción doctrinal marxista 
que ve al poder del Estado como único e indivisible, 
siendo asumidas las funciones (no poderes) ejecutivas, 
legislativas y judiciales, por los respectivos órganos de 
poder del Estado.

La Asamblea Nacional, a través de la cual el Esta-
do ejerce su función legislativa, le cede al Consejo de 
Estado su representación durante casi la totalidad del 
año fiscal (art. 89), recayendo en la práctica “la función 
legislativa cotidiana” sobre un órgano de aproximada-
mente treinta miembros, siendo su Presidente y Primer 
Vicepresidente los mismos del Consejo de Ministros 
(art. 74). Esto implica que el normal procedimiento de 
trámite válido y legal, en el cual el Gobierno se pre-
senta ante la Asamblea Nacional con alguna iniciativa 
legislativa (art. 88, b.) para aprobar, modificar o dero-
gar alguna Ley, en múltiples ocasiones no se produzca 
en tiempo y forma porque fue suplantado por la previa 
toma de decisión del Consejo de Estado mediante al-
gún Decreto-Ley (art. 90, c.). 

Por un lado existe un marco legal para solucionar un 
problema o situación que no puede esperar el cónclave 
del legislativo; pero por otro se sesga el principio de 
“reserva de Ley” al ser esta práctica la más común.  

Estas particularidades nuestras en la estructura de 
poder del Estado han propiciado la existencia de otros 
órganos u organismos con marcadas funciones eje-
cutivas como son: las agencias, institutos, entidades, 
organismos, y programas subordinados al Consejo de 
Ministros (vid. art. 13, h, del Decreto Ley 272 de 2010), 
que conforman un gran ente burocrático organizado 
que responde directa o indirectamente al órgano ejecu-
tivo para el mejor desempeño de sus funciones –como 
es lógico-; y al Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba y sus dependencias. 

La representación de la Asamblea Nacional, que 
entre uno y otro periodo ordinario de sesiones hace el 
Consejo de Estado (art. 89), ha contribuido en la prác-
tica a una concentración de facultades en el órgano; 
que sumada a la amplia y consolidada administración 
existente, y a las deficiencias en el funcionamiento de 
la Asamblea, condicionan la percepción de un débil ór-
gano legislativo, contrario sensus al precepto constitu-
cional del artículo 69.

Asimismo, el Partido Comunista de Cuba, único 
existente en la nación y que no elige ni postula a los 
diputados, es, según el artículo 5 de la Carta Magna “la 
fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, lo 
que determina su protagonismo en la vida política del 
país y su intervención directa en el aparato de poder.       
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Creo resueltamente que el diputado patrio bien pue-
de dedicarse a su labor legislativa de forma profesio-
nal (asalariada), sea cual fuere su procedencia social, 
siempre y cuando sea electo y revocado directamen-
te por el pueblo, en un proceso exento de campañas 
políticas de corte mercantilista. No es inconciliable la 
tesis del ejercicio profesional de la diputación, con la 
defendida por nuestro modelo político social. El obre-
ro o el campesino verdaderamente preocupado de la 
suerte de los que representa, de los intereses de su 
gremio, puede ser tan buen legislador como el mejor 
de los abogados o economistas. No existe un colegio 
donde enseñen a legislar, ni licenciatura o grado aca-
démico que lo certifique, es algo que se aprende con la 
práctica en relación con las normas internas del órgano 
legislativo, teniendo en cuenta las reglas de la técnica 
legislativa, así como los principios y valores jurídicos 
presentes en la base del ordenamiento jurídico de la 
sociedad.

El legislador no es un eslabón aislado. Se concade-
na con los asesores, el necesario trabajo de las comi-
siones (donde debe tener un papel protagónico la de 
Asuntos Constitucionales y Jurídicos en el asesora-
miento general del órgano);  y con las eficientes reco-
mendaciones de la Dirección de Asesoría y Legislación 
del Ministerio de Justicia en lo referente al proceso de 
creación de las leyes.

Y ese es uno de los retos que enfrentaría el parla-
mento cubano de funcionar como tal: un cambio en su 
dinámica interna. Para ello se podría tener como refe-
rencia esas normas muertas que alguna vez determina-
ron el funcionamiento del Congreso nacional que otrora 
tuvo su sede en el Capitolio; también habría que acudir 
al Derecho comparado y ver cómo funcionan otros en 
la región como el de Venezuela, el de Argentina, el de 
Ecuador, etc.; y sobre todo aprovechar la experiencia 
acumulada, nuestras particularidades. Parece algo tri-
vial, pero no lo es. Mientras más acceso tenga la pobla-
ción al funcionamiento de este órgano; mientras más 
transparencia tenga la labor del legislador, más partici-
pativo y democrático será el sistema. 

Resulta importante este aspecto porque el dinamis-
mo interno del órgano legislativo incide proporcional-
mente sobre la actividad política de la nación. Es algo 
sobre lo que la Asamblea Constituyente deberá traba-
jar. La cada vez mayor participación directa del pueblo 
en los órganos del Estado a través de las distintas insti-
tuciones, el acercamiento de la toma de decisiones a la 
base, la amplia información, el debate, la rendición de 
cuentas y el control popular, parecen ser la fórmula más 
viable para el fortalecimiento de la democracia frente a 
la clásica representación y sus males o el centralismo 
democrático.

Por su parte, el Consejo de Estado es hasta la fecha 
el órgano más importante de la Asamblea Nacional, se 
encarga de representarla entre sus periodos de sesio-
nes y ostentan “la suprema representación del Estado 
cubano”, vid. artículos 89 y 90 de la Constitución. Es 
un órgano particular, y sustituye formalmente la figura 

del Presidente de la República, cargo que en Cuba no 
existe, siendo su Presidente el Jefe de Estado y de Go-
bierno, vid. artículo 74. 

De existir una Asamblea Nacional con un funciona-
miento permanente, el Consejo de Estado no tendría 
sentido de ser como lo conocemos actualmente, ya que 
la Asamblea no tendría que ser representada por órga-
no alguno. Aun así, la permanencia de este órgano en 
la superestructura estatal cubana no es desacertada. 
El hecho de ser colegiado, mas la experiencia que ha 
acumulado en la práctica, le vale como un elemento a 
tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño político 
futuro de nuestro Estado. Cualquier otro criterio al res-
pecto sería especulativo, máxime cuando a estas altu-
ras no se conoce ni cuándo ni cómo será el proceso de 
creación de la Asamblea Constituyente.

III
El regreso de la Asamblea Nacional a la sede que 

por derecho le corresponde, debería ser visto como un 
símbolo de los cambios que deben darse en Cuba para 
fortalecer los órganos de poder del Estado y por ende 
su sistema político. El Capitolio Nacional es literalmente 
un sólido e invaluable legado artístico y arquitectónico 
con casi diecisiete lustros de existencia; así de fuerte 
y hermosa deberá ser la patria que le leguemos a las 
generaciones futuras. Con ese fin no se puede perder 
de vista la relación conceptual existente entre Patria, 
República, y Revolución. La primera existirá siempre, 
independientemente de la forma de gobierno adoptada 
o el proceso político dominante; la segunda es el es-
cenario necesario para que el pueblo pueda realmente 
ser soberano; la tercera es la obra opcional pensada 
y construida diariamente por el pueblo en su afán de 
consolidar y preservar su soberanía.

Si se quiere que los logros y conquistas sociales, 
políticas y económicas –resultantes de ese proceso 
político-social y económico que llamamos Revolución– 
perduren en el tiempo, se deben crear instituciones re-
publicanas sólidas, que como macro-instrumentos le 
permitan al pueblo desde la base luchar por sus de-
rechos en cualquier momento histórico y en cualquier 
circunstancia política. Si el poder es del pueblo, el pue-
blo debe tener más participación en el ejercicio de su 
poder.

Las generaciones presentes y futuras de cubanos 
están llamadas por la historia a ser fieles al legado de 
todos esos hombres que han aportado su grano de are-
na en la edificación de ese gran edificio independien-
te que es la República de Cuba. La Revolución es un 
medio, las instituciones democráticas nuestros instru-
mentos, el bienestar de la Patria toda nuestro fin. Sir-
va, pues, el bruñimiento del antiguo palacio habanero 
como inspiración y aspiración de ese futuro por el cual 
tanto trabajamos desde nuestra cotidianidad.
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Conocí a Yaima Pardo (Camagüey, 1979) cuando 
me invitó a participar en el documental Off_line, sobre 
el crítico problema de la conectividad digital en Cuba. 
Yaima trabaja como realizadora en la TV cubana y, con 
anterioridad, co-dirigió el documental Al final del cami-
no, dedicado al sensible tema del envejecimiento en 
nuestro país. Su obra documentalística es una produc-
ción freelance; según la propia Yaima, muchas veces 
después de una jornada laboral ha tenido que ocuparse 
de ella hasta las 4 de la madrugada. Pero el esfuerzo 
se compensa: hoy Off_line es una aguda y densa pro-
puesta para reflexionar juntos sobre la Cuba de ahora y 
de mañana. Con una gráfica bien agresiva, a lo VJ, que 
coloniza hasta los cuerpos de las personas entrevista-
das en el filme, la obra no toca las polémicas de turno, 
sino va al fondo del tema: posiciona la falta de internet 
en perspectiva histórica de lo que ha sido Cuba en el 
tiempo. Pone a hablar a clientes potenciales de un me-
dio esencial que no está. El discurso visual de Off_line 
equipa las múltiples voces de las entrevistas con su-
gerencias de escenarios posibles para Cubas futuras. 
Pero, mientras, Yaima Pardo no descansa y ya piensa 
en la continuidad de su hacer.

Yaima, tus documentales abordan (no puedo se
pararme de la idea de un “abordaje” a lo pirata) te
mas ríspidos de la realidad nacional, que al mismo 
tiempo la conectan a fenómenos globales con lazos 
no exentos de dolor. ¿qué te ha sorprendido más a 
raíz de tu último documental?

Me ha sorprendido que la gente diga que es un acto 
de valentía. Porque no lo veo como tal. Lo veo como 
una necesidad. 

¿Cómo nace la idea de hacer Off_line?
Off_line surge durante una estancia que tuve en 

Colombia en la Ciudad Universitaria de Pamplona. Allí 
pude  conocer por la red lo que era un documental web 

2.0, y descargarlo (La vida en un día de Kevin McDo-
nald), y ciudadanos de todos los lugares del mundo, 
menos de Cuba, pudieron enviar sus vivencias diarias 
a un canal de YouTube. 

Pude ver cómo funcionaba la plataforma  informá-
tica de la universidad y todos los planes de estudios 
que  tenían online como parte del cumplimiento  de los 
objetivos para el desarrollo del nuevo milenio, trazados 
para la sociedad colombiana. También pude ver cómo 
se conectaban todas las universidades por canales de 
televisión online, donde te enterabas por Internet de lo 
que se estaba haciendo en todos los campus del país, 
y me imaginaba la posibilidad de hacerlo en Cuba. En 
sentido general, puede ver cómo se usaba la red real, 
y pude darme cuenta de  lo retrasados que estábamos 
como sociedad respecto al resto del mundo. 

Anteriormente, había realizado junto a Didier Santos 
un documental sobre el envejecimiento demográfico -Al 

Diálogo con Yaima Pardo La Red, 
realizadora del documental Off_line

Por DMITRI PRIETO SAMSÓNOV

El subdesarrollo es la incapacidad de convertir ideas en hechos.

“Debemos luchar por que las personas tengan poder para hacer sus sueños 
realidad y sus ideas realidad. Y para mí eso lleva a que de manera individual 
la gente se sienta realizada, y de manera colectiva tener una sociedad mejor”
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final del camino-, y sentía que esa línea de investiga-
ción podía ser aplicada en todos los aspectos de nues-
tra sociedad. Entonces decidí aplicarlo en este caso a 
la obsolescencia tecnológica y a nuestra desconexión.

¿Afrontaste algún obstáculo con Off_line? 
La entrevista que -para que apareciera en el docu-

mental- solicitamos al Ministerio de las Comunicacio-
nes es mi único deseo sin cumplir y guardo la esperan-
za de que me la conceda algún día. Fue inesperado, 
realmente.  

Cuéntame sobre el equipo de realización y las 
experiencias durante el trabajo.

Siempre trato de crear equipos de trabajo con per-
sonas a las que admiro y que le aporten a la obra, que 
se enamoren de los proyectos como yo lo hago hasta 
lograr concretarlos. En esta ocasión, la primera a la que 
llamé  fue a Aminta D’ Cárdenas, quien tenía  experien-
cia  en la producción de manera independiente, venía 
de Matraka, los productores del tristemente desapareci-
do festival Rotilla. Nosotras habíamos tenido una expe-
riencia anterior a través de una campaña de bien públi-
co para dicho festival. Decidí llamarla  porque considero 
que es una productora que se preocupa por el cuidado 
y la factura de la obra, y eso para mí es vital. Juntas 
comenzamos a elegir al resto del equipo, así llamamos 
a Helman Avellé para que se encargara del diseño grá-
fico, la edición y la postproducción, pues ya teníamos 
referente de la magnífica calidad de su trabajo, con él 
y con su familia tuvimos una experiencia de vida y de 
trabajo que me encantaría repetir. 

Cuando surgió la idea de crear el set de grabación 
quisimos integrar a los entrevistados en una propues-
ta que ilustrara la dinámica virtual de la red. Entonces 
llamamos a Armando Castro, de Ciego de Ávila e inte-
grante del proyecto RezaK. él realizó las proyecciones 
VJ en vivo sobre los entrevistados. Así creó su propio 
discurso como lo hacen los artistas de la plástica, re-
lacionando las imágenes seleccionadas para abordar 
el tema con las ideas que exponían los entrevistados. 
Queríamos probar con  fotógrafos de foto fija que tra-
bajaran la fotografía documental, y encontramos a dos 
fotógrafos espectaculares: Arien Chan y Raúl Cañibano. 
Sus miradas de los paisajes urbanos fueron realmente 
esenciales para la puesta de nuestro documental. El 
sonido directo y el diseño de banda sonora estuvieron 
a cargo de Esteban Vázquez, un colega con el que re-
pito por la calidad de su trabajo y su buena energía en 
los rodajes. 

La música escogida vino de jóvenes voceros del 
arte underground cubano que identifican sus discursos 
con temáticas sociales, y fue de nuestro interés visibi-
lizarlo en el audiovisual. Tales fueron los casos de Bár-
baro El Urbano Vargas, Danay Suárez, MaykelXtremo 
con la Alianza, Silvito el Libre y Francis del Río. En el 

caso especial de Roberto Fonseca tuvimos la suerte de 
que hiciera un tema original para Off_line; aprovecha-
mos esa oportunidad para agradecerle su disposición. 
También utilizamos la obra de artistas visuales cuyo tra-
bajo era afín al tema: podemos mencionar a Lázaro Sa-
avedra, Abel Barroso y Jaime Prendes. La selección de 
los entrevistados fue por el sentido de verdad existente 
en sus discursos, el nivel de ética y la  preocupación 
genuina por los destinos de nuestro país, y también 
por el uso justo que le daban a la red para ejercer sus 
derechos de expresarse. Así pudimos dar con Mauricio 
Abad, Daniel Díaz Mantilla, Dmitri  Prieto Samsónov, 
Danay Suárez, Alien García Agüero, Yani Monzón, Jo-
sefina Toledo Benedit, Gustavo Arcos, Roberto Salas y 
Pamela Kalkman. De todos aprendimos muchísimo y 
nos dieron excelentes entrevistas.

En sentido general fue un trabajo que siempre ten-
dió a complicarse en todas las especialidades porque 
no queríamos dejar nada en el tintero, y la actitud del 
equipo siempre fue “vamos a hacerlo”. Los fotógrafos 
grabaron imágenes hasta en China para graficar ideas, 
no se dejó de grabar nada que se nos ocurriera. La 
edición demandó una búsqueda de materiales exten-
sísima y un trabajo de postproducción verdaderamente 
complicado. Fue una experiencia compleja, pero es el 
trabajo que más se acerca a lo que visualicé cuando lo 
pensaba.

Hoy lo entiendo como una obra abierta que no cerra-
rá hasta conseguir estar todos online.

¿Cómo se relaciona tu documentalística freelan-
ce con tu obra para la TV? ¿qué crees de la TV como 
medio?

Me gusta la TV pública, me encanta como  medio, y 
me imagino lo que podría ser en un futuro nuestra TV 
cubana si no tuviera estructuras tan esquemáticas de 
producción y tantas complicaciones con los contenidos. 
Ha sido un espacio para ejercitarme al hacer ficción, el 
lugar donde me he formado como profesional. Admiro a 
muchos profesionales que dedican también sus obras 
a este medio, que han sido mis maestros y mis amigos 
como Elena Palacios, Roly Peña, Ernesto Fiallo, Alejan-
dro Gil, Mariela  López, Charly Medina. Tendré próxima-
mente un telefilme de la escritora Lil Romero que me 
encanta, versa sobre adolescentes y sus relaciones en 
espacios escolares. 

Pero el espacio freelance me da la libertad de hacer  
y decir exactamente lo que quiero y como quiero, y en 
mis trabajos independientes suelo llamar al mismo equi-
po que llamo cuando hago televisión. Como freelancer 
estoy trabajando junto a la directora Lilian Broche en  
un documental titulado Antígona, el Proceso, basado en 
la obra de Rogelio Orizondo Antigonón, un contingente 
épico, con la puesta en escena de Carlos Díaz y su 
Compañía Teatro El Público. Rogelio y Carlos quisieron 
hacer una Antígona enterradora de utopías, y a noso-
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tras nos fascinó la idea y decidimos incorporarnos al 
proceso como un contingente épico de Antígonas, mu-
jeres todas empeñadas en hacer cine en Cuba. 

Nuestra Televisión Cubana es pública, supuesta-
mente, y en ella debería estar reflejada toda la socie-
dad: lo que pienso yo, lo que piensa el Comité Central, 
lo que piensa el PCC, lo que piensa la Iglesia Católica, 
los protestantes, los santeros, los Abakuá, las mujeres, 
la comunidad LGBT, los cuentapropistas, los trabajado-
res, todos. Debería estar más abierta a las perspectivas 
diversas, a los horizontes amplios, a otros discursos 
alternativos también. Debería tener menos censura y 
producir más, y ayudar a producir más. Yo pienso que 
es parte de esos medios que sí tienen recursos para 
poder hacerlo. 

¿Hay oportunidad para un impacto real del au
diovisual en los cambios concretos de la realidad 
insular nuestra? quiero decir, a cerca de 20 años de 
Fresa y Chocolate…

No me parece que haya oportunidad. No me parece 
que se esté divulgando lo suficiente la obra de los rea-
lizadores: se están dejando espacios limitados, como 
por ejemplo la Muestra Joven ICAIC, para que uno pue-
da hacer catarsis ahí, pero resulta que la Muestra es un 
espacio donde incluso los realizadores no se comuni-
can entre sí, no tienen espacios de diálogo entre ellos, 
no te ponen un micrófono cuando te dan un premio; 
es como si tú no tuvieras a quién hablarle. Ni siquiera 
puedes decir “este premio yo se lo dedico a…”. El único 
espacio que tú encuentras para expresarte es tu propia 
obra… Ahí se queda tu nivel de participación: te tienes 
que sentir agradecido enormemente al ICAIC porque 
te dejaron entrar a la Muestra. Eso es lo que yo veo…

La persona del creador queda así presa en la 
obra…

En la muestra en que yo participé se repetía mucho 
que no era de las muestras más felices, que los do-
cumentales que participaban tendían al reportaje, que 
los trabajos de animación estaban flojos… Se estaba 

cuestionando la capacidad creativa de esos jó-
venes que estábamos participando, yo no esta-
ba de acuerdo con ese criterio porque conocía 
muestras anteriores,  y quería expresarlo. El mo-
mento ideal que encontré fue en la entrega de 
los premios colaterales, cuando  recibí el premio 
de la Brownston. Yo quería decirles a los jóvenes 
que estaban haciéndolo bien, porque su obra 
solo dependía de su empeño, y quería decirles 
también que estaba muy orgullosa de los crea-
dores audiovisuales de mi generación porque 
estaban haciendo  su arte con mucho esfuerzo. 
Quería impulsarles a que siguieran trabajando. 
Entonces, yo quise decir eso en el micrófono, y 
los organizadores me dijeron: sé breve. Porque 
nadie estaba preparado para que yo cogiera el 
micrófono. No estaba previsto dentro del diseño 
del show. Porque normalmente quienes reciben 
los premios suben al escenario, ¡pum!, recogen 
sus cositas, y ya.

¿Hay alguna idea alternativa sobre cómo 
organizar un espacio similar a la Muestra 
pero que no sea la Muestra? Estamos hablan
do de la capacidad de autogestión de gente 
como tú.

Lo que estamos haciendo entre Aminta y yo, 
ahora, es una muestra para Off_line. Una mues-
tra “privada”, o mejor, independiente. Una mues-
tra en los espacios que logremos encontrar para 
hacerla. Estamos creando una estrategia alter-
nativa de   distribución nacional.

Bueno, pero eso es para Off_line. ¿qué tal 
algo que sea más colectivo?
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Hay quien ha organizado ese tipo de muestra pero 
en el extranjero: en Argentina, en Barcelona… eso lo 
hacen para meterse en el tubo.

¿El tubo?
El avión. Una metáfora callejera. Comparar el avión 

con un tubo de aluminio. Sí, eso creo yo, igual me parece 
válido y necesario que los trabajos se distribuyan inter-
nacionalmente, pero mis búsquedas ahora son necesa-
riamente nacionales para generar dialogo, participación, 
preocupaciones, simpatías. 

Pero, ¿esa falta de oportunidad de divulgar la 
obra es tan radical como para que el impacto del au
diovisual en la sociedad cubana sea nulo?

No siempre. Por ejemplo, Suite Habana sí generó im-
pacto. Tiene que ver con la personalidad de su realiza-
dor, Fernando Pérez. Fernando es referencia. Lo veo tan 
puro, con ese amor por Cuba, real. Hace las cosas con 
un amor por Cuba tan grande… y siempre lo defiendo si 
alguien cuestiona su obra.

Yo creo que el audiovisual sí impacta. Por ejemplo, la 
investigación sobre el envejecimiento demográfico que 
sirvió de base para Al final del camino es un estudio 
realizado en el Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (CIPS) en 1992. Yo lo que hice fue dialogar 
con el investigador que la hizo y desarrollar las pautas 
que me dio sobre el tema del Adulto Mayor, sobre los 
problemas que tienen, las faltas y carencias, oír lo que 
dicen los adultos mayores, pero fue la investigación de 
Negrín la que estaba ahí sin socializarse, sin ser visible, 
y me sirvió de base. Y el audiovisual la hace visible muy 
rápido. Muy pocos pueden ir a un centro de investigación 
y leerse 50 o más cuartillas de un informe, porque real-
mente solo una fracción ínfima de quienes integramos la 
sociedad en su conjunto tiene la posibilidad y la capaci-
dad de leer con concentración por más de 30 minutos. 

¿Crees que esto se puede hacer con otras 
investigaciones?

Por supuesto. 

Como aquel documental, Buscándote Habana, 
vinculado con la investigación del antropólogo Pa
blo Rodríguez sobre migraciones y precariedad en 
nuestra capital…

Exactamente. No hay por qué ir a inventar. ¡Si hay 
tantas buenas investigaciones que están ahí! En todos 
los lugares del mundo, los documentalistas son la parte 
visual, los investigadores son otros.

O sea, tú estás proponiendo casi una pauta de 
colaboración posible entre investigadores sociales, 
que muchas veces nos pasamos la vida haciendo 
catarsis y diciendo que nadie nos lee, y realizadores 
como tú…

Pero es que la Antropología Visual existe desde 
hace mucho, y lo que estamos haciendo es justamente 
eso: visibilizar investigaciones que se preocupan por el 
ser humano. 

Lo que me molesta mucho es que venga cualquier 
persona del extranjero y que le dejen hacer acá lo que 
le da la soberana gana… y entonces, cuando alguien 
que tiene preocupaciones y vivencias nacionales lo 
quiere hacer, o no te lo dejan estrenar, o no te lo visi-
bilizan por los medios, o se queda como una cosa pe-
queña, en una gaveta. Como mismo se queda la mayo-
ría de las investigaciones polémicas en Cuba. Es esta 
preocupación la que me mueve a hacer investigaciones 
propias o a promover la obra investigativa ya existente 
a través de mi trabajo en el ámbito del audiovisual. Y 
aunque estas no lleguen quizás a donde uno quisiera 
que llegaran, es decir, a los decisores de políticas, y 
que estos se posicionen de manera hostil en reacción a 
lo que uno está haciendo, y no pretendan reconocerte 
esto, no me interesa realmente que me lo reconozcan. 
Por lo menos, si logro generar una preocupación sobre 
el tema, yo me siento satisfecha.

Tú eres de 1979. Compartimos una generación…
Compartimos ideales, aspiraciones, una cultura en 

común, pero nuestra generación está un poco perdida 
porque no encuentra espacios para transformar las co-
sas. Entonces tenemos que heredar una serie de cos-
tumbres, una serie de tradiciones que no nos identifican. 
Son otros nuestros héroes, nuestro imaginario es otro, y 
tenemos que crear nuevos espacios para relacionarnos 
entre nosotros mismos, tenemos que encontrar qué nos 
une y quién nos une. Las opciones que nos dejan es ir-
nos del país, como si eso fuera imprescindible para tra-
tar de construir rápidamente una vida nueva y exitosa, 
porque es verdad que  el sistema está organizado para 
que tú alcances un nivel profesional alto con una edad 
temprana, y la mayor parte de mi generación lo que ha 
hecho es eso: prepararse, estudiar, hacer sus dos años 
de servicio social, y  después buscarse la vida en otro 
lugar del mundo. Y eso me parece triste, pensar en un 
país que no tiene perspectivas para sus juventudes,  ni 
para sus propios ciudadanos.

¿Cuáles han sido los goces de nuestra 
generación?

Somos una generación bastante sana con respecto 
a otros lugares del mundo. Aquí no hay armas, por lo 
menos la policía que he conocido yo no es una policía 
violenta como en otros lugares del mundo. Es un espa-
cio bastante sano, bastante ingenuo para vivir, la Cuba 
que nos ha tocado a nosotros. Hay otro tipo de violencia, 
cuando sales a buscar comida, cuando quieres vestirte 
y no puedes, cuando tienes necesidades básicas que 
cubrir y no lo puedes hacer. Pero en otro sentido, por 
ejemplo, la manera de darse cariño del cubano es muy 
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especial, y creo que eso es algo que comparte nuestra 
generación también: somos familiares, cariñosos, y eso 
es una percepción mía muy personal.

 Pero yo creo que los amigos y las relaciones que 
uno crea dentro del ambiente cubano son verdaderas: 
entre personas de nuestra generación uno siente como 
que te quieren a ti por lo que tú eres, no por lo que tú 
tienes. Digo, por lo menos así ha sido entre mis amigos 
hasta hoy. No me ha tocado otra experiencia, y eso es 
parte de los goces que yo más  disfruto.

¿Y las heridas?
Las heridas son ese tipo de pérdidas: que al cubano 

no le guste trabajar en su país, y que cualquiera que 
se llegue a ir logre en un año lo que aquí no puede en 
lograr en diez o en toda una vida… que el cubano se 
quiera ir constantemente, que los amigos se pierdan, 
eso es una gran herida. 

Yaima, ¿en qué consiste lo personal en tu bús
queda de caminos de creación si lo comparas con 
lo que hacen hoy otras personas de tu generación? 
¿Eres rara avis o parte de una comunidad?

Hay otras personas también que están preocupán-
dose por esos temas: Ricardo Figueredo, Didier Santos 
y Eliecer Jiménez también hacen ese tipo de trabajo. 
Hay otros artistas también que discursan desde sus 
obras con temas sociales como Lázaro Saavedra. Es 
una comunidad limitada, pequeña… eso es lo que lle-
va a que la gente piense que es un acto de valentía 
hacer ese tipo de trabajo. Otros artistas de esa man-
comunidad son: Los Aldeanos, Bárbaro El Urbano Var-
gas, Raudel Skuadrón Patriota, Silvito el Libre, Danae 
Suárez. Yo encuentro en el movimiento hip hop mucha 
inspiración.

En lo personal, me gusta con bajo presupuesto –que 
es como trabajo siempre-, hacer cosas que parezcan 
hechas con más recursos. El hacer más con menos, 
que es como me he sentido obligada a crear. Integrar 
también los distintos caminos del arte, involucrar en 
mi trabajo obras de artistas plásticos, obras de dise-
ñadores, de raperos, aunar muchas obras con la mía, 
y además he tenido la suerte de hacer un trabajo que 
sirve para eso: para unir músicos, diseñadores, muchos 
artistas en una sola obra. Y he tenido la suerte de con-
vencerlos para que participen. He tenido suerte: a cada 
quien que he convocado me ha respondido que sí. He 
trabajado con Erick Silva, Camejo, Abelito Barroso, Lá-
zaro Saavedra, Roberto Fonseca… artistas a los que 
admiro profundamente por la calidad de sus obras.

¿Cómo buscar la forma de que esa mancomuni
dad pueda mantenerse más allá?…

Se mantiene de alguna forma y pienso que se man-
tiene desde el trabajo de todos, desde lo que hacemos, 
desde nuestra actividad, desde nuestras propuestas. El 

audiovisual demanda recursos, y no siempre se puede 
pagar dinero, nunca alcanza el dinero; pero existe un 
compromiso con el resultado y eso se puede transmitir 
desde que se te ocurre la primera idea para un proyec-
to, desde el instante, en que comienzas a convocar a 
tu equipo. Cuando realizas un audiovisual también es-
tas generando simpatías, filiaciones con personas sen-
sibles que se van sumando, que comparten tu misma 
idea y que  la enriquecen, y que van confiando en ti. 
Eso es una gran responsabilidad, y trato de cumplir con 
ella, por ejemplo, preocupándome mucho por lo que va 
a quedar al final en la retina de los espectadores. ¡Estoy 
convencida de que la permanecía de nuestra manco-
munidad dependerá de la calidad de nuestros trabajos 
y el respeto y la admiración que podamos sentir los 
unos por los otros!

La investigadora y crítica cubana Elvia Rosa 
Castro reconoció recientemente que la creación au
diovisual desplazó a las artes plásticas del papel 
protagónico que antes jugaban en la contestación 
cultural en la Isla. “Desde dentro” de ese medio, 
¿qué crees?

Tú sabes que a mí me parece que lo que desplazó a 
las artes plásticas del rol que antes jugaban es el mer-
cado. Que los artistas ya al tener sus propias galerías, 
al tener ese tipo de espacios pierden la libertad que te-
nían antes, que es la que yo no he perdido. Porque sigo 
haciendo cosas underground desde mí. Sigo haciendo 
exactamente lo que quiero hacer. Todavía no tengo una 
persona que me ponga eso en la cabeza. La idea es 
esa: uno tiene todavía la libertad para defender sus pro-
pias ideas, no tiene que transformarlas en función del 
mercado o de un público que estaría comprándote las 
cosas. Cuando estás lejos del mercado es que puedes 
asumir ese papel del que habla Elvia.

Lamentablemente, en Cuba sucede que la gente en 
vez de ayudarse unos a los otros tiende a hablar mal 
unos de los otros. En todos los medios. En las artes, 
en la música… la atomización social conduce a que la 
gente no se respete,  ni se apoye. Pero a mí me da 
mucho placer, por ejemplo, cuando alguien hace algo 
bueno decirle: me gustó tu trabajo, ¡felicidades!... Y eso 
es poco visto. Y la gente lo sabe. Lo ven extraño. Cuan-
do lo haces porque lo sientes, cuando la persona recibe 
el agradecimiento por una obra que te agrada porque te 
gusta, sentimos no sé qué complejos que son parte de 
algo que tenemos nosotros como sociedad… 

Pero igual sucede lo contrario: por ejemplo, he recibi-
do ahora, con nuestro nuevo proyecto Antígona, ayudas 
de mucha gente, ayudas con recursos. Hemos tenido 
buenas experiencias realmente, porque la gente sabe 
cómo es que hacemos las cosas, y sabe que estamos 
haciendo las cosas al pecho. Y que todo el dinero que 
encontramos es para un transporte, para alimentarnos 
mientras rodamos, para recursos técnicos: para cosas 
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muy puntuales y no para lucrar.  Pero en sentido gene-
ral, nos gustaría más que nos apoyáramos los unos a 
los otros. 

Pero eso solo  depende  de la persona que hay en ti.

Entonces, respecto al mundo del audiovisual 
cubano…

Una de las principales debilidades es la falta de re-
cursos, de dinero para crear audiovisuales. La fortaleza 
es que estamos de moda: todo el mundo quiere hacer 
audiovisuales. Me encanta que eso se ponga de moda. 
Porque como medio me parece democrático y justo. Me 
gustaría hacer más por él. Me gustaría ir por toda la Isla 
a enseñarles a las personas cómo pueden hacer una 
investigación, cómo pueden presentar un proyecto, ese 
tipo de cosas me gustaría alimentarlas y desarrollarlas. 
Que la gente haga sus sueños realidad. Que haga sus 
proyectos realidad: si son de audiovisuales, bien; si son 
comunitarios, también. Para el crítico de cine Gustavo 
Arcos, el subdesarrollo es la incapacidad de la gente de 
relacionar las cosas (como en Memorias del subdesa-
rrollo). Para mí el subdesarrollo es la incapacidad que 
tienen las personas para llevar a hechos sus ideas.

¿Falta de poder?
Sí. Pero la gente se debe sentir tan poderosa como 

para poder hacerlo. Y para luchar por ello. Para hacer 
sus sueños realidad y sus ideas realidad. Y para mí eso 
lleva a que de manera individual la gente se realice, 
y de manera colectiva, tener una mejor sociedad. Las 
propuestas para el desarrollo más cercanas que se 
pueden hacer son tan simples como esas: si lo que te 
gusta es pintar uñas, ¡hazlo! Y hazlo lo mejor que pue-
das. Esa es la idea.

Según tú, el audiovisual permite que resultados 
de investigaciones especializadas –muchas veces 
ocultas para el público “lego” puedan divulgarse 
extensivamente… ¿Estamos a la altura de la divul
gación científicotécnica y científicosocial que ne
cesitamos? ¿Del periodismo investigativo? ¿qué 
problemas crees que puedan resolver empeños 
como el tuyo, más allá de dar goce artístico y esti
mular los heroicos furores?

¿Heroicos furores?

Hay quien te compara con Michael Moore…
¿Michael Moore? Michael Moore es tan capitalista 

como los capitalistas que critica.
Respecto a lo otro, hay hoy analfabetismo tecnoló-

gico muy grande, y este problema no lo va a resolver 
ningún programa audiovisual, ninguna campaña de di-
vulgación; lo va resolver la tecnología: el uso público y 
justo  de la misma. Eso es lo único que puede resol-
verlo - la gente chocando con su computadora. Porque 
aunque te pongan en la TV un programa de tecnología 
como ATOMUN, de la cadena TeleSur, que yo veo y me 

encanta, la gente no va a entender ni va a lograr apren-
der a conectarse a investigar en la red solo escuchan-
do como te hablan de ella, porque no lo concretará en 
su vida cotidiana. Y no lo puede concretar porque no 
puede concretar esa acción de conectarse, no puede 
concretar el lograr ser un ciudadano dentro de la Red, 
de despertar y ampliar su conocimiento, de trasmitir su 
información; hasta que esto no pase no van a servir de 
nada los medios, como no sirve hablar de Facebook 
por la TV y explicar cómo funciona, mientras  no se pue-
de vivenciar en su cotidianidad lo que es Facebook. Las 
cosas prácticas se concretan por la acción. A ti nadie te 
enseña a leer leyéndote: te enseñan a leer dándote la 
posibilidad de concretar la acción de leer.

Y por eso hace falta internet en Cuba de forma ma-
siva y hace  falta una verdadera campaña de alfabeti-
zación tecnológica. Y el Ministerio de Comunicaciones 
e Informática debe estar claro de eso, de que tiene que 
emprenderla ya. Y los caminos que han elegido no me 
lo resuelven. Los Joven Club no lo resuelven. En pri-
mera porque están desconectados. Y los telepuntos de 
ETECSA… mejor ni hablar de eso. Sin comentarios.

Y tu obra, ¿qué papel desempeña en función de 
lograr impactos más favorables?

Nosotros trabajamos en Off_line creando una ima-
gen móvil y atormentante, que integra muchas imáge-
nes, que incluso llegan a proyectarse sobre los cuerpos 
de los especialistas que salen en el filme. Al final apa-
rece lo que sale en una búsqueda WWW de Google 
cuando se ponen en el buscador los nombres de esos 
especialistas, porque es una forma de visibilizar lo que 
se puede hacer a través de Google, lo que hace uno 
normalmente en internet. Los cubanos, también como 
el resto del mundo, a lo que más accedemos es a Face-
book y a Google: es lo más usado por los cubanos en 
la red para hacer sus investigaciones y para hacer sus 
conexiones personales. Y para eso sirve el documental 
Off_line: la idea es que sea una contribución, una pro-
vocación para esa alfabetización que necesitamos.

Las imágenes son para que se vea qué  es la red, 
y cómo se puede tener una red en función de nuestras 
propias vidas cuando podamos acceder a ella. A mí me 
parece que con el documental podemos encontrar las 
personas que estén hablando del mismo tema, contar-
les de internet a aquellas personas que piensan que 
internet no es gran cosa, explicarles lo que se están 
perdiendo. El objetivo nuestro no es hacer infelices a 
las personas diciéndoles “mira, internet existe y tú te lo 
estás perdiendo”, sino provocar un debate público, de-
cirles que estamos en el siglo XXI, eso es lo que está 
tratando de promover constantemente con Off_line.

¿Tú crees que las personas no lo saben?
Pero eso es como cuando tú no conoces algo, tú 

no sabes lo que te falta. Alguien tiene que enseñártelo 
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para qué tú sepas que eso es importante, que puede 
cambiar y mejorar tu calidad de vida.

Y, proporcionalmente, por ejemplo en La Haba
na, para no hablar de Cuba que es más compleja 
y diversa, ¿cuántas personas crees tú que viven 
en el siglo XXI y cuántas viven, digamos, en el XX? 
No sé si habrá alguien por ahí viviendo en el XIX, o 
antes…

Tranquilamente, el que no tenga refrigerador en la 
casa puede vivir ahí. Imagínate tú. Yo creo que eso ame-
rita una investigación de las que ustedes hacen en el 
Instituto de Antropología. Pero yo creo que mucha gente 
vive en otros siglos. Mucha, mucha gente. Incluso, los 
que más me preocupan, porque viven en otro siglo, son 
las burocracias que están dirigiendo este país, que tie-
nen ideas de otro siglo y que no se enteran de que es-
tamos en 2014. 

¿Puedes citar algún ejemplo de la vida cotidiana, 
de lo que sucede en la calle, de personas que viven 
en otros siglos?

Claro, por su manera de socializarlo todo, por ejem-
plo el hecho mismo que nos afecta de tener que pagar 
las cuentas, las siempre inoportunas cuentas de la luz, 
el teléfono, el gas, que no las puedo hacer por banco 
o en línea –que no tiene que ser internet, una intranet 
como las que existen acá basta-, eso es vivir en otro 
siglo. Y eso lo hace todo el país. En muchos aspectos, 
el país entero está viviendo en otro siglo. Y, además, es 
“oportuno”, porque vienen los extranjeros y piensan que 
están en un museo. Un museo precioso donde los al-
mendrones están contaminando toda La Habana, pero 
les parece una genialidad montarse en un almendrón. A 
mí no me parece lo mismo; me parece que voy a enfer-
marme, que contribuyo a la contaminación de mi medio 
ambiente cada vez que lo cojo, pero, bueno, es lo que 
hay, desgraciadamente y habrá, porque con el precio 
que han “liberado” la venta de autos habrá almendrones 
hasta el 2050. 

¿Podemos decir que existe un cansancio en el 
discurso crítico del audiovisual cubano, o incluso 
una deriva hacia el regodeo ególatra en lo íntimo y 
el cinismo explícito en lo público?

El discurso crítico lo que tiene en ocasiones es mu-
cho miedo. 

Entonces, para ti el factor es el miedo, y no el 
cansancio… O sea, ¿no es ese sentimiento de que 
todo ya está dicho, de que no quedan temas por 
abordar?

Pero si estamos llenos de problemas, ¿cómo no va a 
haber temas que abordar? 

quizás se trate más bien del estado de ánimo ex
clusivo de aquellos críticos que solo viven frente al 
mercado, de modo similar a lo que dijiste respecto 
a la pérdida de protagonismo social por los artistas 
de la plástica.

Eso a mí me sorprende, de verdad, que alguien sien-
ta que todo está resuelto, que todo está bien…y que vi-
vimos en el mejor lugar del mundo. No sé para dónde 
miran los que tienen esas apreciaciones. Yo entonces 
me dedicaré a observar mi realidad, a transmitir mis ex-
periencias  para mostrársela en audiovisuales.

¿Y crees que alguien sienta de verdad algo así: 
que todo está resuelto…?

Por ejemplo, Gustavo Arcos –quien también es uno 
de nuestros entrevistados en Off_line- hace crítica des-
de lo social siempre, y logra establecer relaciones entre 
los audiovisuales y sus contextos. Esa es una parte muy 
positiva de la crítica. 

Pero hay otra parte de la crítica que pierde el tiempo 
en buscar si tal obra pertenece a tal género, en rego-
dearse sobre si un producto es tal cosa u otra cosa. Es 
lo mismo de siempre. Pero, ¡estamos en 2014! Y todos 
los géneros se han mezclado y requetemezclado. En-
tonces, ¿qué hago? –lo que puedo. Las ideas que tengo 
trato de concretarlas, y hacerlas productivas de la ma-
nera más factible. Y a veces eso te resta vuelo artístico, 
o te resta tiempo de investigación.

Nuestros trabajos, como Off_line o Al final del cami-
no, son aptos para todas las edades -y sus contenidos, 
entendibles- para todos los públicos, las personas se 
llegan a identificar con la obra de uno, y son personas 
de distintos grupos etarios y estratos sociales. Y los crí-
ticos, en cambio, dicen que Al final del camino no es un 
verdadero documental, que es  un reportaje. Yo me sien-
to orgullosa de hacer televisión y siempre he tratado de 
hacerla lo mejor posible, estoy acostumbrada a trabajar 
rápido, es lo mío. Esa soy yo. Y seguiré haciendo lo que 
sé hacer. Seguiré hablando de lo que quiero hablar. Voy 
a seguir convirtiendo mis proyectos en obras.

Bajo el signo de la hegemonía del videoclip, 
¿acaso una nueva estandarización de (la falta de) 
pensamiento parece amenazarnos? ¿Es el videoclip 
el nuevo Big Brother orwelliano de Cuba?

Eso es verdad. Por ejemplo, los videoclips que no 
son comerciales, o los videoclips de hip-hop no se po-
nen tanto en TV como el resto de los videoclips… quizás 
eso sucede porque hay un solo espacio de videoclip, y 
aunque ahora aparecieron algunos más, siempre apare-
cen los mismos videoclips en todos los lugares…  Pero 
quizás deberíamos hacer un espacio de videoclip. Yo 
traté de hacerlo en el verano del 2013 con Electroshock, 
para poner lo videos de música electrónica que nunca 
se ponen por Lucas, o si se ponen, es una sola vez. 



Espacio Laical 1/2014 58

¿Para ti la música electrónica está fuera del Big 
Brother? Me refiero al videoclip como una forma de 
estandarizar la costumbre visual de la gente… que 
es lo mismo que lo que pudiera lograrse mediante 
la consigna, o la ideología explícita, y que por ejem
plo el reggaetón lo hace con una ideología implícita. 
Acostumbrando a la gente a un determinado discur
so erótico, a un determinado discurso del cuerpo, 
a un determinado discurso del consumo, y en un 
final a un bien determinado esquema de relaciones 
sociales –y por tanto interpersonales.

Lo que en definitiva se promueve en los espacios 
de videoclip es lo masivo y lo comercial. Y eso proba-
blemente es algo global, no es algo privativo de Cuba. 
Los videoclips se usan para promover a determinados 
artistas… Y que normalmente son inicuos, insípidos, no 
dicen nada, llenan de cáscara las cabezas de la gente. 
Eso es real. Y promueven antivalores. Lo que expresan 
los videoclips no son en definitiva los mensajes positi-
vos y transformadores que tanto necesita una sociedad 
como la nuestra. 

El videoclip es algo que todo el mundo quiere hacer. 
Y entre los géneros afines está el video-arte, y hay de 
todo. Pero es cierto que la mayoría de las veces no se 
es consecuente. 

¿Cómo ves el presente y el futuro de la alterna
tividad, del underground cubano, en relación con 
el tema de la conectividad y las nuevas redes so
ciales, y la fiebre del consumo y el reggaetón… (y 
viceversa)?

Matraka fue el espacio donde yo descubrí el dis-
curso alternativo en Cuba, donde hice amigos, donde 
conocí a personas que pensaban igual que yo, don-
de conocí gente sincera, y jóvenes que estaban ha-
ciendo lo que querían hacer. Después han tenido sus 
procesos, y me parece que ahora están en un proceso 
transformador también. Y Rotilla fue eso, y no creo que 
así sea solo para mí. Para muchas personas de mi ge-
neración y de mi círculo de amigos fue importante el 
trabajo de Matraka.  

¿Dónde está la alternatividad en Cuba? Yo no la 
encuentro. No encuentro los espacios alternativos, o, 
mejor, no los encuentro como quisiera encontrarlos. La 
alternatividad en Cuba no es como uno quisiera que 
fuese. A veces no está a la altura de las realidades ar-
tísticas que tenemos quienes vamos a esos espacios 
alternativos. El vuelo artístico que pudieran tener esos 
espacios, no lo encontramos. Pero sí se están haciendo 
cosas, y la gente que está creando en esos espacios se 
está relacionando. Y eso me parece bueno y  positivo. 
Pero es que hay pocas oportunidades, y si llega una 
subvención hay quien acapara las cosas, incluida la in-
formación, el conocimiento, el saber-hacer, o asumen 
actitudes excluyentes, resentidas, unos frente a otros, 
y eso es normal en las condiciones en que estamos, 

porque cuando hay falta de recursos suelen pasar tales 
acontecimientos. Cada cual tiene su manera de ejercer 
sus derechos, y no es posible que alguien logre domi-
nar totalmente la alternatividad. Pero la alternatividad 
existe, y van a seguir surgiendo otros espacios, y eso es 
lo rico: tú no puedes controlarlo todo, porque explotas.

Cuando existía el llamado rap comercial, 2000
2002, eso generó redes sociales entre personas y 
un capital cultural entre quienes lo producían, que 
tenían un conflicto con el llamado rap underground. 
Pero el rap comercial después fue colonizado com
pletamente por el reggaetón. 

Sí, se movió hacia donde estaba el dinero.

Hubo una colonización que incluso tocó las ins
tituciones oficiales, como la Agencia Cubana de 
Rap. Actualmente, ¿existe algún proceso parecido 
en esas redes donde ustedes se mueven, o sea, las 
redes del audiovisual o la alternatividad que surgió 
alrededor de proyectos como Matraka? Me refiero 
a la instauración de una lógica distinta a la lógi
ca que creó inicialmente la red social, una lógica 
que llega después y está regida por el consumo y 
la búsqueda de lucro, donde las mismas personas 
de la alternatividad van adquiriendo otras prácticas, 
o llegan otras personas que terminan colonizando 
esos espacios. 

La gente va buscando sus caminos en la vida. Cada 
cual tienen el suyo. Hay personas que llegan a “pegar-
se” y después buscan levantar financieramente, y eso 
es lícito. Nadie puede condenar a un artista al under-
ground por toda la vida. 

Y además, a mí, por ejemplo, aunque mi discurso es 
alternativo, me gusta hacerlo desde los espacios aca-
démicos, porque me gusta estudiar, y porque encuentro 
en esos espacios a intelectuales transparentes y hones-
tos con los que se puede dialogar. No se trata de usar la 
academia para legitimar el discurso, porque fuera de la 
academia también hay muchas maneras de legitimarlo. 
Mi lucha por internet es esa también,  porque internet 
logra descentralizar y descolonizar los discursos, eso te 
da mucha libertad y también te permite generar tus pro-
pios destinatarios. Por ejemplo, cuando los raperos son 
más famosos fuera de Cuba que en Cuba, y tienen que 
ganarse la vida en espacios extraterritoriales, cuando 
aquí apenas pueden presentarse, entonces de lo que 
nos habla ese hecho es de cómo no pudo el sistema  
contener  un discurso. Tu discurso, entonces -gracias a 
las nuevas tecnologías- está extralimitando el territorio, 
y eso pasa también con los documentales que se están 
haciendo, que primero se ven en Miami que aquí. Y ese 
no es el público para el que yo trabajo. La sociedad que 
yo quiero transformar es esta. 
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¿Off_line ya se vio ahí?
No sé. Creo que no. Pero Al final del camino, sí. Y 

cualquier cosa que se hace aquí, allá lo transmiten, en-
trevistan a los realizadores, y me parece que en un final 
ese es un espacio que acá se está desaprovechando… 
porque al final los realizadores no hacemos nuestra 
obra para hablar mal de Cuba, sino para transformarla.

En mi visión, la de un outsider, el discurso públi
co sobre el audiovisual cubano suele ser autoelo
gioso y parece representar más una moralidad de 
solidaridad corporativa entre quienes lo hacen que 
una voluntad de crítica desde la civilidad publica y 
que interpele el protagonismo social solidario. Muy 
consonante con el impulso al consumo. Amenaza 
de abulia. ¿qué crees?

La crítica que sale en la televisión está marcada por 
lo que se puede, por la opinión editorial de la propia 
televisión. La crítica que se hace en espacios alternati-
vos, como la que puedes hacer tú mismo, la que hace 
Juan Antonio García Borrego. Pero esa crítica no sale 
en la televisión. Ahora mismo hay mucha crítica, y se-
ría muy interesante que se pudiera llevar a los públicos 
más amplios: la crítica que se hace desde los blogs u 
otros espacios protagónicos no lleva ni a la abulia, ni al 
inmovilismo. Hay varias críticas, y críticas alternativas 
también. 

O sea, es un hecho que tiene más que ver con la 
censura que con la disponibilidad de personas que 
puedan ejercer el derecho a la crítica…

Lo que no está generando transformaciones es la 
superestructura que está encima de las personas. Pero 
respecto a la cuestión de si la crítica existe, sin dudas 
existe. Nosotros podemos concebir una Mesa Redonda 
mucho más interesante para mañana mismo, y eso se 
puede comprobar. Si nos propusiéramos hacer un pro-
grama de debates reales, lo podemos hacer, y los índi-
ces de teleaudiencia y de gusto no dudes que se van a 
disparar. Pero actualmente cualquier participante en la 
Mesa Redonda debe enviar a la dirección del programa 
lo que va a decir con no sé cuántos días de antelación.

¿qué te inspira? ¿qué pretendes? ¿qué esperas 
de tu público?

Lo que más me mueve es expresarme, transfor-
mar, reflejar mis necesidades y las de mis amigos, de 
la gente que me rodea. Mis fuentes de inspiración son 
trabajos como los de Observatorio Crítico, de los ra-
peros underground, el arte de Lázaro Saavedra. Ese 
tipo de fuentes son las que me mueven. Sobre todo el 
arte de vanguardia aquí en la isla me genera muchos 
acercamientos a las visiones interesantes de la realidad 
nacional. Y sobre todo las preocupaciones de la “gente 
común”. Las preocupaciones de las mayorías. Quizás 
sea un poco manipulador hablar de mayorías, pero es 

real. Me gusta la gente. Me gusta ver a la gente feliz. 
Y me gusta hacer obras para que la gente trabaje en 
función de su felicidad. 

Cuando hago los teleplays, los mensajes que quiero 
mandarles a las personas son mensajes como “entién-
dete con tu familia”, “elige a la mujer que amas”, “no te 
desvíes de tu camino”… una siempre sigue pensando 
en expresar lo que sería mejor para las personas, en 
sentido general. 

En mi obra yo quisiera que ninguno de mis discursos 
sea desde la ira, el odio o el rencor. Es algo que busco. 
Mis búsquedas son siempre desde el amor. “Esto no es 
un problema político: es un problema de amor”, como 
dice Rogelio Orizondo en su Antigonón, y me gustaría 
añadir: de amor a las personas. La política es otra cosa. 
A mí me interesan las personas. De verdad.

¿quién es, entonces, Yaima Pardo La Red?
Es una provocadora. Algo así. Siempre me ha gus-

tado eso en todas las cosas que he hecho y de mane-
ra general en mi vida. Generar pensamiento, generar 
sentimientos: eso es lo que me propongo con mi obra. 
Quizás la función del artista vaya por ahí también –si es 
que el arte tiene alguna función. 

Si mañana despertaras y te enteraras que hay 
acceso completo a internet en Cuba para cualquier 
habitante del archipiélago…

Sería superfeliz. Nunca me ha gustado disfrutar de 
algo a lo que los demás no tengan derecho, por eso 
para mí es un compromiso moral luchar para que se 
masifique Internet en Cuba, y lo hago con las herra-
mientas que tengo: el audiovisual. Considero que será 
un salto exponencial de nuestra economía y nuestras 
relaciones sociales, culturales, de nuestro pensamien-
to. No entiendo cómo pretenden construir socialismo en 
el siglo XXI sin Internet para todos. Y te comento: el día 
que se masifique… entonces lucharé porque sea gratis: 
porque es un derecho, insisto en que es un derecho.
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Hace un tiempo escuché la noticia acerca del falle-
cimiento a los 94 años del diseñador de armas Mijaíl 
Kaláshnikov, inventor del fusil AK-47, el cual resulta en 
la actualidad –según la comunicación por el suceso- 
el arma más utilizada del mundo. La televisión nacio-
nal hizo toda una apología del valor intrínseco de ese 
instrumento de muerte como el gran defensor de “las 
patrias”. Vuelvo entonces a recordar a la filósofa Han-
nah Arendt cuando en su texto Eichmann en Jerusa-
lén escribió sobre el concepto “la banalidad del mal”. 
La autora alemana analizó en ese texto cómo el oficial 
nazi encargado de enviar a los judíos a los campos de 
trabajo forzado y a los de exterminio masivo pensaba 
que cumplía con su obligación, solo que resultó ser el 
cumplimiento de un trabajo espeluznante, si es que se 
puede nombrar lo innombrable. Kaláshnikov declaró: 
“Mi vida es mi trabajo y mi trabajo es mi vida. Inventé 
este fusil de asalto para defender a mi país. Hoy en día 
estoy orgulloso de que para muchos signifique un sinó-
nimo de libertad”. 

¿Significa en el siglo XXI un arma símbolo de liber-
tad? Si en aquel tiempo de su creación, el AK-47 tuvo 
un sentido legítimo y constituyó una necesidad impos-
tergable, en la actualidad -cuando incluso acaban de 
declarar en La Habana a Latinoamérica y el Caribe una 
“Zona de Paz” como resultado de los fructíferos inter-
cambios de la II Cumbre de la CELAC (acontecimiento 
verdaderamente histórico para alegría de todos los que 
vivimos en esta región)- es una verdadera contradic-
ción su exaltación emblemática. 

Ojalá las palabras enfrentamiento y enemigo fueran 
a partir de ahora más limitadas en nuestra Isla, tanto 
como todavía lo están, lamentablemente, las palabras 
de respeto señor y señora. Ojalá los túneles se utiliza-
ran para lo que siempre debieron haberse construido, 
para un gran metro en nuestra ruinosa capital, con tan-
tos problemas de transporte. 

El terreno en el cual se proclama cada día la aspira-
ción por imponer una forma ade cuada, justa y legitima 
de hablar del mundo social, no puede quedar exclui-
do del análisis sociológico. Tanto los políticos como los 
propios científicos sociales tenemos la costumbre de 
concebir la verdad como algo que debe ser apropiado, 
tomado, y no como algo con lo que deberíamos esta-
blecer una relación, un trabajo de alteridad.1 

No me agrada mencionar cuestiones personales 
que carecen de algún valor en sí, pero escribir es –
como expresó un día Gilles Deleuze –“dar fe de la vida, 
es testimoniar la vida”. La memoria es un armario, “el 
verdadero armario no es un mueble cotidiano, no se 
abre todos los días”2. Hoy deseo abrir mi armario, en 
esa parte interior de él que no se le abre a cualquiera, 
para seguir en esa línea de pensamiento que me instó 
a fotografiar en una de nuestras tiendas un juguete muy 
parecido al que inventó el gran artífice del arma rusa, tal 
como puede encontrarse también en cualquier lugar del 
mundo. Ese artefacto, situado en un espacio dedicado 
a los niños demuestra que en nada nos diferenciamos 
de otros países promotores de la guerra desde la infan-
cia. Algunos de los juguetes que importamos incluyen 
una mentalidad de violencia y el estereotipo sexista de 
siempre: para los niños pistolas y carros, para las niñas 
cocinas, planchas y muñecas. No es nada extraño en-
tonces el incidente que pude apreciar en un viaje que 
hice en un desvencijado carro de alquiler a la Habana 
Vieja, cuando un muchacho arremetió contra otro con 
un bate de madera, a falta de una AK-47, en medio de 

Toda salvación es un diálogo

Por TERESA DíAZ CANALS

… la simple reiteración puede ser motivo o causa de una falsa eternidad, apócri-
fa eternidad…

María Zambrano De la aurora

“Hay cosas que no pueden decirse”, y es cierto. Pero esto que no puede decirse, 
es lo que se tiene que escribir.

María Zambrano Por qué se escribe

El grito. Edvard Munch
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una de las calles de ese municipio. Criticamos a Esta-
dos Unidos por la libertad que tienen sus ciudadanos 
para portar armas y las consecuencias trágicas que ello 
ha implicado en muchas de sus escuelas, pero no nos 
alarma colocarle en la mano a los niños juguetes bé-
licos. En Brasil la Asamblea Legislativa del Estado de 
Sao Paulo acaba de promulgar una ley que prohíbe la 
fabricación y venta de armas de juguete y sancionará 
con una multa de cerca de 20 mil reales (equivalente a 
6 mil 195 euros) a quienes infrinjan la nueva regla, que 
entrará en vigor próximamente. Según declaraciones 
de la prensa, el objetivo de la mencionada ley es evitar 
que los ladrones utilicen el objeto para cometer críme-
nes y de esta manera reducir el índice de violencia en 
esa región, porque en el año 2011 fueron capturadas 2 
mil 383 armas en la capital paulista y de ellas el 33 por 
ciento resultó ser de juguetes. En el 2012 esta última 
cifra se había elevado a un 41 por ciento.

El respeto a las diferencias es un hecho de incuestiona-
ble valor en cualquier sociedad; en nuestro caso, ahí están 
el CENESEX3 como un símbolo de los nuevos tiempos y la 
estatua a John Lennon en el parque que lleva su nombre, 
aunque todavía sus espejuelos tienen que ser colocados 
en su rostro de manera puntual, en ocasión de la visita 
de algún extranjero para evitar su robo constante. El mo-
numento continúa siendo vigilado por un empleado, como 
manifestación increíble del surrealismo de nuestra vida co-
tidiana. Sin embargo, aunque es notoria la tolerancia en 
materia de sexualidad y de gestos que anuncian el cambio 
sobre un extremismo ya superado, no es menos cierto que 
aún permanecen y se renuevan conductas de discrimina-
ción y violencia, tanto simbólica como física, con respecto 
a la raza, al tema de la mujer, a los que tienen otros puntos 
de vista en el ámbito político, y sentimos con desasosiego 
el aumento significativo de desigualdades que preocupan 
a gran parte de la población cubana. 

Lo inquietante no es la desigualdad como resultado 
del desempeño de trabajos diferentes en correspon-
dencia con la calificación. Lo injusto de nuestro contexto 
social es esa pirámide social que no acaba de invertir-
se. Desde hace ya demasiado tiempo los menos califi-
cados reciben por situaciones sui generis sumas supe-
riores a las que puede lograr cualquier profesional. Una 
vez me pidieron que elaborara varios artículos para una 
revista digital. Por cada uno de ellos me pagarían 80 
pesos cubanos, es decir, menos de 4 cuc por cada uno. 
En total elaboré tres, por tanto ganaría 10 cuc, aproxi-
madamente 200 pesos cubanos con descuento inclui-
do, por impuesto. Para ello, tuve que hacer un gran tra-
bajo de estudio, elegir el tema adecuado, completar las 
páginas requeridas. Pasaron varios meses, le escribí 
con mucha pena a la persona que me los pidió, para 
conocer cuándo llegaría el día de pago. Por fin, me in-
formaron que fuera a buscar el dinero a un banco dis-
tante. Cuando llegué atendían solo a jubilados; regresé 
con las manos vacías para hacer lo mismo por la tarde 

y tuve que incorporarme a una gran fila hasta obtener el 
importe de mi trabajo. Cuando fui a tomar el carro de al-
quiler de vuelta a la casa, había un hombre vociferando 
que me preguntó: ¿para dónde va? Para el Vedado, le 
contesté. Por gritar ¡Vedado! y ¡Playa! recibía por cada 
auto que llenara 5 pesos. Esa operación no le llevó más 
de 5 minutos. Es decir, el personaje ganaba en un día 
por gritar, mucho más de los seis meses que yo nece-
sité para adquirir unos míseros 200 pesos cubanos. Me 
sentí en ese momento una perfecta imbécil; literalmen-
te: la tonta de la colina. 

También la tonta de la colina se enroló en la larga 
lista para la compra, por medio de un sistema que le dio 
esperanzas a unos cuantos miles de profesionales, de 
carros que nunca se otorgaron. Hasta preparé para un 
futuro inmediato el supuesto garaje. Después de pedir 
y completar toda una ridícula papelería con permisos 
rectorales y ministeriales, y justificación previa de dine-
ro bien ganado luego de más de 30 años de ingrato es-
fuerzo en un oficio que no se ejerce, se respira a todas 
horas, llegó el resultado, que ya todos los lectores co-
nocen y es innecesario explicar. Otra prohibición, otra 
culpa, otro desaliento, otra reafirmación de la no vida. 
Llamé al Ministerio de Educación Superior y una voz al 
otro lado del teléfono me contestó tajantemente: “Uste-
des no son una prioridad para nadie”. Triste verdad. Me 
reí mucho con un cuento que me hizo un viejo colega. 
Una vez fue invitado a hablar por la televisión y la des-
pistada conductora del programa antes de comenzar, 
le preguntó a los dos invitados: “Profesores, ¿dónde 
ustedes parquearon sus carros?” El profesor se quedó 
estupefacto, pero enseguida reaccionó: ¡Aquí, aquí lo 
parqueamos!, alzó una pierna y enseñó su zapato. 

Creo que otras palabras de un muchacho emigrante 
cubano explican mejor por qué los jóvenes “de a pie” 
se tienen que ir del país que los vio nacer, a pesar de 
que en ese exilio voluntario recibirán, a su vez,  puertas 
cerradas, patadas, empujones4: 

“… yo no soy el que tú viste partir... yo estoy en un 
mundo diferente, ya no aplica la misma angustia de an-
tes ante la vida, la misma falta de horizontes, la misma 
cortedad de posibilidades. Aquí la vida coge otros ma-
tices y es más complicado que uno tenga la angustia 
permanente de allá. Ahora tengo planes realizables, 
quiero ir a Argentina, a Perú, quiero visitar el extremo 
sur de Chile, etc. Puedo vestirme y comer como una 
persona sin necesidad de estar rogando que me man-
den nada. Todo eso te da la posibilidad de agrandar las 
posibilidades de realización, de pensar en otras cosas 
no desde el anhelo permanente, sino desde el logro po-
sible. Tengo la vida por delante y el que tiene fe espera 
paciente a que las cosas lleguen si Dios lo entiende”. 

¿Cuánto tiempo se necesita para que un determina-
do modelo de sociedad próspero y justo salga a la luz? 
Como bien escribió en la revista Palabra Nueva su di-
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rector, “la vida no es un ensayo”5 no se puede jugar con 
la vida de millones de personas a base de ensayo-error. 
El anuncio de alcanzar a partir de ahora un socialismo 
próspero y sostenible echa por tierra el tiempo anterior 
de varias generaciones de cubanos. ¡Cuánto tiempo lle-
vamos construyéndote, oh, Casa! Esa Casa para todos 
por la que José Martí fue a la intemperie, a la lluvia, a 
la noche oscura. 

¿Cómo es posible que un proyecto tan importante 
pueda provocar enajenación? La economía no puede 
ser de manera permanente una pesadilla en la vida 
de millones de seres humanos, excluyéndose a cier-
tos sectores de la población que ni se enteran de lo 
que pasa en las profundidades del ser nacional. Aun-
que no se pueda vivir como persona en un país donde 
le está negado a otras un mínimo de satisfacciones a 
sus necesidades vitales. El simple esperar sin saber 
qué se espera, es una tensión que puede llegar a ser 
insoportable.6

Para soñar la paz debemos estar protegidos todos 
por una Casa, por nuestra Casa-Cuba, como la nombró 
el recientemente desaparecido monseñor Carlos Ma-
nuel de Céspedes. Es ella uno de los mayores poderes 
de integración de nuestros pensamientos. Sin nuestra 
isla, los cubanos estamos dispersos. Aun cuando ten-
gamos dos pasaportes, eso no significa que tengamos 
otro corazón. La morada propia constituye un cuerpo 
de imágenes que brinda a los seres humanos razones 
o ilusiones de estabilidad, de refugio; significa un valor 
vivo, debe ser, por tanto, un proyecto de corto alcan-
ce. Más vale vivir en lo provisional que en lo definitivo. 
Al final, aquí está todo lo que necesitamos para hacer 
nuestra obra, nuestras alegrías y tristezas, las traicio-
nes y desilusiones, los pequeños éxitos, todo lo que 
buscamos y no encontramos, todo lo que pedimos o a 
lo que aspiramos y no nos fue permitido.

La Cuba de la fragmentación, de los odios y de las 
purgas, tiene que ser sustituida por una Cuba de diá-
logo, de convivencia respetuosa, de libertad plena y de 
civismo. Hace unos años tuve la oportunidad de ser in-
vitada a un evento sobre José Martí que celebrarían los 
políticos e ideólogos del Ministerio del Interior. Fuimos 
a la provincia de Holguín. Por sugerencia de un cole-
ga, llevaron ejemplares de un libro escrito por mí que 
se titula Una profesora que habla sola, para regalarlos. 
Cuando llegó la hora de presentarlo para que fuera en-
tregado a coroneles, capitanes, tenientes, etc. recuerdo 
que me sentí obligada a confesarles una cosa. El ar-
tículo que llevaba el nombre del libro había sido cen-
surado por una asustadiza y peligrosa editora y no me 
lo quisieron publicar en mi institución. Dije esto con la 
certeza de no saber sus consecuencias. De pronto, una 
persona del público repitió una frase que había dicho 
en mi intervención previa: “¡Empecemos por admirar!” 
Todos vinieron, me rodearon con mucho respeto y me 
pidieron que les firmara el libro. Para mí fue aquello una 

gran lección que me llenó de esperanza, pero el suce-
so no terminó ahí. Al otro día, cuando presidía una de 
las interesantes sesiones de trabajo, llegó de visita un 
funcionario del Comité Central del PCC junto con el res-
ponsable ideológico del Partido en la provincia. A este 
último le habían regalado previamente el libro y los dos 
se sentaron muy serios; el holguinero abrió el texto y 
en medio de las discusiones se puso a leerlo y comen-
zó a subrayarlo. Me quise morir. Todo el tiempo estuve 
más concentrada en la cara del hombre que en lo que 
decían los que intervenían. Tuve miedo de crearles un 
problema a los organizadores de la actividad. Recuerdo 
que comencé a pedirle a La Virgen Milagrosa que me 
ayudara, me pregunté la razón por la cual había acep-
tado la invitación, pasé al menos una hora de intensa 
agitación interna. Cuando terminaron las ponencias el 
lector se me acercó. “¿Usted es la autora de este libro?”, 
y me enseñó la portada con una mujer desnuda frente 
a un cuadro. Sí, respondí lacónicamente. “Soy filósofo”, 
dijo el hombre, y en ese momento el alma me llegó al 
cuerpo de nuevo. “Voy a recomendar su libro a la gente 
del Partido en una reunión que tengo hoy”. Esta persona 
tenía un sentido senequista de las relaciones humanas 
porque estaba consciente de que a la razón había que 
dulcificarla y a la justicia ablandarla, que era necesario 
transformar la moral en un estilo de vida, que la virtud 
suprema es la elegancia. Aquel hecho fue una de las 
pocas satisfacciones que he tenido en mi larga vida de 
trabajo. Sentí que con la escritura quería ver y, al mis-
mo tiempo, tenía miedo de ver; pero el miedo se vuelve 
en un momento determinado insignificante. Me sentí un 
caracol saliendo de su concha, y fui feliz. Me di cuenta 
entonces que estar enconchada es más cruel que con-
vertirse en un ser errante, que para tener una Casa se-
gura, fuerte, hay que estarenelmundo. Para que esa 
anhelada paz no sea una quimera hay que transformar 
la ética en estética y “hacer de la elegancia una virtud 
hasta la muerte”.7 

Donde una piedra se coloca y se pone un pie, ya hay 
futuro; es entonces que surge la intención. ¿Quién pon-
drá la primera piedra para que la familia cubana pueda 
de nuevo, todos reunidos, sentarse a la mesa?
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Para los latinoamericanistas de aquí o allá, Piero 
Gleijeses no necesita presentación. Autor de ocho li-
bros y profesor distinguido en la Escuela de Estudios 
Internacionales Avanzados de la Universidad Johns 
Hopkins (EEUU), ha aportado trabajos de obligada 
referencia sobre las relaciones entre Estados Unidos 
y América Latina en distintas coyunturas.2 Su Shatte-
red Hope: the Guatemalan Revolution and the United 
States (1991), traducido y publicado por la Editorial 
de Ciencias Sociales de Cuba, en 2004, sigue siendo 
lectura imprescindible sobre el plan que desarrolló la 
administración de Dwight Eisenhower para derribar el 
gobierno progresista de Jacobo Arbenz en 1954.3

No ha de sorprender, entonces, que Gleijeses haya 
terminado dedicando los últimos veintitantos años de su 
carrera a Cuba, nación cuyos líderes desde los prime-
ros meses de la Revolución triunfante en 1959 invoca-
ron directamente lo ocurrido en Guatemala como algo 
que no iba a repetirse en su país, y que de hecho ofre-
cieron asilo al depuesto presidente Arbenz por varios 
años. Se supone que Cuba también le hubiera interesa-
do a Gleijeses por haber logrado, más que otros países 
latinoamericanos, su propia proyección internacional 
—tal vez comparable en materia simbólica solo con la 
influencia que ejercieron los tempranos gobiernos de 
la Revolución Mexicana en la primera mitad del siglo 
XX. Sin embargo, en vez de enfocarse en el impacto de 
esa proyección en las relaciones bilaterales con Esta-
dos Unidos (un campo algo saturado) o en los vínculos 
entre la Cuba revolucionaria y distintos movimientos 
latinoamericanos (tema importante que requiere más 
investigación), Gleijeses tornó su atención al continente 
donde la influencia directa de Cuba y los contactos de 
gobierno a gobierno tal vez se hicieran sentir más que 
en cualquier otro rincón del planeta: África. 

Luego de una larga y minuciosa investigación, en 
2002 sale publicado su Conflicting Missions: Havana, 
Washington, and Africa, 1959-1976 (traducido y publica-
do en Cuba en 2003), estudio magistral de las relacio-
nes entre Estados Unidos, Cuba, y varios países afri-
canos envueltos en arduas luchas anticoloniales y an-
tiimperialistas —tales como Argelia, el Congo, Guinea-

Bissau y, finalmente, Angola.4 Si bien Cuba y Estados 
Unidos evitaron enfrentamientos bélicos frontales entre 
sus respectivas fuerzas armadas durante los años bajo 
estudio (los intentos de derrumbar al gobierno de Cuba 
desde Washington fueron canalizados en su mayoría 
por intermediarios como los grupos exiliados de Mia-
mi), en África los esfuerzos de ambos lados por influir 
en el curso de los eventos, defender sus intereses y 
principios, o solidarizarse con aliados ideológicos de 
uno u otro bando terminarían propiciando una serie 
de tensiones diplomáticas y disputas indirectas que a 
veces rayaban en un conflicto bilateral. Rastreando las 
huellas de estos hechos poco conocidos en archivos de 
Estados Unidos, Cuba, y varios países europeos y afri-
canos, y valiéndose de decenas de entrevistas a testi-
gos y participantes claves, Gleijeses logró una efectiva 
triangulación entre los tres polos geográficos alrededor 
de los cuales giraba su investigación. Para muchos es-
tudiantes de postgrado, simplemente revisar la extensa 
bibliografía al final del libro daba razones suficientes 
como para tirar la toalla.

A Conflicting Missions le sigue ahora Visions of 
Freedom: Havana, Washington, Pretoria, and the Stru-
ggle for Southern Africa, 1976-1991.5 Con más de 500 
páginas, no es un libro para leerse en la playa un fin de 
semana. Requiere la atención pormenorizada del lec-
tor, puesto que las negociaciones, acciones bélicas, y 
movidas diplomáticas que se perfilan en sus 20 capítu-
los resultan tan peliagudas como zigzagueantes. 

El texto arranca más o menos donde Conflicting 
Mission concluye, con el despliegue de la llamada Ope-
ración Carlota a finales de 1975 y la exitosa contribu-
ción de las fuerzas armadas cubanas a la detención en 
seco de la invasión sudafricana al territorio angoleño, 
entonces en curso. Concluye unos quince años más 
tarde, con la firma de los llamados Acuerdos Triparti-
tos de Nueva York en 1988, los cuales condujeron a la 
independencia de Namibia, la retirada de fuerzas cuba-
nas de Angola entre 1989 y 1991, y más indirectamente 
a la implosión del régimen de apartheid en Sudáfrica 
a partir de 1990. Entre un punto histórico y el otro no 
hubo un mero triángulo de intereses en juego como tal 
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vez implique el título, sino una compleja interrelación 
de fuerzas, actores, presiones, y acciones entre La Ha-
bana, Washington, Luanda (capital de Angola y sede 
del gobierno del MPLA), Pretoria (capital de Sudáfrica), 
“Jamba” (nombre que se daba a la comandancia de las 
fuerzas de Jonas Savimbi y la UNITA en el sureste de 
Angola, apoyadas por Sudáfrica y Estados Unidos), 
Moscú, Windhoek (capital de Namibia), y otros países 
como Mozambique y Zaire (hoy República Democráti-
ca del Congo). Gleijeses nos lleva detrás del telón de 
esta larga epopeya como ningún otro historiador. Echar 
otra vez un vistazo a la bibliografía aporta suficientes 
motivos como para, al menos, envidiar el acceso sin 
precedentes que el autor consiguió a archivos sensibles 

y generalmente cerrados a los investi-
gadores, muy en particular los del Mi-
nisterio de las Fuerzas Armadas (MIN-
FAR) y del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba.6 

Sería imposible resumir en detalles 
toda la historia narrada en este for-
midable libro. Aquí tendrá que bastar 
una breve síntesis de algunas aseve-
raciones analíticas particularmente 
trascendentales.

Primero, Gleijeses hace hincapié 
en el hecho de que Cuba actuó en 
Angola de manera independiente, no 
como un “títere” de la Unión Soviéti-
ca, tal como se le acusó en Washing-
ton durante años. Este punto —tal vez 
obvio para el público cubano, pero to-
davía digno de énfasis para el público 
estadounidense— ya había quedado 
claro en Conflicting Missions, donde 
el autor reveló sin lugar a dudas que 
el inicio de la Operación Carlota tomó 
a los soviéticos por sorpresa. En Vi-
sions of Freedom, esta trayectoria de 
autonomía continúa. Después de 1976, 
Moscú se vuelve imprescindible sumi-
nistrador de materia bélica, asesora-
miento militar, y entrenamiento tanto 
para las fuerzas cubanas como para 
el incipiente ejército angoleño bajo el 
MPLA. No obstante, hubo serios roces 
y diferendos de opinión a lo largo del 
período de conflicto, sobre todo en el 
orden estratégico y político. Para em-
pezar, los soviéticos aparentemente 
apoyaron el fallido intento golpista de 
Nito Alves en 1977, mientras que los 
cubanos se mantenían fieles a Agos-
tinho Neto. El tristemente célebre epi-
sodio trajo como consecuencia una 
ola de violencia represiva de parte del 

MPLA contra los llamados “Nitistas.” Los soviéticos tam-
bién insistían en que los angoleños deberían enfocarse 
en la preparación de un ejército tradicional capaz de 
aplastar una renovada invasión del ejército sudafrica-
no. Cuba, al contrario, opinaba que sería mejor que el 
MPLA concentrara sus esfuerzos en el emprendimien-
to de operaciones especiales contra focos guerrilleros 
opuestos al gobierno (sobre todo de la UNITA de Jonas 
Savimbi). Así las fuerzas cubanas podrían cargar con la 
tarea de defender el frente sur del conflicto de posibles 
incursiones sudafricanas, puesto que esta había sido la 
principal razón de ser de su intervención en la contien-
da. (Durante varios años, sin embargo, los sudafricanos 
dispondrían de cierta libertad de movimiento y acción 
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en una zona fronteriza del territorio angoleño al sur del 
frente militar cubano establecido.)

Hubo otras tensiones a mediados de los 80, cuando 
los asesores militares soviéticos les aconsejaron a los 
angoleños iniciar operaciones ofensivas en el sureste 
del país contra la comandancia de Savimbi. Los cuba-
nos, en cambio, abogaban por una postura defensiva, 
y los hechos les dieron la razón. Cuando los angole-
ños emprendieron, con apoyo soviético, las llamadas 
operaciones “Segundo Congreso”, en agosto de 1985, y 
“Saludando a Octubre”, en julio de 1987, los dos avances 
fueron rechazados violentamente por fuerzas (especial-
mente aéreas) sudafricanas, ya que Pretoria se desem-
peñaba como principal patrón y frecuente salvador de 
Savimbi, por más que lo negara en público. En 1987, 
solamente la actuación de las fuerzas cubanas impidió 
la caída del pueblo de Cuito Cuanavale, última parada 
de las fuerzas angoleñas, entonces en retirada. En res-
puesta a esta debacle, Cuba tomaría la decisión de au-
mentar notablemente sus fuerzas en el país mediante 
la llamada “Maniobra XXXI Aniversario del Desembarco 
del Granma” —operativo decisivo para el desenlace de 
la guerra y emprendido sin previa autorización de los 
soviéticos (pero que estos tuvieron que tragar). 

Un punto importante tiene que ver con la dinámica 
entre las fuerzas cubanas y el gobierno de Angola. Si 
Cuba demostró reiteradamente su autonomía frente a 
la Unión Soviética, sus fuerzas en Angola siempre ser-
vían, afirma Gleijeses, a la discreción del gobierno del 
MPLA. En gran medida, el libro corrobora esta asevera-
ción. La Operación Carlota, después de todo, se inicia 
en respuesta a una petición del gobierno angoleño. En 
años posteriores, las instancias cubanas se ven reacias 
en distintos momentos a imponerle sus criterios a sus 
homólogos en Luanda, aun cuando están convencidos 
de que van mal en la conducción de la guerra civil con-
tra las fuerzas de Savimbi o el manejo de su propio 
gobierno. (La corrupción de algunos sectores del MPLA 
es un tema recurrente.) Incluso hubo momentos en que 
los angoleños tomaron decisiones francamente signifi-
cativas (como la de empezar ciertas negociaciones con 
Estados Unidos o permitir que grupos guerrilleros de 
otros países lanzaran operativos ofensivos desde su te-
rritorio) sin informar o consultar a sus aliados cubanos. 
La Habana, a pesar de su consternación, no protestó. 
No es que la influencia, las recomendaciones, o inclu-
so la presión del gobierno cubano no se hicieran sentir 
en el seno del gobierno angoleño. Sin embargo, aun 
en las cartas más apasionadas que intercambiaban las 
máximas autoridades cubanas con sus contrapartes en 
Luanda (citadas ampliamente en el libro), el respeto a 
la soberanía y el gobierno de Angola constituyó un sine 
qua non de sus posturas y planteamientos.

Todavía resulta útil, sin embargo, preguntarnos en 
qué medida el gobierno de Angola realmente disponía 
de carta blanca para deshacerse de sus aliados si así 

lo hubiera deseado. Las alianzas estratégicas, al igual 
que los conflictos bélicos, padecen de sus propias iner-
cias, como cualquier carro al que se le van los frenos 
—especialmente si ese “carro” es un contingente de mi-
les de soldados con su propias instalaciones militares 
y estructuras administrativas. Hubiera sido imposible 
eliminar de la noche al día la misión militar cubana por 
el capricho de ceder terreno en una negociación. No 
obstante, aun apartando los escenarios hipotéticos, es 
difícil leer el libro de Gleijeses y no salir con una impre-
sión del gobierno angoleño no exactamente como torpe 
o inepto, sino sin ideas estratégicas propias en el terre-
no militar. Son los debates entre los asesores soviéticos 
y cubanos los que prevalecen en el relato, mientras que 
los angoleños parecen dejarse llevar por una u otra es-
cuela de pensamiento. No se sabe, sin embargo, si esta 
impresión puede ser en parte resultado de la riqueza 
de fuentes primarias cubanas y soviéticas a disposición 
del autor en comparación con la escasez de documen-
tos provenientes del gobierno y el ejército angoleños. 

Aun así, hubo por lo menos una ocasión en que la 
parte cubana impuso claramente su agenda, sus pla-
nes y sus prioridades, y fue precisamente en 1987, a 
raíz del fracaso de la “Operación Saludando a Octubre.” 
En ese momento, como ya se mencionó, el gobierno 
cubano decide aumentar sus fuerzas militares en An-
gola y lanzar una ofensiva definitiva para, de un solo 
tajo, acabar con la presencia del ejército sudafricano en 
la parte sur del país. Cito textualmente: “Su decisión no 
dependía de la aprobación del Kremlin [para contribuir 
las armas necesarias]. [Jorge] Risquet [el principal re-
presentante civil del gobierno cubano en estos asuntos] 
iría a Luanda para informar a los angoleños.”7 Informar, 
no consultar o proponer. Por supuesto que el gobierno 
de Luanda aceptó la idea. Según Risquet, “José Eduar-
do [Dos Santos, entonces y actual presidente de Ango-
la] se quedó gratamente sorprendido por la decisión cu-
bana.”8 Pero el hecho de que se trataba de una decisión 
parece indicar que la relación Cuba-Angola no estuvo 
exenta de algunas asimetrías.

Hay otros aspectos del libro que merecen comen-
tario —los momentos, por ejemplo, cuando Gleijeses 
refuta explícitamente afirmaciones de Chester Crocker, 
principal negociador de Estados Unidos en los Acuer-
dos Tripartitos, en su libro de memorias High Noon in 
Southern Africa (1992).9 En lo que queda de esta rese-
ña, sin embargo, prefiero enfocarme en algunas cosas 
no tratadas, con ánimo no de criticar al autor por algún 
lapso en su obviamente prodigiosa investigación, sino 
de apuntar a otra serie de inquietudes y posibles áreas 
de reflexión.

Piero Gleijeses es un historiador diplomático. Y con 
esto no quiero decir que sea diplomático como perso-
na—aunque debe ser el caso para haber negociado 
con éxito el acceso a tantos archivos y documentos pre-
viamente clasificados. Me refiero al hecho de que sus 
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atenciones y enfoques como investigador se mueven 
entre los predios gubernamentales. Le interesan, sobre 
todo, los contactos ministerio a ministerio, las disputas 
de estrategia entre varios aliados en una contienda bé-
lica, las complejas negociaciones secretas que se lle-
van a cabo para poner fin a un conflicto determinado, y 
la impronta que dejan grandes figuras históricas —Fidel 
Castro, Agostinho Neto, Pik Botha, Gorbachev, o Ro-
nald Reagan— en la evolución de todas estas dinámi-
cas. Son temas indudablemente importantes, pues en 
ese juego de intereses, ideas, personalidades, tácticas, 
y decisiones estratégicas está una parte importantísi-
ma de la historia —tal vez la parte que hay que enten-
der primero para entender las demás. Pero para nada 
es la única, ni siquiera la mayor parte, puesto que por 
lo general estos tipos de relatos tienden a esquivar las 
experiencias cotidianas de los rangos más bajos de los 
ejércitos, o de hecho de toda una nación que vivió una 
etapa en que miles de sus hermanos, amigos y/o pa-
dres aceptaron la tarea de pasar al menos dos años en 
lo que se llamaba “misión internacionalista.” El peligro 
de un libro como el de Gleijeses es que lo leamos en 
aislamiento, pues así correríamos el riesgo de que la 
guerra nos pareciera un complejo, riesgoso, pero apa-
sionante juego de ajedrez. Las guerras, por más nece-
sarias que sean, siempre dejan sus traumas.

Gleijeses aporta algunas cifras para intuirlo. 337 mil 
33 soldados cubanos, según sus fuentes, cumplieron 
misión en Angola. Si entiendo correctamente, esta ci-
fra no incluye los aproximados 43 mil 200 cubanos que 
trabajaron en el país como médicos, técnicos o profe-
sores.10 Tampoco los cubanos que cumplieron misión 
internacionalista en Etiopía —otro episodio, dicho sea 
de paso, tratado en el libro. Incluso se dice, informal-
mente, o en voz baja, que lo de Angola fue para los 
cubanos como lo de Vietnam para el pueblo de Estados 
Unidos— una guerra larga, a veces estancada, lejos de 
la patria natal. 

Gleijeses es rápido en criticar la legitimidad de esta 
comparación. Para empezar, los contextos en que se 
generaron ambos conflictos eran totalmente distintos. 
Si en Vietnam del Sur Estados Unidos quiso respaldar 
un gobierno títere, haciéndose responsable de la mayor 
parte de la contienda bélica, el gobierno y el ejército del 
MPLA, por más que requerían de la ayuda de Cuba, 
nunca fueron impotentes. Los resultados y los princi-
pios que defendía cada país también deben significar 
algo. Cuba salió victoriosa, Estados Unidos, no. Como 
quedó claro cuando representantes del mundo entero 
se congregaron recientemente para despedir al falleci-
do héroe y ex-presidente sudafricano Nelson Mandela, 
Cuba es honrada por su contribución a la descoloniza-

La paix de Cuito Cuanavale o Un paseo por el Parque Lenin. Obra del artísta plástico  Alexis Esquivel.
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ción de la región, así como por la eventual caída del 
apartheid. El papel de Estados Unidos en la guerra de 
Vietnam, y por muchos años en Sudáfrica también, en 
cambio constituye una mancha.

No obstante, Gleijeses hace referencia a por lo me-
nos un aspecto en donde la comparación puede re-
sultar sugerente: el número de muertos. Unos 58 mil 
ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en Viet-
nam. Unos 2 mil 100 cubanos fallecieron en Angola.11 
En relación con la población de cada país, las cifras 
son parecidas. Además, mientras que los 337 mil 33 
soldados cubanos representan entre 3,16 y 3,57 por 
ciento de la población insular entre 1975 y 1990, los 
536 mil 100 estadounidenses que lucharon en Vietnam 
no constituyeron ni 1,0 por ciento de su población na-
cional. Ambas guerras dejaron cicatrices sociales y hu-
manas igualmente intensas, aunque tal vez de carácter 
diferente. Parte de lo trágico y tormentoso de Vietnam 
para el pueblo norteamericano fue que, mientras más 
se prolongaba la guerra, menos sentido tenía y menos 
confianza depositaba el pueblo en la misión declarada. 
En el caso de la participación de Cuba en Angola, re-
sulta difícil saber si en alguna medida se daban algunas 
tensiones parecidas. No obstante, por más que el pue-
blo cubano pueda haber creído fielmente en la justicia 
de una causa, sería antinatural que la muerte de un 
familiar en tierra lejana o la prolongación de un conflicto 
cuyos detalles permanecían envueltos en un alto gra-
do de secretismo —y que además representó un gran 
sacrificio en términos económicos para un pueblo cu-
bano no exento de sus propias carencias— no hubiera 
provocado, al menos, momentos de duda, angustia, o 
exasperación.

Como afirma el mismo Gleijeses, “No existen da-
tos fidedignos sobre la reacción de los soldados cuba-
nos —o del pueblo cubano en general— a la misión 
en Angola.”12 El libro ofrece algunas evidencias de que 
muchos se sintieron orgullosos de su servicio. A veces 
Gleijeses sale de la senda diplomática para compar-
tir breves reflexiones de un ex-soldado o una ex-en-
fermera, cuyos recuerdos de aventura, deber social y 
dedicación, a pesar de difíciles circunstancias mate-
riales, transmiten algo de ese compromiso colectivo. 
Pero cualquier persona que haya leído Caracol Beach 
(1998), de Eliseo Alberto, Cañón de retrocarga (1998), 
de Alejandro Álvarez Bernal, o Máscaras, (1997), de 
Leonardo Padura Fuentes,13 fácilmente podrá concluir 
que la gesta no dejó a todos los veteranos igualmente 
cómodos con las cosas que vieron, hicieron y sintie-
ron.14 Además de héroes, también circulan anécdotas 
de algunos que desertaron de las filas, y de los que 
sufrieron trastornos mentales después. Como ha rela-
tado Padura, quien se desempeñó como corresponsal 
de guerra en Angola entre 1985 y 1986, “No siento la 
menor vergüenza al confesar que los 360 días que 
viví en Angola tuve miedo: los miedos más diversos y 

persistentes, los más compactos y devastadores... En 
fin, miedo a morir en una guerra en la que no quería 
estar.”15 Seguramente valdría la pena coleccionar otros 
testimonios para registrar con mayor detalle y precisión 
lo valiente, lo transcendente, lo justo pero también lo 
difícil, lo trágico, y lo terrible de una larga epopeya que 
marcó directa o indirectamente a toda una generación. 
Conozco solo una disertación doctoral que ha aceptado 
ese reto, y faltarán muchas más para que la tarea se 
concluya.16

Igualmente importante sería analizar las repercu-
siones que tuvo la larga presencia de Cuba en Angola 
no tanto para los individuos involucrados, sino para la 
vida insular en general —ya sea en distintas esferas 
de la política doméstica, el tono del discurso público o 
incluso la cultura popular. Christabelle Peters, académi-
ca radicada en Inglaterra, ha registrado un fascinante 
intento desde la metodología de los estudios cultura-
les. Su Cuban Identity and the Angolan Experience, 
publicado en 2012, escudriña una serie de conexiones 
indirectas entre la manera en que se entendía y se ex-
plicaba la misión cubana en Angola, por un lado, y dis-
tintas representaciones y valoraciones coyunturales de 
“lo africano” —o más coloquialmente, “lo negro”— en 
la sociedad cubana de los años 70 y 80.17 Obviamente 
no es casual que la Operación Carlota se llamara así. 
El nombre encarna un simbolismo fuerte, refiriéndose 
a una esclava que dirigió una sublevación en el cen-
tral Triunvirato en 1843. Pero tampoco para Peters es 
accidental que Cuba se autodefiniera por primera vez 
en ese período como país “afro-latino,” o que los años 
iniciales de la misión militar de Cuba en Angola coinci-
diesen con la trilogía fílmica de Sergio Giral dedicada a 
la historia de la esclavitud (El otro Francisco, Rachea-
dor, y Maluala).18 En estos y otros textos culturales, 
argumenta Peters, se registraba un notable giro hacia 
las raíces históricas y culturales africanas de la cultura 
insular, raíces invocadas también directamente por los 
dirigentes políticos para hacer hincapié en los lazos no 
solo políticos sino hasta sanguíneos entre los pueblos 
de Cuba y Angola. No obstante, para Peters resulta algo 
contradictorio que ese enfoque se concretizara en un 
momento en que, debido al ateísmo oficial del estado, 
todavía se tendía a menospreciar, o incluso reprimir, las 
huellas religiosas de “lo africano” en la sociedad cuba-
na. La religión, al fin y al cabo, sigue siendo la esfera en 
donde probablemente más se ve y se vive la conexión 
histórica y cultural entre la isla y distintos pueblos africa-
nos. Pero tras años de lo que Peters denomina la “cien-
tificación del folclor” (o lo que podríamos llamar también 
la “folclorización de la religión”), así como de un énfasis 
predominante en la forja de una cultura nacional (en 
donde invocaciones de la negritud podían considerarse 
divisionistas), ya para las décadas de los 70 y 80 las 
raíces africanas de la sociedad habían sufrido algo en 
tanto que prácticas culturales vivas, sustraídas de sus 
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contextos originales.19 Afirmaciones polémicas todas, 
dignas de consideración y debate.

Finalmente, valdría la pena reflexionar con deteni-
miento sobre el lugar de Angola en la memoria colec-
tiva del pueblo cubano —incluyendo las maneras en 
que se ha representado y conmemorado la guerra en 
escenarios tan disímiles como el espacio público, las 
artes plásticas, la literatura o el cine. Cuando empezó 
sus investigaciones a principios de los 90, Gleijeses 
chocó con el hecho de que la participación cubana en 
diversos escenarios africanos todavía estaba envuel-
ta en misterio. Parte del asunto, sin duda, se remitía 
a razones de seguridad nacional. Pero aun en el caso 
de Angola, donde la participación de las FAR era más 
abierta, Gleijeses descubrió que hasta publicaciones 
cubanas de la época restaban algo de importancia al 
papel desempeñado por la isla, tal vez para respetar las 
sensibilidades nacionalistas de sus antiguos aliados.20 

Para finales de los 80, ya se habían publicado, den-
tro y fuera de Cuba, unos cuantos relatos de guerra o 
testimonios,21 y en los 90 a Gleijeses gradualmente le 
empezaron a abrir los archivos. Pero a pesar de hitos 
en la cultura tan importantes como la telenovela Algo 
más que soñar (1984),22 la película Caravana (1990),23 
la visita de Nelson Mandela a Cuba en 1991, o las ya 
citadas novelas de Alberto, Álvarez Bernal y Padura —
algunos de ellos obviamente más importantes artísti-

ca o políticamente que otros— es difícil escapar de la 
sensación de que la memoria pública de la guerra en 
Angola se ha quedado en cierto limbo, algo tendido en 
el aire, un tanto superficial. En esto probablemente in-
tervienen varios factores —más que nada, el desplome 
del campo socialista y el comienzo del llamado “Perío-
do Especial” justamente cuando Cuba concluye la re-
tirada de sus fuerzas del territorio angoleño en 1991. 
En medio de una profunda crisis económica, ideológica 
y existencial, no había tiempo para pensar en mucho 
más. Aun antes, el tristemente célebre proceso contra 
el general Arnaldo Ochoa en 1989 había echado agua 
fría sobre parte del triunfo acumulado. Uno también se 
pregunta si tuvieron algún impacto eventos posteriores 
en la misma Angola. Pues, a pesar de los Acuerdos Tri-
partitos y un alto a las hostilidades logrado dos años 
después entre el MPLA y la UNITA, la guerra civil no 
terminaría definitivamente hasta 2002. Entretanto, An-
gola se alejaría de la ideología estrictamente marxista-
leninista para transformarse oficialmente en República 
presidencial con elecciones multipartidistas. Compren-
sible, entonces, que en los años 90 se hubiera produci-
do cierto distanciamiento entre los dos gobiernos y, por 
tanto, cierta reticencia en la esfera pública de evaluar 
seria y públicamente algunos de los legados más agri-
dulces de la guerra.

Postales de la guerra. Obra del artísta plástico  Alexis Esquivel.
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Recientemente algo se ha movido en ese terreno. 
Se destaca el hecho de que Angola fuese país invita-
do a la Feria del Libro de 2013, donde se presentaron 
varias obras relativas a la experiencia cubana en África 
publicadas desde comienzos del nuevo siglo —testimo-
nios y relatos de batallas, sobre todo, aunque también 
una reedición de la novela de Álvarez Bernal.24 Tam-
bién han visto la luz dos producciones cinematográficas 
cubanas notables, Kangamba (2008) y Sumbe (2011), 
ambas dedicadas a episodios relevantes del conflicto 
bélico, para no mencionar el documental Cuba: an Afri-
can Odyssey (2007), de la realizadora francesa-egipcia 
Jihan el Tahri.25 Uno puede criticar los méritos artísticos 
o históricos de estos textos, pero al menos están ahí, 
para ser discutidos. 

Entretanto, en Internet han aparecido algunos blogs 
dedicados a recopilar fotografías, anécdotas, y testimo-
nios de cubanos que lucharon en Angola, más allá de 
los detalles estrictamente militares o los episodios bé-
licos más conocidos. Por su parte, en obras recientes 
como “Postales de la Guerra” y “La Paix de Cuito Cua-
navale o un Paseo por el Parque Lenin,” el artista plásti-
co Alexis Esquivel parece desafiar las formas marciales 
y/o superficiales en que generalmente se ha abordado 
la epopeya de Angola en la esfera pública. Reflejo, tal 
vez, de esta ingravidez, en su cuadros se confunden 
hechos y leyendas, pasado y presente, actores histó-
ricos reales (soldados cubanos, ciudadanos angole-
ños) y actuaciones ficticias (como las de Matt Damon y 
Morgan Freeman en el exitoso aunque rebuscado filme 
norteamericano Invictus, sobre la relación entre Nelson 
Mandela y el equipo de rugby sudafricano en la forja de 
una “Pax Pos-Apartheid”). 

Lo interesante es que hayan surgido justamente 
cuando se ha producido también un notable reacerca-
miento político y económico entre los dos gobiernos.26 
Muestra de ello son las dos visitas que realizó el presi-
dente cubano Raúl Castro a Luanda en 2009, la visita 
del presidente Dos Santos a Cuba en 2007, amén de 
otras visitas de funcionarios y oficiales en años sub-
secuentes. (Es destacable también que una reforma 
constitucional en Angola en 2010 haya reforzado no-
tablemente la autoridad del MPLA y el presidente Dos 
Santos.) Entretanto, en Internet han aparecido algu-
nos blogs polémicos dedicados a recopilar fotografías, 
anécdotas y testimonios de cubanos que lucharon en 
Angola, más allá de los detalles estrictamente militares 
o los episodios bélicos más conocidos.27 Sin embargo, 
a pesar de estas novedades, sigue siendo significati-
vo que, tal vez precisamente por el rumbo calamitoso 
de los sucesos dentro de Angola después de 1991, to-
davía se tienda a conmemorar la actuación de Cuba 
más por sus implicaciones para el eventual desmoro-
namiento del apartheid en Sudáfrica y la independencia 
de Namibia que por su impacto definitivo en las luchas 
internas angoleñas.

Ahí radica precisamente uno de los grandes méritos 
de las investigaciones intensas y minuciosas de Pie-
ro Gleijeses —el haber aportado trabajos académicos 
serios que nos permiten comenzar la difícil tarea de 
comparar las leyendas heredadas con los hechos con-
cretos, desenmascarando importantísimas facetas de 
la historia cubana contemporánea de ciertas pretensio-
nes y suposiciones míticas, por más que terminemos 
confirmando algunas de nuestras evaluaciones previas. 
Que otros académicos tomen las riendas de este prolífi-
co historiador y diplomático, y apliquen sus esfuerzos a 
historiar la experiencia vivida y cotidiana de una gesta 
a todas luces extraordinaria, pero, como todas las gue-
rras, dolorosa.
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Reflexiones en torno a...
DOSSIER

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

temática relevante. 

LA SOBERANÍA
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1 ¿Cómo surge el concepto de soberanía? ¿qué 
implica el mismo? ¿Cuál ha sido su evolución 
histórica?

María Isabel Alfonso: Al reflexionar sobre el tema 
de la soberanía debe tomarse en cuenta la interrelación 
entre disciplinas diversas como la filosofía, la historia, la 
teoría política y el derecho internacional. Mi respuesta 
tratará de abordar muy escuetamente algunos de los 
momentos más importantes en la evolución del concep-
to en sus puntos de tangencia con algunas de estas 
disciplinas. 

Uno de los primeros textos que trata sobre el tema 
es Seis libros de la República (1576), de Jean Bodin, 
el cual establece que soberanía es el poder absoluto y 
perpetuo de una República, y soberano es quien tiene 
el poder de decisión, el poder de dictaminar leyes su-
jetas a la ley divina o natural. Después de Dios, no hay 
ningún poder en la tierra mayor que el de los príncipes 
soberanos. De esta manera, el concepto de soberano 
nace asociado, no a lo territorial solamente, sino a la 
persona del monarca.

Esto comienza a cambiar ya en el siglo XVII, con la 
evolución de conceptos como estado soberano o sobe-
ranía nacional, a partir de los tratados de paz de West-
falia, como forma de poner fin a la Guerra de los 30 años 
en Alemania, y la Guerra de los 80 años entre España 
y los Países Bajos. Anterior a esto, los conflictos reli-
giosos motivaban intervenciones abiertas de algunos 
estados en los asuntos internos de otros. A través de la 
creación de estados territoriales, se aseguraba, al me-
nos en teoría, un cierto grado de autonomía en cuanto 
a los asuntos internos. Estos tratados, aunque restringi-
dos a lo religioso, sentaron los fundamentos para hacer 
extensivo a otras áreas el concepto de no injerencia. 
De ellos se derivó el credo que apuntala el principio de 
soberanía: la no intervención en los asuntos internos de 
los estados como requerimiento de orden para garanti-
zar la paz internacional. Nacía así una forma moderna 

de entender la territorialidad: frente al concepto feudal 
que implicaba una noción estrictamente hereditaria del 
espacio geográfico, la paz de Westfalia marcó el inicio 
del concepto de integridad territorial, y con ello el naci-
miento de los Estados-Naciones.

No obstante, reyes y personas de autoridad sobe-
rana seguirían, en la práctica, siendo los actores de la 
soberanía, tal como establece Hobbes en el Leviatán, 
publicado a solo tres años de la Paz de Westfalia. La 
soberanía territorial continuaba siendo dinástica. 

No es hasta el siglo XVIII, con la Ilustración, que 
emerge el concepto de soberanía popular, sustituyen-
do la idea del autoritarismo del soberano por la noción 
de una soberanía colectiva, en que la voluntad gene-
ral o de las mayorías es la que establece el poder con 
respecto a las minorías. Esta concepción de Jacques 
Rousseau influyó en la Revolución Francesa y poste-
riormente en la democracia moderna. De esta forma, 
el soberano es el pueblo, que ejerce su soberanía en 
igualdad de condiciones ante la Ley.

Hoy en día, la discusión sobre la soberanía ha ad-
quirido singular relevancia en las áreas del derecho y la  
política internacional. Uno de los sobreentendidos es 
que los estados-naciones no basan su suscripción de 
la soberanía tan solo en derechos, sino en deberes es-
tablecidos por el escenario de relaciones internaciona-
les. Este escenario está determinado por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, y por los 
tratados que de esta se derivaron a posteriori: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales; la Convención Internacional por la eliminación 
de la Discriminación Racial; la Convención Internacio-
nal contra la Tortura; la Convención para la Eliminación 
de la Discriminación Contra la Mujer; y la Convención 
de los Derechos del Niño. En este sentido, los estados 
tratan de influenciarse mutuamente, y muchas veces, 
exitosamente, sin que esto comprometa su soberanía. 

El tema de la soberanía, o sea, la cuestión del primer poder y del origen de 
los demás poderes en una nación, así como el tema de la independencia 
territorial, constituye un asunto importante en los imaginarios y en las 
agendas de los cubanos responsables que aman el país y la justicia. Por 
ello, dedicamos este espacio al análisis de la cuestión. Participan en esta 
ocasión los destacados intelectuales cubanos María Isabel Alfonso, radicada 
en Estados Unidos y activista del grupo CAFE; Emilio Ichikawa, filósofo 
establecido también en Estados Unidos, y Juan Valdés Paz, residente en la 
Isla, quien se destaca por ser uno de los más importantes investigadores de 
nuestra realidad.
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No obstante, lo opuesto también es cierto: las zonas de 
tensión entre ambos (derechos humanos y soberanía) 
son un tema común en política contemporánea.

Algunos teóricos han argumentado que el tema de 
la soberanía es utilizado como escudo protector por 
estados (o cuasi-estados) que violan los derechos hu-
manos. Sin embargo, ha sido ampliamente demostrado 
que la entendible tensión entre soberanía y derechos 
humanos no es intrínseca a la relación entre ambas ca-
tegorías, ya que los convenios de derechos humanos 
surgieron al fragor de las luchas anticolonialistas, y en 
virtud de la creación de nuevas naciones soberanas. 

Por otra parte, también hay que anotar que la so-
beranía es un concepto sujeto a las prácticas sociales 
y como tal, susceptible de modificaciones. Siempre y 
cuando un estado no se subordine constitucionalmen-
te a otro, y siempre y cuando los derechos soberanos 
no sean transferidos a una autoridad más “alta”, el con-
cepto de soberanía existe sujeto a la praxis y al con-
texto histórico. Es, por tanto, un concepto relativamente 
cambiante. 

Emilio Ichikawa: Si los conceptos “surgen”, está 
bien suponer que tienen una historia, y preguntar por 
ella. Pero los conceptos son útiles como puntos de lle-
gada. Desde la perspectiva del método no nos interesa 
de dónde salieron los conceptos, ni cómo evoluciona-
ron, ni el estatuto epistémico que tenían ayer o hace 
un siglo o más de dos milenios con los griegos, el “alba 
destinal” de Occidente. 

Y es así porque lo normal es que usemos los concep-
tos para pensar deductivamente, algo que nos ahorra la 
necesaria pero pedestre tarea de recopilar hechos para 
luego proceder inductivamente. El concepto nos evita 
además tener que “ilustrar”, poner “ejemplos” y hacer de-

mostraciones empíricas. Lo que según Kant es un peca-
do para el pensamiento, pues viola el 5to mandamiento, 
que es el mandamiento de la teoría y el pensar abstrac-
tamente: “No adorarás imágenes”. 

Pero, en efecto, los conceptos con que operamos 
tienen una historia, y es un tema al que le prestó aten-
ción un pensador como Reinhart Koselleck, que cuenta 
con notables seguidores en el área hispánica. 

Tiene su historia el “concepto” de “soberanía”. En su 
sentido moderno, las historias de las ideas a mano casi 
siempre remiten al texto de Jean Bodin Los seis libros 
de la República. Que es recomendable considerar con 
el Segundo ensayo sobre el gobierno civil, de John 
Locke. Porque la “soberanía”, cuya “ostentación” hace a 
alguien redundantemente “soberano”, es la facultad de 
emitir pautas de comportamiento para los otros, sin ser 
recurrido por algo o alguien que está fuera del sistema.

Lo que dice Bodin es que esa facultad es dada; pero 
después de recibida (investida, ungida, heredada, “vo-
tada”, pactada, etc.) no es o no debiera ser recurrible. 
Sobre todo si la “soberanía” ha quedado depositada o 
“incorporada” en el grupo o individuo política y moral-
mente adecuado. Para Locke el concepto de “sobera-
nía” va de la mano del de “libertad”. Es una tradición que 
se ha  impuesto hasta en la cultura pop de Occidente. 

Para nosotros es familiar al oído la frase “Cuba libre 
y soberana”. Juntas las dos dimensiones. Yo lo escucho 
todos los días en Miami en la voz de Rolando Laserie, 
porque es el tema de la emisora Radio Mambí. Laserie 
dice algo que es exacto en lo “soberano”. él interpreta 
con fuerza que es algo “que no tiene discusión”. Que es 
lo que también apuntan Bodin y Locke. Bodin tiene ya lo 
que hoy llamaríamos un pensamiento multidisciplinario 
y no es ingenuo en lo que postula. Busca la práctica no 
abusiva ni excluyente de la soberanía. 

Lo que hace Locke es partir de una evidencia, de  la 
liturgia política de la monarquía de su época, y aceptar 
que el poder del  Soberano viene de Adán. Como es 
muy incómodo y peligroso estar preguntando de dón-
de viene el poder del Rey, lo que hace es transferir la 
pregunta a Adán: el poder del Rey viene porque está en 
línea con el poder de Adán. Pero, ¿de dónde le viene a 
Adán ese poder?

Entonces Locke, que ya ganó la partida enrocando 
la pregunta, lo que hace es descartar posibles respues-
tas: No le viene ni por línea paterna, ni por derecho, ni 
por naturaleza, ni por conocimiento…, etc. ¿De dónde 
pues?

Con esto no se busca una oposición al Soberano, 
sino que se explique, que se “justifique”. Si el Soberano 
consigue una respuesta satisfactoria sobre la fuente de 
su poder, entonces podemos decir que es legítimo. Esto 
es radicalmente moderno en el sentido de que hay una 
demanda de justificación y también una oferta. 

Esto es distinto, por ejemplo, a lo que buscan Con-
fucio y otros ideólogos de la Burocracia Celeste. El con-María Isabel Alfonso
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fucianismo efectivamente abre los caminos a la sereni-
dad y la paz a través de la reconciliación con el lugar 
que la “pieza” ocupa en el engranaje. Eso rige las Ana-
lectas; y Lezama Lima juega con eso en Analectas del 
reloj. Locke es, o puede ser, revolucionario. No lo fue en 
Inglaterra, pero sí en Estados Unidos.

Juan Valdés Paz: Desde la clásica definición del 
concepto de soberanía por Jean Bodin, a fines del siglo 
XVI, como un poder político supremo, único, exclusivo, 
original o no derivado, perpetuo, indivisible, inalienable,  
imprescriptible, independiente, etc. hasta fines del siglo 
XIX, esta noción contribuyó ideológica y teóricamente 
a la consolidación de las monarquías absolutas euro-
peas, primero, y al surgimiento y evolución del Estado 
moderno, más tarde. La propia historia del estado mo-
derno a lo largo de más de 500 años trajo consigo la 
evolución de la idea y el ámbito de la soberanía. Sin 
espacio para repasar los hitos de ambas evoluciones 
valdría la pena subrayar, entre otros aspectos, que: 

-La idea de soberanía fue adquiriendo a lo largo del 
tiempo una dimensión interna y otra externa, refirién-
dose por separado a: la soberanía del Estado frente a 
otros estados; y a la soberanía del Estado respecto de 
su población. Esta distinción dio lugar a una soberanía 
del Estado nación por un  lado y a la soberanía del pue-
blo por el otro. 

-Desde el siglo XIX ambas concepciones de la so-
beranía tendieron a juridizarse en términos del derecho 
internacional o de las constituciones políticas moder-
nas, respectivamente.

-La distribución real del poder político entre Esta-
dos, instituciones y grupos sociales hizo del concepto 
un término más normativo que positivo, favoreciendo 
su suplantación por definiciones más restrictivas como 
“soberanías” varias, “soberanía limitada”, “soberanía de-
legada”, “soberanía del mercado”, etc.

-La  noción de soberanía se fue integrando gradual-
mente en una concepción más universal de la democra-
cia, tanto de las sociedades políticas nacionales como 
del sistema internacional. A ello contribuyeron diversas 
teorías de corte realista que identificaron a los detenta-
dores de hecho de la soberanía, en sociedades dividi-
das en diferentes grupos de intereses y poderes.

2 En nuestra época muchos teóricos, políticos 
y activistas sociales hacen suyo el concepto de so
beranía ciudadana, e intentan implementarlo. ¿qué 
desafíos implica, en el mundo actual, para quienes 
promueven dicho anhelo?

María Isabel Alfonso: Me parece importante distin-
guir dos temas. La soberanía es una canasta de de-
rechos y deberes asociados a los estados que se re-
conocen unos a otros como poseedores de igualdad 
de status en el sistema internacional. Traer a la esfera 
de la política interna y de los derechos ciudadanos ese 

concepto de soberanía es trasplantarlo del derecho in-
ternacional a un contexto interno donde no es natural 
su aplicación. No veo la utilidad de quitar claridad a la 
distinción entre dos contextos no equiparables; el inter-
nacional donde no hay un gobierno de los estados y el 
de política interna, donde la tarea central es crear un 
gobierno justo para los ciudadanos. 

En lugar de soberanía prefiero discutir el tema de 
la autonomía ciudadana como un conjunto de dere-
chos y libertades individuales a garantizar por todos los 
estados, en equilibrio y balance con el interés público 
general.  

El mundo actual se presenta muchas veces como 
promotor de valores aparentemente desentendidos de 
un carga ideológica. El  estado liberal o neoliberal, por 
ejemplo, ha logrado empaquetar con cierto éxito una 
serie de mitologías que apuntalan una realidad mucho 
más compleja de lo que aparenta. Categorías como las 
de libertad ciudadana son promovidas en un contexto 
de aparente neutralidad, bajo el sobreentendido de que 
el individuo tiene ciertos derechos inalienables que el 
estado es incapaz de obstruir, puesto que este existe 
vacío de todo contenido político.  

Sin embargo, el estado liberal existe condicionado 
por la ideología del mercado, de la cual depende su su-
pervivencia. En este sentido, los retos del individuo, en 
cuanto a la ejecución de su autonomía ciudadana ante 
un estado que enmascara su estatus como neutral, es 
buscar formas de contravenir las instancias de violencia 
simbólica en que se desenvuelve su existencia y enten-
der que las premisas para su autonomía son precarias. 
Deconstruir las instancias de hegemonía velada es qui-
zás el mayor desafío que enfrenta.

 Un ciudadano se puede creer totalmente autónomo 
dada su capacidad de ejercer su derecho al voto. Lo es, 
sin embargo, solo hasta cierto punto. Antes de llegar 
a este paso existen muchas mediaciones que prede-
terminan ese estadío final de su ejercicio democrático, 
entre los cuales puede mencionarse el patrocinio cor-
porativo directo a candidatos políticos, con un amplio 
marco legal desde el 2010, en Estados Unidos. Creo 
que los eventos Zuccotti Park, en el distrito financiero 
de NY, y aún más, la fuerza con que fue reprimido el 
movimiento Occupy, dan fe de que los ciudadanos han 
comenzado a darse cuenta de que su autonomía en las 
sociedades liberales existe sujeta a una dictadura mu-
cho más férrea que la del proletariado: la corporativa.  

Esto me lleva, en particular, a referirme al caso de 
Cuba, y su manejo desde Estados Unidos, país donde 
vivo, en relación con la segunda parte de la pregunta 
(¿Qué desafíos implica, en el mundo actual, para quie-
nes promueven dicho anhelo?). 

Uno de los conceptos más promovidos, precisamen-
te, en registros diversos (académicos, cultura popular, 
periodismo, esfera gubernamental), es el de sociedad 
civil. Con frecuencia se escucha a defensores de la po-
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lítica de Estados Unidos hacia Cuba hablar de impulsar 
una “sociedad civil cubana.” Sin embargo, pocas veces 
se precisa qué se entiende por ese concepto y qué 
realidades niega. ¿Acaso no existe ya una sociedad ci-
vil cubana? Aunque es difícil, por no decir imposible, 
negarle legitimidad de la Iglesia Católica cubana, por 
ejemplo, como parte de la sociedad civil o el Conse-
jo de Iglesias, es curioso que muchas veces la política 
estadounidense lo haga consistentemente, en contra-
posición a las recomendaciones que emanan desde 
sus propias organizaciones. Más aún, en ocasiones 
hasta entidades del gobierno norteamericano como la 
llamada Radio Martí han lanzado ataques contra las 
propuestas y personalidades de esas congregaciones 
usando el dinero del contribuyente norteamericano. No 
queda claro entonces si el propósito es promover la so-
ciedad civil cubana y su autonomía o de lo que se trata 
es de subordinar las autonomías ciudadanas cubanas 
a los dictados de una política plattista proclamada por 
la ley Helms-Burton.   

Es interesante notar cómo la prensa norteamerica-
na -como advierte Sujatha Fernandes-, obvia todo tipo 
de gestión pluralista por parte de la sociedad cubana. 
“Mientras es verdad que existe censura -advierte Fer-
nandes- hay una fuerte cultura de crítica y diálogo en 
Cuba. Pero con frecuencia, como muchos de los artis-
tas, periodistas y activistas no demandan la caída del 
gobierno, estos tienden a ser ignorados por los medios 
(…).” En efecto, debates como los sostenidos por Espa-
cio Laical, Temas, Observatorio Crítico u otros medios, 
los cuales son representativos del esfuerzo por fomen-
tar una incipiente esfera pública cubana más plural, son 
pasados por alto. Para el concepto de sociedad civil oc-
cidental, dichos esfuerzos no califican. 

Sería útil repasar la lectura que hace Nancy Fraser 
de Jürgen Habermas, según la cual la sociedad civil no 

se define necesariamente por ser un bloque homogé-
neo en confrontación con un aparato represor que ame-
naza con intervenir en su historias privadas. Es mucho 
más heterogénea y porosa, y sus demandas pueden 
coincidir con las de aquel. Lo que quiero hacer resal-
tar en este sentido es que lo que mejor caracteriza a 
una verdadera autonomía de la sociedad civil no es su 
capacidad confrontacional con respecto al estado y su 
ideología (velada o no), sino su eterna capacidad de 
generar su propia voz y redefinir las reglas del diálogo 
en cualquier tipo de contexto socio-político. 

En conclusión, no quiero decir que conceptos como 
los de “democracia” o “sociedad civil”, por ejemplo, ca-
rezcan de validez per se, ni que en un tipo de capitalis-
mo regulado puedan evolucionar y funcionar. De lo que 
sí no cabe duda es que de la forma en que existen, y 
de la manera acrítica, arbitraria y deliberada en que se 
usan y promueven estas categorías en países represen-
tativos del liberalismo primermundista, no aseguran su 
eficacia; menos aún en su aplicación a las situaciones 
cubanas bajo una política diseñada por la ley Helms-
Burton para limitar la soberanía nacional cubana y con 
poco respeto para la autonomía de su sociedad civil. 
Creo que el principal reto para quienes intentan imple-
mentar el concepto de autonomía ciudadana desde la 
sociedad civil es estar alertas con respecto a este en-
mascaramiento de la política estadounidense, que es 
tan perjudicial para Cuba como los rasgos totalitarios 
que aún mantiene la invasión de la privacidad y la pe-
netración del complejo estado-partido comunista en la 
sociedad cubana.

Emilio Ichikawa: La soberanía se acompaña de 
muchos adjetivos. Como “anhelo”, como frase, junto a la 
“soberanía ciudadana” existen la “soberanía nacional”, 
la soberanía marítima” y hasta “canalera”, la “soberanía 
personal”, la “soberanía alimentaria”, etc. Se puede tra-
bajar en lo justo que contienen cada una de esas expre-
siones, pero difícilmente se puedan “implementar” como 
conceptos, porque no lo son. No alcanzan el rango. La 
FAO, la OEA, la USAID, el PNUD, etc., avanzan muchos 
proyectos de economía y de agricultura familiar, pero, 
cuán “soberana” puede ser esa perspectiva cuando el 
impulso ético viene de una Universidad de NewYork, las 
regulaciones y el financiamiento de Washington DC, el 
tratamiento de las semillas de laboratorios en Chicago 
y Long Island y el know how de Nebraska o Iowa. 

Lo que los ciudadanos necesitan es algo más con-
creto. Los ciudadanos y los ilegales también. Porque 
son ciudadanos que residen en países donde no son 
ciudadanos.

Ahora bien, la pregunta inquiere sobre los desafíos 
del tema de la “soberanía ciudadana” para activistas 
y teóricos. Para el pensamiento científico no creo que 
la “soberanía ciudadana” sea algo muy fructífero; pero 
para los activistas y hasta para los académicos, sí. Hay 

Emilio Ichikawa
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proyectos importantes que se pueden sacar adelante 
en su nombre y fondos disponibles para sostenerlos. 

Juan Valdés Paz: Desde el discurso teórico de 
Rousseau, que define a la soberanía como expresión 
de la voluntad general del pueblo, hasta la Revolución 
Francesa, que define al ciudadano como el sujeto de 
la soberanía popular, la soberanía es un concepto li-
gado al de ciudadanía, de tal manera que la soberanía 
prescrita en las constituciones modernas es la de los 
ciudadanos constituyentes de un Estado.

De alguna manera, todas las revoluciones de la mo-
dernidad pueden ser interpretadas como luchas por 
la reivindicación de esta soberanía y del poder de los 
ciudadanos para explicitar  y promover el interés gene-
ral de la sociedad, ya sea como intereses nacionales o 
como los intereses de la población concernida. De esta 
manera el concepto de soberanía ciudadana se integra 
al de democracia ciudadana, entendida esta como las 
condiciones del ejercicio de su soberanía.

En su dimensión interna, la soberanía popular en-
cuentra en la sociedad contemporánea toda clase de 
obstáculos; desde los institucionales o jurídicos, pasan-
do por toda clase de poderes fácticos, hasta el patrón 
de desigualdad económica, social y política, realmen-
te instaurado. En este marco la soberanía ciudadana 
ha dependido tanto del proyecto de sociedad en curso 
como de la lucha de los ciudadanos por remover tales 
obstáculos.

Obviamente, la naturaleza y el comportamiento del 
sistema internacional y, sobre todo, del sistema político 
nacional, han sido condiciones favorables o restrictivas 
al ejercicio de la soberanía ciudadana  en general y al 
de los intereses populares en particular. Por otra parte, 
debe entenderse que la ciudadanía no es una condi-
ción del sistema político solamente, sino de todos los 
subsistemas sociales: jurídico, político, económico, ci-
vil, cultural y familiar. En cada uno de ellos la soberanía 
ciudadana se expresa, o debiera expresarse, como su-
jeto de derechos fundamentales y de cuota de poderes.

Los desafíos inmediatos se relacionan, en el plano 
interno, con las tendencias de las sociedades moder-
nas a la concentración y centralización de poderes, 
tanto institucionales como grupales, en cada uno de 
los sistemas sociales y en particular, en el económico y 
político. Las teorías pluralista o poliárquicas han identi-
ficado diversos desafíos a la soberanía, tales como: la 
distribución de poderes dentro del Estado; la existencia 
de poderes fácticos por fuera del Estado; la estratifi-
cación creciente de la sociedad y de su población, en 
sectores de intereses y grupos de presión; el creciente 
número de mediaciones entre la voluntad popular y la 
toma de decisiones; etc.

De lo anterior se infiere que la lucha por una ciuda-
danía efectiva supone un proyecto de sociedad en la 

cual, desde  el diseño institucional hasta la participa-
ción directa de los ciudadanos, favorezca el ejercicio de  
esa voluntad general y más bien del poder soberano de 
los ciudadanos.

Vale comentar que desde una perspectiva demo-
crática, en una sociedad diferenciada y estratificada, 
el interés general ha de entenderse como aquel de las 
grandes mayorías y el ejercicio de la soberanía ciuda-
dana como aquel que tiene por finalidad el bien común.

3 Toma fuerza el criterio de que la soberanía es 
una cuestión tan general que ya ha de resultar uni
versal. ¿qué opina? En el caso de respaldar esta 
opinión, ¿considera que el mundo actual posee el 
nivel suficiente de institucionalización planetaria 
para hacer posible una ejecución mundial de la so
beranía? En tal sentido, ¿qué camino sería necesa
rio seguir?

María Isabel Alfonso: Eso de que la soberanía es 
una cuestión tan general que ya ha de resultar universal 
es un cuento para incautos. En la comunidad cubana 
en el exterior la han agitado algunos sociólogos exco-
munistas, que renegados de su pasado revolucionario 
pretenden justificar su hostilidad virulenta contra el na-
cionalismo cubano con una lectura dogmática y exage-
rada de las consecuencias políticas de ser una socie-
dad transnacional. Cuando se discute el embargo dicen 
que no están de acuerdo pero le rebajan su importancia 
como hostil a la soberanía cubana porque -según ellos- 
el mismo concepto de un estado soberano es ya “atra-
sado” o “rebasado” por la realidad trasnacional. Sería 

Juan Valdés Paz
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bueno que empezaran por convencer de esas teorías 
a los políticos de los países poderosos antes de querer 
desarmar a los patriotas cubanos con argumentos tan 
banales. 

Como expresé en la respuesta a la primera pregun-
ta, la soberanía no es un concepto fijo, pues los dere-
chos y deberes de los estados asociados a la misma 
dependen del contexto histórico. Que hoy la soberanía 
como principio ordinal se ajuste a un contexto de so-
ciedades transnacionales, digamos con derechos de 
voto a los emigrantes, no implica una nueva ordenación 
del sistema internacional. Sería de tontos que después 
de luchas anticoloniales, de muy alto costo, los esta-
dos menos poderosos en el mundo en desarrollo, como 
Cuba, aceptaran unilateralmente desmontar la protec-
ción legal y moral que les da la soberanía como princi-
pio legal internacional. 

La doctrina de “igualdad soberana” ha sido cues-
tionada por estudiosos como Gerry Simpson en Great 
Powers and Outlaw State: Unequal Sovereigns in the 
International Legar Order. Simpson arguye que el pos-
tulado que presupone una ley internacional en que to-
dos los estados son iguales, es en realidad una falacia. 
Existen jerarquías, tendencias y prejuicios dentro de la 
comunidad internacional y su implementación de un 
lenguaje legal, el cual hace evidente la existencia de 
corrientes hegemónicas en el panorama mundial. 

Para Simpson, existen “grandes poderes” que ac-
túan a la sombra de la ley, dictaminando y establecien-
do, con el apoyo de poderes menores, lo que son su-
puestamente las mejores opciones para la comunidad 
internacional. Dichos poderes se atrincheran en una 
zona de “hegemonía legalizada”, que legitima lo que es 
o no es aceptable por la comunidad internacional. Des-
de esta lógica, se les niega a ciertos estados el dere-
cho a participar por entero en la vida legal internacional 
debido a alguna alegada incapacidad moral o política, 
tales como “ausencia de civilidad, de democracia, o 
presencia de tendencias agresivas” (Simpson, 232). Es 
decir, que la “institucionalización planetaria” que exis-
te no es, desafortunadamente, siempre favorable en 
términos de una ejecución mundial plena y justa de la 
soberanía. 

En términos subjetivos, por ejemplo, la soberanía 
de las naciones pende de dispositivos de coerción 
mucho más enrevesados. Históricamente, la “colonia-
lidad” del poder, en las esferas económicas y políticas, 
vino acompañada de la “colonialidad” del conocimiento 
(Quijano; Mignolo). Por tanto, el postcolonialismo no fue 
necesariamente una garantía de total soberanía, sino 
en muchas ocasiones puente al neocolonialismo. Sub-
jetividades, gustos, estructuras de pensamiento fueron 
heredadas del colonialismo occidental y “transferidas” a 
los nuevos espacios de control.  Entonces, si el cono-
cimiento fue un instrumento de colonización (y de vio-
lación de la soberanía), una de las tareas pendientes 

es la de su descolonización (Mignolo), en términos de 
alcanzar una ejecución planetaria de la soberanía. 

  
Emilio Ichikawa: Los logros de una internaciona-

lización de la existencia, la ilusión de una ciudadanía 
global o planetaria, nunca fueron tan grandes como en 
el chanfle de los siglos XIX y XX. Lo explica muy bien 
Stefan Zweig en El mundo de ayer. 

En los años ‘80 y parte de los ’90 del siglo XX hubo 
una gran expectativa con eso, y la ilusión produjo es-
fuerzos intelectuales importantes por parte de académi-
cos e intelectuales vinculados al Parlamento Europeo y 
el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Se 
habló de ciudadanías culturales, de identidades post-
nacionales, etc. Fue interesante, pero en los últimos 20 
años hubo un fuerte reacomodo centrípeto donde se 
acotejaron los sentimientos y las políticas en la escala 
de lo nacional, regional y local. 

Más que un pasaporte global, las personas tratan 
de hacerse con un pasaporte norteamericano o de la 
Unión Europea. O con varios. En el caso cubano las 
personas tienen en la manga un full de ases compuesto 
por el pasaporte norteamericano, el español, el cubano 
y un comodín de cualquier otro país. 

Luego, por ejemplo en los propios Estados Unidos, 
hay que pensar en ventajas “ciudadanas” a nivel estatal 
(provincial). Los empresarios saben que en California 
se pagan menos impuestos que en Florida. Y ya den-
tro de este estado, menos en Orlando o Tampa que en 
Miami. De hecho en Miami los cubanos no se hacen 
ciudadanos norteamericanos para votar, para ejercer 
la ciudadanía, sino para obtener beneficios concre-
tos. Lo que por otra parte habla de una racionalidad 
emancipadora, si tenemos en cuenta que los contextos 
existenciales cubanos ofrecen unos patrones de mora-
lidad e ideologización reductores, empobrecedores y 
sometedores.  

 
Juan Valdés Paz: El término “universal” debe ser 

reinterpretado como “sistema internacional”. La existen-
cia de un sistema internacional es el resultado del pro-
ceso histórico. En esta perspectiva, la soberanía conce-
dida a tal sistema es el resultado de la cesión soberana 
de poderes por parte de los Estados nacionales o es la 
usurpación  de los poderes y derechos de tales Estados 
por otros. En esta perspectiva hay que colocar todas las 
formas históricas de dominación colonial, neocolonial 
e imperialista. Hay que distinguir entre la limitación for-
zada o condicionada de la soberanía de los Estados y 
la autolimitación soberana de los Estados nacionales. 

Actualmente, la soberanía de los Estados nacio-
nales se ve fuertemente limitada o amenazada por: 
los proceso de mundialización capitalista en curso; la 
existencia de un sistema mundo caracterizado por las 
asimetrías entre un centro y una periferia de naciones; 
un creciente número de entidades económicas transna-
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cionales y de políticas supranacionales; la débil imple-
mentación del derecho internacional; la expansión del 
mercado mundial; las alianzas o bloques de Estados; 
etc. Podemos decir que las soberanías nacionales se 
han visto constantemente amenazadas por las conti-
nuadas reconfiguraciones geopolíticas, geoestratégi-
cas, geoeconómicas y geoculturales del planeta.

Contrariamente, las naciones y los Estados nacio-
nales luchan por asegurar su soberanía y hacerla via-
ble en las condiciones del sistema internacional, “real-
mente existente”, es decir, en el marco de un sistema 
internacional estratificado por la desigual disposición 
de condiciones y poderes entre las naciones. Estas 
estrategias y prácticas de lucha se relacionan con su 
capacidad para defender su soberanía, el grado de 
desarrollo alcanzado por sus sociedades, la vigencia 
del derecho internacional, la integración y concertación 
política de los países con riesgos para su soberanía, 
la promoción de un nuevo orden económico y político 
internacional, etc.

Por otra parte, la interrelación creciente entre las so-
ciedades del planeta y los llamados “problemas mun-
diales” -aquellos que ninguna sociedad por separado 
puede resolver- propenden a la creación de entidades 
supranacionales dotadas de mandatos soberanos 
orientados al enfrentamiento de tales problemas.

4 ¿Cómo hemos considerado los cubanos, 
históricamente, la cuestión de nuestra soberanía? 
¿Se implica en la misma el criterio de soberanía 
ciudadana?

María Isabel Alfonso: El debate por la soberanía 
cubana ha atravesado un escabroso camino de tensio-
nes, ambigüedades y radicalismos, paralelo a los pro-
cesos de formación de una identidad nacional. El siglo 
XIX marca el despunte de un definido sentimiento de in-
conformidad de la clase media con la condición depen-
diente de la metrópoli española. El ideario de progre-
so sustentado por la conciencia ilustrada, sirvió como 
soporte a criollos blancos como José Antonio Saco y 
Arango y Parreño, en la articulación de doctrinas cen-
tradas en torno a la dependencia o sumisión de Cuba a 
la metrópoli, tales como el reformismo, el anexionismo 
y el autonomismo. 

El anexionismo es el momento de mayor debilidad 
dentro del desarrollo del paradigma de soberanía. Los 
anexionistas ven en la anexión de Cuba a los Estados 
Unidos la posibilidad de camino hacia el progreso eco-
nómico y político, pero también las garantías de mante-
ner el sistema esclavista, cada vez menos aseguradas 
por una España debilitada ante las presiones antiescla-
vistas de Inglaterra. 

Los autonomistas, por su parte, preconizaban la eli-
minación del sistema de patronato español, un nuevo 
orden de relaciones financieras y comerciales que eli-

minara los privilegios a la península, y la transferencia 
de los derechos constitucionales de la metrópoli a la 
isla, que culminarían en la creación de una Diputación 
insular. Dentro de este paradigma, lo cubano era lo “lo-
cal” y lo español, lo “nacional”. 

Cada una de estas corrientes representó ideales a 
veces en total contraposición, a veces con puntos de 
confluencia, en cuanto al tema de la soberanía. Es no-
table que el reformista José Antonio Saco, abolicionis-
ta y racista, por demás, fuera un crítico acérrimo del 
anexionismo. Por otra parte, un independentista como 
Manuel Sanguily llegó a desautorizar a quien critica-
ra, por antinacionales, a los autonomistas, porque “la 
palabra prodigiosa de aquellos eximios oradores [au-
tonomistas] derramaba claridad tan viva, que todos 
pudieron ver con horror cómo aquel organismo esta-
ba gangrenado en sus entrañas mismas.” Los límites 
entre separatismo y autonomismo atraviesan, en esta 
percepción de Sanguily, una borrosa frontera de realpo-
litilks, “porque la propaganda autonomista se ejercitaba 
inmediatamente sobre el sentimiento y la inteligencia 
de los cubanos” (Sanguily, “Céspedes y Martí”).

Lo que sí es del todo obvio es que de la potencial 
construcción de un paradigma de soberanía o autono-
mía ciudadana que se estaría forjando paralelo a estos 
debates sobre soberanía nacional, quedaba excluido 
el negro (y la mujer). El propio Saco, preconizador del 
abolicionismo, lo era por razones no precisamente hu-
manitarias; por el contrario, el suyo era un proyecto eu-
genésico que buscaba, sino la extinción, la eliminación 
progresiva de la raza negra. 

La abolición de la esclavitud por Carlos Manuel de 
Céspedes y el inicio de la Guerra de los Diez Años, 
y posteriormente, la de 1895, marcan un punto de in-
flexión. El paradigma de soberanía como identidad polí-
tica que definiría la posterior historia de Cuba se impuso 
al fin con el proyecto independentista y con la posterior 
emergencia de una República cuya comunidad política 
e intelectual (al menos hasta cierto punto) fomentaron 
un creciente sentimiento nacionalista. Como dijo Cintio 
Vitier, Cuba escogió como su “delegado” al indepen-
dentista José Martí. 

Pero tal República nacería, como se sabe, atrave-
sada por la daga de la Enmienda Platt. La intervención 
de Estados Unidos en una guerra ya ganada desde 
nuestro credo fundacional (aunque para algunos, este 
último punto es discutible), marca el inicio de otro ciclo 
de dependencias ampliamente avizoradas por Martí, y 
ratificadas  por los sucesivos gobiernos republicanos. 
Ya el Tratado de París marcaba el tono para los años 
por venir, al establecer que Estados Unidos “... tomarán 
sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho 
de ocuparla, le impone el Derecho Internacional, para 
la protección de vidas y haciendas.”
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No obstante, esta narrativa abiertamente injerencis-

ta (que, por cierto, pone en evidencia la perversidad del 
lenguaje de “institucionalidad planetaria” de ese mo-
mento), fue contrarrestada por los movimientos popu-
lares que promulgaban no solo la emergencia de una 
nación soberana, sino de una verdadera República, con 
ciudadanos comprometidos con “el culto a la dignidad 
plena del hombre” y capaces de participar en su vida 
pública y política. Ejemplo de ello es la corriente de 
pensamiento antiimperialista que informó la Revolución 
del 33, y las transformaciones que en concreto ponían 
coto al vasallaje cubano hacia Estados Unidos, impul-
sadas por Antonio Guiteras durante el Gobierno de los 
Cien Días del presidente Ramon Grau San Martín. 

El triunfo de la Revolución en 1959 consolidó por 
fuerza esta identidad política nacionalista y resistió la 
presión de Estados Unidos, que siguió constituyendo 
una fuerza en oposición al ejercicio pleno de la sobera-
nía cubana. Aun dentro de sus carencias, limitaciones, 
exclusiones y abusos, el proyecto revolucionario intentó 
y logró, en muchas instancias, la actualización de un 
modelo de República con igualdad de oportunidades 
para todos sus ciudadanos.

¿Qué espacio ha tenido en esta etapa el fomento de 
un modelo de autonomía ciudadana?

Ustedes mismos en Espacio Laical han sostenido 
riquísimos debates de los cuáles se deriva que, aun-
que la Revolución marcó un antes y un después en 
cuanto a los logros de un republicanismo equiparador, 
todavía estamos lejos de una plena ejecución de las 
libertades y los derechos ciudadanos consagrados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde 
diferentes ángulos del espectro, estos problemas han 
sido puntualizados. Julio César Guanche, por ejemplo, 
se ha referido a la necesidad de expansión de las zonas 
de participación popular en la ejecución política: Si en 
las elecciones a nivel municipal una gama indiscrimi-
nada de participantes ejerce el derecho a nominar a 
sus candidatos; a nivel provincial y nacional, lo hace la 
Comisión de Candidatos, conformada por un segmento 
poblacional visiblemente partidista. Roberto Veiga, por 
su parte, se ha referido a cómo el concepto de sobe-
ranía popular demanda una balanceada relación entre 
estado e individuo, según la cual el estado debe ser un 
mero ejecutor de la soberanía, ejercida en nombre y 
bajo el control de la ciudadanía. También ha apuntado 
la necesidad de un claro estudio sobre el equilibrio en-
tre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del poder, 
así como al análisis de si es posible más de un partido 
político en el socialismo.

Muchos otros temas son susceptibles de ser ana-
lizados, entre ellos la posibilidad para los ciudadanos 
cubanos emigrados de acceder, junto a sus homólogos 
en la Isla, a áreas de participación. Como le planteé 
al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, 
en una reunión con emigrados en Nueva York: antes de 

abrir las puertas a los Fanjul, ¿por qué no abrirlas, en 
términos de equidad participativa, a empresarios, aca-
démicos, intelectuales y profesionales que desde un 
común denominador nacionalista quieren aportar a un 
mejor futuro para la Patria, ya sea económico, políti-
co o social? ¿Por qué en lugar de buscar la inversión 
de más de 500 mil dólares no se adoptan legislaciones 
que faciliten y aceleren las inversiones de capital y es-
fuerzo de los miles o millones de cubanos prestos a 
poner en línea sus intereses de prosperidad individual 
con el bienestar general del país como un todo? Hay 
que acabar de tumbar las barreras que impiden esa flui-
dez. Claro que un país con muchos pequeños negocios 
sería más difícil de manejar por un partido único o por 
grupos de ricos al estilo de Miami porque al estar mejor 
distribuido el poder económico, los ciudadanos serían 
más libres. 

Emilio Ichikawa: Si consideramos las elites pode-
mos responder afirmativamente en cada tramo de la 
pregunta. Pero aquí hay que recordar que queda pen-
sar la relación entre soberanía y ciudadanía. Al combi-
narlas, y hablar de “soberanía ciudadana”, a lo mejor se 
quiere insinuar que el ciudadano ocupe el lugar de an-
tiguo soberano: del Rey, del dictador, el Zar, el caudillo 
o el tirano. Tendría los mismos defectos un régimen de 
la ciudadanía que un régimen de una junta de coman-
dantes. La vida en democracia lo que debe lograr es 
un manejo adecuado de la relación mayoría-minorías. 
Y cuidarse de la imagen que los medios de difusión dan 
de todo este proceso. Históricamente a los cubanos no 
nos ha ido bien con esto: ahí donde alguien se queda 
en minoría le dan, no le respetan, le discriminan.

Juan Valdés Paz: En esta pregunta quedan implica-
das las dos dimensiones de la soberanía mencionadas: 
la nacional y la popular o ciudadana. Ambas han sido 
definidas en la historia de Cuba mediante numerosas 
constituciones políticas, todas las cuales han declarado 
como fundamento del Estado la soberanía popular y las 
formas republicanas de organización del Estado y del 
gobierno.

En lo que respecta a la soberanía nacional, esta ne-
cesitó en el siglo XIX de dos guerras de independencia  
para completar la formación de su identidad nacional 
y para constituir un Estado nación. El pueblo cubano 
debió asumir, en el marco de la República surgida en 
1902, la consecución de sus objetivos históricos de so-
beranía plena, desarrollo socioeconómico, justicia so-
cial y democracia popular. Para ello debió luchar por las 
metas defendidas por el nacionalismo radical cubano 
en la primera mitad del siglo XX y por las metas de 
un socialismo nacional, en la segunda. Esta lucha por 
la soberanía nacional ha tenido que enfrentar de for-
ma permanente los intereses geopolíticos  de Estados 
Unidos y desde 1959, la hostilidad de las políticas nor-
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DOSSIER
teamericanas hacia la Isla. Los cubanos han logrado 
conquistar y defender su soberanía nacional, pero esta 
se haya estratégicamente y de distintas formas amena-
zada por la proyección imperialista de Estados Unidos.

Por otra parte, como una de sus metas históricas y 
como una dimensión de su soberanía, Cuba ha debido 
desarrollar una democracia popular que asegure la so-
beranía atribuida al pueblo, así como la participación ciu-
dadana en el ejercicio del poder político. Para ello debió 
asegurar el consenso mayoritario de la población me-
diante la socialización de los bienes, la instauración de 
una nueva hegemonía y la participación de la población 
en la creación de una nueva sociedad. Ese desarrollo 
democrático se vio limitado antes de 1959  por la domi-
nación imperialista en lo externo y por las condiciones de 
un capitalismo dependiente en lo interno; y tras el triunfo 
de la Revolución por la instauración de un modelo de 
socialismo de Estado y por las condiciones de excepción 
impuestas a ese Estado para la  preservación del poder 
revolucionario.

Para la realización de ambas soberanías, nacional y 
popular, se hizo necesaria la construcción de una ciu-
dadanía capaz de sostener la independencia de la na-
ción y el orden social revolucionario. Mucho se avanzó 
al respecto, pero un entorno internacional adverso, un 
régimen poco dúctil a las reformas, un orden institucio-
nal altamente centralizado y un lento desarrollo demo-
crático, han producido un insuficiente desarrollo ciuda-
dano, acorde a sus ideales y a las metas propuestas.

Debo observar que como la historia  ha mostrado, 
para la consecución de una soberanía plena, nacional 
y popular, no disponemos de mejor alternativa que una 
República de base socialista –algo que es mucho más 
que un Estado Liberal, de Derecho o de Bienestar- en 
la cual todos los pobladores sean ciudadanos libres, 
todos posean algún poder de decisión y donde la ley 
suprema sea la dignidad plena del hombre. 

5 ¿Cuáles resultan ser los mayores peligros 
para que los cubanos puedan disfrutar de la sobe
ranía, según la entiende la mayoría? ¿qué podemos 
hacer ante estos riesgos? 

María Isabel Alfonso: Me limitaré a apuntar dos de 
los mayores peligros. El primero sería importar acrítica-
mente conceptos que no han funcionado a escala glo-
bal e intentar imponerlos como una camisa de fuerza 
a las particularidades del caso de Cuba. El segundo, 
quedarnos eternamente anclados en la narrativa pro-
vinciana de que la circunstancia geopolítica es la causa 
de todos los problemas de la nación, incluyendo las fa-
llas de sus libertades políticas. Es hora de intentar crea-
tivamente modelos alternativos a este paradigma que 
ante los fuertes vientos del pluralismo global, revela su 
precaria estructura de paja. No es que Estados Unidos 
haga el caso más fácil. No obstante, es necesario co-
menzar a reconocer legitimidad a actitudes pluralistas, 

incluyendo el diálogo con una oposición legal (Guan-
che) y leal (López-Levy, y Hernández), donde precisa-
mente la soberanía y el nacionalismo serían los térmi-
nos no negociables. 

Emilio Ichikawa: Los cubamos podemos disfrutar 
las posibilidades ciudadanas que  nos ofrezcan las le-
gislaciones de nuestro país de origen y los países don-
de residimos. Según la gente entienda; según lo que 
quiera cada cual. No hay que esperar a nada; solo hay 
que montársela. Las legislaciones menos democráticas 
tienen grietas por donde el vecino o cubano de a pie 
puede ser libre.

Juan Valdés Paz: Me parece útil aclarar que la so-
beranía es una cualidad del poder y no basta que lo 
entienda la mayoría si el pueblo no retiene y ejerce en 
gran medida ese poder soberano y si el poder del Esta-
do no está al servicio de las grandes mayorías.

Los cubanos, como la mayor parte de los pueblos 
de este mundo, deberán aún consolidar su soberanía 
nacional y popular, así como preservar el grado de so-
beranía ya alcanzado. Efectivamente, sobre ambas di-
mensiones de la soberanía de los cubanos penden peli-
gros y desafíos, algunos de los cuales cabe mencionar:

•	 En cuanto a la soberanía nacional, el Estado 
nacional deberá resistir todos los intentos de Estados 
Unidos para subordinarlo. Nunca olvidar su incompati-
bilidad con los intereses geopolíticos de Estados Uni-
dos en la que este llama “cuenca del Caribe”. A la vez 
debe asegura su viabilidad como Estado en el sistema 
internacional mediante la integración económica y la 
concertación política necesarias al “equilibrio del mun-
do”, particularmente con los países de América Latina 
y el Caribe. Debe igualmente alcanzar el nivel de de-
sarrollo socioeconómico que le permita el mayor grado 
de autonomía posible en el sistema mundial.

•	 En cuanto a la soberanía popular, el orden 
institucional de la sociedad cubana debe constituirse 
como un orden republicano y socialista acabado, en 
el cual los distintos sistemas o subsistemas sociales 
estén subordinados a la voluntad ciudadana median-
te mecanismos democráticos efectivos y permanentes; 
y donde las restricciones que imponga la defensa del 
orden constituido, caso de la hostilidad de Estados Uni-
dos u otras, estén justificadas, sean transitorias y sean 
consensuadas.

Tanto las soberanía nacional como la popular en-
frentan su mayor riesgo en la subversión que pueda 
sufrir el orden republicano y socialista como resultado 
de la perdida de legitimidad del régimen, la acción ene-
miga y la despolitización o anomia de las masas, así 
como por la eventual incapacidad de la conducción po-
lítica para garantizar la transición hacia una sociedad 
más republicana y socialista, es decir, más libre, equi-
tativa y fraterna.
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Adolfo Suárez fue la persona adecuada en el mo-
mento oportuno: el estadista al que las circunstancias 
colocaron en situación de moldear un acontecimiento 
tan extraordinario como fue la transformación de la dic-
tadura a la democracia. Su muerte no solo supone emo-
ción por el recuerdo del pasado; también, y sobre todo, 
la oportunidad colectiva de reflexionar sobre el valor del 
acuerdo y de la concordia en un país que, en pleno 
siglo XXI, los necesita tanto como entonces. Suárez fue 
quien más utilizó el diálogo y el consenso como método 
para resolver las crisis de Estado, y el mejor intérprete 
de un espíritu que antepone el interés general del país 
al de cada una de sus fracciones.

Lo que más se echa de menos en la España del pre-
sente es aquello en lo que Suárez fue maestro durante 
sus primeros años en el poder: la búsqueda de salidas 
pacíficas a conflictos que parecen de solución imposi-

ble. Todos los sondeos de opinión recientes muestran 
una masiva añoranza ciudadana del estilo político de 
la Transición, anhelo que no ha dejado de acentuarse 
a medida que el deterioro del conjunto de las institucio-
nes surgidas entonces se ha hecho más visible. Muchos 
echan de menos su autoridad y credibilidad en medio 
de la coyuntura crítica que vive España, sacudida por 
problemas económicos y enfrentamientos territoriales, 
cuando la crispación y el bloqueo de todo diálogo in-
terpartidista se han adueñado de los espacios que en 
época de Suárez ocupaban el diálogo y la exploración 
de consensos, por extraordinarios que fueran los obs-
táculos a superar.

Frente a los que critican la concordia como sinónimo 
de pasteleo o claudicación, lo cierto es que del método 
consensual impulsado por Suárez surgió lo mejor de 
España en los últimos decenios: el sistema de protec-

Un político de consensos
Con Suárez desaparece el mejor intérprete del valor del pacto para resolver 

una crisis de Estado

Adolfo Suárez  se encara a los militares durante la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.
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ción de las libertades civiles y la normalización demo-
crática. Aún regían las llamadas “leyes fundamentales” 
de la época de Franco cuando Suárez ya defendía pú-
blicamente que la Constitución y el marco legal de de-
rechos y libertades públicas debían ser “la plataforma 
básica de convivencia”, al tiempo que reclamaba “sentar 
las bases de un entendimiento duradero”.

El resultado de un método

Sin duda, la Transición constituyó el fruto de muchas 
voluntades, cuyos intérpretes principales fueron el Rey, 
como motor del cambio, y Suárez como conductor 
del proceso. Siendo un político que había dado sus 

primeros pasos en el partido único de la dictadura, 
Suárez fue quien desmontó las estructuras del 
franquismo y organizó las primeras elecciones libres; 
el que convocó los pactos de La Moncloa, convertidos 
en la primera y única iniciativa compartida por fuerzas 
políticas, empresariales y sindicales para afrontar una 
crisis económica; y el que supo comprender que no 
habría Constitución democrática sin la participación de 
la derecha, el centro, la izquierda y los nacionalismos.

Fue nombrado presidente apenas medio año des-
pués de la muerte del dictador. El Rey había prometido 
el restablecimiento de las libertades y un sistema políti-
co de corte moderno, pero su primer gobierno, dirigido 
por Carlos Arias y del que Suárez formaba parte como 

1.670 días que cambiaron España
Por José Manuel Romero
 
Llegó al poder sin democracia, por designación real, el 3 de 

julio de 1976. Cuando lo abandonó, el 29 de enero de 1981, tras 
dos elecciones exitosas y una dimisión traumática, la democracia 
funcionaba con plenas garantías. Adolfo Suárez (1932-2014), el 
hombre que guio a España de las sombras a las libertades, levan-
tó en esos años el edificio de la democracia a base de profundas 
reformas legales y grandes consensos. Fueron 1.670 días que cam-
biaron España.

Ley para la Reforma Política. Llegó cuando la dictadura aún 
paseaba por el Congreso y los principios fundamentales del Movi-
miento sujetaban a duras penas el modelo franquista de Estado. El 
18 de noviembre de 1976, las Cortes Generales aprobaron por 425 
votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones la Ley 1/1977 
presentada 11 meses antes. La norma que abría la puerta a la de-
mocracia en España fue ratificada en referéndum sólo un mes des-
pués con el 80% de votos a favor y una participación altísima (77%). 
Esa Ley imponía la soberanía popular, el derecho de voto de todos 
los españoles a partir de los 21 años, dos cámaras (Congreso y 
Senado) cuyos representantes eran elegidos en sufragio universal, 
libre, directo y secreto. Una quinta parte de esos representantes 
eran designados directamente por el rey.

Legalización de los partidos políticos. Con la Ley de Refor-
ma Política vigente, se inició la legalización de los partidos políticos 
(entre enero y abril de 1977). “No es buena política la de cerrar los 
ojos a lo que existe”, declaró Suárez para justificar la legalización del 
Partido Comunista Español (PCE). “No solo no soy comunista sino 
que rechazo firmemente su ideología (...) pero sí soy demócrata, 
sinceramente demócrata. Nuestro pueblo es suficientemente ma-
duro para asimilar su pluralismo”.

Disolución de las Cortes franquistas. El 15 de junio de 1977 
se convocan las primeras elecciones democráticas. La Unión Cen-
tro Democrática (UCD) gana con el 34% de los votos. El Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE) roza el 30% y el PCE se queda en 
el 9%. Suárez preside el primer Gobierno democrático, sin mayoría 
absoluta en el Parlamento.

La Ponencia Constitucional. Las nuevas Cortes arrancan con 
el mandato de redactar una nueva Constitución que proclamaba 
que la soberanía nacional reside en el pueblo español, consagraba 
el Estado de las Autonomías y la monarquía parlamentaria como 
forma de Gobierno. Mientras se debate el texto legal, el Ejecutivo 
amnistía a los últimos presos políticos que quedaban en España.

Los Pactos de la Moncloa. Con las Cortes trabajando en la re-
dacción de la Norma Fundamental para la convivencia democrática 
en España, el Ejecutivo impulsa con la oposición los denominados 
Pactos de la Moncloa, dos acuerdos muy relevantes en materia 
económica (derecho a la asociación sindical, límites de subida sa-

larial similares a la inflación existente en esos momentos, devalua-
ción de la peseta y reforma fiscal) y jurídico-política (se incluyen los 
derechos de reunión, asociación política y libertad de expresión) 
que firmaron el 25 de octubre de 1977 los líderes de los principales 
partidos. Suárez cocinó aquellos pactos en conversaciones previas 
con Felipe González y Santiago Carrillo para garantizar una cierta 
estabilidad, dado que su partido no tenía mayoría absoluta en el 
Congreso.

Ley de Amnistía. La capacidad de consenso que demostró 
Suárez facilitó también una proposición de ley que presentaron cua-
tro grupos parlamentarios (UCD, PCE, PSOE y minorías vasca y 
catalana). Una normativa aprobada en octubre de 1977 para apun-
talar la convivencia que en su artículo primero señalaba:

“Quedan amnistiados:
a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que 

fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con 
anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta 
y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 
de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la inten-
cionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento 
de las libertades o de reivindicación de autonomías de los pueblos 
de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los 
contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre 
de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la 
vida o la integridad de las personas”.

El sindicalista Marcelino Camacho, diputado del PCE, señaló 
entonces: “Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos 
cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los 
comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, 
hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros 
estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la liber-
tad, en esa vía de la paz y de progreso”.

Las elecciones municipales. Las primeras Cortes pusieron 
manos a la obra para levantar los pilares de la nueva democracia. 
Mientras unos parlamentarios redactaban la nueva Constitución, 
otros se afanaban en reformas legales para garantizar el cambio. 
En diciembre de 1977 se tramitó por la vía de urgencia el proyecto 
de Ley de Elecciones Locales. Martín Villa, entonces ministro del In-
terior, defendió con solemnidad aquella norma. “Para que la libertad 
sea auténtica y operante, debe comenzar por actualizarse precisa-
mente en los ámbitos más profundos e inmediatos. Participación y 
presencia de los ciudadanos en la gestión de sus más inmediatos 
intereses comunes, que son, precisamente, los que las Corpora-
ciones Locales expresan y representan. En definitiva, autogobierno 
ciudadano como pieza básica y fundamental en un sistema político 
de libertad efectiva”.
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ministro, había fracasado, mientras la calle reclamaba 
cambios de fondo. Don Juan Carlos decidió jugarse la 
Corona al encargar a Suárez la tarea de desatascar el 
proceso, entregando así su confianza a un político de 
su generación, despreciado por la gerontocracia domi-
nante. En dos años y medio construyó una democracia 
asentada sobre el poder de las urnas y una Constitu-
ción refrendada por el pueblo español. Los obstáculos 
no fueron pequeños. Hubo conspiraciones políticas y 
militares que pretendieron frenar el proceso o encerrar 
a España en una seudodemocracia limitada y vigilada. 
Los protagonistas del cambio tampoco se amedrenta-
ron por los embates terroristas (ETA, GRAPO, ultra-
derecha) que intentaron yugular el incipiente proyecto 
democrático.

Sus primeros años contaron con el respaldo firme de 
don Juan Carlos y la colaboración de Felipe González, 
Santiago Carrillo o del exiliado presidente de la Gene-
ralitat catalana, Josep Tarradellas, entre otros que cre-
yeron en la sinceridad de las intenciones del Monarca 
y de su jefe de Gobierno para construir una democra-
cia —parafraseando al propio Suárez— con todas las 
cañerías funcionando, sin vacíos ni discontinuidades.

Huella en la historia

Se ha discutido a posteriori el precio del éxito, que 
fue no pedir cuentas por el pasado, si bien a finales de 
los años setenta no se veía cómo obrar de otro modo sin 
provocar la desestabilización. No fue eso lo que le llevó 
al ocaso político. Suárez se vio sometido a un enorme 

acoso en sus últimos 
años como presidente 
del Gobierno, no solo 
por parte de la oposición 
parlamentaria, sino de 
sectores importantes 
de su propio partido, 
la Unión de Centro 
Democrático (UCD) y 
operaciones extramuros 
del Parlamento. 
Tras renunciar a la 
presidencia a finales 
de enero de 1981, su 
arrojo personal frente 
a los golpistas del 23-
F, aunque insuficiente 
para parar la intentona, 
volvió a demostrar 
su compromiso 
democrático y la fuerza 
de su personalidad.

Trató de rehacerse 
políticamente desde 
otro partido, el Centro 

Democrático y Social (CDS). Pero había sido mucho 
mejor conductor de la Transición que hombre de parti-
do: ya no pudo superar la competencia política ordina-
ria con otros protagonistas, primero Felipe González y 
Manuel Fraga, después José María Aznar, que se que-
daron con los electores del espacio del centro, no sin 
reconocer a Suárez —cuando ya estaba desactivado 
como competidor directo— los méritos que le corres-
pondían por la Transición y por la discreta administra-
ción de su influencia posterior.

La normalización democrática se llevó por delante, 
de forma paradójica, a uno de sus grandes artífices. El 
consenso pasó a ser un recuerdo y la crispación se ins-
taló en la vida política con la irrupción de Aznar. A me-
dida que la polarización se ha agudizado, con su corre-
lato de cicatrices e indeseadas consecuencias sobre la 
vida política española, el aprecio a su figura ha crecido 
como muestra de reconocimiento hacia un tiempo y un 
estilo políticos menos broncos. Queda la huella de una 
tarea constructiva, capaz de evitar enfrentamientos ci-
viles y de reformar a fondo el sistema político de un 
país. Todo ello le hace acreedor al derecho de entrar 
por la puerta grande en la historia de España. Porque 
sin Suárez nada habría sido igual.

Nota editorial publicada en el diario español El País, en la edición del domingo 
23 de marzo de 2014.
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Hubo momentos tensos en los que un diputado lai-
co acusó a un islamista de crear un clima propicio para 
que le matasen. Hubo momentos emocionantes, como 
cuando se aprobó la paridad de hombres y mujeres en 
los órganos electos y los parlamentarios se pusieron 
en pie y cantaron el himno nacional. Hubo también lá-
grimas en el hemiciclo cuando se votó el artículo que 
reconoce los derechos de los exiliados políticos, lo 
que afecta a un buen puñado de congresistas.

En medio de muchas tensiones, con retraso sobre 
los plazos previstos —debía de haberse terminado el 
14 de enero—, pero con un amplio consenso, la Asam-
blea Nacional Constituyente de Túnez está ultimando 
los 146 artículos de la primera ley fundamental demo-
crática del país y, probablemente también, la primera 
del mundo árabe concebida para que sea duradera. 
Después se formará un gobierno independiente en-
cargado de organizar unas elecciones transparentes, 
como las de 2011 que ganaron los islamistas modera-
dos de Ennahda con más 
del 40 por ciento de los 
sufragios.

Tres años después del 
derrocamiento del dictador 
Ben Ali, el país en el que 
arrancó la llamada prima-
vera árabe se adentra así 
por un camino diferente 
del de sus vecinos orien-
tales, que siguieron su 
ejemplo en un primer mo-
mento. Libia está sumida 
en la violencia y en el caos 
mientras que en Egipto los 
militares han vuelto a ejer-
cer el poder desde agosto 
pasado.

“Sí, nos alegramos de 
la paridad en los órganos 
elegidos por sufragio uni-
versal”, declara con rotun-
didad Fathia Hizem, de la 

Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas. Hasta 
las feministas acérrimas como Hizem resaltan los as-
pectos positivos de la nueva Constitución. Esta procla-
ma también la igualdad de hombres y mujeres ante la 
ley. “Aunque hubiese sido preferible que la proclamase 
a secas, porque la legislación es discriminatoria”, se 
queja la militante feminista.

Pese a algunos reparos, “la Constitución, tal y 
como está redactada, va en la buena dirección”, ase-
gura Amna Guellali, investigadora de la ONG Human 
Rights Watch para Túnez y Marruecos. Además de la 
paridad, la ley fundamental excluye que la sharía (ley 
islámica) sea fuente del derecho. Consagra el carácter 
civil del Estado, la libertad de culto y también la de 
conciencia, es decir, el derecho para un musulmán a 
cambiar de religión, algo vetado en los demás países 
árabes.

¿Cómo ha sido posible alcanzar estos acuerdos 
entre los islamistas, que ostentan la mayoría relativa, 

TÚNEZ:
la revolución del consenso

Por IGNACIO CEMBRERO
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y sus adversarios laicos o modernistas? “Tras los su-
cesivos fracasos de los gobiernos y de otras institucio-
nes se ha dejado de razonar en términos de mayoría 
versus minoría y se ha impuesto el consenso, que es 
la condición sine quae non del éxito de una transición”, 
explica el tunecino Amine Ghali, director del Centro 
Kawakibi para la Transición Democrática.

“La sociedad tunecina ha sabido cerrar el paso al 
oscurantismo”, afirma Mouldi Lahmar, catedrático de 
sociología de la Universidad de Túnez. “Pese a ser 
numéricamente débil, la oposición ha hecho frente al 
intento de redactar una Constitución ideológicamente 
sectaria”, añade. Y cuando se votaron artículos clave, 
“algunos diputados de la llamada troika [partidos aso-
ciados a los islamistas] se aliaron con la oposición”, 
recuerda.

“Este consenso no hubiese sido posible sin la so-
ciedad civil, desde las ONG hasta los intelectuales 
pasando por los empresarios, el sindicalismo o la 
prensa, que se han convertido en protagonistas de 
la transición”, recalca Amine Ghali. Si los islamistas, 
encabezados por Rachid Ghanouchi, de 72 años, y 
sus contrarios, dirigidos por Béji Caid Essebsi, de 87 
años, se han sentado a la mesa de diálogo ha sido, en 
buena media, gracias al poderoso sindicato Unión Ge-
neral de Trabajadores Tunecinos (UGTT), que cuenta 
con cerca de medio millón de afiliados en un país de 
diez millones de habitantes.

De todos los países norteafricanos Túnez es, pro-
bablemente, el que tiene una sociedad civil más diná-
mica. Mouldi Lahmar atribuye, paradójicamente, parte 
de su desarrollo a la dictadura de Ben Ali. “Es verdad 
que Túnez tuvo un régimen despótico durante déca-
das, pero el esfuerzo de modernización que se hizo 
entonces debilitó a las fuerzas sociales que se apo-

yaban en estructuras y valores antropológicamente 
superados”, sostiene.

Cuando concluya la votación, artículo por artículo, 
de la Constitución, la Asamblea deberá aprobarla por 
una mayoría de dos tercios o será necesario convo-
car un referéndum; se anunciará la formación de un 
ejecutivo independiente, dirigido por el exministro de 
Industria Mehdi Jomaa, y se celebrarán elecciones le-
gislativas entre finales de la primavera y principios de 
otoño. 

¿No descarrilará la transición tunecina? “Túnez no 
se ha librado aún definitivamente de la dictadura”, res-
ponde el sociólogo Lahmar. “Su clase política es frágil 
e inexperta y hay fuerzas extranjeras que se interesan 
muy de cerca por este país”, añade. “Se trata de aque-
llos que no quieren que una democracia se consolide 
en Túnez y que ejercen su influencia a través del di-
nero, es decir, de los árabes del Golfo”, precisa Amine 
Ghali. El presidente de Túnez, Moncef Marzouki, habló 
incluso, en el diario francés Le Monde, del “veto de 
potencias árabes que no desean que el proceso de-
mocrático tenga éxito”.

El entusiasmo que suscitó el derribo de la dicta-
dura ha decaído. La incertidumbre que acompaña a 
las transiciones no estimula el crecimiento económico, 
aunque 2013 marca una cierta recuperación con una 
progresión del PIB de más del 3 por ciento.

Mientras coloca la frágil mesita en la que exhibe 
sus baratijas, en una de las puertas de acceso al zoco 
de Túnez, Ahmed, un vendedor ambulante de 30 años, 
reacciona con escepticismo cuando se le menciona el 
repunte del crecimiento. “No noto que al final del día 
tenga más dinero ni que nadie me haya ofrecido un 
puesto de trabajo decente”, afirma con rabia. “En tiem-
pos de Ben Ali ya pensaba en emigrar, pero confiaba 
en un cambio”, añade. “Ahora sigo pensando en ello, 
no confío en ningún cambio y no puedo irme porque 
ya tengo familia”, concluye. Reconoce, eso sí, que en 
otros tiempos no se hubiese atrevido a hablar de polí-
tica con un periodista extranjero.

“Este consenso no hubiese 
sido posible sin la sociedad 
civil, desde las ONG hasta 
los intelectuales pasando 

por los empresarios, el 
sindicalismo o la prensa, 

que se han convertido 
en protagonistas de la 

transición”...

Tomado del periódico español El País, enero de 2014.
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¿Cómo valora la drástica caída del peso argen
tino? ¿Podría contagiar a Chile?

El desequilibrio en la balanza de pagos es crónico 
en Argentina, pero no creo que arrastre a los demás 
países de la región. Me preocupa más la desacelera-

ción de Brasil. Sí pienso, sin embargo, que desde el 
Pacífico sur importa más lo que ocurra en China. Por 
cada punto porcentual que crece el gigante asiático, 
América Latina tiene garantizado un 0,4 por ciento.

¿Chile se vuelca entonces en el Pacífico?
Yo soy contrario a esa división entre Atlántico y 

Pacífico. Me parece un concepto de hace 500 años 
y ahora estamos en el siglo XXI. El motor de la eco-
nomía mundial era el Atlántico y ahora es el Pacífico. 
América Latina tiene el privilegio de estar entre los 
dos océanos. Soy partidario de una América Latina 
que cuando haya alianza en el Atlántico sea del Atlán-
tico, aunque mire al Pacífico. Y por tanto opino lo mis-
mo en el caso de Argentina, que mira hacia el Atlánti-
co. Lo que hay que tener es una misma voz, en la que 
quiero que estén México y Brasil. Así nos escucharán 
más. Pero si hablamos del Pacífico, lo importante ahí 
es la Trans Pacific Partnership (TPP, por sus siglas 
en inglés) donde también tienen presencia Estados 
Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera.

¿Cómo integrarse en una región que avanza a 
varias velocidades?

Me parece bien la alianza comercial del Pacífico 
con otros países abiertos como es el caso de Chile, 
Colombia y México. Pero desde el punto de vista de la 
integración soy de los que apoyan la CELAC (Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que 
en estos momentos está reunida en La Habana, Cuba.

¿En qué situación está el proyecto de macro
puerto que se disputan Chile y Perú para conectar 
la región con Asia?

Una Constitución que parta de “cero”
Por IGNACIO CEMBRERO

Ricardo Lagos Escobar

Entrevista al ex presidente de Chile, Ricardo Lagos

Ricardo Lagos Escobar (Santiago de Chile, 1938) fue presidente de Chile entre 
2000 y 2006. Anteriormente fue ministro de Obras Públicas (1994-1998) y tam-
bién ocupó la cartera de Educación (1990-1992). Acaba de publicar sus memo-
rias coincidiendo con el ciclo de conferencias “Las elecciones presidenciales”, que 
organiza el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) en Madrid, 
donde el expresidente analiza la situación geopolítica y económica de Chile.
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Hoy la inversión en el puerto de El Callao (Perú) es 
mayor que la de Valparaíso, en Chile. Se sabe cuáles 
son los grandes puertos del mundo, pero no los del 
Pacífico sur. Eso lo decidirá el futuro, pero lo importan-
te son las redes como agencias aseguradoras, mer-
cados, logística, transportes... ¡redes financieras en 
definitiva! que se crearán a partir de este macropuerto 
que llevará las mercancías, a través de enormes auto-
pistas, hasta Brasil.

Bolivia tendrá salida al mar siempre y cuando Perú 
lo permita.

El Tribunal Internacional de La Haya falló el lu
nes sobre el contencioso por las aguas territoria
les de Perú y Chile ¿Cómo lo valora?

Con todos mis respetos hacia el Tribunal, no en-
tiendo, desde el punto de vista jurídico, qué ha pasado 
para que donde antes Chile tenía 200 millas, ahora 
solo tenga 80. En consecuencia, Perú ha ganado 22 
mil kilómetros de los 38 mil que eran de Chile. O sea, 
Perú ha ganado, cosa que era obvia. Se acatará el 
fallo, pero a ningún chileno le gusta.

Chile se enfrenta a Bolivia por su demanda a 
una salida al mar con soberanía sobre las aguas. 
¿En qué situación se encuentra este proceso?

Es un pleito muy antiguo. Es importante recordar 
que antes del tratado de paz de 1904, Bolivia era el 
doble de grande de lo que es ahora. El 11 por ciento lo 
tiene Chile y el 89 por ciento restante corresponde hoy 
a Paraguay, Perú, Argentina, y Brasil. En aquel tratado, 
sin embargo, se estableció que Bolivia tendría dere-
cho al uso de cualquier puerto chileno sin coste al-
guno. Además Chile, en varias ocasiones, ofreció una 
franja de territorio de 10 kilómetros a Bolivia. Nunca 
soberanía en el mar, eso no. El problema es que para 
que Bolivia los pueda aceptar, hay que pedir permiso 
a Perú.

La presidenta electa, Michelle Bachelet, ha 
anunciado reformas en la Constitución. Usted con
sidera que el límite de solo cuatro años de manda
to sin posibilidad de reelección dificulta la gober
nabilidad ¿Cuál es el siguiente paso?

Yo mismo hice varias reformas en nuestra Cons-
titución. Cambié todo lo que tenía que ver con el uso 
de la autoridad y también con las Fuerzas Armadas. 
Pero hacer una transición, con [Augusto] Pinochet aún 
vivo, era una dificultad añadida. El temor a la regresión 
era enorme. Hay que vivirlo. Ahora Chile, en cambio, 
sí está en condiciones de elaborar una Constitución 

partiendo de cero, con una hoja en blanco. No una 
reforma constitucional.

¿Es eso lo que tiene que pasar hoy en Chile?
Creo que ya está maduro el país para empezar 

una hoja en blanco. Y espero que, como en España en 
1978, exista el consenso adecuado para poder llevarlo 
a cabo.

Además de una nueva Constitución, ¿qué 
otros retos le esperan a Bachelet en esta segunda 
legislatura?

Son parecidos a los del resto de la región. El ciclo 
donde la pobreza era el principal problema está ter-
minando. En 1990 había un 40 por ciento de pobres 
en nuestro país. Ahora hay un 13 por ciento. Y el ver-
dadero problema es qué hacer con ese 27 por ciento 
que ahora tiene ingresos medios y, por tanto, otras de-
mandas. No quieren volver atrás y piden para sus hijos 
lo que ellos no pudieron tener, como una educación 
superior. Eso cuesta dinero. Y comienzan las protestas 
en la calle, que por otro lado son completamente legí-
timas. Ellos son hijos de la democracia.

¿qué propone?
Una reforma del sistema tributario. Y no solo en 

Chile, sino en toda América Latina. La distribución de 
ingresos es igual de injusta antes y después de im-
puestos. Incluido en Chile.

Usted afirmó en una conferencia en la Univer
sidad de Brown (Estados Unidos) en 2012 que 
«una democracia no consiste solo en votar sino 
en construir sociedades más inclusivas, más res
ponsables y con mejor distribución de ingresos» 
¿Chile todavía tiene esa tarea pendiente?

Sí. Nuestra distribución de la riqueza es de las más 
altas del mundo. Es tan desigual como la de Estados 
Unidos. Lo grave es que el crecimiento de la desigual-
dad tanto allí como en Europa ha sido muy grave du-
rante los últimos años.

Tomado del periódico español El País de enero de 2014.
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I
El pasado verano tuve la grata oportunidad de vi-

sitar la ciudad de Miami, invitado por la Asociación de 
Estudios de la Economía Cubana (ASCE). El evento, 
desarrollado durante varios días en el hotel Hilton del 
bellísimo centro de la ciudad, acogió a los miembros 
de ASCE –en su inmensa mayoría cubanoamericanos 
académicos y ex-funcionarios de instituciones finan-
cieras internacionales-, actores sociales y políticos de 
Miami, funcionarios del Departamento de Estado y de 
otras entidades destacadas en Washington, así como 
a un grupo de cubanos de la Isla, en su inmensa ma-

yoría perteneciente a la sociedad civil opositora. Se 
agradece inmensamente que una entidad que tiene el 
objetivo de pensar y estudiar a Cuba invite a compa-
triotas de la Isla a participar en sus foros. Sin embargo, 
se extrañó en ASCE la presencia de los otros sectores 
de la sociedad civil cubana, esos que representan el 
espectro oficial y a la sociedad civil no opositora. 

Mi ponencia, que estuvo relacionada con los de-
safíos del relevo político en Cuba, fue escuchada con 
respeto y atención. La calma en el auditorio se disipó 
justo cuando hice mención a la necesidad de la exis-
tencia en Cuba de un “quehacer político diverso, pero 

Los dilemas de la “lealtad”

Es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para profundizar sobre temas trascendentes de cual-
quier materia, por medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer en un mismo número o en 
publicaciones sucesivas.

BÚSQUEDA

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

La temática de la oposición política en Cuba constituye un foco de atención 
nacional e internacional. En el contexto cubano se constatan modos diversos 
de entender y practicar el quehacer opositor al gobierno cubano. Las 
circunstancias particulares del país de polarización política entre cubanos 
y con potencias extranjeras hacen difícil reflexionar pausadamente sobre 
este tema, estrechamente vinculado a la naturaleza del sistema político y a 
sus perspectivas de futuro. Desde hace un tiempo ha emergido en el debate 
nacional el término “oposición leal”, para referirse a una manera novedosa de 
pensar y asumir el papel de la oposición en la Isla. Lenier González y Roberto 
Veiga, viceeditor y editor de Espacio Laical, respectivamente, incursionan 
en el tema con el objetivo de contribuir al debate y buscar cauces positivos 
para el futuro de Cuba.

“Vamos a hacer un mundo de verdad, con la verdad partida 
como un pan terrible para todos”.

Cintio Vitier, “No me pidas”.

Con gratitud al magisterio del padre Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal.
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leal”. En la versión ampliada de mi ponencia, publica-
da en el pasado número de Espacio Laical, agregaba 
la necesidad de que ese “quehacer”, estuviese “com-
prometido con los cambios estructurales que Cuba 
necesita”, pero que, a su vez, “estuviese desvincula-
do de los mecanismos de la Ley Helms Burton y de 
los andamiajes del Embargo/Bloqueo”, por ser estos 
“ilegítimos, inmorales, y lesivos a los intereses de los 
cubanos patriotas”. 

Acto seguido tuvo lugar un acalorado, pero fructífe-
ro, debate sobre el tema. Quienes propugnamos una 
salida hacia el futuro cubano sin traumas, sin nuevos 
vencidos, y donde sea derrotada una potencial “res-
tauración borbónica” que retrotraiga las conquistas ca-
pitales que trajo a la nación cubana el “evento 1959”, 
no tenemos ante nosotros una tarea fácil. Durante los 
mismos días que sesionó en Miami la conferencia de 
ASCE, la Florida Internacional University (FIU) acogió 
la presentación de un líder opositor de la Isla, quien 
llamó públicamente a “construir un frente unido en la 
Isla y el exilio” contra los intelectuales “aglutinados en 
torno a la revista Espacio Laical”, por “promover dentro 
de Cuba y en la comunidad internacional el apoyo a la 
fraudulenta reforma raulista mediante la promoción de 
actitudes complacientes hacia el régimen dictatorial 
de La Habana”.

No es menos cierto que el término “oposición leal” 
es polémico, pues en la historiografía y la literatura 
académica ha estado vinculado a experiencias polí-
ticas donde la “lealtad” venía dada por un acotamien-
to racional, por parte de élites en sistemas políticos 
autoritarios, de la influencia de determinados grupos 
subalternos para la detentación del poder y la transfor-
mación de la realidad. Esa “oposición” servía, en mu-
chos casos, para enmascarar la verdadera identidad 
de esos regímenes y vender la imagen de un sistema 
pluralista y abierto. Entremos en materia. 

II
En un texto del año 2012, Haroldo Dilla, importante 

sociólogo cubano radicado en República Dominicana, 
atribuyó a mi persona –erróneamente- el haber intro-
ducido por vez primera el término “oposición leal” en 
el debate interno en la Isla. Sí es cierto que el término 
forma parte del universo de propuestas que comparto 
para el presente cubano y que he participado activa-
mente en promover el debate en torno al mismo. Real-
mente las dos personas pioneras en la incursión en 
la temática han sido los politólogos Arturo López-Levy 
–cubano radicado en Estados Unidos- y Rafael Her-
nández, director de la imprescindible revista Temas. 

En los textos de López-Levy sobre el asunto, los 
análisis se enfocan, sobre todo, en una crítica hacia 
un segmento de la oposición al gobierno cubano que, 
en su afán de concertar alianzas políticas, juzga legí-
timo conferirle prerrogativas a un gobierno extranjero 
–el norteamericano- sobre asuntos que son de estric-
ta incumbencia de los cubanos. Por su parte, Rafael 
Hernández se ha referido al tema cuando ha disertado 
sobre las diversas tendencias presentes dentro de las 
instituciones del sistema político cubano, sobre todo el 
Partido Comunista de Cuba (PCC).

En un lúcido texto del padre Carlos Manuel de Cés-
pedes, del año 2013, publicado en este mismo número 
de Espacio Laical, el desaparecido sacerdote afirmaba 
certeramente: “En la Cuba de hoy, cualquier proyecto 
de cambios, en orden a una mejor promoción humana, 
aunque sea solamente temporal, interino y dispues-
to a revisiones ulteriores, para que sea congregante y 
eficaz, no puede evitar el intercambio o confrontación 
dialogal entre una variadísima gama de posiciones 
ante todo lo que integra la vida, sea en su dimensión 
individual, sea en la social. (…) Un proyecto de cambio 
transicional, en orden a una mejor convivencia, a un 
mayor bienestar y a una promoción humana integral, 
para nuestro país, la noble nación cubana, insertada 
en nuestro mundo global, será tanto más eficaz (o 
sea, pasará del estatuto de proyecto al de realización), 
cuanto mejor consiga la concertación de las volunta-
des presentes en la Cuba contemporánea”.

Entonces, ¿a qué hago referencia cuando hablo 
de la necesidad de una oposición “leal” en el contex-
to cubano? Hago hincapié fundamentalmente en dos 
cuestiones, atributos imprescindibles para la creación 
de un clima político donde fructifique “la concertación 
de voluntades” de la que habla el padre Carlos Ma-
nuel: 1) la necesidad de ser “leales”  –en privado y 
en público- a un conjunto de actitudes que favorezcan 
la despolarización del campo político cubano y 2) de 
ser “leales” al núcleo de ideas que dan fundamento al 
nacionalismo revolucionario cubano, a) por condensar 
el universo de aspiraciones y metas históricas de la 
nación cubana y b) por ser este una bisagra que po-
dría potencialmente articular consensos en un amplio 
sector del espectro político nacional. Todo ello con el 
“oído puesto en tierra”, es decir, mirando a Cuba con 
realismo, con refinada atención a los balances de po-
der realmente existentes.

En mi caso particular los fundamentos para sos-
tener dicho quehacer parten de mi concepción del 

BÚSQUEDA
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mundo, de pensar y repensar la realidad humana des-
de una antropología de raíz cristiano-católica. Desde 
este punto de partida, cada ser humano es hijo de 
Dios, lleva dentro de sí un fragmento de la Verdad, es 
una criatura “hecha” a imagen y semejanza del Dios-
Creador. Por tanto, el ser humano es copartícipe de 
la obra creadora de Dios: esa realidad dignifica “lo 
humano” a una escala casi cósmica, en proporciones 
inconmensurables. En tal sentido, “el otro” no debe ser 
visto como un enemigo que debe ser aniquilado, sino 
solo como un adversario con el cual resulta legítimo 
tener tensiones y discrepancias, y con el cual existe el 
imperativo de tejer consensos, siempre y cuando sea 
posible.  

Se trataría de comenzar a ser “leales” a un conjun-
to de principios y metodologías desvinculados de la 
guerra aniquiladora que ha sido el signo distintivo de 
los sectores de poder mejor empoderados en los esce-
narios cubanos. De tener, hacia los que creemos que 
son nuestros adversarios, una sana “tensión democrá-
tica”. Y asumir dicha actitud incluso cuando nuestros 
adversarios se relacionen con nosotros de manera 
hipertrofiada. Desatar un quehacer político dentro de 
Cuba, comprometido con los cambios estructurales 
que necesita el país, implica necesariamente abdicar 
de la promoción de “primaveras árabes” y políticas de 
“cambio de régimen”, pues parte de una actitud irres-
ponsable y de una visión trasnochada y casi infantil de 
la correlación de fuerzas internas en Cuba. 

No es posible dialogar y ponerse en relación con 
alguien que te promete, a priori, el aniquilamiento. Lo 
único que han logrado quienes propugnan estas agen-
das ha sido mantener secuestrado el presente cuba-
no, al darle combustible a sectores complacidos con 
la reproducción de una dinámica de guerra perpetua. 
La despolarización del campo político es el único ca-
mino que tenemos los cubanos para la concreción de 
un futuro más pleno y justo. La “lealtad” absoluta con 
el principio de que “el otro” tiene un fragmento de la 
verdad y que tiene derecho a defenderlo y proponerlo 
al orden comunitario, debería ser una máxima sagrada 
para quien se llame demócrata. Y ese derecho tene-
mos que defenderlo para todos los cubanos, incluso 
para aquellos compatriotas que nos han privado de 
ese derecho. 

Un quehacer político diverso al del gobierno debe-
ría tejerse en torno al núcleo de ideas que sostiene el 
nacionalismo revolucionario cubano. Esa plataforma, 
que podría ser sostenida por un conjunto amplio de 
actores nacionales, defiende la plena soberanía po-
lítica y económica de la Isla frente a las políticas de 
agresión de Estados Unidos; aspira a un desarrollo 

económico sustentable bajo la fórmula de una econo-
mía mixta con articulación de formas de propiedad es-
tatal, cooperativa, privadas y autogestionarias; anhela 
un Estado de Bienestar con meseta mínima para las 
mayorías nacionales y el mantenimiento del acceso 
universal y gratuito a los servicios públicos -conquista 
capital de la Revolución de 1959-; cree necesaria la 
plena inserción del país (desde lógicas autóctonas) a 
las redes de la economía mundial; aspira a construir 
un Estado democrático que garantice el mandato de 
las mayorías, con el consecuente respeto y co-parti-
cipación de las minorías, con la institucionalización 
de movimientos sociales y de la sociedad civil como 
sujetos activos de la política; y clama por una esfera 
pública abierta e inclusiva como mecanismo idóneo de 
deliberación de problemas nacionales.

Este debería ser el marco operativo desde el cual 
deberían actuar actores sociales que buscan un que-
hacer político diverso al gubernamental en la Cuba ac-
tual. En ese contexto, el desafío consiste en articular, 
desde la sociedad, una batería de propuestas sobre 
los principales desafíos nacionales para complemen-
tar la agenda de reformas del gobierno cubano, no 
para combatirla. El gobierno cubano no es una raza 
alienígena que debe ser eliminada de la faz de la Tie-
rra, sino un grupo de cubanos con una agenda política 
concebida dentro del nacionalismo y con la cual hay 
que dialogar. Luchar para que los asuntos políticos 
rezagados u omitidos en esa agenda se materialicen 
sería una buena meta para esa oposición “leal”. 

La oposición “leal” no puede ser una estrategia para 
lograr con “mano blanda” lo que no se ha logrado con 
“mano dura”. No puede ser una estratagema de en-
mascaramiento de agendas ocultas, como si de lobos 
con pieles de cordero se tratase. En la práctica, ten-
dría el desafío concreto de ensanchar los límites del 
sistema vigente hacia más amplias libertades civiles 
y políticas, preservando los logros sociales y políticos 
alcanzados en 1959 (que pertenecen ya a la nación 
cubana), pero sin cooperar con los mecanismos de 
la Ley Helms-Burton y el embargo/bloqueo. Debería 
estar comprometida con la batalla, en el terreno de 
la opinión pública, para sustentar un Estado nacional 
radicalmente martiano.

BÚSQUEDA
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Algunos analistas han acuñado la frase “oposición 
leal” para referirse a un presunto desempeño político, 
diferente al Partido Comunista de Cuba, que pudiera 
ser legalizado en la Isla para realizar, de alguna mane-
ra, un quehacer dentro del actual sistema socio-político. 
Ellos consideran la existencia futura de tal posibilidad 
como uno de los nuevos elementos que pudieran inte-
grar el perfeccionamiento de nuestra democracia. Sin 
embargo, dicho concepto ha causado molestia en de-
terminados sectores, pues parte de cierta  aceptación 
del actual sistema e incorpora el término “leal” y con 
ello –según quienes se molestan- evocan fidelidad a las 
autoridades actuales.

Por qué oposición y leal
Aquellos que sostienen la posibilidad de una opo-

sición leal aceptan cierto estado de cosas. Admiten 
los principios consagrados en el artículo primero de la 
actual Constitución de la República, la cual afirma que 
“Cuba es un Estado socialista de trabajadores, inde-
pendiente y soberano, organizado con todos y para el 
bien de todos, como república unitaria y democrática, 
para el disfrute de la libertad política, la justicia social, 
el bienestar individual y colectivo y la solidaridad hu-
mana”. Aceptan el socialismo como metodología para 
socializar todo lo anterior. Entendiendo el socialismo 
precisamente como medio de socialización y no como 
pretexto para un desmedido estatismo y autoritarismo. 
También reconocen el anhelo de evolución continua del 
modelo social que bulle en las entrañas de la nación y 
por eso proponen un proceso, persistente pero a su vez 
paciente, de cambios sociales y políticos.   

Los partidarios del concepto hablan de lealtad y con 
ello, por supuesto, incorporan además la honestidad 
en relación con quienes ostentan el poder, pues estos 
también son cubanos que han de ser considerados. Sin 
embargo, se refieren a algo mayor. Estos procuran leal-
tad entre todos los cubanos teniendo como base los 
intereses comunes de la nación. Con ello promueven el 
respeto irrestricto a la integridad moral y política de toda 
la nación y de cada cubano. Por tanto, desestiman cual-
quier acción política que dañe a la sociedad o a una 
parte de ella. Hacen suya la frase martiana: “con todos 
y para el bien de todos”, por medio de la cual el Apóstol 
proponía una sociedad cubana integrada en toda su di-
versidad, pero ubicaba como parámetro para aceptar la 
participación de personas y de grupos particulares, el 

empeño de estos por trabajar para el bienestar de los 
otros, aunque algunos de ellos sean sus adversarios.  

En tal sentido, se afanan en cuestionar las leyes 
norteamericanas que dañan a toda la sociedad cubana 
y a cualquier otra posición extranjera que restrinja las 
posibilidades de Cuba, así como a los actores internos 
y externos que procuran escenarios de caos en la Isla. 
Quienes, con el propósito de cambiar el régimen, estén 
dispuestos a sacrificar al pueblo no son buenos.  

Por otra parte, una oposición leal estaría llamada 
a desempeñar su papel político interno de una mane-
ra particular, fresca, patriota. Su interés no podría ser 
exclusivamente el poder, aunque le interese el mismo, 
sino el servicio a toda la nación, incluso a quienes po-
sean dicho poder. No debe considerarse, sobre todo, 
como enemiga de quienes desempeñan el gobierno, 
sino como un complemento de estos, pues juntos están 
llamados a compartir el país y a construirlo mancomu-
nadamente. El gobierno, por su parte, debería aceptar 
que esa oposición no es enemiga del Estado porque no 
lo es del país. Por el contrario estaría constituida por 
cubanos que difieren del punto de vista oficial, pero po-
nen a Cuba y el interés público por encima de cualquier 
otra consideración.

Siguiendo la lógica anterior, la oposición leal estaría 
llamada a cuestionar lo que considere un error y ha-
cer propuestas diferentes, lo cual podría generar cierta 
tensión democrática, pero no debería hacerlo desde la 
perspectiva de la confrontación, sino de la conciliación. 
De esta manera se contribuiría a fortalecer el clima de 
confianza política necesario para crecer como nación, y 
conseguir así el imprescindible desarrollo y el suficiente 
equilibrio social. En tal sentido, debe ser capaz, incluso, 
de apoyar con decisión las positivas gestiones políticas 
y de gobierno del partido en el poder. Estas posturas 
no se sustentarían en ingenuidades, como afirmarán 
algunos, sino en la buena voluntad y en la convicción 
de que José Martí un día tuvo que llamar a la guerra 
necesaria, pero hoy nosotros estamos convocados a 
llamar a una paz necesaria, pues Cuba demanda, con 
urgencia, sosiego y progreso. 

¿Conveniencia de la oposición leal?
Una oposición leal, ya sea por medio de una fuerza 

política o de varias y/o por medio de otras formas posi-

OPOSICIÓN LEAL:
construyendo caminos de estabilidad y progreso

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
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bles, siempre podría resultar conveniente. En primer lu-
gar, porque a través de esta/s muchos ciudadanos con 
propuestas y metodologías diferentes a las del partido 
político oficial podrían organizarse y compartir con la 
sociedad sus criterios y sugerencias. Y esto, como es 
lógico, redundaría en una participación ciudadana más 
intensa y efectiva. En segundo lugar, porque una parti-
cipación ciudadana más intensa y efectiva, en el marco 
de un Estado que se deja interpelar por una ciudadanía 
organizada que decide quiénes son sus autoridades, 
interactúa con ellas y las controla, siempre consigue 
desarrollar políticas públicas mucho más sensatas e 
incluyentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una oposición leal 
podría resultar una contribución importante. Sin embar-
go, debemos estar alertas en cuanto a la posibilidad 
de que un mero pluralismo partidista nos encamine ha-
cia una sociedad secuestrada por oligarquías políticas. 
Esto atentaría contra el ideal de socializarlo todo, inclu-
so el desempeño de la ciudanía, la política y del poder. 

Para evitar esta realidad hay que priorizar la lealtad 
y promover asimismo un ejercicio ciudadano popular, 
con el propósito de que la soberanía resida realmente 
en el pueblo. Tal proyecto demanda la consecución de 
un proceso de empoderamiento de la sociedad. Esto 
sería posible a través de un rediseño del papel de las 
organizaciones sociales y profesionales que existen y 
que pudieran surgir; de las universidades, institutos de 
estudios, centros de investigación y otras entidades afi-
nes que existen o puedan brotar; así como de las insti-
tuciones públicas y gubernativas.    

Dicho rediseño debe estar encaminado a cincelar 
formas renovadas para la participación ciudadana, ya 
sea común o especializada, tanto en el análisis de los 
procesos como en la implementación de políticas para 
el desarrollo (en todos los sentidos). Esta participación 
debe ser intensa en todos los ámbitos de la sociedad 
civil, de la sociedad política, de las instituciones públi-
cas, de las entidades de gobierno. Esto, por supuesto, 
aumentará nuestras posibilidades democráticas. No 
obstante, la democracia debe ser ordenada y por ello 
las decisiones siempre se tomarán, aunque teniendo 
en cuenta todos estos procesos de participación ciuda-
dana, en los órganos designados constitucionalmente 
para  hacerlo. Ello no constituye una contradicción, sino 
que demanda la articulación de mecanismos para que 
la ciudadanía esté también cada vez más representada 
en dichos órganos.

Este desafío exige de nuevos métodos electorales, 
para que todas las organizaciones y entidades que he-
mos mencionado puedan competir con el propósito de 
que la ciudadanía elija a sus candidatos, los cuales ha-
brán de representar las opiniones y propuestas de la 
institución que los postuló y de la ciudadanía que los 
eligió, para que ocupen puestos en los órganos deci-
sores de todas las instancias. Sin embargo, lo anterior 
tampoco basta para asegurar la suficiente socialización 
del desempeño de la ciudanía, de la política y del poder. 

Se hace forzoso, además, implementar múltiples 
instrumentos para que las personas, los grupos, las mi-

norías, puedan apelar las decisiones propuestas y ana-
lizadas por la población y aprobadas debidamente por 
los órganos decisores. También se hacen ineludibles 
dichos instrumentos para garantizar que las personas, 
los grupos, las minorías, puedan exigir sus derechos y 
el cumplimiento de las decisiones propuestas y anali-
zadas por el pueblo y suscritas correctamente por los 
órganos decisores.

Cualquier oposición que sea leal (leal a Cuba, leal al 
pueblo, leal a un presente mejor) debe velar para que la 
soberanía no resida en sus manos y/o en las manos de 
otros, sino en toda la sociedad cubana. 

¿Posible una oposición leal?
Debe resultar fácil comprender que cualquier cam-

bio socio-político, y mucho más una aspiración plasma-
da por medio de un simple ejercicio intelectual como 
este, requiere de tiempo para ser proyectado, debatido, 
consensuado y concretado en su debida secuencia. 
En tal sentido, podemos asegurar que cualquier cam-
bio es posible, pero será probable únicamente si sus 
promotores están dispuestos a transitar por un camino 
de esfuerzos, de incomprensiones, de obstáculos, de 
decepciones y de resultados parciales.  

El tema de la oposición leal no resulta una excep-
ción. Todo lo contrario, constituye un asunto delicado. 
Para lograr su desarrollo en la Isla se hace imperioso 
que unos cubanos comprendan que el control es nece-
sario, pero que no es la causa eficiente de la unidad. 
Esta unidad será, más bien, el resultado de una lógica 
de la solidaridad, que se erigirá solamente sobre una 
espiritualidad en alguna medida compartida por la ge-
neralidad de la población, una cultura sólida, una edu-
cación extendida y profunda, una economía prospera, 
y un universo de políticas sabias e incluyentes. Por su 
parte, otros cubanos deben comprender la necesidad 
de dejar de utilizar el tema del pluripartidismo como un 
instrumento, y una amenaza, en contra de segmentos 
nacionales; para lo cual cuentan –en no pocas ocasio-
nes- con el respaldo de ingentes fuerzas extranjeras y 
de sus fondos. Esto, como es lógico, hace difícil hasta 
el tratamiento del tema en nuestro contexto. En tal sen-
tido, se hace forzoso además que muchísimos cubanos 
vayan comprendiendo una manera renovada de ha-
cer política, signada por la fortaleza y la audacia, pero 
también por la honestidad y el respeto, la apertura y la 
magnanimidad, el diálogo y el consenso.

Mucho queda por avanzar para conseguir, con el 
desahogo necesario, la existencia de una oposición 
leal y legal en Cuba. Sin embargo, si no vamos redise-
ñando la estructura social y política y colocamos bases 
para en su momento aceptar su participación pública, 
corremos el riesgo de que sean fuerzas no tan leales al 
pueblo las que se establezcan y con ventajas prefiguren 
nuestro próximo destino.    
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Por JoRgE Domingo CuaDRiEllo

- Fernández-Larrea, Ramón Si yo me llamase Rai-
mundo. La Habana, Ediciones Unión, 2013. 222 pp.

A contracorriente, a golpes de versos y de recono-
cimientos otorgados, no sin reticencia, en varios con-
cursos literarios nacionales, Ramón Fernández-Larrea 
logró darse a conocer en el ámbito de la joven poesía 
cubana de los años 80. Para el gusto de los funciona-
rios del aparato cultural de entonces y de los cuadros 
de la Unión de Jóvenes Comunistas sus poemas resul-
taban, cuanto menos, incómodos, difíciles de entroncar 
con el discurso poético afirmativo, optimista y revolucio-
nario que se esperaba de las voces que surgían. A esto 
se sumaban hechos igualmente preocupantes: su vida 
desordenada, su desfachatez ante todo lo oficial, sus 
ingeniosas burlas, que eran repetidas por sus inconta-
bles amigos. Sin embargo, la obtención del Premio “Ju-
lián del Casal” en 1985 con el libro El pasado del cielo, 
finalmente le permitió a Fernández-Larrea hacer que su 
obra trascendiese hacia un mayor número de lectores. A 
continuación pudo publicar, entre otros volúmenes, los 

titulados Poemas para ponerse en la cabeza (1987), El 
libro de las instrucciones (1991) y El libro de los salmos 
feroces (1994). Después de una ausencia de casi vein-
te años del panorama editorial cubano, que se inició 
con su salida definitiva del país, se ha hecho presente 
en nuestras librerías Si yo me llamase Raimundo, una 
amplia selección de su poesía llevada a cabo por el 
también poeta y narrador Alex Fleites.

Si realizamos una valoración general de la obra poé-
tica de este autor y la enfrentamos a la escrita por los 
integrantes de su generación salta a la vista no solo la 
originalidad de su mirada, sino también el registro de 
su voz. Hasta donde conocemos, en ningún otro autor, 
como en él, se observa una voluntad transgresora que 
incide en el flechazo metafórico, en los elementos ex-
presivos y en el proceso de avance (y a veces de retro-
ceso) que hallamos en sus versos. Además de realizar 
rupturas lógicas y de emplear un desaliño estudiado, 
no excesivo, Fernández-Larrea recurre a la mordacidad 
en sintonía, sin embargo, con la hilaridad. Resulta poco 
menos que imposible aplicarle a sus poemas el corsé 
ortopédico de la coherencia. La trayectoria de su dis-
curso ejecuta saltos de canguro, va de un lado a otro 
y de una distancia corta a otra larga. Por momentos se 
observan acercamientos a un nihilismo desmoviliza-
dor y paralizante en el que casi todo puede ser risible, 
burlesco, tanto la familia (la difunta madre en “Foto de 
1954”, la abuela en “Cantando con mi abuelita sobre las 
piernas”) como el cristianismo (“Nueva vida de Dios con 
nacimiento y disparos”). En otros instantes sale a re-
lucir el desgarramiento provocado por la insatisfacción 
existencial (“Escrito a los treinta años”) o, con sutileza, 
el reconocimiento de que se está expuesto a una repre-
salia por motivos políticos: “los profesores de espejue-
los aseguran muy tristes / que me estoy metiendo en 
la boca del lobo / los bebedores de consignas me ven 
entre colmillos / todos dicen que estoy en la boca del 
lobo” (“Variaciones sobre la boca del lobo”). El autor se 
complace además en combinar el acercamiento y el re-
chazo, el elogio y el denuesto, la entrada y la salida del 
yo para darle voz a otros, echar un vistazo al entorno y 
señalar una realidad multifacética.

En función de recursos expresivos, Fernández-La-
rrea aprovecha el legado del conversacionalismo e in-
corpora a sus versos frases populares como “yo estaba 
en la cola del pan” (“Carta de relación”) y “aún nos des-
lizábamos en segunda / sin pensar en la bola escondi-
da” (“Bagatelle für Elissa”), más en otras ocasiones se 
apropia de fragmentos de la letra de canciones de Los 
Beatles (“Cantando con mi abuelita sobre las piernas”) 
y citas de otros autores, o recurre a una intertextualidad 
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en dirección contraria: “Será ceniza y no tendrá sentido” 
(“Escrito sobre un pedazo de madrugada”). Sin embar-
go, los mayores aciertos expresivos de la producción 
poética de este autor radican en la elaboración inge-
niosa, como demuestran estos símiles: “y se ponían 
alegres como un diploma arrugado / como una pelota 
destrozada en el patio” (“Pero mira cosa buena de mi 
vida baila mi son”), en los cuales creemos detectar el 
eco de Residencia en la tierra, de Pablo Neruda. De 
igual modo, en algunas ocasiones su talento poético 
se desborda torrencialmente, como demuestra el poe-
ma “Peón cuatro dama”, en el cual arbitraria y jocosa-
mente hace coincidir en La Habana Vieja, entre otros, 
a Carlos Marx y a Bobby Fischer, al padre Bartolomé 
de las Casas, al mariscal Tito, Antonio Maceo, Miguel 
Matamoros, André Bretón y José Raúl Capablanca, en 
una aleatoria combinación en la cual nos sorprende el 
verso: “el moncada se parece al molino rojo”.

Aunque es bastante conocida, no podemos dejar de 
recordar aquí la refutación que este poeta hace en el 
poema “Generación” a los muy divulgados versos de 
Roberto Fernández Retamar fechados un día tan sig-
nificativo como el 1º de enero de 1959. Si este se pre-
guntaba entonces: “Nosotros, los sobrevivientes, / ¿A 
quiénes debemos la sobrevida? / ¿Quién se murió por 
mí en la ergástula?” (“El otro”), Fernández-Larrea, casi 
cuarenta años después, como joven de su tiempo, le 
daba esta respuesta: “nosotros los sobrevivientes / a 
nadie le debemos la sobrevida”. Y avanzando mucho 
más aún por este camino independiente de los sende-
ros trazados por lo que se considera políticamente co-
rrecto, llega a decirnos con total sinceridad: “por mí se 
hubieran ahorrado muchas cosas / el asalto al palacio 
de invierno / los venenos sutiles de jósef stalin / la cons-
trucción de tian`anmen / la alegría selvática de la sierra 
maestra” (“Juanita Petitón no camina”).

Afirma el ensayista Víctor Fowler como cierre a las 
palabras introductorias de este libro: “Gracias a Ramón 
aprendimos que, a la misma vez, era posible ser y vivir 
como poeta de un tiempo nuevo” (p. 28). Quizás más 
acertado hubiera sido decir que tuvimos ese aprendiza-
je a pesar de las desventuras de Ramón, quien intentó 
ser una especie de Dylan Thomas en La Habana de los 
años 80 y, aunque los tomó tan alegremente como el 
ron, se vio obligado entonces a tragar no pocos buches 
amargos. Pero dejemos eso como anécdota o como 
historia pasada. Al final su poesía se abrió paso.

- García Rodríguez, Mercedes Con un ojo en Yara y 
otro en Madrid. Cuba entre dos revoluciones. La Haba-
na, Editorial de Ciencias Sociales, 2012. 363 pp.

No han sido escasas las investigaciones históricas 
que han fijado su atención en la gesta emancipadora 
iniciada por Carlos Manuel de Céspedes en Demaja-
gua en 1868. Ramiro Guerra, Fernando Portuondo y 
Gerardo Castellanos han estado entre los historiadores 

que con mayor dedicación han hurgado en las causas, 
en las interioridades y en las consecuencias de aquella 
contienda que se prolongó durante diez años y provo-
có grandes pérdidas humanas y materiales tanto en las 
fuerzas españolas como en las filas de los combatien-
tes independentistas y en la población civil. Sin embar-
go, casi la totalidad de ellos se ha sentido atraída fun-
damentalmente por las acciones bélicas, las más im-
portantes batallas, los desembarcos de expediciones, 
o por la personalidad de algunas figuras de gran relieve 
como Céspedes, Ignacio Agramonte, Vicente García y 
Antonio Maceo. Volcados hacia el componente factual 
de esa historia patria que constituyó el gran despertar 
del pueblo cubano en busca de su soberanía, dejaron 
a un lado algunas facetas importantes de la llamada 
Guerra Grande, entre ellas el complejo mapa político 
surgido no solo en Cuba, sino también en España y en 
los Estados Unidos, a raíz del Grito de Yara. En esos es-
cenarios se hicieron presentes conflictos derivados del 
alzamiento, unas veces a través de las pugnas ideológi-
cas y en otras ocasiones por medio de la diplomacia, el 
espionaje, las luchas intestinas entre distintos sectores 
del poder económico insular, los intereses personales 
de aquellos que veían peligrar sus propiedades, la pe-
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culiar situación surgida en la Península Ibérica tras la 
proclamación de la Revolución Gloriosa y el asombroso 
poder que en esos momentos habían logrado acaparar 
los elementos más reaccionarios del integrismo espa-
ñol y su punta de lanza: los batallones de voluntarios. 
Fue precisamente a ese trasfondo de los acontecimien-
tos de la Guerra de los Diez Años, en especial al perío-
do comprendido entre 1868 y 1871, hacia donde dirigió 
su atención la autora de esta obra, que viene a aportar 
valiosas informaciones y atinadas interpretaciones so-
bre una gesta que parecía ya debidamente estudiada.

Mercedes García manifiesta un mayor interés en 
los aspectos sociales y políticos, y de un modo acer-
tado describe el panorama de los grupos enfrentados: 
los reformistas, los anexionistas, los autonomistas, los 
integristas y los separatistas, sin dejar de señalar los 
matices diferenciadores entre ellos y que en algunos 
momentos hubo reformistas, e incluso independentis-
tas, que se deslizaron hacia el anexionismo y propu-
sieron la incorporación de Cuba a los Estados Unidos, 
actitudes que demuestran la complejidad ideológica del 
momento, la oscilación que a veces opera en el pen-
samiento de los hombres y la pérdida momentánea de 
orientación de patriotas de indiscutible mérito.

Algunos de los tópicos esenciales a los cuales la 
autora trata de dar respuesta a través de serias fuentes 
documentales se resumen en tres interrogantes: ¿exis-
tieron contactos entre el movimiento liberal español y 
los independentistas cubanos?, ¿qué posición asumie-
ron las fuerzas políticas, cubanas y españolas, ante la 
disyuntiva de reforma, independencia o integridad colo-
nial?, y ¿en qué consistieron las misiones secretas pro-
movidas por el gobierno español con el fin de resolver 
pacíficamente el conflicto armado? (p. 13). En lo que 
respecta a esta última interrogante queremos desta-
car las páginas esclarecedoras que Mercedes García 
le dedica a la deplorable y muy debatida encomienda 
secreta que trajo de los Estados Unidos a territorio insu-
rrecto, para entrevistarse con el presidente Céspedes, 
el poeta Juan Clemente Zenea. En una larga polémica 
que se extiende durante más de un siglo y en la cual 
han tomado parte destacados intelectuales e íntegros 
patriotas, no pocos han tachado de traidor al autor de 
la conocida elegía “Fidelia”, mientras algunos, movidos 
más por la compasión ante su triste fin frente a un pe-
lotón de fusilamiento, o por las simpatías que despierta 
su valiosa producción poética, lo han calificado de már-
tir y han tratado de justificar su tortuoso proceder en 
esa etapa final de su vida. Con toda la documentación 
ya recogida sobre la misión secreta de Zenea y dando 
pruebas de objetividad y de equilibrio en el análisis de 
los hechos probados y en la valoración final, la autora 
nos conduce al convencimiento de que este poeta, las-
timosamente, se puso al servicio de España y en contra 
de sus hermanos independentistas, y llegó a aceptar 
una cuantiosa cantidad de dinero de manos del Cónsul 

español en Nueva York por los servicios de inteligen-
cia que realizaría en los campos de Cuba libre. Con 
esta demostración se desploma el intento de “rescate” 
de Juan Clemente Zenea llevado a cabo con la mejor 
de las intenciones, en los años 80, por Cintio Vitier. El 
hermoso monumento a este poeta, situado al inicio del 
Paseo del Prado, podrá seguir en pie, mirando al mar; 
pero ha de resultar ya muy difícil considerar que fue un 
patriota, no obstante haber sido ejecutado por el colo-
nialismo español.

Aunque no llega a empañar el valor intrínseco de 
esta obra, sí afea la edición el considerable número 
de erratas, errores de concordancia e incluso faltas de 
ortografía que se encuentran en sus páginas. Resulta 
deplorable leer, por ejemplo, “cede de las Cortes”, por 
sede (p. 22); “encausar a la Isla por los caminos del 
progreso”, por encauzar (p. 49); “una labor de sapa a la 
causa de la independencia”, por zapa (p. 92); “rallado 
los nichos para ofender la dignidad española”, por raya-
do (p. 171), etc. Es innegable que Con un ojo en Yara y 
otro en Madrid… no conoció un buen proceso editorial, 
triste realidad que a ratos se manifiesta en los libros 
publicados en Cuba.

- Estrada, León Santiago literario. La cultura artística 
y literaria en Santiago de Cuba. Medio milenio. San-
tiago de Cuba, Fundación Caguayo – Editorial Oriente, 
2013. 464 pp.

Discreto ha sido el número de diccionarios biográ-
ficos publicados en Cuba en las últimas dos décadas, 
a pesar de la utilidad de esas obras y del servicio que 
ofrecen no solo a investigadores o académicos, sino a 
todo aquel que desee conocer detalles fidedignos acer-
ca de la vida o la producción artística e intelectual de 
una personalidad cubana. El esfuerzo que requiere la 
elaboración de un texto de esa magnitud, que exige fe-
chas, lugares, referencias y acontecimientos precisos, 
muchas veces resulta casi sobrehumano e impone la 
necesidad de contar con la ayuda de colaboradores, 
aunque se tenga el convencimiento de que al cabo se 
ha de aportar una herramienta perdurable. La meticu-
losa tarea de buscar en documentos de archivo y en 
periódicos viejos el dato de una defunción o un artículo 
perdido, a veces con resultado infructuoso, pocos es-
tán dispuestos a realizarla. Menos aún cuando se tiene 
conciencia de que al final la información será aprove-
chada por otros investigadores sin que se cite la fuen-
te o al que acometió la pesquisa. Mas por encima de 
tales ingratitudes previsibles hay quienes, satisfechos 
solo con abrirle una nueva puerta de entrada al conoci-
miento de nuestra cultura, invierten tiempo y energías 
en aras de confeccionar estas obras de consulta. Entre 
ellos se encuentra el poeta León Estrada, autor princi-
pal del presente libro.

Aunque Santiago literario cuenta con más de dos 
centenares de fichas bio-bibliográficas referidas a es-
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critores nacidos en Santiago de Cuba o que llevaron a 
cabo su labor intelectual en esa ciudad o en sus zonas 
aledañas, no puede decirse que su alcance solo sea 
el de un diccionario de autores, pues incluye además 
artículos dedicados a movimientos literarios –el Grupo 
Per Se, el Grupo H-, publicaciones periódicas santia-
gueras –Galería, Cultura`64-, instituciones –Universidad 
de Oriente-, esbozos autobiográficos y reseñas críticas. 
Todo esto con el objetivo mayor de ofrecer una seria y 
profunda panorámica de la vida literaria de la segun-
da ciudad en importancia de Cuba, desde las primeras 
informaciones que recoge la historia hasta la primera 
década del siglo XXI. A lo largo de ese recorrido de casi 
cinco siglos nos encontramos con figuras ineludibles 
de nuestras letras, como Luisa Pérez de Zambrana, 
José Manuel Poveda, José Soler Puig y José Antonio 
Portuondo, del mismo modo que a autores ya hoy ol-
vidados, otros que apenas han comenzado su carrera 
literaria y algunos, entre ellos César López, Antón Arru-
fat y Lina de Feria, que en posesión de una sólida obra 

continúan hoy enriqueciendo su producción intelectual.
Aunque León Estrada cargó con el mayor peso en 

la realización de Santiago literario, no puede dejar de 
mencionarse que contó con el aporte puntual de algu-
nos colaboradores, quienes se hicieron cargo de redac-
tar acápites muy específicos. Entre ellos estuvieron Olga 
Portuondo Zúñiga, José Manuel Fernández Pequeño, 
Omar Perdomo y Nydia Sarabia. La obra ha sido enri-
quecida también con numerosas fotografías personales 
y reproducciones de la portada de algunos libros y revis-
tas. Al enfrentar la lectura de este texto y comprobar el 
caudal de información que nos brinda, bien documenta-
da y procedente de disímiles fuentes, sentimos la sen-
sación de hallarnos ante una obra monumental.

Bastarían las fichas bio-bibliográficas de los nu-
merosos autores incluidos para concederle a Santia-
go literario un valor inapreciable. León Estrada no se 
conformó con los nombres más o menos relevantes y 
fue en busca no solo de los olvidados, sino también de 
aquellos que han sido vapuleados por la crítica. Anima-
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do por el deseo de acometer rectificaciones históricas 
y recomponer prestigios fracturados, se detuvo en el 
legado literario de algunos poetas, como los hermanos 
García Copley, para señalar sus aciertos.

Resulta por completo inevitable que en una obra de 
esta envergadura, dirigida a abarcar a tantos autores, 
algunos hayan quedado al margen, quizás por desco-
nocimiento del autor. Nosotros no hemos detectado una 
ausencia alarmante, pero sí creemos que debió con-
cedérsele espacio a los siguientes escritores nacidos 
en Santiago de Cuba: Thalía Fung (1934), pensadora 
y profesora universitaria, autora de En torno a las regu-
laciones y particularidades de la revolución socialista 
en Cuba (1982), el novelista Luis Alberto Soto Portuon-
do (1948), quien obtuvo con Eilder el Premio David en 
1983, y el narrador Ricardo Arrieta (1967). Asimismo, 
consideramos que debieron añadirse otros tres autores 
que, si bien no nacieron en esa ciudad, durante varios 
años tomaron parte en su vida cultural y publicaron 
títulos: el pastor bautista de origen gallego Francisco 
País Pesqueira (1862-1939), autor de El espiritismo 
a la luz de las Sagradas Escrituras (1922), el catalán 
Juan Ferraté Soler (1924), quien durante varios años 
fue profesor de Lenguas Clásicas en la Universidad de 
Oriente, bajo cuyo sello editorial aparecieron sus inves-
tigaciones Seis poetas griegos del siglo VI a. C. (1959) 
y Semónides (seis fragmentos) y Solón (fragmentos 
1-25) (1960), y el ensayista manzanillero Luis Aguilar 
León (1925-2008), también integrante del claustro de 
profesores de dicho centro, autor del estudio Pasado 
y ambiente en el proceso cubano (1957). Con estas 
últimas incorporaciones se estaría cumpliendo con la 
advertencia vertida por León Estrada en la introducción: 
“Me he propuesto un libro inclusivo (…) donde quepan 
todos los que han creado documentos literarios rela-
cionados de alguna manera con esta ciudad sean o no 
santiagueros…” (p. 17). No señalamos estas omisiones 
con el propósito de restarle valor a Santiago literario, 
que no lo perderá por detalles como estos, sino con la 
intención de hacerle una llamada de alerta al autor para 
otras posibles ediciones.

Mayor hincapié queremos hacer, sin embargo, en lo 
que consideramos las deficiencias lamentables y des-
concertantes de esta obra, que responden a su estruc-
tura y organización. Si bien fue concebida de acuerdo 
con un coherente orden cronológico, nos confunde 
encontrar que al final de cada capítulo, agrupadas en 
el epígrafe titulado “Otros escritores…”, aparecen las 
fichas bio-bibliográficas colocadas a partir del nom-
bre y no, como siempre ha sido lo normal, del primer 
apellido. No logramos entender por qué León Estrada 
utilizó ese ordenamiento tan peculiar ni por qué moti-
vo desestimó la incorporación de esos nombres en el 
índice general. Este defecto, además de dificultar la rá-
pida localización de una ficha en específico, obstruye la 
posibilidad de establecer entre los autores lazos fami-

liares sobre la base de un apellido común y nos obliga 
a recorrer –siempre de acuerdo con el nombre- varios 
capítulos para conocer en qué período resultó ubicado. 
Y nos tropezamos entonces con otra deficiencia cola-
teral, pues si bien en la introducción se afirmó: “…he 
creído conveniente (…) insertarlos /a los autores/ en 
el momento de la salida de su primer libro” (p. 18), en 
varios casos no cumplió con esa premisa y los clasifi-
có en una etapa equivocada. Como ejemplos podemos 
señalar las respectivas fichas del historiador Fernando 
Portuondo (1903-1975), ubicado en el lapso de 1900 
a 1926 a pesar de haber publicado su primer libro en 
1941, de la también historiadora Nydia Sarabia (perío-
do 1927-1958), cuya primera entrega editorial salió a 
la luz en 1970, y del poeta José Pérez Olivares (“los 
años sesenta”), quien vio impreso su primer volumen 
de versos en 1985. Como consecuencia de la errática 
colocación de esas fichas al lector le resulta verdade-
ramente engorrosa la consulta de la obra, potestad que 
nunca puede darse un diccionario de cualquier tipo. 
Algo similar hallamos también en la Bibliografía Activa 
de algunos autores, que no fue ordenada cronológica-
mente, como es lo correcto, ni de acuerdo con el orden 
alfabético, como se acostumbra hacer en los ficheros 
de las bibliotecas. Al respecto pueden revisarse las en-
tradas correspondientes a Guillermo Rodríguez Rivera, 
Adys Cupull y Jesús Cos Causse. Por último, hay que 
deplorar igualmente que al comienzo de cada ficha no 
se brinde una escueta caracterización del autor –poeta, 
narrador, dramaturgo- y que sea necesario adentrarse 
en el contenido o llegar a la Bibliografía para entonces 
poder identificarlo. Una cuota de responsabilidad por to-
dos estos desaguisados también debe ir a la cuenta de 
los responsables de la edición.

No deja de resultar penosa la tarea de señalar es-
tas fallas en una obra indudablemente valiosa, que 
proporciona tantas informaciones y que ha exigido, de 
seguro durante muchos años, un esfuerzo constante. 
Pero más penoso resulta arribar a la conclusión de que 
todas esas deficiencias pudieron ser salvadas con re-
lativa facilidad. Solo hubiera sido necesario acudir a la 
estructura tradicional, ya acuñada, de los diccionarios 
biográficos, precisar mejor la ubicación de algunos au-
tores en el período que en verdad les corresponde, ca-
racterizarlos y añadir en el índice general la relación de 
todos los nombres que cuentan con una entrada propia. 
La improvisación y el deseo de originalidad bien pue-
den ser virtudes en los textos pertenecientes al género 
de ficción, pero son muy peligrosos en los casos de las 
obras de consulta, en las que debe primar la transpa-
rencia y la accesibilidad.
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La intervención de los artistas cubanos en la edición 
55 de la Bienal de Venecia constituyó todo un reto en la 
historia de participación de los creadores insulares en 
el evento. Las piezas presentadas de algunos autores 
como Tonel, Glenda León, Magdalena Campos, Neil 
Leonard, Lázaro Saavedra y Sandra Ramos asumieron 
nuevas lecturas y contextos. Podría decirse que ese he-
cho resulta común para cualquier obra que integre una 
exposición; sin embargo, el proceso de reinterpretación 
inherente al artefacto artístico, en esta ocasión de la 
bienal, se complejiza para la muestra cubana debido al 
espacio designado para su despliegue. 

El Museo de Arqueología devino pabellón de los 
creadores nacionales, emplazamiento que supuso un 
ejercicio curatorial arduo, no solo a la hora de selec-
cionar a los exponentes de nuestro país, sino también, 
para el logro de una integración armónica entre los len-
guajes clásico y contemporáneo reunidos en la edifi-
cación. Con esto nos referimos a la complementación 
de esculturas de dioses griegos, fragmentos de lápidas 
romanas y estatuas de emperadores, como Marco Au-
relio, con prácticas artísticas postmodernas como la 
instalación, que en algunos casos incluía el elemento 
sonoro y la video-creación; estéticas que distan de la 
connotación áurea conferida a los primeros elementos 
desde tiempos inmemoriales. 

El propio comisario de la muestra insular, Jorge Fer-
nández, quien compartiera labor con Giacomo Zaza, 
expresó al respecto: 

“Al trabajar en la selección de artistas cubanos, 
pensamos inicialmente en el espacio ya ocupado en la 
edición anterior en la isla de San Sérvolo. Sin embargo, 
la perseverancia de los organizadores italianos consi-
guió que el lugar de exhibición se desplazara al Museo 
de Arqueología de la Plaza de San Marcos. El primer 
desafío del nuevo contexto radicaba en el hecho de que 
las obras de los creadores contemporáneos cubanos 
convivirían con piezas clásicas; el segundo, hacer que 
nuestro proyecto dialogara con las propuestas de los 
artistas de otros países –seleccionados por el curador 
italiano Giacomo Zaza- que se instalarían también en 
nuestro pabellón”. 1

La compleja puesta en escena llevada a cabo en el 
pabellón de Cuba durante el evento veneciano requi-
rió quebrar los muros del discurso museológico esta-
blecido, procedimiento necesario también para la rea-

lización del proyecto de intervenciones en otro museo, 
esta vez caribeño, el Museo Nacional de Bellas Artes 
de nuestro país. Para quebrar los muros constituye su 
muestra más reciente, que tiene como objetivo rescatar 
el vínculo de la institución con las nuevas generaciones 
de artistas. Así lo ha declarado la curadora Aylet Ojeda 
Jequin tras un detenido proceso investigativo, realizado 
como parte del ejercicio curatorial, en el que sobresalen 
los principales antecedentes de la actual iniciativa, que 
datan del año 1964, con la propuesta “Artista del mes”, y 
que podrían haber concluido con la exposición “Persis-
tencia del uso”, de José Bedia, en 1984, por la urgencia 
de preparar al museo para acoger a la I Bienal de La 
Habana. 

No obstante, apunta Ojeda Jequin, durante ese pe-
ríodo anterior al cierre del centro, en 1996, la interac-
ción de los artistas con este último fue muy activa. “La 
política del Museo seguía la tónica de promover el arte 
cubano contemporáneo y los nuevos talentos contaban 
con los espacios destinados a la necesidad de cubrir la 
expectativa de difundir el arte del momento (…)”.2

Dicho recorrido indica la estrecha relación que man-
tuvieron, durante décadas, el museo y los jóvenes ar-
tistas emergentes, intención que se ha querido retomar 
a través del mencionado proyecto. Teniendo en cuenta 
que el montaje de las salas de exposición del edificio 
Arte Cubano concluye en 1996, se ha escogido la obra 
de las generaciones graduadas en el siglo XXI, en la 
que destaca una variedad de soportes, poéticas y pro-
blemáticas, en pos de dinamitar y enriquecer la cura-
duría vigente de estas salas, adaptadas a su posición 
sedente y estática, contraria a la dinámica deseada en 
la que se imponga una actualización de la colección 
permanente del museo, pero eso ya sería “harina de 
otro costal”.   

Lo cierto es que el proceso investigativo no finaliza 
con la reunión de los antecedentes de la exposición, 
sino que continúa con otra etapa quizá aún más intensa 
por demandar un trabajo más práctico. Nos referimos a 
la selección de los creadores invitados según las carac-
terísticas de su praxis artística, y la interacción de las 
piezas contemporáneas aunadas con el segmento de 
la historia del arte cubano propuesta por el museo. Por 
lo que se requiere un conocimiento y estudio minucioso 
no solo de la colección que funge como escenario de 
obras escogidas, sino además del panorama social, po-

Para quebrar los muros :
una cura dura o una necesaria curaduría

Por JEZABEL HANZE
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lítico, económico y artístico en el que se desarrollaron 
los trabajos mostrados de manera permanente en la 
institución. La especialista Aylet Ojeda enfatizó acerca 
de la premisa del proyecto que tiene como eje rector el 
contraste. Siguiendo la idea anterior, para el logro de 
tal contraste que evite la mera aglomeración de piezas 
y, en su lugar, signe un discurso curatorial coherente a 
partir de la propia ruptura, es imprescindible el queha-
cer investigativo, felizmente alcanzado en este proyecto 
de intervenciones.

Muchos de los jóvenes creadores contemporáneos 
asidos para la ocasión gozan del reconocimiento del 
“Mundo del arte” insular y foráneo, como son Alejan-
dro Campins, Orestes Hernández, el dúo Celia y Junior, 
Reynier Leyva Novo y Michel Pérez (Pollo), por mencio-
nar algunos. También resulta apreciable el interés por 
incluir una variedad numerosa de lenguajes, en la que 
el contraste sea privilegiado, a partir de la instalación, la 
pintura, el sonido estéreo, la documentación fotográfica 
y la acción, entre muchos más. Estos elementos, junto 
a otros de orden conceptual, contribuyen a un común 
denominador distinguible en la práctica curatorial: la 
ruptura de esquemas y la definición de diferencias des-
de los discursos políticos, sociales, colonizadores y es-
téticos. Debemos subrayar que algunas piezas podían 
transmitir una lectura inicial que, enmarcadas en el con-
texto del museo, sufre modificaciones, al relacionarse 
con su colección, lo que irremediablemente condiciona 

un nuevo procedimiento hermenéutico; una realidad a 
la que hacíamos alusión en la Bienal de Venecia, y que 
depende del ingenio del curador para su salida airosa. 
Para llevarnos una mejor idea de este desafío curatorial 
deberíamos analizar la ejecutoria desarrollada en Para 
quebrar los muros. 

La obra que inicia el proyecto de intervenciones en 
la planta baja del recinto pertenece al artista Humberto 
Díaz. Se trata de El jardín del olvido (2013), que erige 
un paisaje a partir de vigas de hierro y plantas, enca-
minando la reflexión hacia el envejecimiento y deterioro 
de la ciudad y su recuperación. La ubicación espacial 
de la pieza constituye un notable acierto al aprovechar 
los principales ejes visuales del vestíbulo, aspecto que 
procura el contraste priorizado en la curaduría. El obje-
to artístico es lo primero que el público ve a su entrada 
en el museo, con lo cual no solo se logra el factor sor-
presa, sino también, más tarde, un extrañamiento por la 
diferencia de discursos estéticos. Esto último está dado 
a partir de la disparidad creada por la naturaleza resi-
dual de la obra y el preciosismo del  mural de mosaicos 
de Enrique Caravia, frente a ella, que alude al arte de 
la antigüedad y al arte moderno. Además, se crea un 
juego dicotómico entre el jardín desvencijado del autor 
y el lozano patio (jardín) de la institución.

La segunda pieza de la exposición marca un con-
traste con la anterior, al intervenir la tecnología. Con el 
empleo de la técnica de Live Video Projection Mapping, 
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IMG (Isla mapeada en grupo) (Mauricio Abad y Marcel 
Márquez) realizó Win-win situation (2013) que reflexio-
na sobre la relación artista-institución, espectador-obra 
y arte-entretenimiento, esta última muy a tono con el 
mapping, por su carácter lúdico. La postmodernidad y 
el ciberespacio han propiciado que la carnavalización 
de los textos artísticos alcance una dimensión significa-
tiva. El entretenimiento no como ente aislado o subordi-
nado a la producción visual, sino como recurso articu-
lador de ella misma, la intervención activa del receptor, 
que trasciende su acostumbrada acción interpretativa, 
para asumir un acto creador y transformador de la obra 
o la contaminación desprejuiciada de prácticas cultura-
les y espacios tanto físicos como virtuales son algunas 
de las ideas que afloran mientras participamos de la 
experiencia de IMG. El hecho de que la muestra fuese 
inaugurada en horas de la noche contribuyó al éxito de 
la proyección en el patio. 

Para quebrar los muros potenció además la ruptu-
ra de los esquemas desde diversas orientaciones del 
discurso, como habíamos mencionado. En esa línea 
encontramos Ni conquista ni Tercer Mundo (2013), de 
Reynier Leyva Novo, un exponente conocido por su 
obra sagaz y problematizadora de la historia cubana, 
lo que deviene otro acierto de la curaduría al incluir-
lo en el proyecto por las connotaciones de su acción. 
El ejercicio consistió en cubrir dos obras epónimas de 
la colección permanente: El embarque de Colón por 
Bobadilla, de Armando Menocal, y Tercer Mundo, de 
Wifredo Lam. Teniendo en mente que ambos cuadros 
hacen referencia a conceptos establecidos desde el 
pensamiento occidental que han orientado la mirada 
del continente latinoamericano a partir de la conquis-
ta, el creador intenta subvertir nociones vinculadas a 
la historia contemporánea. Novo advierte acerca de la 
colonización de un país pobre por el rico que algunos 
ven como un beneficio para el conquistado y el enarbo-
lado alegato del tercer mundo con el que se pretende 
justificar los problemas de una nación, que no tienen 
necesariamente algún vínculo con el estado de pobre-
za o subdesarrollo.  

El procedimiento de tapar las dos piezas da origen 
a una obra ingeniosa por varios motivos. Se trata de 
anular las posturas dominadoras occidentales aludidas 
ocultando pinturas y maestros insoslayables del arte 
cubano. Además, los óleos están ubicados frente a las 
escaleras, sin compañía de otros, por lo que la visuali-
dad los favorece sin discusión. Los receptores al ascen-
der a las salas quedan desconcertados ante la imagen 
del espacio cubierto por una gran extensión de tela, lo 
que incentiva la búsqueda y el misterio. 

No obstante, debemos subrayar un error en la pues-
ta en escena transcurridos algunos días de la exposi-
ción. El 3 de enero, para ser exactos, la acción de Leyva 
Novo había desaparecido, mientras el resto del proyec-
to se mantenía, solo quedaba el vestigio de la cartela 

que explicaba la obra con los dos cuadros descubiertos. 
Podemos entender que las intervenciones ocuparon el 
espacio del museo, lugar que recibe diariamente al pú-
blico interesado en conocer su colección, que incluye 
esos lienzos, pero al menos una parte del gesto po-
día haberse mantenido. No nos referimos a la solitaria 
cartela que nada expresa por sí sola, recordemos que 
su utilidad no reside en (des)orientar al veedor sobre 
la información básica de la pieza, sino a mantener cu-
bierto algún extremo de los cuadros, de manera que se 
presencie la intervención, una de las más contundentes 
del grupo. 

En la misma cuerda de romper esquemas desde 
diversas orientaciones del discurso, esta vez inserta-
do en lo social e institucional, se manifiesta Modelo a 
escala (2013), de Celia y Yunior, en el pasillo interme-
dio de la sala de Cambio de Siglo (XIX-XX). Su trabajo, 
caracterizado muchas veces por un fuerte componente 
investigativo, como lo demostró la serie fotográfica ex-
hibida en la muestra colectiva “El ardid de los inocen-
tes”, está representado ahora por una instalación que 
imbrica los activos fijos tangibles en desuso del museo 
y el promedio de edad de los trabajadores de la ins-
titución. La unión de ambos alude a la necesidad de 
mantener las condiciones iniciales de un sistema y el 
propio envejecimiento sufrido por los individuos y ob-
jetos. Podría parecer contradictorio, sin embargo, para 
lograr la conservación de las condiciones iniciales de 
cualquier sistema (individuos, inmuebles, institución, 
sociedad…) se requiere la revisión y renovación del 
sistema en cuestión. No por gusto el objeto instalativo 
está integrado a este proyecto que persigue rescatar 
la relación del museo con las nuevas generaciones de 
artistas, vínculo que mantuvo el centro como sistema y 
política institucional, según se puede constatar en su 
historia. También el criterio museográfico sobresale en 
la articulación de la obra y la sala que la alberga, al des-
tinar para la primera el pasillo intermedio del Cambio de 
Siglo, que propicia una diferenciación de los soportes, 
los temas y los géneros abordados por las piezas. Di-
cho procedimiento influye en la desautomatización de 
la mirada receptora, acostumbrada a la presencia ab-
soluta de la pintura como manifestación y a los géneros 
del retrato y el paisaje en esta sala. 

Por otro lado, Terminal (2009), de Javier Castro, ge-
nera un estado de expectativa en el visitante, quien, 
desde la planta baja del centro, escucha un sonido emi-
tido por bocinas, propio de las terminales de aeropuer-
tos o trenes, lo que desacraliza la concepción sublime 
arraigada a los museos y espectaculariza ese espacio. 
Luego, cuando subimos por la rampa de la edificación, 
atendemos al reporte de atrasos y suspensiones del 
servicio ferrovial que sugiere la dinámica de la sociedad 
en la que la espera y la prórroga son situaciones recu-
rrentes. El lugar para el emplazamiento de la pieza no 
podía ser otro que el escogido, si atendemos a la coin-
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cidencia de espacios de tránsito de personas, como la 
rampa, y el servicio sanitario, lo que deriva en una acer-
tada recreación de las áreas de terminales. 

La obra de Wilfredo Prieto subvierte el discurso ar-
tístico en el que las cartelas han desempañado siempre 
una función didáctica. Tal recurso de sostén deviene el 
centro mismo de Composición abstracta con títulos de 
paisajes del siglo XIX (2013), lo que provoca un cambio 
semiótico en la representación bidimensional. El artista 
muestra su amor al vacío al dotarle un papel prepon-
derante en la composición. La pieza planimétrica, no 
figurativa, produce una ruptura no solo en la refunciona-
lización de la cartela, sino también en la concepción cu-
ratorial de la sala. El propio título, que hace referencia a 
la abstracción, define una postura de extrañamiento en 
un espacio protagonizado por exponentes de la Primera 
Vanguardia Artística Cubana de orientación figurativa, a 
lo que se le suma la presencia numerosa de obras tri-
dimensionales, como son las esculturas de Rita Longa, 
Juan José Sicre, Teodoro Ramos, entre otros maestros 
de esa manifestación. 

Hablando de manifestaciones plásticas, la pintura 
estuvo representada por dos creadores. Uno de ellos 
es Alejandro Campins con La Vigía (2013), que confor-
ma una serie basada en sitios que están perdiendo, o 
ya perdieron, su historia y comienzan a adquirir otro 
significado. Por dicha razón, esos lugares contienen 
una mezcla de realidad y ficción que los convierte en 

terrenos indeterminados e impermanentes, en los que 
el autor busca la belleza como sinónimo de verdad. El 
lienzo muestra un trabajo con estructuras geométricas 
y cierto uso de la mancha que lo emparenta con el len-
guaje abstracto concreto y lírico, visualidad extendida 
en la sala Otras tendencias del Arte Moderno en que 
está ubicado. ¿Dónde podría haber un mayor encuen-
tro de realidades y ficciones al que alude Campins que 
en el universo abstracto: subjetivo e indeterminado por 
naturaleza, y no por ello carente de verdad y belleza? 
La Vigía, de grandes dimensiones (300x485cm), ade-
más contrasta con la producción más cercana a ella, 
las pinturas y maqueta de pequeño formato de Sandú 
Darie, lo que procura una diferenciación acertada de 
poéticas y formatos compositivos.  

Resulta curioso cómo los espacios y accesos defi-
nen o condicionan la práctica curatorial. Este rasgo ha 
sido visto en el montaje de las intervenciones en el mu-
seo. Las escaleras, rampas y puertas influyen en la de-
codificación que el público realice de la obra e incluso 
dosifican los niveles de alcance que este último pueda 
tener sobre el artefacto artístico. Por ejemplo, una pie-
za como la de Duvier del Dago, que forma parte de la 
serie Memory stick (2013), comienza desde la planta 
baja de la institución y concluye en la antesala de Otras 
tendencias del Arte Moderno. La escalera potencia la 
verticalidad de un segmento de la instalación que ha 
sido emplazado en sentido paralelo a la primera y la 
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ubicación de la pieza en más de un sitio conduce tam-
bién a la fragmentación del proceso perceptivo de la 
obra, que no está recogida en un único espacio, sino 
diseminada por varios. 

El ejercicio curatorial tuvo en cuenta además la prác-
tica de la nueva generación de videastas en medio de 
la concurrencia. El material de Carlos Martiel, Punto di 
Fuga (2013) reflexiona, a través de la documentación de 
una performance, en torno a los esquemas de represen-
tación occidental para otorgarle al mundo un orden lógico 
y matemático, así como las opciones que tiene el hom-
bre de reinventarlos. La inserción del video en un núcleo 
intermedio de las galerías que acogen la producción de 
los decenios 70 y 80 posibilita un contraste de soportes 
si atendemos al dominio pictórico de la sala de la primera 
década y, por otro lado, introduce la experiencia artística 
ochentiana, en la que se erigieron lenguajes inéditos en 
aquella época, como la instalación, la performance y el 
propio video arte (comenzando). 

La conciliación de las piezas con el discurso de las 
galerías de la institución ha demostrado ser un requi-
sito imprescindible en el eficaz despliegue de la cura-
duría. La organizadora del proyecto señaló la ausencia 
de analogías, referencias o apropiaciones durante este 
proceso, lo que podría contradecir el abordaje de la ins-
talación de Lorena Gutiérrez. Soliloquio del zorro (2013) 
establece un diálogo fecundo con la producción de los 
años 60 en la que fue emplazado, precisamente por la 
riqueza interpretativa que sugiere el  vínculo de am-
bas poéticas. El espacio que acoge los lienzos de Raúl 
Martínez en los que se recrea el triunfo revolucionario 
en nuestro país aparece minado por 50 trampas para 
animales, lo que nos convoca a dudar del terreno que 
pisamos y nos convida a otra lectura del discurso. El 
período de transformaciones revolucionarias a partir de 
1959 posibilitó la propiedad social sobre los medios de 
producción y el reconocimiento de derechos a los cuba-
nos, tales como la salud y la educación gratuitas. El crí-
tico de arte y curador español José Luis Brea comentó:  

“(…) la ideología nunca enuncia los valores de lo 
que encubre, sino antes bien las retóricas que lo hacen 
(a eso encubierto) tolerable, convivible, aceptable como 
escenario de la vida común. (...) Toda ideología es por 
ello y en cierta forma contradiscursiva, ‘antagonista’”.3

Durante los cambios revolucionarios también se co-
metieron graves errores, como la censura a creadores 
descollantes de la plástica nacional, entre ellas, Anto-
nia Eiriz, cuyos cuadros y collages preceden curatorial-
mente la intervención de Lorena Gutiérrez (Soliloquio 
del zorro). También otra de las faltas fue el estableci-
miento de Unidades Militares de Ayuda a la Producción 
(UMAP), campos de trabajo forzado que existieron en 
el país desde 1965 hasta 1968 y a los que fueron en-
viados los creyentes de algunas religiones y personas 
de orientación homosexual. Precisamente Raúl Martí-
nez, artista que circunda a Soliloquio del zorro con sus 

Notas:
1- Jorge Fernández: “La perversión de lo clásico: anarquía de los 

relatos”, en Noticias Artecubano. La Habana, Artecubano Ediciones, 
no.8, año 2013, p. 2. 

2- Aylet Ojeda Jequin: “Nuevo mapa para la concurrencia”, en 
Para quebrar los muros (plegable de exposición). P.1. 

3- José Luis Brea: “La crítica del arte-después de la fe en el arte”. 
www.agenciacritica.net. (Consultado el 20 de diciembre de 2013).  

óleos en el montaje de Para quebrar los muros, realizó 
la pintura Patria es Humanidad (s/f)(óleo/lienzo, 80x100 
cm) en la que aparecen las figuras de Fidel, Martí y el 
Che, y efectúa un juego de palabras que contiene las 
siglas UMAP. Entonces, ¿cómo es posible verificar  la 
ausencia de referencias de la que habla la comisaria 
del proyecto en el discurso curatorial? Soliloquio del zo-
rro está situada próxima a la salida de la sala, por lo que 
el público requiere de destreza y cuidado para sortear 
las trampas esparcidas por el suelo. La puerta consti-
tuye el premio para el vencedor que logre atravesar el 
campo minado. 

La práctica curatorial demanda de conocimientos, 
habilidades y arrojo. Esta profesión que no se estudia, 
al menos en nuestro país, se ha convertido en el pre-
texto para acopiar o exhibir la producción individual y 
colectiva de los artistas, que lastra el ejercicio por la 
falta de un sentido o una tesis, tornándolo facilista. El 
presente proyecto de intervenciones, realizado en el 
Museo Nacional de Bellas Artes, arroja luz sobre el ofi-
cio, si se puede catalogar así, e incentiva el contraste 
narrativo, el espectáculo y la “puesta en escena”. Tam-
bién evidencia la necesidad de retomar el diálogo del 
Museo con las nuevas hornadas de artistas, vínculo 
que al cabo de estos años de distancia de su prime-
ra manifestación podría parecernos prístino. ¿Por qué 
habría que esperar por iniciativas aisladas como esta 
para refulgir el discurso curatorial de las galerías de la 
institución y, sobre todo, por qué los jóvenes creadores 
contemporáneos, con una producción imponente, no 
tienen un espacio en las salas de exposiciones tempo-
rales, destinadas solamente a los conocidos maestros 
de la historia del arte cubano? El ejercicio curatorial no 
solo construye imaginarios y visibiliza problemáticas, 
también tiene el deber de repensar el sistema al que 
pertenece, que significa repensarse a sí mismo. Un 
ejercicio consciente, motivador y honesto requiere de 
una cura dura.
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La vigencia del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano en su 35 edición rebasa la mera 
enunciación de ciertas cifras. Las salas de exhibición 
de La Habana pueden ser de las más deterioradas y 
tecnológicamente atrasadas del mundo, pero también 
están entre las más concurridas. Durante los 15 días 
que dura el Festival, que es uno de los eventos anuales 
más importantes de Cuba, las entradas de los cines 
se llenan de espectadores ávidos por conocer lo más 
reciente de la producción latinoamericana. 

La Habana es durante esos días el espacio de con-
fluencia de cinéfilos de toda la Isla, que generalmente 
se quedan en casa de un familiar o incluso vienen por 
un día o dos sin tener garantizado un sitio donde pa-
sar la noche. Desde muy pronto, el público comienza 
a recomendar espontáneamente las películas de su 
preferencia. Y cuando se conoce el momento de pro-
yección de un filme muy esperado, horas antes de que 
comience la función puede distinguirse, una multitud 
ansiosa por alcanzar butaca. Muchos no logran entrar 
y es frecuente que las acomodadoras permitan que los 
espectadores se sienten en el piso para que no se pier-
dan la película.

El entusiasmo del público cubano no es la única evi-
dencia de que el Nuevo Cine Latinoamericano (NCL) y 
su Festival insigne continúan vivos tres décadas des-
pués. Los filmes en concurso, a pesar de sus disímiles 
estéticas e intereses, a pesar de provenir de naciones e 
industrias notablemente distintas, confluyen mayormen-
te en su necesidad de analizar críticamente la sociedad 
de donde provienen. En este punto puede distinguirse 
una clara línea de continuidad con los diferentes mo-
vimientos cinematográficos nacionales (Cinema Novo, 

Nuevo Cine Argentino, Cine Revolucionario Cubano…) 
que dieron origen en los 60 al NCL. 

Sin embargo, es notable también el interés por una 
estética cinematográfica depurada y por ciertas pautas 
del cine de géneros y de autor que no se encontraban 
en el punto de mira de los padres fundadores del NCL. 
En aquellos tiempos, mientras el cubano Julio García 
Espinosa defendía un séptimo arte técnicamente “im-
perfecto”, y los argentinos Pino Solanas, Octavio Getino 
y Gerardo Vallejo explicaban la necesidad de un Tercer 
Cine que no fuera ni de géneros ni de autor; el brasileño 
Glauber Rocha coincidía con todos ellos al promover su 
estética del hambre. 

De manera general, los filmes exhibidos durante el 
XXXV Festival del NCL evidencian el interés por apro-
vechar ciertas normas del mainstream sin ser presa de 
ellas, con el objetivo de acercar su discurso social a un 
mayor número de espectadores no solo del continente 
sino de otras regiones del mundo. Por ejemplo, en el 
filme mexicano Heli, ganador del Gran Coral en esta 
edición, la violencia carece del sentido lúdico con que la 
utilizan muchos títulos hollywoodenses, y se convierte 
en el testimonio desgarrador de una realidad de ese 
país.

La indudable presencia de un posmodernismo sui 
generis en Latinoamérica transformó la atracción de 
los padres fundacionales del NCLA por los arquetipos 
sociales y la masa de hombres indiferenciados. Los fil-
mes exhibidos durante la 35 edición del Festival Inter-
nacional del NCLA, exploran varias de las dimensiones 
reunidas dentro del concepto de otredad sin perder la 
noción de que se está contando la historia de seres hu-
manos únicos e irrepetibles. Así, en La paz (Santiago 

Loza, Argentina) se nos des-
cribe el retorno a la vida social 
de un joven recién salido de 
un hospital psiquiátrico. Wakol-
da (Lucía Puenzo, Argentina) 
problematiza la necesidad de 
integración social de una niña 
físicamente distinta a sus con-
temporáneos. El director chile-
no Sebastián Lelio aborda en 
Gloria la exploración del amor 
y el placer carnal en la tercera 
edad. Y la película venezolana 

Dimensiones latinoamericanas
de la pantalla grande

Por JUSTO PLANAS

Un filme boliviano, uno uruguayo y otro cubano en el contexto del 
Nuevo Cine Latinoamericano.

Fotograma de El lugar del hijo. (Cortesía de la Casa del Festival)
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Pelo malo se concentra en la búsqueda y descubri-
miento de una identidad sexual otra de un niño en un 
contexto notablemente machista.

En este sentido, Ivy Maraey (Tierra sin mal, Juan 
Carlos Valdivia, Bolivia) ofrece un retrato progresista del 
indígena latinoamericano. Ya no encontramos en este 
filme un acercamiento condescendiente e idealizado a 
la vida de esos hombres. El director, que no pertenece 
a esta cultura, se incluye honradamente en la historia 
como un observador participante, y nos hace cómplices 
de su búsqueda de una comunidad indígena aún a sal-
vo del contagio de la civilización occidental. El fracaso 
repetido de este propósito nos deja claro que el indíge-
na, lejos de lo que se ha mostrado en muchas ocasio-
nes, es un hombre del siglo XXI, dueño de una cultura 
propia y ancestral, pero también contaminado y atento 
a los hábitos y pensamientos de otras civilizaciones. 

Cada individuo con que el protagonista-director se 
tropieza posee una forma distinta de entender y asu-
mir las relaciones indígena-hombre blanco, hecho que 
complejiza notablemente la descripción de ese diálogo 
entre civilizaciones que se propicia; y que además man-
tiene la película a salvo de cualquier 
idealización arquetípica. Es interesan-
te además que ese diálogo se libra 
mayormente en el plano racional, con 
debates inteligentes y marcados por 
esa manera propia de hacer su lógica 
que tiene cada pueblo. Es interesan-
te, sobre todo, porque el más difundi-
do cine sobre culturas “no civilizadas”, 
mayormente de Hollywood, tiende a 
mostrarnos ese otro no occidental 
como una criatura emotiva, con hábi-
tos nobles, pero incapaz de entender y 
explicar verbalmente los valores de su 
propia vida. En esa relación indígena-
hombre blanco, Ivy maraey no dibu-
ja victimarios ni víctimas, sino seres 
humanos. 

La película incluye paralelamente 
una especie de monólogo interior au-
diovisual del director Juan Carlos Valdivia donde se 
cuestiona, en tanto artista, el acto en sí de representa-
ción del otro, y nos deja bien claro que cualquiera de los 
caminos que eligió como creador de este filme implica 
renunciar a los muchos más que ofrece la inextricable 
realidad humana. Por este motivo, a pesar de que Ivy 
maraey guarda sustanciales parecidos con Apocalypse 
Now, el tránsito al salvajismo que se opera en la cinta 
de Francis Ford Coppola invierte su sentido en el filme 
boliviano. En tanto Ivy maraey es una búsqueda de otra 
civilización, el director-protagonista se va despojando 
por el camino de todos los prejuicios de su propia cul-
tura como única forma de dejarse inundar por la ajena. 

A medida que avanza la película se vuelve más me-
tafórica, menos documental. Estas contantes mudas 

del nivel de realidad dan fe de la imposibilidad de co-
nocer cabalmente al otro en el plano de lo real, de vivir 
en carne propia la experiencia ajena. Pero también Ivy 
maraey es testimonio de la necesidad humana de po-
nerse en el lugar ajeno, y enriquecer así la percepción 
de la vida al observarla desde otros ojos. 

Particularmente inquietante resultó la cinta uruguaya 
El lugar del hijo, dirigida por Manuel Nieto Zas. En ella 
se realiza una especie de sutil ajuste de cuentas a las 
grandes utopías sociales latinoamericanas de los años 
60, dibujando sus logros, fracasos y continuidades en 
los tiempos que corren. Así se deduce de la historia, 
que nos presenta a un joven estudiante universitario de 
Montevideo que debe viajar a un pueblo de campo para 
el entierro de su padre y allí se queda atrapado debi-
do a los problemas que este le ha dejado en herencia. 
Como el joven es además militante de alguna causa es-
tudiantil en la capital, se incorpora primero a una huelga 
protagonizada por los universitarios de aquel pueblo, y 
luego por los obreros de un frigorífico. 

La película en última instancia cuenta cómo poco a 
poco el hijo va ocupando el lugar que en esa sociedad 

ha dejado vacante su padre muerto. Es decir, la Historia 
no se muestra aquí como una evolución dialéctica de la 
humanidad hacia un fin, sino como un amago circular 
del tiempo, como un juego vicioso de sustituciones de 
roles. De hecho, los esfuerzos del protagonista por otor-
garle a su existencia un propósito, por comprometerse 
políticamente con sus iguales, se ven anestesiados por 
la honda conformidad y falta de metas claras de los 
otros huelguistas.

En el plano doméstico, que es donde podremos des-
cubrir quién era su padre según lo que le ha dejado en 
herencia, el estado de cosas resulta igual de decaden-
te. Allí se ha quedado la mujer de su padre, que eviden-
temente no tenía una relación con él basada en el amor 
sino en la necesidad de complementar económicamen-

Fotograma de Ivy Mareay. (Cortesía de la Casa del Festival)
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te con un hombre su rol de mujer. El padre (piénsese 
siempre en la generación de los 60) vivó sus últimos 
años profundamente endeudado, y es deber entonces 
de su hijo postergar el regreso a la Universidad de Mon-
tevideo (que al menos en la diégesis nunca se cumple) 
para liquidar esas deudas. Sin embargo, a pesar de que 
este hombre oscilaba antes de morir entre la bebida y 
las apuestas, en su tiempo de juventud —tal como des-
cubre el hijo al revisar sus pertenencias— leía a Lenin, 
a Mao y a otros pensadores comunistas.

El director Manuel Nieto Zas se permite elaborar 
este mapa ideológico de Uruguay hoy día, se desplaza 
de la capital a una localidad rural y de allí al campo 
mismo, con un estilo que sugiere, huye de explicitacio-
nes burdas y se preserva el derecho de contar por enci-
ma de todo un fragmento de la vida de un ser humano. 
Apuesta entonces por una narración fotográfica y sono-
ra. Se vale del diálogo con vocación antropológica para 
colorear el palabreo cotidiano de aquellos individuos, 
su idiosincrasia, el uso del lenguaje, sus metáforas tí-
picas. Y por cierto, en este sentido son virtuosamente 
distintas las apropiaciones del idioma en los espacios 
donde se mueve el protagonista: la capital, el pueblo, el 
campo; la huelga de estudiantes y la de obreros, la casa 
donde vive… 

El entorno, a medida que avanza el filme, va escul-
piendo en el protagonista similares rasgos a los que te-
nía su padre. Por ejemplo, en el camino a la decadencia 
que se nos va dibujando resulta comprensible que ya 
en las postrimerías de la película ese muchacho ecuá-
nime, que estudiaba Psicología en Montevideo, valore 
la posibilidad de acuchillar a un campesino.

La película cubana Jirafas y sus personajes —al 
margen de las intenciones que haya tenido Enrique 
Álvarez como director y de la calidad estética del ma-
terial— quedan como testimonio de una época. Y no 
se trata aquí de los problemas de vivienda que a fin 
de cuentas por su factualidad son más asunto de un 

reportaje televisivo que del cine de 
ficción. Los protagonistas, jóvenes 
los tres, se atrincheran en un con-
cepto renovado de la superviven-
cia cubana. Con diálogos banales, 
experiencias sexuales sin grandes 
consecuencias y conflictos intras-
cendentes, levantan cuatro paredes 
que les permiten enajenarse de un 
asunto más grave: la inminencia de 
que los desalojen. 

Jirafas marca el punto cero de la 
decadencia, con jóvenes sin metas, 
enfocados solo en llegar al día si-
guiente y robarles a las horas con 
que cuentan dosis de un placer 
entendido siempre en su limitada 
dimensión carnal. Lo violento en la 
prostitución ocasional de uno de los 

personajes no radica en el acto en sí mismo, sino en 
la perfecta capacidad que tiene este para desecharlo 
como un recuerdo trivial y seguir adelante con su día. 
Para los personajes, el robo, la infidelidad y la mentira 
ocupan el mismo nivel en la escala de valores que to-
marse un vaso de agua. 

Ya Lester Hamlet abordaba en Fábula, alrededor de 
tres años atrás, cómo la prostitución se ofrecía como 
única puerta de salida a la crisis económica que vivía 
una pareja de jóvenes y su hijo; y a la vez transformaba 
aquel amor en una tragedia. Sin embargo, Jirafas se 
resuelve asumiendo pautas de la pieza como género y 
remarcando la total abulia que despierta en los prota-
gonistas las penurias materiales y las vías que existen 
para resolverlas. Más que un motivo de conflicto, cada 
una de estas acciones (que otra generación caracteri-
zaría como impúdicas) sirve más bien como elemento 
de cohesión y complicidad del trío. Y quede claro que, 
atendiendo al registro de los diálogos, la gestualidad y 
el vestuario, no se describe a jóvenes marginales, sino 
que se les equipara con el promedio de los cubanos de 
esa edad.

Ficticio y documental, el aparato inventado por los 
Lumière ha sido desde el mismo instante de su crea-
ción la oportunidad de conocer hombres de otros pa-
rajes. Los filmes antes mencionados del XXXV Festival 
Internacional del NCL más que por las tierras lejanas, 
se interesan por ese individuo que tenemos muy cerca 
pero que resulta distante en su singularidad. Quizás, 
como se alude en Ivy Maraey, sea utópica la compren-
sión cabal del otro. Pero esa posibilidad que ofrece el 
cine de vivir una vida que no es la nuestra, también 
concilia la muy real ilusión de encontrarnos a nosotros 
mismos en el cuerpo y los sueños ajenos de un perso-
naje latinoamericano en las dimensiones del otro.

Fotograma de Fábula.
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Introducción
Regresar a las raíces es siempre alentador en tanto 

desarrolla la inteligencia a través del conocimiento de 
los múltiples caminos abiertos en el presente. El pasa-
do no abandona los espacios del tiempo, por muy re-
motos que sean. A la vez que construye pensamientos 
y fundamenta proyectos viables para el mejoramiento 
humano, supervive en la espiritualidad como alma le-
gítima de todas la conductas sociales. Sus esencias 
resguardan la eternidad de los valores humanos sin los 
cuales fenecería la humanidad.

Todo momento facilitador del debate sobre los orí-
genes de la nación rejuvenece la condición humana. 
Hurgar desde sus saberes hasta las realizaciones del 
contemporáneo mundo en el que se vive, con sus es-
plendores, avatares y sueños, contribuye a la necesaria 
toma de conciencia sobre los destinos de los pueblos. 
Ellos son los excelsos creadores de la historia y su ilus-
tración merece dignificarse en el recuerdo de los siglos 
por venir. 

Esta pequeña narración está referida a una deter-
minada élite que habló de “razas”, tradiciones, culturas 
autóctonas, civilizaciones y de los excluidos de los po-
dios e instituciones docentes, académicas y científicas. 
Pero no por ello deja de merecer análisis justos y resca-
tes generadores de nuevos entendimientos sobre sus 
aportes al acervo cultural de la nación cubana y, tam-
bién, del mundo europeo y latinoamericano.

El tema es apasionante. Requiere de revisiones po-
lisémicas continuas. La tendencia de los estudios ac-
tuales es la fragmentación de los asuntos, entiéndase 
peculiaridades, o áreas específicas de los fenómenos, 
sin articulaciones internas, aunque sus gestores reite-
radamente utilicen el término o los semiconceptos de 
“sincretismos”, “imbricaciones”, “conjunciones”, “plurali-
dad cultural” o el repetido “ajiaco” del siempre venerado 
Fernando Ortiz, entre otros. Lo cierto es que la labor 
científica o divulgativa, por lo general, se inclina hacia 
un determinado universo con absoluta independencia 
de sus múltiples aristas e intervínculos. 

Bajo la unilateralidad de las visiones se expresan, 
además, las justas campañas emancipadoras contra 
las históricas injusticias sociales, bien identificadas por 
su naturaleza racista y espiritualmente excluyente. 

El problema moral y epistemológico radica en que, 
por lo general, se pretende condenar la historia del 
oprobio desde su propia visión bajo una casi total des-

contextualización de sus entornos. Los relatos mues-
tran la agonía, casi siempre “solitaria al rojo vivo”, lan-
zando hacia el infinito sus reclamos por una sociedad 
diferente, y al tribuno justiciero como un profeta incues-
tionable, interpretando realidades con proyectos acriso-
lados dirigidos a la salvación de las “almas abrumadas”, 
aunque rebeldes e irredentas.

Las polarizaciones y los hegemonismos, entre otras 
muchas tendencias paralizadoras e incrustantes de la 
libertad individual, existentes desde el origen mismo de 
la vida, constituyen excelentes hitos provocadores de la 
meditación concienzuda y serena sobre el dilema ac-
tual de la supervivencia humana como regeneradora de 
los valores humanos. De ahí la urgencia de leer el mun-
do de las historias sin los prejuicios acumulados por las 
conductas sectarias y lamentablemente reduccionistas. 

No hay clase o sector social despojado de seme-
jantes males. Ni las culturas dominantes ni las subal-
ternas pueden “limpia e incólumemente” liberarse, en 
sus reclamos, de semejante atavismo. Solo la cultura, 
con sus amplitudes inabarcables, puede unir todos los 
empeños para solidificar el respeto hacia las esencias 
como verdades que marchan engrandeciendo el futuro. 

En esta oportunidad se hablará sobre una especí-
fica cultura. Más bien en relación con su interpretación 
por quienes la asumieron, desde siempre, como baluar-
te de lucha política. Pero esta última no será abordada 
en esta ocasión. La autora de El autonomismo en Cuba 
no reabrirá un diálogo sobre el tema; lo harán los lecto-
res, si lo desean. Lo interesante, para esta ocasión, es 
reflexionar en torno a las ideas que emergen desde el 
conocimiento intelectual.

La hispanidad, el hispanismo, el simple denomina-
dor de “españolismo”, constituyen las coordenadas para 
mostrar, bajo una justa defensa, el espectro de una in-
disoluble relación perpetua con los orígenes. Todo está 
imbricado. A la altura de este tiempo no existen “domi-
nadores ni dominados”, hay, eso sí, una consistente e 
indetenible criollez en los sujetos conformadores de 
nuestro específico universo humano.

El hispanismo, en sus múltiples expresiones cultura-
les, generalmente se devela públicamente en los esce-
narios artísticos y en los encuentros patrocinados por 
antropólogos, etnólogos y lingüistas. Pero la muestra 
mayor recae en las artes escénicas.

Tal parece –es un criterio totalmente subjetivo- que 
los movimientos intelectuales, estrechamente vincu-

La cultura hispana en
el autonomismo de Cuba

Por MILDRED DE LA TORRE MOLINA



Espacio Laical 1/2014 107

lados a las políticas oficiales o asociativas, pretenden 
reivindicar “a los olvidados” silenciando o disminuyendo 
los valores culturales inherentes a las clases dominan-
tes, en los círculos del poder político, durante los siglos 
coloniales y republicano.

El esquema cerrado y dogmático reaparece con-
tinuamente. El fenómeno se invierte de arriba hacia 
abajo, y viceversa. Lo inculpado como “antagonismos 
clasistas”, “lucha entre explotados y explotadores”, bajo 
el rubro de la obsolescencia filosófica, adquiere una 
dimensión sombría y heterodoxa al negarse la omni-
presencia de realidades altamente demostrables por 
los saberes históricos. Reivindicar lo reivindicable no 
conlleva la agresión, mediante omisiones lacerantes, 
contra los también baluartes de la polisémica espiritua-
lidad cubana.

La hispanidad o el hispanismo en el pensamiento 
autonomista cubano posee múltiples aristas imposibles 
de abordar en toda su complejidad mediante una sola 
exposición. Realmente, requiere de un estudio comple-
jo y abarcador de la cultura decimonónica europea, es-
pañola e insular.

Aunque algunos crean lo contrario, el estudio per-
manece inédito. En los análisis contemporáneos –me 
refiero a los realizados después de 1959 por literatos y 

lingüistas– la herencia republicana permanece incólu-
me. Se afirma que los exponentes políticos del liberalis-
mo de la segunda mitad del siglo xix fueron excelentes 
oradores, brillantes artífices de la escritura y excelsos 
representantes de la cultura universal. Lo que queda 
pendiente es el análisis pormenorizado de esas virtu-
des apreciadas en su relación histórica con la España y 
la Cuba de entonces. ¿Cómo se pensaba a la llamada 
“madre patria” y, dentro y fuera de ella, a la Cuba sin 
nación-estado, y sí con nacionalidad y nación en las 
ideas y formas de vivir?

Tal vez estos apuntes puedan introducirnos en el 
debate.

Precisiones necesarias
Dialogaremos sobre la élite. El análisis es, por lo tan-

to, incompleto. Sin embargo, constituye una interesante 
coordenada para comprender el papel del liderazgo en 
la historia de un movimiento político cuya trascendencia 
resulta innegable en la historia intelectual del país. 

Dentro de ese grupo de poder se establecen dos 
tendencias contradictorias y convergentes a la vez. Por 
momentos, según los niveles alcanzados dentro de la 
lucha política, fueron antagónicas, sin grandes conse-
cuencias para la unidad interna del Partido Liberal Au-
tonomista y del liberalismo en su conjunto.

Una de esas corrientes, la conservadora, lidera-
da por Rafael Montoro, Rafael Fernández de Castro 
y Eliseo Giberga, cuya caracterización es sumamente 
conocida, ofrece un manantial de elementos sobre el 
tema que hoy nos ocupa. La otra, autodenominada “iz-
quierdista”, cuyo perfil recae en José Antonio Cortina, 
Miguel Figueroa, Enrique José Varona y Rafael María 
de Labra, se centró más en la intimidad insular renova-
ble según sus propias complejidades socioclasistas. El 
análisis histórico de los procesos fenomenológicos, vin-
culado al resto del mundo, resulta mucho más evidente 
en la primera tendencia. 

Los representantes de una y otra coincidieron en 
los mismos escenarios académicos y políticos: las 
universidades de La Habana y la Central de Madrid, 
los círculos literarios y científicos parisinos, el Ateneo 
madrileño, la Sociedad Económica de Amigos del País 
(SEAP), las Cortes españolas y sus lobbismos guber-
namentales, los altos del Louvre habanero y los teatros 
Irijoa, Tacón y La Caridad, del Cerro. No menos impor-
tantes fueron los círculos publicitarios, de extensa re-
percusión cultural en Cuba, dignamente representados 
a través de la Revista Bimestre Cubana, Cuba Contem-
poránea, Revista de Cuba, Revista Cubana y los perió-
dicos El Pueblo de Cuba, La Crónica, El Triunfo, El País 
y El Nuevo País, entre otros, que devinieron espacios 
de reflexión continua sobre la suerte presente y futura 
de Cuba. Igualmente, asumieron la formación intelec-
tual en España, Francia, Estados Unidos y La Habana. 
Proceden de las mismas clases y sectores sociales: 

Eliseo Giberga
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burguesía media y alta, hacendados, comerciantes e 
intelectuales, castas militares y clerecía católica.

La España nutriente y continua
Al valorase el discurso cultural de los líderes auto-

nomistas se aprecia una interiorización continua de los 
universos hispanos de entonces. El diálogo con la his-
toria y la contemporaneidad nunca cesó, deviniendo en 
un legado de indiscutible valor epistemológico. 

El positivismo, puntual y realista, carente de valo-
raciones optimistas sobre el necesario despegue de 
la sociedad española hacia la modernidad desde sus 
estructuras internas dentro del vasto universo de las 
relaciones coloniales, fue retomado, con aristas inno-
vadoras, de los pensamientos clásicos de Modesto La-
fuente y Emilio Castelar. Por su parte, el gran Marcelino 
Menéndez y Pelayo y el Horacio humanista impregna-
ron a los autonomistas el valor de la polémica socioló-
gica, a la vez que el no menos importante Gumersindo 
de Azcárate los impulsaba a sentir la posible existencia 
de una sola y omnipresente Europa como parte de un 
mundo requerido de ensañamientos intelectuales. 

El esteticismo literario, con sus galas castellanas 
desde sus orígenes medievales, traslúcido en la lite-
ratura de oro calderoniana mediante un teatro vivaz 
y dinámico, se confundía en el verbo de los insulares 
académicos cuando, con virtual nostalgia, retomaban, 
como punto de referencia, el escenario caballeresco de 
las grandes batallas por la preservación de las tradicio-
nes. Los tiempos modernos, al decir de ellos, modifi-
can los empeños por el mejoramiento humano, pero sin 
cambiar el sentido de pertenencia con el pasado de las 
artes, las ciencias y las costumbres. 

Tal vez de ahí viniese la exaltación del romanticismo 
lírico y la descalificación de los pre modernismos, de-
masiado sonoros y libérrimos para quienes estructura-
ban sus discursos con los símiles y metáforas de José 
de Espronceda, José Zorrilla y la controvertida Gertru-
dis Gómez de Avellaneda, aunque sin renunciamien-
tos lacerantes hacia Ramón de Campoamor y Gaspar 
Núñez de Arce. La tradición reflexiva modelaba sensibi-
lidades con La Regenta, del inolvidable Leopoldo Alas 
y Ureña (Clarín), y la sugerente Emilia Pardo Bazán. 

Los insignes tribunos de la reforma moderna y 
atemperada al progreso evolutivo “del sentido común”, 
exigido por los cambios de la industrialización, recrea-
ban la “oportuna inmolación” de los fieles colonizados a 
favor de la “patria fundacional”, cuya pasión por la liber-
tad alcanzó sus niveles más altos de expresión con las 
irredentas estampas de Benito Pérez Galdós, artista de 
la hispanidad y de una nación holgada de patriotismo, 
cuya necesaria y precisa palabra servía para proteger al 
mundo colonial de las “difusas bellaquerías francesas”.

Sin embargo, España, ni tan cerrada ni abierta al 
mundo como algunos suponen, facilitó el vínculo de 
los artífices del autonomismo hacia una Europa inquie-

tante y cálida para los curiosos por el buen saber inte-
lectual. Los Juegos Florales de la catalana Barcelona 
ofrecieron a los jóvenes tribunos del reformismo insular 
la posibilidad del intercambio artístico con los exponen-
tes de la gramática del centro y norte continental, a la 
vez que atestiguaban, epistolarmente, las renovaciones 
sufridas por el viejo castellano. Rafael Montoro, Eliseo 
Giberga y Enrique José Varona hicieron gala de su eru-
dición al respecto. 

Era el tiempo retador del arte de las traducciones 
y su subyacente reciclaje de pensamientos. Se socia-
lizaron las ideas junto al intercambio de estilos, pero 
bajo los cánones de la perpetuidad fundamentalista. El 
Quijote comenzó a andar por los confines de Francia 
e Inglaterra sin glorias literarias, aunque sí con mucho 
humanismo. Los encuentros en el Ateneo de Madrid, 
bajo la férula del Montoro habanero y el Giberga matan-
cero, sellaban el principio renovador de la Enciclopedia 
no siempre francesa, y mucho menos española, pero 
sí universal. 

Si la literatura moldeaba “el buen decir” autonomista 
estructurando su legitimación criollista, sin rompimien-
tos formales hispanos, imbricando la novela moderna 
y la poesía romántica en el elegante arte de defender 
ideas, la filosofía, también oficio movilizador de sociales 
proyectos de vida, hizo caminar la hispanidad más allá 
de la piel.

En la España de las estructuras arcaicas y milena-
rias hubo suficiente receptividad para asumir los nuevos 
aires de la filosofía. El krausismo y el darwinismo social 
así lo revelaron. De sus fuentes se nutrieron Montoro, el 
más excelso krausista, sin quebrantos con su hegelia-
nismo de derecha, al igual que Giberga, José del Perojo 
y José Silverio Jorrín, este último paladín de los aban-
derados de la sucesión social al estilo del creador de 
la teoría evolutiva de la especie. Francisco Giner de los 
Ríos, Alfredo y Laureano Calderón, Rafael Altamirano, 
Manuel Bartolomé Cossío y Joaquín Costa, entre otros, 
dialogaban con los autonomistas cubanos mediante la 
escritura y la palabra, y sobre todo, en las tentativas de 
cerrar caminos hacia el laicismo necesario. 

Es el instante de la masonería de los nuevos tiem-
pos, cuya lanza anticlericalista dejaba sus huellas en la 
permanente exigencia por una enseñanza libre, masifi-
cadora y humanizada. Justo es recordar que los cuba-
nos fueron más abiertos en la Península que en la colo-
nia –salvo Varona– en lo concerniente a una educación 
más plena de realidades autóctonas. Tal vez la cadena 
colonial frenó el libre albedrío de sus pensamientos.

Que lo universal pudiese imponerse a lo nacional 
específico constituyó uno de los tantos dilemas debati-
dos en los círculos intelectuales donde concurrían los 
autonomistas. El liderazgo recayó en el mencionado 
José del Perojo, cuyo españolismo originario vivió en 
un eterno debate entre la perturbada insularidad, esce-
nario de sus rebeldías contra el colonialismo tradicio-



Espacio Laical 1/2014 109

nal, y la “madre” de todas las patrias ultramarinas. Lo 
cierto es que él promovió la discusión, aún inacabada, 
sobre si la universalización de los sistemas ideológicos 
destruía el valor de la ciencia, particularmente la filoso-
fía, como resguardo de las tradiciones nacionales. En 
ello radica, posiblemente, la continua referencia, por 
parte de sus colegas de pensamiento, a los orígenes 
de los llamados procesos civilizatorios, particularmente 
el hispano, como baluarte cultural.

Los círculos intelectuales españoles y la literatura 
procedente del resto de Europa y de Estados Unidos 
pusieron en contacto a los autonomistas con el debate 
internacional alrededor de la relación entre el capital y 
el trabajo, el socialismo, el anarquismo y el movimien-
to obrero. Realmente en Cuba, desde los inicios de la 
década del sesenta del siglo xix, los redactores del pe-
riódico El Siglo, alineado al reformismo, facilitaron la 
discusión sobre esos temas, convirtiéndose, contrario 
a sus propósitos, en un abierto difusor de semejantes 
pensamientos. 

Europa instituyó el escenario idóneo de dichos co-
nocidos movimientos sociales para quienes deseaban 
inquirir sobre los destinos de los países ultramarinos. 
Los líderes autonomistas, fundamentalmente Montoro, 
dialogaron en torno al tema asumiendo las teorías de 
“la convergencia social”, la inviabilidad de la lucha de 
clases, la inexistencia del antagonismo ideológico, en-
tre otras muchas cuestiones inherentes al capitalismo 
como modelo de régimen social. 

Los proyectos asumidos por el Partido Liberal Auto-
nomista  en torno a los problemas obreros en la Cuba 
de finales del siglo xix se vinculan con lo anteriormente 
expuesto. La estrategia del partido, dirigida a neutrali-
zar el avance del independentismo en el país –funda-
mentalmente después de la creación del Partido Revo-
lucionario Cubano–, se materializó en la creación de 
los “círculos obreros” bajo el presupuesto de la lucha 
reformista, con su marcado ingrediente de “unión fra-
ternal” entre el proletariado y la burguesía en tanto solo 
esta podía conformar la felicidad y el desarrollo pleno 
de aquel. De la España obrera, ácrata y socialista, pug-
nando por acercarse al mundo de la industrialización, 
se nutrió el autonomismo cubano para contrarrestar la 
utopía de la redención social, muy presente en los uni-
versos obreros insulares.

Los últimos autonomistas del siglo xix retomaron el 
discurso de sus antecesores –José Antonio Saco, José 
Manuel  Mestre, José de la Luz y Caballero, el Conde 
de Pozos Dulces, entre otros– sobre los orígenes de la 
civilización latinoamericana. La España de su contem-
poraneidad también los acompañó en el empeño. Para 
ellos, esta era la eterna nación protectora de la cultura 
espiritual. Los siglos de dominación colonial llevaban 
consigo una forma de ser indisolublemente vinculada 
a la rica espiritualidad de una criollez, al decir de ellos, 
discriminadora de etnias, grupos raciales y tribus aje-

nas al hispanismo blanco. España es la madre patria, el 
estandarte sublime de “nuestra raza” y la única portado-
ra de nuestros legítimos orígenes civilizatorios. 

La fundamentación histórica de semejante razona-
miento, estático y carente de sabiduría, la encontraron 
en las empresas del descubrimiento, conquista y colo-
nización de América. Para los autonomistas modernos, 
como para sus continuadores reformistas del siglo xx, 
con ellas nacieron nuestros países; somos los eternos 
deudores de la ilustración sembrada por quienes nos 
acercaron al mundo, y “la raza” blanca y europea dejó 
su impronta para el bien de unos pueblos “empobreci-
dos” por sus “oriundas culturas salvajes”. 

Lo anterior no contradice los razonamientos críticos 
que sobre el ejercicio de las políticas coloniales emi-
tieron los líderes autonomistas. Se conoce –digno es 
reconocerlo- el alcance de sus campañas opositoras 
contra una historia plagada de desmanes e injusticias, 
cuya principal víctima fue el criollo “adulto e ilustrado”, 
preterido por una metrópoli incapaz de entender “la ma-
durez de sus hijos y discípulos” y mucho menos aceptar 
sus posibilidades de gobernarse autonómicamente. 

Exhaustivos análisis realizaron en torno a las viola-
ciones sistemáticas de las Leyes de Indias y de cuántos 
códigos respaldaban la integridad de los “indios” y ne-
gros del llamado Nuevo Mundo. Obsérvese el alcance, 
aún contemporáneo, de esta idea:

“[...] Despierto todavía el genio altivo de una raza no 
vencida aún por el despotismo, ni atrofiada por la intole-
rancia religiosa, reflejándose en las elevadas miras y el 
sentido profundo que en los Consejos de Estado impe-
raban al comenzarse, en tiempos de los reyes católicos, 
la obra lenta y dificilísima de legislar para un continente 
desconocido y sus ignotas islas, inmenso territorio en 
que iban surgiendo como por encanto vastos dominios, 
que sobrepujaban en extensión a cuanto pudo soñar el 
deseo de atrevidos y ambiciosos estadistas [...]”.1

La crítica jamás puso en duda la obra cultural de 
un imperio portador de “una ejemplaridad” digna del re-
conocimiento interno. Pero, para ellos, “los hijos” –por 
supuesto, los blancos cultos, adinerados y ejercitados 
en la política– estaban conminados, por la historia y la 
contemporaneidad, a contribuir, con su sabiduría, al de-
sarrollo de la madre patria a través del desarrollo prós-
pero de la nueva colonia cubana.

La colonia española
La fórmula autonomista, bien lejos de su origen es-

pañol y muy cercana al Canadá inglés, constituía, se-
gún sus defensores cubanos, el camino ideal. De Espa-
ña, la cultura con sus tradiciones, “la raza” incólume; de 
Inglaterra la experiencia colonial, y de Estados Unidos 
la prosperidad, el confort y la modernidad. ¡Interesante 
dicotomía para quienes estudiaron profundamente la 
historia de los tres países! El comentario queda por los 
lectores.
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Lo cierto es que, dentro de esa misma propuesta, 
se observa una interesante crítica al ejercicio guberna-
mental español en el orden de “la supervivencia social”. 
Para los ideólogos del liderazgo liberal, las relaciones 
tradicionales de dominación colonial generaron un cu-
bano “dependiente” de las decisiones imperiales e inep-
to para la adopción del régimen republicano. Olvidaron 
la larga historia de nuestras luchas políticas desde el 
instante en que “los salvadores de nuestros pueblos ori-
ginarios” sembraron su filosofía de la redención social. 
Omitieron los incesantes clamores de libertad, inheren-
tes a la rebeldía e insubordinación constantes.

El norte, siempre atractivo e indiferente a la suerte 
del sur, constituía, para los enaltecedores del hispanis-
mo, el modelo de “la laboriosidad” y, sobre todo, el de 
las esperanzas futuras. Sin embargo, alertaban, fun-
damentalmente durante la etapa inicial de la república, 
sobre la posible absorción cultural de los del sur por 
los del norte. Para enfrentarla estaba el “soporte” de la 
hispanidad, como si se tratase de una fórmula mágica, 
al estilo de la Enciclopedia francesa, cuyos poderosos 
tentáculos pudieran proteger la historia de las mentali-
dades y las costumbres. De todas formas, para su es-
pacio y tiempo, fue saludable que el ideólogo Giberga, 
principal exponente de semejante propuesta, ayudara 
a pensar sobre los peligros de una dependencia extre-
ma de los Estados Unidos. Estas palabras suyas así lo 
indican:

“No se concibe la necesidad de otro concierto políti-
co en que tomen parte las Repúblicas iberoamericanas, 
que el que se dirija a resguardar la independencia de 
América, la integridad territorial de sus Estados y el ré-
gimen de gobierno popular que han establecido; y tal 
concierto en América tiene sus factores, que son los 
Estados Americanos sin distinción de razas [...]”.2

Aunque lo he insinuado en otra oportunidad, tam-
bién he publicado sobre el asunto cuando se referían 
los líderes de la derecha del Partido Liberal Autonomis-
ta al problema racial, retomaban los criterios de José 
Antonio Saco y de la mayoría de los reformistas anterio-
res a 1878, que excluían a los negros de la nacionalidad 
cubana. La Isla era blanca hispana y debía fortalecerse 
con nuevas oleadas migratorias procedentes de Euro-
pa, fundamentalmente de España, cuna de sus oríge-
nes civilizatorios y de la familia. A lo anterior debe agre-
garse el temor, siempre creciente, de que el indepen-
dentismo insurreccional resurgiera sustentado, como 
en el ‘68, en la masa poblacional de origen africano.

En este aspecto, no fueron fieles plagiarios de los 
movimientos abolicionistas radicales de España, don-
de la Sociedad Abolicionista Española, bajo la emble-
mática dirección de Rafael María de Labra, contó con 
numerosos adeptos favorables a la igualdad de dere-
chos civiles, para el mundo americano, entre blancos 
y negros. Particularmente en Cuba, dentro del campo 
liberal, sus partidarios fueron, entre otros, Miguel Fi-

gueroa, José A. Cortina, Enrique José Varona y, por 
supuesto, con distancias ideológicas, Juan Gualberto 
Gómez. Sin embargo, hubo un denominador común 
entre ambas tendencias, y era la creencia de que los 
negros solo podían emanciparse –entiéndase civilizar-
se– si asumían los patrones culturales españoles, labor 
educativa digna de ser ejercida solo por los liberales cu-
banos, por “entender como nadie los orígenes de Cuba”. 
Estas palabras de Rafael Montoro, pronunciadas duran-
te una de las tantas campañas electorales en Santiago 
de Cuba, el 9 de enero de 1887, nunca dejaron de estar 
vigentes en el pensamiento autonomista:

“Necesitamos, por último, que la raza de color, libre 
ya por los esfuerzos de dos generaciones de liberales, 
se eduque y se dignifique, mejore sus condiciones, en-
riquezca sin cesar su cultura y sea modelo de circuns-
pección, para que logre ser también un elemento de 
progreso y de orden que no sirva de pretexto a los que 
quieren siempre detener las expansiones del espíritu 
liberal, presentando a los ojos de todos el aterrador fan-
tasma de Santo Domingo”.3

A lo anteriormente expresado  debe agregarse que 
mientras más se fortaleciera la inmigración familiar 
blanca española –según los autonomistas–, menos 
cercana estaría en “la conciencia nacional” la idea del 
republicanismo radical, cuya experiencia del 68-78 “nos 
aislaba de los aires renovadores de la política penin-
sular”. Todos conocemos que el liberalismo y los repu-
blicanismos españoles tenían fuertes dosis federalistas 

Rafael Montoro
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más que propiamente antimonárquicas. De esa fuente 
polisémica se nutrió el autonomismo cubano.

Las tres figuras seleccionadas para ilustrar “la Espa-
ña pensada” y asumida críticamente con vistas a mejo-
rar las relaciones de dependencia colonial y, sobre todo, 
para desarrollar prósperamente la colonia moderna, 
son los mencionados Rafael Montoro, Rafael Fernán-
dez de Castro y Eliseo Giberga, ilustres ideólogos de la 
élite liberal. El primero, Montoro, expandió  conceptos 
novedosos sobre la filosofía y la historia para demos-
trar los valores del laicismo como sistema político, la li-
bertad de expresión en sus dimensiones universales, el 
rescate de la cultura tradicional como arma protectora 
contra los rompimientos sin continuidades y la defensa 
hacia la renovación social capitalista.

El segundo, Fernández de Castro, asumió el siste-
ma político administrativo de España como preserva-
ción de las tradiciones, unidad nacional e independen-
cia política. Sus miradas hacia ese complejo mundo 
múltiple, de mezcla cultural y psicologías diversas, les 
hizo comprender el peligro de la ingobernabilidad anár-
quica en el sostenimiento de la patria como nación. Sus 
energías las empleó en la denuncia sistemática contra 
la corrupción político administrativa imperante en Cuba.

Y el tercero, Giberga, divulgó las teorías sobre el sis-
tema de propiedad burgués, el control censal, el asocia-
cionismo y sus instituciones, la espiritualidad española 
tradicional y la imperiosa necesidad de reformular los 
destinos políticos de la colonia sin el rompimiento lace-
rante con la metrópoli. Pensó en una España apacible 
tutelando a su pacífica colonia.

“El buen decir”
Cuando los políticos se disputaban los espacios 

electorales, en los albores de las luchas políticas de 
la república burguesa, proclamada el 20 de mayo de 
1902, el tema de la independencia latinoamericana vol-
vió a retomarse con fuerza. Para los ex autonomistas, 
las políticas gubernamentales de la metrópoli contribu-
yeron decisivamente a la pérdida del mundo colonial. 
Entonces –argumentaban–, los héroes de nuestras 
gestas consumaron los sueños de los desplazados por 
el despotismo y la opresión, pero sus raíces estaban 
en la obra civilizatoria de la madre patria. Fueron, en 
esencia, los hijos que alcanzaron la mayoría de edad. 

También reconocieron que la obra emancipadora 
estaba incumplida. Así lo reconoció Montoro: 

“No debemos olvidar que después de desvanecidos 
tristemente los ensueños de Bolívar, de fracasado el 
Congreso de Panamá, de abandonado aquel ideal de 
unidad social y política que agitó a todo el mundo ame-
ricano, ansiosos de una concordia perfecta que uniera 
en sus  esfuerzos por el presente y por el porvenir a los 
pueblos desprendidos de la común madre patria, las 
naciones hispanoamericanas no solo se constituyeron 
independientemente unas de otras, sino que han solido 

tener y tienen intereses y miras diversos y aun opues-
tos, causa de frecuentes conflictos [...]”.4 

Sin embargo, debe recordarse que antes que ellos, 
José Martí había proclamado la necesaria segunda in-
dependencia latinoamericana.

Al referirse a sus hispanistas predecesores, además 
de Saco, los liberales citaban, como línea de continui-
dad, a Félix Varela, sin apenas mencionar su indepen-
dentismo, aunque sí su desconfianza sobre la viabilidad 
del modelo republicano en Cuba; también apelaban a 
José Agustín Caballero, Francisco de Arango y Parreño, 
al mencionado Conde de Pozos Dulces y a José de la 
Luz y Caballero. En todos apreciaron, además del refor-
mismo ideológico y sus aportes a la historia de las ideas 
en Cuba, los valores culturales de una España que “no 
sucumbía gracias a sus hijos insulares”, entendimiento 
interesante en quienes reafirmaban a su metrópoli des-
de la cultura acumulada en el allende del Atlántico.

Sin embargo, el asombroso cultivador de las lenguas 
hispanas, el más grande de los hispanistas, José Mar-
tí, apenas fue mencionado y, por supuesto, valorado, 
por quienes no escaparon a los encantos del gran José 
María Heredia y, particularmente, a su “Oda al Niágara”. 
Paradójicamente, el estudio de Martí sobre semejante 
obra de la literatura universal fue publicado por el órga-
no oficial del Partido Liberal Autonomista, El Triunfo, el 
12 de enero de 1883. Si bien el Maestro aún no era el 
que fue después para los cubanos, no es menos cierto 
que las tertulias en Guanabacoa y su posterior exilio 
crearon las expectativas en su contra dentro de quienes 
no aceptaron su pensamiento político.

En los inicios de la república burguesa, junto a una 
inmensa lista de escritores relevantes y publicaciones 
periódicas de Cuba y del resto de América, imposible 
de reproducir en esta ocasión, Rafael Montoro mencio-
na al poeta Martí sin valoración política alguna.5 Eliseo 
Giberga fue algo más elocuente. Aunque sus mencio-
nes datan de la primera década del siglo xx y en los 
contextos de la propaganda electoral, reconoció sus 
valores como “apóstol del separatismo” y cultivador “de 
la raza”, refiriéndose, por supuesto, a las letras y a la 
cultura hispana en su conjunto: 

“[...] el apóstol del separatismo en nuestro último pe-
ríodo histórico tuvo para ella sentimientos tan hondos 
y palabras tan altas, tan bellas y tan expresivas, José 
Martí, que esto solo bastaría para que no nos atrevié-
ramos los hombres que militamos en el autonomismo a 
mostrar más amor a la raza que el que tuvo José Martí”.6

Casi todos los estudiosos del hispanismo secular 
cubano reconocen los aportes de los “cultivadores del 
buen decir” –como se les suele llamar a los escritores, 
oradores, políticos y filósofos autonomistas– a la cultura 
cubana y, particularmente, en el campo literario. Tanto 
Manuel Sanguily como Raimundo Cabrera, en su mo-
mento, dejaron sustanciosos estudios, retomados por 
José María Chacón y Calvo, Cintio Vitier, José Lezama 



Espacio Laical 1/2014 112

Lima, José Antonio Portuondo, Salvador Bueno, Max 
Henríquez Ureña y no pocos ilustres docentes, sobre 
un fenómeno eclosivo en las letras cubanas. 

Recordar este significativo asunto constituye un va-
lioso referente para la “tragedia” que vive el mundo his-
pano, y Cuba en particular, en el habla común. 

Si inestimable resulta la lectura de los discursos, 
artículos, ensayos, crónicas y reseñas de los excelsos 
liberales, fundamentalmente de Rafael Montoro, Eliseo 
Giberga, Antonio Govín, Rafael Fernández de Castro y 
José María Gálvez, no lo son menos sus valoraciones 
sobre las esencias antropológicas y sociológicas del 
uso del idioma como expresión de la identidad nacional. 

Para ellos, acertadamente, defender la lengua ma-
terna iba más allá de la recreación de un buen gus-
to o de la mera presentación formal de los códigos y 
símbolos de un castellano interiorizado en la criollez 
de los fonemas, modelando la existencia de un cubano 
asumido y razonado desde su propia historia. Bien vale 
la pena, concluir señalando las opiniones, textualmen-
te reproducidas en esta oportunidad, del erudito Eliseo 
Giberga: 

“El lenguaje ha sido y será siempre lo que más una 
a los hombres y lo que más distinga a unos de otros. 
Es algo más íntimo y más fuerte que la misma religión.”

 “La religión, en ciertos estados de conciencia, de-
pende de la voluntad individual, pero no el lenguaje. Y 
es tanta su influencia sobre el espíritu humano, que las 
lenguas han sido, durante el pasado siglo, y todavía son 
uno de los elementos más importantes de la política 
europea, y las que mantienen agitados y revueltos a 

Notas:
1- Rafael Montoro: “La colonización de la historia” (Edit. San Martín, Madrid, 1876), en Obras, Editorial Cultural, 

S.A., La Habana, 1930, t. 1, p. 13.
2- Eliseo Giberga: “Discurso pronunciado en la recepción que en su honor celebró la ‘Casa de las Américas’ de 

Barcelona, la noche del 24 de octubre de 1912”, en Obras Completas, t. 1, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza 
y Ca., La Habana, 1930, p. 467. 

3- Rafael Montoro: “Discurso pronunciado en Santiago de Cuba, el 9 de enero de 1887”, en ob. cit., t. 1, p. 197.
4- Rafael Montoro: Ob. cit., t. 2, p. 198.
5- Rafael Montoro: “Resumen del Movimiento Literario de los 25 años de República” (s/f), en ob. cit., t. 3, p. 232. 
6- Eliseo Giberga: “Discurso pronunciado en El Ateneo y Círculo de la Habana, el 9 de mayo de 1913”, en ob. 

cit., t.1, pp. 511-12.
7- Eliseo Giberga: “Discurso pronunciado el 9 de noviembre de 1909, en la velada celebrada por el Ateneo de 

la Habana en honor a D. Juan Cavestany, poeta, senador del reino de España y académico de La Española”, en 
ob. cit., t. 1, p. 419.

8- Eliseo Giberga: Ibídem, p. 421.
9- Eliseo Giberga: Ibídem, p. 423.
10- Eliseo Giberga: Discurso pronunciado en la velada que se efectuó en el Gran Teatro de Cádiz, el 3 de oc-

tubre de 1912, en ob. cit., t. 1, p. 457.  

pueblos que por ellas sienten su unidad moral, y por 
ellas aspiran a su unidad y personalidad política”.7 [...]

“Sólo al perder la lengua propia pierde un pueblo su 
personalidad histórica”.8 [...]

“Valemos, pues, por la pureza de nuestra lengua. 
Será obra de consistencia social, obra patriótica en un 
superior sentido de la palabra, la que al mantenerla rea-
lizaremos, porque la pureza de la lengua contribuirá a 
mantener la cohesión de nuestro espíritu”.9 [...]

“Por fortuna, entre tanta variedad actúa un elemen-
to de unificación y cohesión, que es fuerte y enérgico 
vínculo social; y de ahí la importancia que para los pue-
blos que de España descienden tiene el hispanismo, es 
decir, la intimidad hispanoamericana. Es el vínculo que 
constituye el espíritu común a todos ellos, que en cada 
Estado tiende a unir a los elementos disímiles no fundi-
dos todavía en un tipo único definitivo: la lengua común, 
la que forjó España, pero a cuya riqueza y esplendor ha 
contribuido América, ya aportándole la masa popular 
nuestros vocablos, expresivos de nuevas cosas, ideas 
o necesidades, o restituyéndole palabras que en Espa-
ña se olvidaran o eran solo moribundos arcaísmos, ya 
cultivándola y puliéndola y embelleciéndola los poetas 
y escritores con la suprema elegancia y gallardía que 
hemos admirado[...]”.10

Asumir los pensamientos de la historia es parte de 
la obra gigantesca que debemos hacer, si de la salva-
ción de la nacionalidad cubana se trata. A la altura del 
presente, más allá de los orígenes, somos cubanos. 
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La primera vez que tuve la oportunidad de ma-
nosear una edición del Corán en tierras del trópi-
co occidental y en nada versado en las escrituras 
del profeta Mahoma recordé, menos por la im-
posibilidad de desprenderme de referentes habi-
tuales (cotidianos si exagero), que por alguna ju-
garreta involuntaria de mi memoria, el pasaje en 
que Borges en “El escritor argentino y la tradición” 
se sirve de la tan vapulada Historia de la decli-
nación y la caída del imperio romano de Edward 
Gibbon, para solventar uno de los dilemas que ha 
acompañado siempre a la literatura latinoameri-
cana. Borges señalaba, con esa maestría retórica 
que nos hace confiar en sus palabras como una 
verdad definitiva, la procacidad y, en buena medi-
da, la precariedad de una literatura que pretenda 
erigirse en discurso identitario de una nación a 
partir de la ostentación de localismos y, en el peor 
de los casos, de un muestrario compuesto por el 
kitsch y el folklore más vernáculo. De los disími-
les argumentos y citas de autoridad hubo una que 
me resultó tan escandalosa como posteriormente 
falible: la ausencia del camello en el Corán, nos 
dice Borges, es la prueba más contundente de 
que es un libro auténticamente árabe. 

En el libro sagrado no solo hallamos la palabra 
camello en la famosa alegoría de su paso por el 
hueco de una aguja, sino además, en extensas 
enumeraciones logísticas y en los pasajes que 
norman el modo de proceder en los sacrificios. 
Que Borges haya mentido nos dice bien poco de 
la sentencia misma (una de sus tantas jocosas 
supercherías), pero bastante del modo retórico 
que descansa en las posibilidades del discurso 
negativo. Con ello, como en casi toda su obra, 
Borges preconizaba el valor de lo oculto, de la 
ausencia, de la voz en los espacios en blanco 

que luego será la piedra de toque de las teorías 
de la deconstrucción que estimularon buena par-
te de los discursos que pueblan el pensamiento 
contemporáneo: género, nueva historia, poscolo-
nialidad, sexismo, raza, y quién sabe cuánto por 
venir.

Con semejantes ardides se ha podido al menos 
echar a andar las maquinarias epistemológicas 
más relevantes de las últimas décadas, ya sea 
que nos hayan conducido al relativismo caótico, 

NUNCA ANTES HABÍA VISTO A J.
El caso de José Manuel Prieto

Por ROBERTO RODRíGUEZ REYES

“Los que se ocupan del lenguaje solo pueden 
superar la desgracia del exilio con el lenguaje”

Camposanto, W.G. Sebald

José Manuel Prieto
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ya que hayan consagrado caminos más sinuosos 
hacia la verdad, sea lo que eso signifique. Pero 
por más que se empeñe el investigador o el críti-
co (aunque obstinados esfuerzos ya me desmien-
tan), ni la falta de alusión en sus textos narrativos 
a un espacio identificable con algún paraje de la 
geografía cubana, ni la ausencia de la palabra 
cubano a lo largo de la novela Livadia (Monda-
dori, 1999) bastará para encontrar en la obra de 
ficción de José Manuel Prieto (La Habana, 1962) 
los pendones de nuestra cultura nacional y mu-
cho menos los tintes de esa “caribeñidad” en es-
tos días tan cara a ciertos sectores académicos. 
Rafael Rojas ha visto en Prieto “el primer autor 
cubano que se empeña en no escribir ni una sola 
novela sobre Cuba” y al menos, en lo que lleva 
de vida, su obra narrativa confirma esa abstinen-
cia. El novelista, con una voluntad manifiesta y 
sin menoscabo de la calidad literaria, evade ya no 
solo los lugares comunes de la imaginería de su 
cultura originaria cuya recurrencia permitiría sin 
esfuerzos, y para satisfacción de los hacedores 
de diccionarios y fanáticos de la historiografía y la 
caracterología nacionalista, incluirlo en el equipo 
de figuras que, desde distintas partes del mundo, 
regresan una y otra vez a ondular las charcas de 
la realidad social como un Pedro Juan Gutiérrez, 
Zoe Valdés o Ronaldo Menéndez, o a escrutar 
en los símbolos tradicionales de “lo cubano” y 
“la cubanidad” como Abilio Estévez, Alexis Díaz 
Pimienta, Wendy Guerra, por solo mencionar los 
más divulgados en esa extensa nómina de auto-
res (desde ínclitos premios nacionales hasta ta-
lleristas de noviciado) cuyas obras de jineteras, 
depauperación económica y abandono del país 
minan los catálogos de las editoriales provincia-
les y de los más peregrinos proyectos extranjeros 
a más de una década del boom de los 90 cubano.

Para asombro de muchos, Prieto es un escri-
tor que no escribe de Cuba aunque vive fuera de 
Cuba. Quien no vea absolutamente nada extraor-
dinario en esta correspondencia pudiera revisar 
la lista de autores, tanto la de aquellos que perte-
necen a la así llamada primera generaciones del 
exilio cubano, como la más reciente que va dejan-
do de ser la oleada posterior al Maleconazo. Más 
allá del romanticismo nacionalista y los sentimen-
talismos telúricos que abrasan las entrañas de 
no pocos, buena parte de los escritores que han 
abandonado el país han llevado consigo, como 
un estigma providencial, el peso de la Isla por to-

das partes. Ignoro si por razones thýmicas, o si 
deba dar crédito a las potencias mágicas que la 
teratología insular se ha encargado de cultivar en 
nuestra tierra de poetas, o si simplemente todo se 
reduce a una cuestión financiera por aquello de 
que el tema Cuba vale el peso de su gente en oro. 
Y no se piense que hablo desde una negación ad 
absurdum de nuestras temáticas e imaginarios in-
eluctables, ni que considere pernicioso para una 
literatura la proximidad con algunas instancias de 
la realidad empírica (símbolos, discursos, aptitu-
des). Antes bien se trata de una predisposición 
ante el imperio de la realidad y del realismo que 
de tanto ir y venir de poema en poema, de novela 
en novela, provoca una suerte de asfixia temática 
por la sobreabundancia de lo mismo con poco o 
casi nada-nuevo-que-decir que no por-decir. Lo 
cierto es que debo confesar mi alivio y mi entu-
siasmo a priori cuando leí esas primeras líneas 
melódicas, severas, que insinuaban tímidamente 
la belleza: “Siete pliegos de arroz iluminados por 
la luz de la tarde. Las líneas azules de su apreta-
da caligrafía cubrían toda la hoja, y a la distancia 
de la mano tendida recordaban el azurado que en 
la heráldica representa el cielo”1. 

Este es el inicio de Livadia (1999), la segunda 
novela de una trilogía que comprende además 
Enciclopedia de una vida en Rusia (1997) y Rex 
(2007). Junto al iniciático Nunca antes había visto 
el rojo (Letras Cubanas, 1996), libro de cuentos 
merecedor del premio Pinos Nuevos y publicado 
posteriormente en México con el título El tartamu-
do y la rusa (2002) completan el corpus de ficción 
hasta el momento debido a José Manuel Prieto, 
si obviamos un pequeño cuaderno de viaje que 
recoge su paso por la nueva Rusia: Treinta días 
en Moscú (2001).

Además de una evidente predilección por los 
espacios y la cultura soviética y postsoviética, las 
tres novelas tienen su génesis en el menciona-
do libro de cuentos y comparten varios motivos: 
en las tres el personaje protagonista que cuen-
ta la historia es un aprendiz de escritor que lle-
va por nombre J., J.P., o José, lo que, como se 
podrá suponer, ha tentado (yo diría abalanzado) 
a cuanto comentarista he conocido, a establecer 
conexiones con la biografía del autor y su nacio-
nalidad cubana. En las tres el narrador es una 
suerte de farsante o impostor que realiza activi-
dades tangenciales a la literatura, e incluso a la 
ley, para ganarse el sustento, en puridad, “para 
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hacer dinero”: en Enciclopedia… es una especie 
de diletante que dice estar escribiendo una no-
vela mientras persigue a una mujer entre sueños 
y vigilias, en Livadia un mercader transnacional 
que trafica con objetos de toda clase extraídos 
de todo sitio bajo toda circunstancia, en Rex se 
inventa un curriculum de pedagogo para hacerse 
de un trabajo y establecerse cerca del mar. En las 
tres el personaje principal tiene predilecciones li-
terarias y sensibilidad intelectual, de lo que nos 
enteramos no solo porque siempre asegura ser 
el autor de una obra en ejecución, sino además 
por sus constantes reflexiones y su propensión 
a intelectualizar la realidad, casi siempre evo-
cando algún modelo o evento extraído de las de-
masiadas lecturas mostradas y comentadas por 
doquier: en Enciclopedia… el narrador está en 
proceso de escritura de una novela que coinci-
de con la que leemos y dice titularse Pan de la 
boca de mi alma, llamada por sus siglas PBA; en 
Livadia consume una extensa nómina de episto-
larios para la redacción de una carta en la que 
va a contarle a V., su amada escurridiza, todo lo 
sucedido hasta el momento de la redacción del 
manuscrito que coincide, por supuesto, con la 
propia novela; en Rex tiene a Proust por oráculo 
y Aleph y redacta las doce lecciones que impar-
te a Petia, su pupilo de once años, hijo de una 
familia de mafiosos rusos radicada en Marbella. 
Y en todas hay una mujer-musa-vellocino (V., Lin-
da/Anastasia), un viaje, un doble (“mi otra mitad”, 
Thelonious Monk, el mismísimo Marcel Proust), 
una estructura procedente de textos no propia-
mente literarios (enciclopedia, epístola, cuaderno 
de bitácora, diario íntimo, lecciones para una cla-
se), la pregunta por la identidad individual que no 
nacional, el exilio, la lengua rusa, la vida rusa y 
poco, muy poco, casi nada, de Cuba.        

Prieto destierra de sus novelas cualquier indi-
cio geográfico, político o psicológico que sea sus-
ceptible de considerarse distintivo del país en el 
que nació. Como un sujeto que ha quedado sin 
suelo firme y sin los atributos para considerar un 
espacio simbólico determinado como una Patria, 
sus textos se abandonan a los dominios de la pa-
labra, al inagotable viaje del escritor en busca de 
una forma scribendi, al agón permanente con el 
lenguaje y los deslavazados e inciertos caminos 
del estilo y la escritura. Quizás de todas las obras 
la que mejor me permitiría ilustrar la calidad lite-
raria del novelista cubano sea esa en la que, sin 

más, se ha jugado todo por la excelencia.
Livadia cuenta la historia de un sujeto que 

se dedica a trasegar por buena parte de Europa 
central (en un catálogo abreviado: Helsinki, Pra-
ga, Viena, Estocolmo, Berlín, Cracovia, Samar-
canda, Bruselas) con el objetivo reiteradamente 
declarado de hacer dinero con la venta de objetos 
de las más variopintas procedencias y funciones: 
pieles de tigre del Amur, colmillos de mamut, ve-
neno de serpientes, almizcle de los venados del 
Altai, goggles nocturnos pertenecientes al Ejérci-
to Rojo, cigarros que han atravesado hemisferios. 
Su periplo mercantil se ve reorientado cuando un 
multimillonario sueco dado a la entomología le 
pide hallar una especie exótica de mariposa, el 
yazikus, la que, según contaban, había sido ca-
zada por última vez por el zar Nicolás II durante 
sus estancias en el palacio de Livadia, en las cer-
canías de Yalta, mandado a construir por él mis-
mo en 1912. A una pensión de Livadia arribará el 
personaje-narrador de esta historia, resignado a 
renunciar a la búsqueda del valioso ejemplar y 
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en espera de las cartas de V., el único resulta-
do de una aventura amorosa con una prostituta 
rusa, bailarina de un serrallo, a quien ayudara a 
escapar de Estambul con la promesa finalmente 
incumplida de una vida de amantes fugitivos. 

Atendiendo a algunos datos de la biografía del 
autor que permiten establecer correspondencias 
con el personaje, incluso hasta considerarlo una 
suerte de alter ego en la ficción, la novela puede 
leerse como el alegato de un sujeto transterrado 
de origen cubano que traslada sus experiencias 
nacionales a otro contexto, o pudiera considerar-
se una típica novela en la que se expresan los atri-
butos de la experiencia transnacional amparado 
por la definición que ofrecen Nina Glick Schiller, 
Linda Bach y Cristina Blanc-Szanton las cuales 
entienden el transnacionalismo como “procesos 
mediante los cuales los migrantes construyen 
campos sociales que vinculan a su país de ori-
gen y su país de asentamiento”.2 Pero lo cierto es 
que ninguna de estas dos posibilidades, ambas 
asumidas por críticos y ensayistas, me satisface 
a propósito de Livadia y del personaje que Prieto 
construye. En principio, porque del mismo modo 
que sucede en Enciclopedia…, a lo largo de la 
novela no hallamos una sola alusión al origen de 
J., quien, contrario a lo que muchos dan por sen-
tado, evita constantemente ofrecer información 
sobre su identidad y se limita a autodenominarse 
un extranjero, a la vez que se ofende cuando a la 
mirada del nativo es desacreditado por su condi-
ción diaspórica: “Yo no era un extranjero, propia-
mente hablando [...] Había vivido muchos años 
en Rusia para que me pudiera considerar como 
tal”. En segundo lugar, porque al desconocer la 
cultura de procedencia del personaje, se hace 
más una tarea especulativa intentar describir su 
proceso de imbricación, diálogo y negociación 
con la cultura que tiene por destino. Prieto pade-
ce la fobia de la furia cubanosófica. El nombre de 
la Isla aparece engrosado a una lista de lugares 
distantes desde donde le habían sido remitidas 
varias cartas que apenas si leía. En lugar de un 
conflicto entre un aquí presente y un allá pasado, 
el narrador, aunque físicamente transcurra por di-
versas regiones europeas, parece un sujeto atra-
pado en un espacio de símbolos que él mismo 
se encarga de articular a partir de un deleitable 
ejercicio de la percepción, la memoria y la inteli-
gencia. Mas a fin de cuentas, ¿quién es realmen-
te este J. personaje-narrador?

El pensador norteamericano de origen espa-
ñol, Jorge Santayana, en un ensayo al parecer 
escrito sobre 1912 y publicado póstumamente en 
la Revista de Occidente, ensaya una caracteri-
zación de los distintos arquetipos del viajero: nos 
dice que la forma más radical de viajar, y también 
la más trágica, es la migración; nos habla tam-
bién del explorador, una suerte de viajero con-
templativo, y del naturalista; y de momento nos 
pondera a un tipo en especial, una suerte de hí-
brido de los anteriores: “En esta zaga puede venir 
otro tipo de viajero, el más legítimo, constante y 
normal de todos: el mercader.”3 J. es un poco de 
todos ellos y ninguno a la vez. No ha de conside-
rarse propiamente un emigrante y mucho menos 
un “exiliado”, calificativo que se le endilga y que 
rehúsa. En su lugar ofrece cierta dignidad tras-
cendental a su condición de sujeto trashumante 
sin origen y sin destino preciso donde asentarse: 
para ello no halla mejor nombre que uno anterior 
a 1917 e incluso a 1789 (dos fechas que enquis-
taron en la Historia la tara incurable del concepto 
de nación), como si quisiera conservarse fuera 
de la Historia que ha vapuleado a su antojo al 
individuo moderno. 

No es el viajero-explorador contemplativo del 
más chato turismo, ni exactamente el expedicio-
nario (aunque toda la novela parodia el discurso 
de los relatos de viaje de los naturalistas: exposi-
ción de los lugares por donde transcurre, detalles 
técnicos o logísticos de la travesía, disquisicio-
nes lepidoptéricas), no es tampoco un naturalista 
aunque trasiegue por buena parte de Europa en 
busca de una exótica especie de mariposa: en 
realidad, sus conocimientos apenas le permiten 
reconocer la especie buscada tras la lectura de 
algunos manuales, y para ahorrarse el esfuerzo 
acaricia la posibilidad de robar del Museo Natural 
de San Petersburgo los ejemplares que necesita. 
Prieto hace de J. una extraña criatura contempo-
ránea compuesta por el ser arquetipo de la exis-
tencia humana que es el viajero y por el solitario 
sobreviviente que es cada hombre en cada ins-
tante del tiempo que pisa el suelo bajo sus pies.

El periplo de J. tiene una funcionalidad bien 
precisa: hacer dinero, enriquecerse con el con-
trabando del producto que reclame un compra-
dor. El trasiego fronterizo de J. enclavado en los 
tiempos inmediatamente posteriores a la des-
composición de la URSS y la apertura de lo que 
llama “membranas estatales”, amenaza con llevar 
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el argumento a debates históricos y sociológicos. 
Sin embargo, no pasa de ser para J. un obstáculo 
pragmático que sortear para la consumación de 
las ventas. Dice el personaje: “Me interesaba mu-
cho el problema de las fronteras desde un punto 
de vista práctico, claro está”. 

Sin llegar a perfilarse en J. a un bon-vivant, 
ni a un heredero simbólico del oblomovismo, su 
condición de comerciante, de cierta manera, lo 
convierte en un sujeto alejado de aspiraciones 
teleológicas al que le resulta indiferente trazarse 
un plan que persiga algo más que la obtención 
de unos cuantos billetes. Sus anhelos rayan en 
la banalidad y sus empresas se antojan vanas, 
pues parecen de antemano estar destinadas al 
fracaso (pensemos en la persecución de una ma-
riposa cuya existencia es casi improbable). Sus 
movimientos resultan a veces inerciales, sin una 
certera o fundada objetividad. De hecho el perso-
naje se pregunta qué lo hizo lanzarse hasta la De-
presión Cáspica, hacia una de las pequeñas islas 
en el delta del Volga, y recuerda, como una causa 
insignificante, como una justificación que lo retie-
ne todavía del lado de la cordura, haber leído, en 
uno de los manuales que se había agenciado, de 
la presencia del yazikus en la zona. Pesa sobre 
sus acciones una suerte de hic et nunc, acciones 
que resultan siempre sancionadas por la perento-
riedad y las circunstancias emergentes, acciden-
tales incluso, en cuyos desenlaces actúa antes la 
casualidad que la causalidad. 

Pero no por ello habremos de entender a J. 
como un simple pícaro o un comerciante de poca 
monta incapaz de salir airoso en sus negociacio-
nes o de persuadir hasta estafar a algún millona-
rio suizo. Limitándolo a ese carácter estaríamos 
errados en la verdadera significación y riqueza 
del sujeto que conforma Prieto. En J. no aparece 
el conflicto ético, ni la satanización del dinero, o el 
dinero como atributo que desmedra moralmente 
al intelectual moderno. No vemos en el personaje 
al humanista que mira con desdén el gusto bur-
gués por la confortable vida y su correspondiente 
filisteísmo. Sus obsesiones monetarias no pue-
den ser más claras. Como una canción de cuna 
hipnótica el personaje se repite mientras cae en 
el sueño a orillas del Volga: “Cerré los ojos pla-
centeramente. ¿Cinco mil dólares? ¿Cincuenta 
mil dólares? ¿Cien mil dólares? Quedé profunda-
mente dormido”. No en vano esa afición por el di-
nero llama tanto la atención de Gerardo Fernán-

dez Fe, a mi juicio, un ensayista deslumbrante y 
un estilista como pocos en la Zona, quien recono-
ce en Prieto a uno de los mejores autores que “ha 
sabido llevar el dinero a la literatura, pero además 
la literatura al dinero, develando el homo econo-
micus en el escritor que somos, desmitificando 
el trillado paradigma romántico, desacralizando a 
nuestros intelectuales incontaminables”. En J. se 
conjugan una necesidad ineluctable por mante-
ner a salvo su capital, capital que es además el 
móvil para sus aventuras, y la sensibilidad de un 
esteta –insisto– que tiene una percepción estéti-
ca de la realidad siempre pensada en función de 
la escritura. 

Porque ante todo, y creo ver en ello el primer 
principio tanto para la concepción estructural 
como para acceder a esos estratos estéticos que 
convierten Livadia en una de las mejores novelas 
cubanas de los últimos 50 años, en J. confluyen 
el pragmático comerciante, el viajero contempla-
tivo y el aprendiz de escritor que se interna en un 
ciclo de peripecias narradas al estilo de falseadas 
novelas de aventuras en busca de una maripo-
sa, símbolo a su vez de la perfección escritural, 
de la imago (fase final de la metamorfosis de las 
mariposas) que haga posible acceder a ese mo-
mento casi místico en que confluyen percepción, 
experiencia y forma de expresión. En el viajero de 
Prieto está potenciada al máximo la sensibilidad 
del letrado, del sujeto que vive estéticamente y 
trata de traducir al lenguaje verbal todo lo que 
sus sentidos son capaces de captar para confor-
mar la experiencia. En una reseña de Prieto a las 
memorias de Hemingway, a su paso por el París 
de la primera posguerra (el famoso París era una 
fiesta), hallamos la misma idea: “lo que lo hace 
singular un libro de viajes no es la descripción 
exacta de los cafés o parques, el emplazamiento 
de algún restaurante (cualquier guía se lo propor-
cionará), sino la más fina comprensión de qué 
puede darte esa ciudad, la entonación perfecta 
para pensarla y recordarla, una suerte de eleva-
do mirador desde el cual se logra su mejor vista”. 
Y en Livadia leemos: 

“Las cartas de V. habían logrado alterar com-
pletamente el decorado de fondo.  Ahora, en lugar 
de un simple coto de caza (de una mariposa, el 
yazikus), distinguía además hayas, robles, cipre-
ses, la hilera de latos cipreses en que terminaba 
el suave descenso a mi izquierda y el puerto de 
Yalta, los barcos fondeados en él, los bulevares 
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que descendían hasta el mar. Me llevé a la boca, 
ensartado en un tenedor de pala ancha y dientes 
largos, un trozo de pulpo que había sido pescado 
en ese mismo mar. Lo mastiqué lentamente, su 
espesa salsa recubriendo con una capa oleosa 
mis papilas gustativas…” 

Livadia parece en su totalidad una glosa a 
esas palabras definitivas para la novela del siglo 
XX que nos legara Joyce en la voz de Stephen 
Dedalus: “Quiero intentar expresarme de algu-
na manera en la vida o en el arte, y será con la 
mayor libertad que pueda y para defenderme no 
usaré otras armas que las que me permito usar: 

silencio, exilio, astucia”. La propia es-
critura de Prieto refleja esa pugna por 
acceder poéticamente al punto en que 
verbo e imagen se conjugan en un obje-
to de suprema belleza. Pareciera que el 
narrador aspira a ese pensamiento por 
imágenes que Prieto encuentra y admira 
en las páginas de su maestro Vladimir 
Nabokov (un fantasma que recorre toda 
la obra) con quien comparte, entre otras 
tantas apetencias, la referencialidad li-
bresca, el juego con los discursos confe-
sionales (los textos epistolares y los dia-
rios), las disquisiciones metatextuales y 
autorreflexivas, la descripción detallada 
de una escena o un paisaje detenido en 
el argumento gracias a la plasticidad de 
la imagen, las exploraciones sensoriales 
de la realidad, texturas, colores, curvas 
y formas que se proyectan en una prosa 
excepcionalmente voluptuosa.     

De ahí el flujo constante de metáfo-
ras que evoca a otro de sus padres lite-
rarios, Marcel Proust, al que convertirá 
en maestro y dios del joven tutor de Rex 
(quien llegaba a demostrar la presencia 
de la superproducción de los hermanos 
Wachowski, The Matrix, en las páginas 
de À la recherche…); de ahí también 
la inmersión en pasajes oníricos y las 
dislocaciones que provocan en el narra-
dor la entrada y salida de los sueños, al 
punto de que se vea obligado a cuestio-
narse por su lugar en el mundo y por la 
veracidad de los sucesos, de los que ni 
siquiera llega a ser del todo consciente. 
Es precisamente el tránsito entre esas 
dos dimensiones, entre la realidad de la 
vigilia y la no menos, si bien engañosa, 

vivacidad del sueño, lo que desorienta al narra-
dor, incluso en mayor medida que la experiencia 
trashumante y transnacional del viajero mercader 
y contrabandista.

La novela, a la vez que narra el viaje físico del 
personaje, describe su proceso de formación in-
telectual y existencial. J. se nos revela desde el 
primer momento como un obseso de la forma. 
Narrada a la manera de un cuaderno de viaje, 
el texto se transmuta en ejercicio de la memoria, 
en reconstrucción escrita del pasado y a su vez 
en laboratorio de la escritura donde J. registra 
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todos los acontecimientos vividos desde distin-
tas perspectivas, con variaciones en el tono y el 
estilo; donde el estilista, el refinado artesano de 
la palabra ensaya hesitativo un giro o una frase 
(casi al final leemos entre signos de exclamación: 
“¡Celeste!, la palabra exacta que no había usado 
en todo el borrador”) donde percibimos al escritor 
que explora discursos provenientes lo mismo de 
la teosofía que de la física (rozando a veces el 
delirio con evidente intención autoparódica), dis-
cursos de orientación mística o lepidopterológica. 
Su predisposición literaria, su vocación biblióma-
na (J. se declara un lector empedernido de nove-
las de espionaje), lo llevan a devorar epistolarios 
de diversas épocas y autores con el fin de hallar 
lo mismo en una carta de Américo Vespucio que 
de Nietzsche, Petrarca, Henriette Vogel, Madame 
Blavatsky u Oscar Wilde, un modelo adecuado 
para la redacción de una carta que será, en defi-
nitiva, su magna obra. Cartas que permean y de-
terminan en varios momentos la sensibilidad y la 
percepción de la realidad del joven que renuncia-
ra a su propósito de convertirse en escritor para, 
como un Rimbaud de la segunda mitad del siglo 
XX, que es lo mismo que decir, postsoviético o 
de la Guerra Fría, abandonarse a la intensidad li-
minal del tráfico y el comercio: “Yo quería llegar a 
convertirme en algo más que un novelista, llegar 
a ser algo más que un escritor de historias y me 
lancé al agua fría del contrabando”.

J. parece tener una férrea disciplina en lo que 
concierne a su trabajo. Evita contaminar el nego-
cio con apetencias sentimentales o inclinaciones 
intelectuales y, cuando así sucede, le cuesta el 
dolor del que nace toda la novela. Confiesa man-
tenerse alejado de los museos a menos que se lo 
exija el mercado: en una ocasión se ve obligado 
a visitar el Museo Natural de San Petersburgo: 
“Jamás visito museos en las ciudades a las que 
viajo con mercancía” nos dice y se nos parece a 
un policía sacado de un filme hollywoodense que 
rechaza una copa con impostada prestancia (“—
No thanks, I`m on duty”), pero como todo gran 
policía de Hollywood, J. es un magnífico corrupto 
que ha tenido que sofisticar y pulir como nadie el 
arte de la farsa y la máscara en aras de sobre-
vivir, y si fuera nuestro hipotético policía no pu-
diera evitar beberse el trago que le ofrecen, o lo 
rechazaría para luego tomarlo directamente de la 
petaca que palpita en algún bolsillo interior de su 
abrigo. J. no visita museos, pero encara extasiado 

un paisaje a orillas del Volga y no logra evitar que 
la presencia de un ave lo paralice de rodillas ante 
la sensación del tiempo y el espacio anulados, 
cuando aparece veladamente y nunca por azar 
el enfrentamiento con el yo y la pregunta por la 
verdad de la escritura: 

“Las dos semanas pasadas en San Petersbur-
go, el viaje en tren hasta Astraján, la travesía en 
el vaporcito, parecían haberse esfumado, como 
si mi aparición en el delta del Volga con el pájaro 
cantando en un árbol de aquella isla hubiera sido 
súbita e inmediata, como si no hubiera mediado 
tiempo alguno entre mi anterior viaje a Suecia 
con los visores nocturnos y esta mañana. […] No 
había hecho más que empezar y ya había tenido 
oportunidad de verme a mí mismo, desde la otra 
isla, de pie en la orilla escudriñando el paisaje, y 
aquella visión me había sorprendido y llenado de 
espanto”. 

Aquí el cuaderno de viaje no oculta su inten-
cionalidad estética, como sucede en los propios 
textos de Prieto que hacen explícitos los recur-
sos, las técnicas de su escritura. Sus narradores 
con frecuencia se dirigen directamente al lector 
haciéndole saber desde qué reino, desde qué do-
minios se escribe, y la competencia que reclama. 
Prieto parece haber desterrado a Cuba de su obra 
como también, de modo voluntario, se autodeste-
rró para instalarse de una vez y por todas en los 
dominios del estilo, el lenguaje y la escritura: 

“La búsqueda dejaba atrás, las posibles va-
riantes –los paréntesis–, los titubeos, el ir abrién-
dome camino trabajosamente, que era el método 
al que había recurrido para escribir este largo bo-
rrador, el único que consideré posible: ser redun-
dante, abordar una misma idea desde mil pun-
tos, contornearla, presentar el dibujo a través del 
cual, como a través de una delicada construcción 
de varillas, transparentara la historia”. 

Con Livadia estamos ante una variante del 
diario de un escritor que no se limita a la mera 
crónica, ni al catálogo de sucesos, ni al ejercicio 
solipsista de la confesión a la página mediante la 
escritura, esa que simula la indiferencia literaria, 
que solapa la intencionalidad estética de lo que 
se escribe y niega la posibilidad futura de lecto-
res potenciales. Livadia es una novela que des-
concierta por la intensidad de la prosa, el manejo 
grácil y efectivo del lenguaje, el lirismo y la volup-
tuosidad de los periodos, las leves incorrecciones 
que fuerzan la sintaxis, los extraños y singulares 
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matices de su personaje, la singularidad y pericia 
con que su autor hace confluir motivos y relatos 
de siempre, los pocos temas infinitos. ¿Qué más 
se puede pedir de una novela? ¿Quién es Prie-
to en la “literatura nacional”? Con autores como 
Prieto, Waldo Pérez Cino o el mismo Fernández 
Fe, ¿a qué llamamos hoy “literatura cubana”?

José Manuel Prieto sigue escribiendo ficcio-
nes mientras imparte cursos en distintas univer-
sidades del mundo y desanda las librerías del 
Nueva York donde reside. Cada cierto tiempo en-
treveo al lector-José Manuel en algunas de las 
reseñas de libros que publica en la web, imagino, 
como parte de su contrato con Anagrama. Quien 
prefiera al columnista, al redactor de crónicas y 
al comentador distinto de J. o J.P. puede hallarlo 

en esos espacios que le demandan reflexiones 
sobre el acontecer de la vida en Cuba. Recuerdo 
haber simpatizado con un ensayo que remite in-
defectiblemente al Pale Fire de su imprescindible 
partner Vladimir Nabokov, en el que Prieto lee, a 
partir de su propia traducción, verso por verso, 
el “Epigrama contra Stalin” que conminó a Ósip 
Mandelstam al campo de tránsito Vtoraya Re-
chka y, en efecto, a la muerte. Su conocimiento 
del ruso le ha permitido traducir, entre otros, a 
Anna Ajmátova, Joseph Brodsky, Andréi Platónov 
y Vladimir Maiakovski. En algún sitio leí que ya 
está en proceso de publicación su próxima nove-
la, intitulada Voz humana. Si esta obra también 
está prevista en Proust, consideremos entonces 
la fortuna.
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Una demanda -repetida de manera idéntica y con-
tinua- está directamente relacionada (lo mismo en 
duración que en intensidad) con una insatisfacción 
concreta según lo experimentan o creen aquellos a 
quienes se les considera demandantes; estos últimos 
podemos entender que son las personas que expre-
san la demanda (la simple expresión debe de ser en-
tendida como el nivel de manifestación verbal más 
bajo), lo mismo que quienes la presentan o defienden 
(por ejemplo, en un tribunal, documento o discurso). 
En este punto vale la pena precisar un detalle im-
prescindible para construir un lugar de partida y es lo 
que se refiere a la diferencia entre demanda y peti-
ción; mientras que la última (la petición) va precedida 
de un deseo (que pudiera o no ser satisfecho), su 
compañera (la demanda) viene de un momento de un 
hecho de razonamiento, un momento de conciencia 
estrechamente conectado con el Derecho. Mientras 
que la no-satisfacción del deseo conduce a la frus-
tración, la demanda es uno de los varios modos de 
que la frustración sea articulada; el sentido político 
de esto se transparenta al razonar que dentro de las 
potenciales consecuencias por la no satisfacción de 
la demanda se encuentran la protesta (articulación 
social esta de una extensión y nivel de complejidad 
mayores) e incluso la revuelta: la forma más radical 
para manifestar la ruptura con un poder determinado. 
La demanda solo demuestra sentido cuando el Yo del 
demandante pide o reclama a otro que se encuentra 
afuera de él; dicho de otro modo, únicamente durante 
la enajenación (cuando la personalidad se fractura 
en piezas inconciliables) la demanda va dirigida con-
tra el Yo mismo. 

La doble lectura que cualquier demanda admite 
deriva del hecho de que si bien es portadora de un 
contenido de aspiraciones y sueños (la exigencia de 
que venga o sea dado algo que nunca se ha tenido 
o que ya no se posee) también dibuja el contorno 
de aquellas carencias a las cuales se refiere; lo mis-
mo en cuanto a la vida individual que en el nivel de 

toda la sociedad dicho contorno define una especie 
de vacío, rotura o fractura que –para entenderlo me-
jor- podemos imaginar como la súbita y perturbadora 
presencia de una discontinuidad en el paisaje recorri-
do por la mirada. ¿Por qué, dentro de una imagen 
cualquiera, faltaría un trozo a la manera de un rompe-
cabezas con un hueco? La paradoja en esto que aca-
bamos de afirmar es que el interior de ese espacio 
(entre los bordes que definen el contorno de la au-
sencia) donde, al parecer, nada estaría ocurriendo, 
no solo se encuentra lleno de significado, sino que 
en realidad es el significado principal; dicho de otra 
manera, por relevante que nos parezca la demanda 
en sí, mucho más valioso (más lleno de respuestas) 
resulta imaginar qué clase de vida toca a los indivi-
duos sin aquello que –con tanta fuerza- desean tener 
y piden, por cuánto tiempo han permanecido en tal 
grado de privación y con cuáles consecuencias; ello 
nos pone frente al deseo de futuro, nos habla del su-
frimiento en el pasado e igualmente revela los límites 
para la acción en el presente, pues lo mismo contiene 
la esperanza que el miedo.  

En un bello cuento popular chino el pintor es obli-
gado por el Emperador a realizar el cuadro más be-
llo, suerte de obra absoluta capaz –por sus cualida-
des- de unificar todos los tiempos: superior a cuantas 
existieron en el pasado, deslumbradora para los ha-
bitantes del presente y reverenciada por los del fu-
turo como frente a una encarnación de lo perfecto y 
sagrado. Encerrado por el Emperador en una habi-
tación sin ventanas del castillo imperial y vigilada la 
puerta para que no escape, lo único que el pintor pide 
es no ser interrumpido durante la cantidad de tiempo 
que –según estima- va a necesitar para encargarse 
de semejante obra extraordinaria. Por cierto que aquí 
vale la pena agregar que, en caso de no conseguirlo, 
al pintor le espera la ejecución inmediata a manos de 
los guardias del emperador; de hecho, junto con la in-
vitación al artista ya viene la amenaza del castigo, de 
modo que la obra –en caso de ser terminada- sería la 

Los hermosos peligros de la libertad
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cuando en verdad se encuentra completamente des-
nudo. La condición para que el monarca sea enga-
ñado es que la pareja de estafadores ha echado a 
rodar el rumor de que el traje se torna invisible ante 
quienes son aquellos estúpidos o incapaces de ejer-
cer el cargo que detentan; de esta manera, después 
que dos de los cortesanos de más confianza le ju-
ran al rey (quien los envió a explorar qué ocurre en 
esa sastrería de la cual escucha hablar a todos en la 
corte) que las ropas que allí se cosen son realmente 
únicas, a la autoridad no le queda otro remedio que 
personarse en el lugar, ordenar también él un traje, 
vestirlo y enseñar (al pueblo) ese nuevo atributo del 
poder. Tan intenso es el deseo que experimenta el 
soberano de mostrar su adquisición que incluso or-
ganiza un desfile para exhibirla y es entonces que un 
niño, ignorante de cualquier convención, pronuncia la 
frase terrible: “¡pero si está desnudo!” (con la consi-
guiente burla colectiva de la multitud reunida).

A tono con la lógica del cuento maravilloso el so-
berano no solo es fácilmente timado por la pareja de 
estafadores sino que, de modo poco creíble si estu-
viéramos tratando con acontecimientos de la “reali-
dad”, la historia concluye sin que nos enteremos de 
cuál ha podido ser la venganza del rey. Esta suerte de 
suspensión de lo verosímil permite hacerle preguntas 
al texto y extraer, a modo de lección, algunas supo-
siciones. ¿Por qué el rey, con tanta simpleza, acepta 
el absurdo de un vestido con propiedades mágicas? 
¿Por qué necesita, luego de comprada la ropa, orga-
nizar un desfile para exhibir su adquisición delante 
del pueblo? ¿Por qué es un niño quien –al mencionar 
la desnudez- desarma la componenda de los adul-
tos? ¿Es posible “hablar” al rey… de qué modo, en 
qué tono, con cuál intención, en qué momento? ¿Es 
importante hacerlo?

El traje mágico (con su imposibilidad) indica o de-
marca la magnitud de aquello que, para sostenerse a 
sí mismo (acción con la cual expresa su fin último), 
el poder está dispuesto a aceptar; es decir, no solo 
la adulación –incluso hasta el punto del engaño- de 
los funcionarios (de ahí que el rey envíe a sus dos 

garantía de salvación. Luego de días enclaustrado y 
trabajando, cuando llega el momento acordado para 
ver el cuadro, el Emperador se presenta con todo su 
séquito, tocan a la puerta, pero nadie sale; entonces 
los guardias fuerzan la entrada y los ojos del Empe-
rador se enfrentan a una imagen tan perfecta que los 
pájaros y mariposas parecen vivos, al tiempo que las 
hojas de los árboles dan la sensación de estar siendo 
batidas por el viento. En este paisaje sublime solo una 
cosa desentona (en realidad son dos los problemas, 
pues los guardias no encuentran rastros del pintor 
por parte alguna) y es que en el centro del hermoso 
paisaje, disminuyendo de tamaño hasta perderse en 
el lugar de la imagen que representa la distancia más 
profunda, se aprecian las huellas de dos pies: los del 
pintor que se ha fugado al interior del cuadro. Si nos 
ponemos en el lugar del Emperador resulta que, de 
esta manera –pese a ser la más deseable pintura que 
nunca pueda haber existido- la obra es portadora de 
un agujero tal que se constituye en representación 
de lo más horrible y monstruoso; no hay modo de 
apreciar la grandeza del artista sin, a la misma vez, 
participar de su angustia, apreciar la mezquina vio-
lencia del Emperador, reir frente a la enormidad de 
su fracaso como dominador (no consigue vencer la 
dignidad espiritual del pintor) y –sobre todo- no hay 
manera de contemplar esos pies escapando sin ad-
mirar la rebelión del pintor y su fuga definitiva hacia 
la libertad. Dicho de otro modo, el agujero acusa y su 
capacidad contrastante es tan enorme que basta con 
haberle contemplado una sola vez para que absorba 
cuanto le rodea y termine por ser el único sonido que 
se escucha: el sonido del agujero. 

Esta hermosa representación de la lucha del arte 
(y, en general, de la capacidad humana de soñar) 
frente al poder la complementamos con otro relato de 
intención moral, la popular historia del rey desnudo 
(cuyo verdadero título es El traje nuevo del empera-
dor) que fuera escrita por el danés Hans Christian 
Andersen. En este caso se trata de un rey al que dos 
pícaros –que se hacen pasar por grandes sastres- 
convencen de que viste el más bello de los trajes 

Lo mismo con el rey desnudo en la anécdota del emperador y su caballo, 
se esboza el contorno de la voz crítica en ambientes nodemocráticos. En 
tal esquema, donde debiese haber espacio para la opinión de todos, solo le 
es posible hablar al inocente o al astuto, a quien apenas sabe verbalizar y a 
quien conoce las fórmulas para usar el lenguaje como artimaña.
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mejores cortesanos para que evalúen las cualidades 
del traje imaginario), sino la conversión en verdad 
certificada (refrendada de manera casi oficial por la 
propia fatuidad e hipocresía del rey) de algo que ori-
ginariamente no es sino una descabellada desmesu-
ra. En cuanto a esta última, lo particular radica en 
que se trata exactamente del hecho o discurso que 
devela el límite a partir del cual comienza la corrup-
ción del poder; dicho de otro modo, puesto que el rey 
no ve este atuendo (que no es posible ver dado que 
es inexistente), ello muestra que se trata de un inca-
paz, de manera que en cuanto afirme que lo ve (y, de 
forma implícita se interese más por mantener su po-
der que por defender la verdad) estaremos asistien-
do a un deslizamiento hacia la mentira y el deterioro. 
Si del envilecimiento del poder se trata mitificación 
y mixtificación van de la mano, pues todo se falsea 
en atención al único principio que preside la vida: la 
satisfacción del deseo del rey y la conservación del 
poder a precio de cinismo, embuste y atropello.

La imagen del rey organizando un gran desfile, en 
el cual esté reunida la totalidad del pueblo, solo para 
mostrarle un traje (que ya sabemos irreal) habla de 
la soberbia y la pompa del poder (desesperadamente 
necesitado de admiración); al mismo tiempo nos co-
loca ante un aspecto de la relación simbiótica entre 
el poder y sus súbditos: la necesidad de confirmar 
el poder mediante estos estallidos de alegría masi-
va (da igual si fingidos). Desde este punto de vista, 
el desfile (ocasión en la cual, de paso, todo fracaso 
es anulado o atenuado hasta la insignificancia) ope-
ra como una suerte de confirmación colectiva de los 
derroteros del poder, sus logros o proyectos; en pa-
ralelo a ello, cuando invertimos este esquema de co-
herencia y felicidad, entonces resalta el angustiante 
apetito que agobia (y debilita) a ese poder que no 
puede conocerse a sí mismo, ni estar seguro de su 
capacidad o estabilidad, si no se alimenta con tales 
paroxismos de aprobación (de su gestión). Semejan-
te ansia (de ser exaltado) descubre en su esencia la 
relación simbiótica (y perversa) entre el poder arbitra-
rio y sus súbditos; típico de la renuncia al diálogo, el 
ordenamiento descrito supone tanto la presencia urti-
cante del deseo (por parte del poder) de ser admitido 
y la apertura de espacios y vías para manifestar la 
aceptación. Ahora bien, dado que el afán de obtener 
conformidad prima por sobre si ello es o no justo, en-
tonces el esquema de lo corruptible queda completa-
do; es decir, el poder arbitrario nos quiere y está an-
helante de incorporarnos, pero a través del silencio, 
la mentira, la hipocresía, el oportunismo, la doblez, la 
quiebra de cualquier independencia personal. 

Más allá de lo anterior, también nos permite en-
trever que el poder es un acto de derroche, una es-
pecie de enormidad que se muestra, una explosión 
de histeria que exige ese acto paroxístico que es la 
celebración, la feria (con toda la presunta alegría que 
debiera acompañarla). ¿O es que acaso el paseo del 
rey con su hipotético gran traje no estaba acompaña-
do del éxtasis y los vítores de la multitud? ¿Para qué 
si no todo el desgaste y gasto que significa organizar 
el desfile sino para confirmar –mediante la concen-
tración obligatoria de los súbditos- que se conserva 
el poder y –mediante la alegría sobreactuada- que se 
respeta la ficción de que el poder es deseado por la 
población? 

Lo tercero tiene que ver con el sujeto que habla, 
un niño y la pregunta en este caso sería: ¿por qué la 
verdad es develada por alguien que se encuentra en 
el extremo enteramente opuesto al rey, alguien sin 
poder, débil hasta ser el más fácil de destruir, com-
pletamente ajeno a cualquiera instancia de eso que 
denominamos “la cosa pública”? Si reconocemos la 
capacidad del soberano para con un acto de reco-
nocimiento y desgarradura instaurar la verdad (decir, 
claramente, que no hay traje alguno y romper la ca-
dena de fingimientos), entonces lo que el texto nos 
muestra es la enfermedad del poder; es decir, la ma-
nera en la que el poder autoritario (partiendo de una 
mínima mentira inicial) se constituye en la no-verdad 
y traspasa a su población semejante visión conta-
minada. Por tal motivo quien habla es justamente 
quien –en hipótesis- menores condiciones tiene para 
hacerlo; el más indefenso, quien no puede elaborar 
grandes discursos puesto que incluso le falta idioma, 
aquel cuyo proceso de razonamiento enseña la me-
nor complejidad. Según esta lógica el relato todavía 
sigue destilando enseñanza, pues nos revela lo tenue 
que es la línea detrás de la cual comienza la degra-
dación del poder (en este caso, una simple mentira 
que el rey convierte en verdad) y al mismo tiempo lo 
diminuta que es la palabra que sacude al poder, pa-
labra que no precisa de elaboración majestuosa, sino 
solo ser portadora de verdad, la verdad más simple; 
en este caso, decir lo que todos niegan (que el rey 
está desnudo) porque participan de ello (la cadena 
del silencio que los conecta a todos por conveniencia 
o miedo). Finalmente el texto transita de la fantasía 
(el carácter mágico del traje) al grotesco (el paseo del 
rey al frente del desfile que organiza) y de allí a la ab-
soluta carnavalización (la burla de la multitud-pueblo 
después que la voz del niño revela la desnudez del 
rey). Ese momento carnavalesco, ese pequeño pun-
to de giro que debió de comenzar por una pequeña 
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sonrisa velada e ir creciendo hasta explotar en una 
carcajada colectiva, ilustra la debilidad y fragilidad 
del poder (en especial, en el tiempo); o sea, la ma-
nera en que la vocación de perennidad (típica de los 
gobiernos autoritarios, los estados militares-burocrá-
ticos o las más despiadadas tiranías) es desecha por 
la risa compartida, risa que simbólicamente equivale 
a las oleadas de una multitud arremolinada, alimen-
tada con el hastío de años, pero alegre en su infinita 
fuerza de destrucción y cambio, de buscar otra vida 
más sana.

La manera en la que el niño habla acerca del rey, 
mediante una exclamación de asombro, parece decir 
que –a diferencia del carácter de excepcionalidad ab-
soluta que el soberano encarna en las estructuras de 
poder arbitrario- no es importante para nada hablar 
con el rey, sino que alcanza con la existencia de es-
pacios en los que poder opinar a propósito de su con-
ducta o ejecutoria; de hecho la fuerza dominante del 
relato, en ese final de carcajadas, no es del soberano, 
ni de sus cortesanos ni de los guardias, sino del pue-
blo mediante esa risa que desarma. Esto también nos 
habla del aparato formal de la comunicación, pues la 
condición sana de la palabra vuelve a ser (como en la 
concepción antigua de la democracia) la intervención 
en el demos, del ciudadano de menos poder (sim-
bolizado por el niño), en la plaza pública y en con-
diciones de igualdad con el poderoso; en oposición 
a ello los ritos del protocolo cortesano (en cuanto a 
horarios, fórmulas de cortesía, obligación de mani-
festar respeto a la jerarquía, así como la definición de 
la forma, modo y lugar de realizar una intervención) 
son procedimientos dirigidos a evitar la erupción de 
esa palabra pública que –a fin de cuentas- es la única 
comprobación verdadera de la democracia. En este 
sentido, es delante del que habla más mal (en tono, 
amargura, inoportunidad, violencia crítica o rechazo 
al soberano y sus prácticas de poder), el más crítico, 
inculto, mal vestido, descompuesto, desagradable, in-
cómodo o indeseado que la democracia es puesta a 
prueba.

A diferencia de los anteriores textos, uno que es 
un relato popular proveniente del folclor y el otro un 
cuento hecho por un escritor, la tercera de las histo-
rias que comentaremos es una tradición atribuida al 
emperador prusiano Federico el Grande, quien –aun-
que famoso por su dedicación y magnificencia para 
con las artes- también era célebre por sus ataques 
de ira. De él se cuenta que habiendo enfermado su 
caballo, que figuraba entre sus posesiones más ama-
das, y sabiendo que empeoraba sin remedio, ordenó 
que aquel que le diese la noticia del fallecimiento fue-

se ejecutado. A partir de aquí creció el temor entre 
quienes se encontraban próximos al soberano y ya 
se convirtió en verdadero terror cuando el animal de 
una vez murió; entonces, cuando ninguna esperanza 
quedaba y solo faltaba decidir quién sería sacrifica-
do, un humilde palafrenero se brindó para llevar has-
ta el emperador la noticia infausta. El modo astuto en 
que consiguió escapar de la muerte fue ofreciendo a 
la figura de autoridad todos los elementos para que 
fuese ella misma la que, sin poder contenerse, pro-
nunciase la frase definitiva; o sea, acumular tal can-
tidad de información crítica (el caballo no se mueve, 
no come, no bebe agua, no respira) que el empera-
dor no tuviese otra salida que concluir (y enunciar) 
que entonces ello significaba que el caballo estaba 
muerto.

La anterior anécdota completa nuestro ciclo en lo 
que toca, si semejante ciencia existiera, a una ana-
lítica del poder. Como mismo en los ejemplos ante-
riores el relato comienza con el establecimiento de 
unas premisas, o por la descripción de un paisaje de 
orden que súbitamente es alterado; en cualquiera de 
los casos el evento que ocasiona el trastorno deja 
tras de sí un rastro de des-composiciones (roturas, 
aberturas, hiatos) equivalente al agujero por el cual 
se fugaba el pintor o la frase del niño que nos revela 
la desnudez del rey. La existencia satisfecha del rey 
queda destrozada por la presencia de una cuestión, 
la enfermedad del caballo, que se encuentra fuera de 
su control sin importar la cantidad de intimidación, la 
cantidad de poder, que en intentar solucionarla utili-
ce; la cuestión, el trabajo de la enfermedad sobre el 
cuerpo (del animal), opera como un espejo de la rui-
na dentro del cuerpo mismo del gobernante: su límite 
vital como persona humana al mismo tiempo que el 
de sus obras y su proyecto. Por tal motivo, cuando 
el emperador impide (a precio de muerte) que se le 
informe sobre el fallecimiento del caballo, lo que en 
verdad prohíbe es la más diminuta referencia a su 
propia caducidad individual y a la destrucción (lo cual 
-al menos desde un punto de vista técnico- es siem-
pre una posibilidad) de las maravillas construidas du-
rante su ejercicio como líder del imperio. Desde este 
ángulo el poderoso distribuye, bajo la forma de mie-
do inculcado en los súbditos, exactamente el mismo 
miedo que tiene a simplemente desaparecer.

Los hechos que suceden –lo mismo con el rey des-
nudo que en la anécdota del emperador y su caballo- 
esbozan el contorno de la voz crítica en ambientes 
no-democráticos; en tal esquema, donde debiese 
haber espacio para la opinión de todos, solo le es 
posible hablar al inocente o al astuto, a quien apenas 
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sabe verbalizar y a quien conoce las fórmulas para 
usar el lenguaje como artimaña. Lo curioso es que, a 
pesar de la indudable distancia entre ambas figuras, 
sus imágenes confluyen en los manejos de un tercer 
personaje que los contiene y unifica; me refiero al bu-
fón, el más ambiguo de los sujetos en la corte, suerte 
de loco-sabio a quien le está permitido cruzar casi 
cualquier límite en su discurso (punzante, arriesgado 
hasta la insensatez, autoparódico y con clara inclina-
ción al nihilismo y el caos) con tal de que haga reír 
al rey (o a los cortesanos más cercanos). La brillante 
mente del bufón descubre y sabe que esa falla en 
los paisajes políticos -a la cual hemos denominado 
“agujero”- está presente y tan elástico es su margen 
de maniobra que (donde los otros no pueden sino ca-
llar, incluso ante cualquier desastre evidente) de él se 
acepta (¡y hasta se estimula!) esa especie de crítica 
atomizadora que para hablar del mal lo rebaja hasta 
convertirlo en algo natural. La obligación de trans-
formar el mensaje en un asunto cómico trivializa la 
alarma y, en general, deforma el contenido; mediante 
los procedimientos de esta comicidad compulsiva el 
carácter excepcional del mal (su cualidad de hueco 
o vacío en el paisaje) es diluído hasta acabar por in-
tegrarlo a los acontecimientos “normales” de la vida. 
No hay culpable, responsable ni localización concreta 
de los eventos, sino solo ciclos dentro de una larga 
deriva hacia el colapso; las vidas son sofocadas, las 
intenciones entran en parálisis, las parrafadas esqui-
zofrénicas del bufón adquieren la categoría de texto 
sagrado y (repito que por conveniencia o temor) se 
extiende el silencio hasta que aparece la palabra que 
de-vela la situación.

La paradoja de semejante documento -acerca de 
lo cual decimos que es un texto sagrado (consagra-
do)- proviene de su absoluta falta de significación 
social al tiempo que de la encumbrada posición jerár-
quica de quien lo elabora y pronuncia; alguien que, 
sin la más diminuta cuota de poder, disfruta el privi-
legio de hablar en donde los demás se  mantienen 
en silencio. Al mismo tiempo, dado que ya sabemos 
que se trata de habla no significativa (charlatanería, 
parloteo, basura) resulta una locuacidad vacía que 
enseña, mejor que cualquier prohibición, el asco del 
poder autoritario ante la palabra verdadera. De este 
modo, mientras que la simulación de verdad (encar-
nada en el bufón) es una condición necesaria para el 
poder autoritario, una suerte de espita a través de la 
cual las dinámicas (en especial, los mayores fraca-
sos de la administración) son equilibrados, cualquier 
búsqueda de la verdad (no importa el campo en el 
cual sea, así como tampoco la profundidad del resul-

tado) horada como un taladro la seguridad del poder. 
En esta ecuación trágica, a medida que aumenta la 
presión del poder para sobrevivir a toda costa más 
ocurre que cualquier pequeña irregularidad alcanza 
dimensiones cósmicas; en semejante orden cual-
quier voz crítica es extraviada en los laberintos de lo 
superficial e intrascendente, oficinas infinitas, quejas 
que nadie responde, justificaciones ridículas, hasta 
que –clamando en círculos- se desgasta y retira ex-
tenuada. Nada puede ser realmente criticado porque 
ningún culpable último puede ser nombrado, condi-
ción esta que se convierte en delirio si de criticar al 
soberano se trata; él -y todos los minúsculos señores 
que viven bajo su manto- se alejan más y más del 
pueblo al que más tarde convocan para todo tipo de 
acciones confirmatorias de que el poder sigue en su 
sitio. Todo es bufón.

Luego de haber recorrido este camino creo que 
podemos regresar al planteamiento que sirve como 
título de la presente intervención; dicho de otro modo, 
donde nos hemos acostumbrado a realizar preguntas 
en un sentido positivo, invertir el planteo para que nos 
revele cuáles deben ser las reglas que se hace nece-
sario aplicar para que no exista debate. Suponiendo 
que el error, la deformidad, discontinuidad, fractu-
ra, vacío, violencia, injusticia, manipulación, men-
tira, silencio (o cualquier otro elemento lesivo para 
el organismo social) generen habla crítica (desde el 
descontento apenas mascullado hasta el documento 
escrito o el grito), ¿cómo impedir la existencia de esa 
verdad incómoda que muestra la desnudez del rey? 
En este punto, asumiendo que el no-democratismo y 
la expresión autoritaria son síntomas de enfermedad, 
parece sensata la intención de proponer la mención 
de algunos de estos; de esta manera, como mismo 
hicimos con el “agujero” en el cuadro del pintor, par-
tiendo de la descripción de un ambiente viciado es-
bozaremos el contorno de lo deseable. Entonces, se-
gún cuanto hasta aquí hemos dicho, el procedimiento 
perfecto para impedir el debate debe de concentrar 
las siguientes características:

. El poder, sin importar la variedad de la cual se 
trate (autoritarismo carismático, estado militar-buro-
crático o simple tiranía) busca, implanta y se sustenta 
en la asimetría como su sangre y su respiración. Si 
bien es claro que todo poder es relativamente asimé-
trico (el líder y sus colaboradores cercanos “pueden” 
–hacer, tomar o decidir- más que el resto de la pobla-
ción), la correlación se torna enfermiza cuando por 
encima de la vocación de servicio predomina la vo-
luntad de dominio. Aquí nada peor que la impaciencia.

. Las autoridades de más elevada jerarquía están 
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exentas de toda crítica y son ajenas a cualquier co-
nexión con cualquiera evento de la vida inmediata y 
concreta; esto se manifiesta como verdad absoluta 
a medida que nos acercamos a la autoridad última, 
no importa si líder o soberano, quien habita en un 
limbo de intemporalidad y distanciamiento. Lo ante-
rior, obviamente, implica la prohibición de nombrar al 
soberano (por ejemplo, justo lo que hace el niño de 
nuestro cuento). Aquí vale la pena precisar que la es-
tructura global es mimética respecto a los estilos del 
soberano (cuyos modos deforman la totalidad que se 
le subordina); o sea, que no hay sentido en imagi-
nar una base democrática dirigida por un pequeño 
grupo de anti-demócratas autoritarios o viceversa. En 
términos clásicos, base y superestructura son el uno 
reflejo del otro y se complementan.

. El silencio, la mentira, la simulación, la doblez y 
la manipulación son consustanciales a los poderes 
no democráticos y autoritarios; desde los escalones 
más bajos hasta el salón donde se encuentra el trono 
del soberano. Todos saben que el caballo del empe-
rador ha muerto, pero no se atreven a decirlo; todos 
saben que no existe traje alguno y que el rey va des-
nudo, pero callan.

. Las presiones, la arbitrariedad y el abuso deben 
ser naturalizados para que formen parte de la vida 
“normal” de los individuos; semejante supresión de 
las libertades mínimas del súbdito y normalización de 
las más diversas formas de injusticia es conseguida 
(por lo general) a nombre de una causa mayor y nun-
ca mostrando la violencia (caprichosa y egoísta) de 
que es portadora la voluntad de dominio del sobera-
no y su equipo.

. Para que la existencia sea un tejido de silencio, 
mentira, simulación, doblez, manipulación, presio-
nes, arbitrariedad, abuso e injusticia es condición 
imprescindible que el súbdito sienta miedo (a perder 
algo íntimo y amado) en caso de hablar y alzar la voz 
crítica. Dicho de otro modo, tiene que ser muy eleva-
do (casi al nivel de la completa seguridad) el temor 
a ser golpeado, expulsado del trabajo, encarcelado, 
humillado de manera pública, torturado, mutilado e 
incluso muerto. A todas luces de lo anterior se deriva 
la obligación de obstruir, por los más disímiles méto-
dos, la búsqueda de verdad acerca del estado de la 
sociedad (y del poder mismo, su estilo, sus prácticas, 
sus errores, sus crisis, sus fracasos, su degenera-
ción, su declive, su demencia o la posibilidad de su 
sustitución) así como –finalmente- impedir la circula-
ción y exposición pública de dicha verdad.  

. El deseo de verdad debe ser desviado (hacia el 
laboreo con minucias de escasa significación y pro-

yección) o castigado de modo desmesurado; el aba-
nico entre ambos puntos es enorme y queda a dispo-
sición de la nube de funcionarios existentes. Una téc-
nica que da excelentes resultados es la de rebajar la 
intensidad y hondura de las discusiones hacia aspec-
tos técnicos de difícil o casi imposible comprensión o 
solución, que demorarían decenios en ser comple-
tamente analizados y resueltos, o hacia cuestiones 
que –pese a aparentar algún tipo de avance- apenas 
tienen importancia práctica; por ejemplo, donde se 
plantean temas centrales de la vida en la ciudad des-
viar los argumentos hacia el color con el cual será 
pintada, en los meses de verano, la parte superior de 
los postes de electricidad. En cuanto a la desmesu-
ra del castigo es buen par de ejemplos la situación 
del pintor (condenado a morir si no consigue pintar el 
más bello cuadro que haya existido jamás) y la de los 
cortesanos y súbditos del emperador en la anécdota 
del caballo enfermo y muerto (condenados a muerte 
si avisan al emperador del fallecimiento del animal). 
La enormidad de lo que se le pide al pintor ilustra que 
también la demanda es desmesurada; la diferencia 
inconmensurable entre la vida humana y la un animal 
enseña que -para ese poder arbitrario- la vida huma-
na solo es otra cifra en el devenir de violencia.

.  El verdadero arte de la asimetría consiste en 
ir más allá del miedo (demasiado brutal y evidente), 
de manera que el súbdito internalice y desee la ex-
cepcionalidad del soberano y su gobierno, su séquito 
de servidores cercanos e incluso cualquiera de los 
directivos (sin que interese el nivel en el cual encuen-
tran) en la administración. Este es el verdadero es-
tado ideal y cuando a él se arriba hay paz. Si bien 
colmar de privilegios a los colaboradores cercanos 
es circunstancia propia de la asimetría, el secreto de 
la dominación descansa en su reverso: distribuir des-
aliento para las voces críticas; para semejante tarea 
el poder dispone del enorme (y paradojal) archivo cí-
nico de cuantos han sido impedidos en su ilusión de 
cambiar. Toda la documentación o memoria de ante-
riores esfuerzos abortados opera como una profecía 
orientada a disuadir la acción transformadora (aun-
que esta solo sea una mínima queja para saber que 
no hay felicidad alguna que agradecer o disfrutar); 
por este camino nihilista nada va a cambiar porque 
nunca ha sido posible cambiar nada. El menciona-
do proceso de internalización es perfecto cuando los 
posibles opinantes se convencen de que toda inten-
ción de autonomía, independencia de criterio, salida 
del coro, es estéril; el efecto combinado de ambas 
fuerzas en la vida del individuo moldea (tal es la pre-
tensión) un sujeto acrítico, sin más horizontes que 
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aquellos que el poder postula, fascinado (casi de ma-
nera sexual) con la penetrante violencia que lo rebaja 
como individuo. 

. Los guardias del emperador chino, los aterrados 
servidores del emperador alemán y los cortesanos 
que describen la belleza del traje inexistente en el 
cuento del rey desnudo son representación de la 
capa de funcionarios y soldados sin la cual el poder 
arbitrario no se sostendría. Para ellos son posibles 
posiciones de lealtad ideológica, participación for-
zosa o simple corrupción (lealtad comprada); en úl-
tima instancia, lo que precisa de ellos el poder que 
describimos es la disposición a fingir, desviar, mentir 
abiertamente, difuminar, castigar o reprimir cualquier 
disenso, pasar a la violencia viciosa e incluso ase-
sinar (hasta de manera masiva) o apoyar –de modo 
tácito o expreso- el abuso y el crimen. En una so-
ciedad moderna estos estamentos incluirían lo que 
Althusser denominó los “aparatos ideológicos del 
Estado”; dentro de ellos la prensa (en sus varios for-
matos) ocuparía un primerísimo lugar lo mismo que 
las instituciones educativas y el trabajo de ese sec-
tor al que llamamos “los intelectuales”. La pobreza, 
la precariedad de la existencia, la dificultad para el 
ascenso social, la escasa mención, las presiones, la 
vigilancia, el daño (físico o mental) son precios que 
están destinados para la voz crítica (o, sencillamen-
te, independiente) en situaciones como las descritas; 
contrario a ello, en una manifestación más en el teji-
do del no-diálogo, las puertas siempre están abiertas 
para la persecución del privilegio y la mudanza a los 
espacios de goce que –para sus elegidos- propicia el 
poder. Según esto, las decisiones de los individuos 
(en el abanico que va del abierto rechazo al murmu-
llo) adquieren un evidente carácter moral.  

. Puesto que los anteriores puntos el individuo los 
vive como actuaciones en simultaneidad y entrelaza-
das entre sí, es justo afirmar que la existencia toda 
transcurre dentro de la suerte de entramado rodean-
te que en tal modo se constituye; dicho entramado, 
cuya capacidad y acción asfixiante depende del ta-
maño de aquello a lo que hemos llamado “agujero”, 
no posee afuera alguno, sino solo mínimos puntos 

de escape, túneles por los que se avanza a zonas de 
menor presión (sofocación). Dicho de otro modo, pri-
sionero de su propia cadena de mentiras y represión 
(como dos caras de una misma moneda), el poder 
arbitrario nunca cede poder, sino que progresa –por 
el camino contrario- en dirección a la implementación 
de mayores vigilancias y castigos hacia una vida aún 
más sofocada. 

Si las anteriores son condiciones necesarias para 
que no exista debate, si cubren (a la manera de en-
tramado) la totalidad de la vida, ¿es posible hablar? 
¿Acaso tiene algún sentido? La anécdota del empe-
rador y su caballo nos enseña que el poder arbitrario 
es derrotado por la astucia; el cuento del emperador y 
el pintor, que hay un precio que pagar por la defensa 
del derecho a opinar (pues la huida del pintor hacia el 
interior del cuadro simboliza la entrega máxima, la de 
la vida, con tal de mantener la independencia frente 
al poder); finalmente, la fábula del rey desnudo nos 
conduce hasta la palabra que descubre la mediocri-
dad del poder y al instante de carnavalización a partir 
del cual desaparece el miedo compartido y el cambio 
está a punto de ocurrir. 

Claro que sé que el régimen enteramente demo-
crático, sin espacios oscuros u ocultos, sin violencia 
alguna en contra de los ciudadanos, insuflado por 
una permanente vocación de servicio al pueblo invo-
cado, transparente y receptivo a crítica incluso en sus 
lugares jerárquicos más encumbrados (en fin, todo 
eso que avizoro como oposición al poder arbitrario) 
es una construcción por entero utópica; pero la crea-
ción de espacios democráticos es un proceso de ex-
ploración cuya meta principal es abrir la posibilidad, 
sentar las bases, para que tales calidades de la vida 
se manifiesten. Nada está dado ni es definitivamente 
firme, sino que a cada nuevo paso se corren riesgos, 
se reconfigura la realidad que rodea y son concebi-
dos mundos nuevos de mayor riqueza para la perso-
na humana.

El carácter abierto y probabilístico de la cotidia-
neidad considerada como un proceso de construc-
ción de futuros es ilustrado por la conocida fábula de 
Esopo en la cual un grupo de ranas, que sin gobier-

En este sentido, es delante del que habla más mal (en tono, amargura, 
inoportunidad, violencia crítica o rechazo al soberano y sus prácticas de 
poder), el más crítico, inculto, mal vestido, descompuesto, desagradable, 
incómodo o indeseado que la democracia es puesta a prueba.
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no alguno vivían en un charco, piden a Zeus (dios 
de todos los dioses), que les envíe alguna autoridad 
que organice el lugar y a la cual brindar obediencia. 
De repente, cae en el agua un tronco de árbol cuyo 
estrépito hace a las ranas esconderse despavoridas 
hasta que, minutos más tarde, comprenden –por ri-
dículo que les parezca- que esa extraña y silenciosa 
presencia es el gobernante que tanto han deseado; 
a partir de aquí, en una especie de doble burla (al 
tronco de árbol y, de modo implícito, al mismo Zeus), 
las ranas se encaraman en el tronco y se burlan. Abu-
rridas finalmente, envían a Zeus otra petición, ahora 
para que les cambie el rey inmóvil y patético por otro 
que demuestre el grado de actividad e interés por 
las ranas que estas creen merecer. Es entonces que 
Zeus manda al charco una serpiente de agua que 
persigue a las ranas y –en esa despiadada lógica del 
choque entre fuertes y débiles en la Naturaleza- las 
come una tras otra.

El conjunto de ranas espantado de vivir en el 
caos, necesitado a la vez que deseoso de lideraz-
go, parece referirse al miedo en el individuo humano 
de encontrarse con su animalidad; es decir, con las 
circunstancias (cualquier tipo de presión  lo bastante 
extrema) que pudieran conseguir tornar frágil el tejido 
de la civilización. Préstese atención a que en la fábula 
ninguno de los habitantes del charco (presuntos ciu-
dadanos) es lo bastante respetado, capaz y diferen-
ciado como para que la comunidad decida investirlo 
con la condición de guía; en paralelo, tampoco se in-
fiere que haya dinámica colectiva alguna (por ejem-
plo, no un líder único, sino los más ancianos) que 
regule la existencia. Por ello no queda otro remedio 
que figurarnos un paisaje en el cual de forma cotidia-
na –y muy especialmente en los momentos de crisis 
(sequia u otra condición parecida) deben de pasar a 
primer plano la injusticia, la violencia y, en general, el 
uso de la fuerza. 

La pareja de extremos encima de los cuales es 
montada la fábula nos enseña, de modo metafóri-
co, el funcionamiento de los polos opuestos del po-
der: la pasividad criminal (en donde la indolencia, la 
ausencia de proyecto, la impunidad, la destrucción 
de los vínculos societales y lo opaco son las direc-
trices del gobierno) y la violencia criminal propia de 
la tiranía (donde la implementación, bajo directrices 
totalitarias, de mecanismos de vigilancia, coerción, 
persecución y castigo es uno de los contenidos bá-
sicos del arte de gobernar). Al dibujar este par de 
estadios radicales que se anulan entre sí, la fábula 
deja abiertas las puertas a la imaginación de un ter-
cer escenario donde se encontraría el buen gobierno 

y, con una suerte de guiño de ojo implícito, luego de 
deslizar esta sutil sugerencia, se detiene. Nada nos 
es dicho de lo que pueda ser tal mundo deseado ni 
sobre cómo llegar hasta él y ni siquiera hay las más 
ínfima garantía de que podamos alcanzarlo; contrario 
a ello, y tomando como base para el análisis lo que sí 
resulta transparente en el relato, encima de nuestras 
cabezas (en cualquier momento) pende la amenaza 
de una deriva hacia la pasividad autodestructiva o 
hacia el salvajismo de la tiranía. La construcción de 
ambientes democráticos se manifiesta, unicamente, 
cuando predomina el rechazo colectivo a ambos po-
los negativos, no como un horizonte lejano, sino como 
un acto diario de la voluntad, la entrega y el esfuerzo; 
es decir, como puestas en escena del debate, la par-
ticipación y el activismo social, cuya esencia aflora 
en los actos insignificantes, habituales, diminutos. En 
contraste con los instantes de obediencia compulsi-
va, sugestión en bloque o de respuesta emocional, 
es aquí –en la virtual invisibilidad de la respuesta hu-
mana a ese bajo e íntimo nivel- donde realmente se 
ven y son puestas a prueba las virtudes y fortalezas 
del vivir democrático. Es por ello que la renuncia o 
la búsqueda, el desvío y la pérdida o el reencuentro 
con el sentido, la soledad o el anudamiento solidario, 
la palabra que enmudece o la voz que habla, el sa-
crificio, la esperanza, la aventura y el dolor o alegría, 
son –entre otros muchos- los hermosos peligros de 
la libertad, el más preciado de los bienes humanos.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Bailando junto al abismo

Es el baile la más antigua y difundida diversión de 
los cubanos de todos los tiempos y de todas las razas 
y categorías sociales; habiéndose transformado entre 
nosotros de grato y natural esparcimiento, desahogo 
espontáneo del regocijo y la felicidad humanos o ejer-
cicio provechoso y hasta indispensable que es para los 
habitantes de países fríos, en acicate de las relaciones 
sexuales y aperitivo de la lascivia, en medio tolerado 
por la sociedad para que el hombre y la mujer inicien 
o desenvuelvan amores y amoríos, en vicio superlativo 
del criollo, tanto o más que lo es el juego. 

Por EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING

A ese auge que el baile ha logrado en Cuba, se-
ría el clima obstáculo poderoso si al baile se dedicara 
el cubano solo por higiene, deporte o arte; pero es el 
clima, precisamente, el que lo propicia, excitando los 
apetitos sexuales, que ya han provocado el contacto de 
la pareja y los ritmos y aires de la música de origen y 
carácter africanos, enervando sentimientos e instintos 
hasta convertir en estrecha unión de ambos sexos, el 
abrazo figurado de los bailadores.

Dos influencias encuéntranse en los bailes cubanos: 
la española y, principalmente, la africana, las dos razas 
que más han contribuido a nuestra composición étnica; 

lo cual no es obstáculo para que el más antiguo 
de nuestros bailes, la contradanza, fuera, como 
observa el maestro Sánchez de Fuentes en su 
interesante libro El folklore en la música cubana, 
importado por los franceses que a fines del siglo 
pasado vinieron a la Isla, y tuvo su origen en la 
Normandía, de donde pasó a Inglaterra.

Ya en 1598, según una descripción que repro-
duce en su historia Lo que fuimos y lo que somos 
o La Habana antigua y moderna, José María de 
la Torre, se bailaba en esta población. «Los bailes 
y diversiones de La Habana -dice- son graciosos 
y extravagantes; conservan todavía los primeros 
la rudeza y poca cultura de los indígenas, y las 
segundas la escasez y ningunos recursos de una 
población que comienza a levantarse. Hay en 
esta villa cuatro músicos que asisten a los actos 
a que se les llama, mediante un previo conve-
nio. Son estos músicos: Pedro Almanza, natural 
de Málaga, violín; Jácome Viceira, de Lisboa, 
clarinete; Pascual de Ochoa, de Sevilla, violón; 
Micaela Gómez, negra horra (es decir, libre), de 

Santiago de los Caballeros, vigüelista, los cuales 
llevan generalmente sus acompañados para ras-
car el calabazo y tañer las castañuelas».

Parece que el entusiasmo por el baile en 
aquel entonces era tan extraordinario que estos 
cuatro músicos no daban abasto para satisfacer 
las demandas de los bailadores, y con ese moti-
vo, no solo se hacían rogar, sino también pagar, 
y no quedaba más remedio que complacerlos, a 

PÁGINAS RESCATADAS

Emilio Roig de Leuchsenring
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trueque de no bailar. En la nota de referencia se califica 
de exorbitante la paga que exigían, y, además, había 
que «llevarles cabalgadura, darles ración de vino y ha-
cerles a cada uno, también a sus familiares (además de 
lo que comen y beben en la función) un plato de cuanto 
se pone en la mesa, el cual se lo llevan a sus casas; y 
este obsequio llaman propina de la función».

En el Papel Periódico de la Havana de 25 de no-
viembre de 1792, encontramos el inició de una curiosa 
polémica sobre el baile. José de la Havana lo defiende, 
alzando su voz «contra los enemigos de todo bayle». Da 
la «idea de un buen bayle», detallando cómo cree debe 
asistirse a los bailes, presididos «por un magistrado 
elegido por la concurrencia, y asistiendo los padres y 
mayores «para velar sobre sus hijos», finalmente, «que 
todos los años, en el último bayle la señorita que se 
hubiese portado con más modestia y gracia, y que hu-
biese agradado más a todos según el juicio del Parque, 
fuera honrada con una corona de mano del Magistrado, 
y distinguida con el título de Reina del Bayle, que llevará 
todo el año». Esta ingenua defensa es rebatida el día 9 
por Miguel de Cádiz, que exclama: «¡Ay Havana mía, yo 
te amo con el más puro afecto y tú eres toda mi alegría! 
No permita Dios que des entrada a un establecimiento 
tan pernicioso». En 30 de diciembre, Pedro de Lojaysar 
dice que en el baile entre hombres y mujeres se excita 
«el deleite que trae consigo esta unión, con exposición 
a graves daños». José Follotico, como empresario de 
bailes, trata de publicar el programa de los que pien-
sa ofrecer, aunque solo logra la inserción de anuncios 
como este que aparece en diciembre 30: «Se avisa a 
los señores abonados que hoy domingo 30 hay bayle, y 
el día 1º con un gran concierto vocal e instrumental”, sin 
que aparezca indicado el lugar de la diversión.

José Joaquín Hernández, en sus Ensayos litera-
rios, publicados en colaboración con Francisco Baralt 
y Pedro Santacilia, en Santiago de Cuba, en 1846, 
al describir las costumbres de Cuba a fines del siglo 
pasado, dice que no había en aquella remota época, 
como cuando escribe, una Sociedad Filarmónica don-
de reunirse a bailar o cantar, «pero en cualquier día se 
reunían unos cuantos jóvenes i hacían una ponina i ya 
estaba el baile armado… en los bailes no se reparaba 
que se presentara una joven con el vestido que había 
llevado al anterior; ninguna iba cargada de brillantes ni 
piedras preciosas… el airoso minuet formaba las deli-
cias de la jeneralidad i era el tormento de algunos baila-
dores, i la contradanza francesa, que luego se introdujo 
y que tanto hacía lucir, ahora veía el rigodón que se 
baila caminando i la voluptuosa danza, como la llaman 
ustedes, con esa zandunga que, a la verdad... no me 
gusta ... El traje serio que usaban las mujeres sólo se 

componía de las enaguas de algún jénero de seda y de 
la camisa de batista tan fina que casi era transparen-
te… no se conocía el piano... los enamorados salían a 
mamarrachear a caballo, llevando delante la señora de 
su pensamiento sin que esto diese que decir».

Buenaventura Pascual Ferrer en su Cuba en 1798, 
afirma que la diversión del baile, «casi toca en locura», 
pues «había diariamente en la ciudad más de cincuen-
ta de estas concurrencias y como son todas a puerta 
abierta, los mozos de pocas obligaciones suelen pasar 
en ellas toda la noche. No se necesita ser convidado 
ni aun tener conocimiento alguno en la casa para asis-
tir; basta presentarse decentemente para baylar. En la 
plaza mayor hay una casa pública destinada para este 
efecto donde se concurre por suscripción. Asisten a ella 
las familias más distinguidas del pueblo, y hay varios 
cuartos destinados para baylar, refrescar, jugar, etc.»

El vizconde D’Hespel D’Harponville en La reine des 
Antilles, recoge la impresión que le produjo el entusias-
mo por el baile en Cuba el año 1847: «El baile, de que 
gustan con pasión, es la ocupación favorita de la ju-
ventud. El año entero es un solo baile y la isla un solo 
salón. Cuando no se baila en las sociedades líricas, en 
los casinos, en las casas particulares o en los pueblos 
de temporada, se baila en la propia casa de la familia, 
muchas veces sin piano ni violines y con solo el com-
pás de la voz de los bailadores».

Y, así, cuantos costumbristas o viajeros han escri-
to sobre la vida cubana en cualquiera de sus épocas 
-Cirilo Villaverde, Juan Francisco Valerio, Luis Victoria-
no Betancourt, etc., entre los primeros; la Condesa de 
Merlín, Antonio de las Barras y Prado, Samuel Hazard, 
etc., entre los segundos- describen y critican esa pa-
sión desenfrenada que por el baile sienten los cubanos, 
y cómo aprovechan todas las ocasiones de pretexto 
para organizar un bailecito, un guateque.

La influencia poderosísima que en nuestro carácter 
y nuestras costumbres ha tenido la raza africana, se 
revela de manera muy señalada en el baile.

Introducida la esclavitud de negros africanos en 
nuestra tierra, apenas comenzada la conquista y colo-
nización de la Isla, estos trajeron sus cantos y bailes, 
únicas diversiones que les estaban permitidas y les 
servían en parte de alivio y consuelo para rememorar 
la patria y familia lejanas, y de olvido a los trabajos y su-
frimientos que padecían en sus tristes vida y condición.

Israel Castellanos, en su valioso trabajo Instrumen-
tos musicales de los afrocubanos, dice que «en todo 
cargamento de negros africanos, cualquiera que fuese 
su procedencia, debió existir uno o unos instrumen-
tos músicos, típicos de la región de donde procedían 
la mayor parte de los africanos embarcados, para que 
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la contemplación de los instrumentos y sus vibraciones 
influyeran favorablemente sobre el ánimo del cautivo».

Y Fernando Ortiz, nuestro máximo afrocubanista, 
en Los negros esclavos, afirma que a estos no solo se 
les permitía, como única expansión, el baile, sino que 
se llegaba a obligarlos a bailar, bajo la amenaza del 
látigo, ya en la cubierta del buque negrero ya en los 
barracones y bateyes de las fincas de cultivo e ingenios 
de azúcar.

Los negros, además, formaron sus orquestas, ya 
con los instrumentos propios de su tierra -los tambo-
res, el cajón, la marimba, las maracas, las campanas, 
los palitos y otros- y, con las condiciones excepcionales 
que tienen para la música, aprendieron a tocar los euro-
peos, y con aquéllos, y estos instrumentos, sus orques-
tas fueron y son las preferidas por los bailadores no 
solo en la interpretación de piezas de origen africano, 
como el son, tan de moda hoy, sino también en los bai-
les europeos y criollos.

Ya dijimos que el baile más anti guo que en Cuba 
se puso de moda fue la contradanza, y el compositor 
que con más éxito lo cultivó primero, según Sánchez 
de Fuentes, al que seguimos en este relato, Manuel 
Saumell, y después Ignacio Cervantes. Se conoce una 
contradanza intitulada San Pascual Bailón, que data de 
1803.

Vino después la danza, que cultivaron, además de 
Saumell y Cervantes, Laureano Fuentes, Tomás Ruiz 
y otros. Corresponde su apogeo a los años de 1870 
a 80. El danzón, destronó a la danza, y aunque no en 
boga, se toca aún, considerándose como uno de nues-
tros más típicos bailes, tal vez nuestro baile nacional. 
Dice Sánchez de Fuentes que fue inventado el danzón 
por un músico de Matanzas, Miguel Faílde, que puede 
considerarse el primero que lo escribió.

Junto al danzón figuraba hasta hace poco tiempo 
el vals del país o vals tropical y la habanera, como los 
preferidos en las fiestas que, ya en casas particulares, 
ya en sociedades elegantes, ya en las de carácter públi-
co, se daban en nuestra Habana, casi hasta los últimos 
años de la época colonial; pero de todos esos bailes 
solo ha subsistido el danzón, aunque amenazado de 
muerte, ayer, por las modas que en bailes nos vinieron 
de los Estados Unidos y Europa, y hoy, por el son.

Como baile popular, más bien campesino, y puede 
decirse que desaparecido casi por completo, debemos 
recordar el típico zapateo, el baile nacional de nuestros 
guajiros, que ya no lo bailan y que era interpretado por 
el tiple, la bandurria, el tres y el güiro.

Sánchez de Fuentes lo describe de esta manera: 
«La pareja de bailadores se mueve con pasos cortos y 
taconeados, persiguiendo el mozo de cruda chamarreta 
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temporánea y colaborador de numerosas publicaciones. Formó parte 
del Grupo Minorista y mantuvo siempre posiciones de izquierda. Nos 
legó una impresionante producción bibliográfica que incluye los títulos 
La España de Martí (1938), Weyler en Cuba, precursor de la barbarie 
fascista (1947), Cuba no debe su independencia a los Estados Uni-
dos (1950) y Médicos y medicina en Cuba (1965). Integró numerosas 
asociaciones culturales y creó la Oficina del Historiador de la Ciudad, 
cuyo máximo cargo desempeñó. El presente artículo, escrito cuando 
se adentraba en su etapa final el régimen de Machado, apareció im-
preso en el número de la revista habanera Social correspondiente a 
septiembre de 1932. Año XVII Nro. 9. pp. 12-13 y 80.

y zapatos de baqueta, a la hermosa trigueña que se 
contonea dentro de su almidonado vestido, cubriendo 
sus hombros con un vistoso pañuelo de color, cuyas 
puntas sostienen sus manos cuando baila».

Fueron también bailes populares de nuestros cam-
pos la guajira y el punto, y por último, los netamente de 
origen africano: la rumba y el son.

La influencia afrocubana, lejos de debilitarse, ha ido 
acentuándose con el tiempo, en nuestros bailes, y hoy, 
más que nunca, es lo negro lo esencial y característico 
en la música de los bailes criollos.

Destronados hoy, por la moda, los bailes yanquis, o 
europeos, el baile africano impera sin posible compe-
tencia, desde el bohío hasta el club y el cabaret, unien-
do a blancos y negros en el mismo frenético aquelarre, 
por mucho que aquellos quieran aparecer blanqueados 
por fuera, pues como dice Nicolás Guillén en su Can-
ción del Bongó, su repique bronco y su profunda voz 
«convoca al negro y al blanco -que bailan al mismo son 
... aquí el que más fino sea -responde, si llamo yo!»

Y entregados al baile -y entregados al juego- aun en 
los momentos, como los actuales, de más agudas cri-
sis políticas y sociales, parecen los cubanos pretender 
agotarse física y moralmente, con el baile y el juego, en 
un arrebato suicida de locura colectiva, para anestesiar 
sus males, dificultades y desgracias, o para no verse 
obligados en la hora de la llamada suprema a realizar 
el esfuerzo necesario y urgente, que su apatía, su in-
dolencia, su desunión, su desorganización van dejando 
de hoy para mañana, en espera siempre de que algo 
extraño o fortuito solucione lo que solo por la iniciativa 
o el esfuerzo propios pueden llevar a cabo los pueblos 
que de veras quieren vivir con decoro, con justicia, con 
libertad.
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Introducción

El minucioso estudio realizado por el sacerdote Io-
sephus Thomas López García1 sobre la acción y la obra 
abolicionista de los sacerdotes capuchinos Francisco 
José de Jaca de Aragón (1645-1686) y Epifanio de 
Morains de Borgoña (1644-1689) fue dado a conocer 
en Caracas en 1982;2 pero de ello casi nada se sabe 
en Cuba, al menos cuando revisamos las principales 
fuentes bibliográficas de los especialistas dedicados al 
tema de la esclavitud moderna durante las cuatro últi-
mas décadas.

Sin embargo, tanto el texto acerca de la Resolución 
sobre la libertad de los negros y sus originarios en el 
estado de paganos y después ya cristianos,3 de Fran-
cisco José de Jaca, como el documento referente a 
Siervos libres o la justa defensa de la libertad natural 
de los esclavos,4 elaborado por Epifanio de Morains, 
fueron escritos en La Habana en 1681 y 1862, respecti-
vamente, como una contundente denuncia contra la es-
clavitud desde la ética cristiana y en un espacio carce-
lario. Ambas obras constituyen alegatos abolicionistas 
contra la dependencia servil, a partir del humanismo 
de estos sacerdotes y como resultado de las múltiples 

vivencias acerca del inhumano trato recibido por los es-
clavos en los diferentes lugares donde les tocó predicar.

La obra de Jaca ha sido un poco más divulgada 
posteriormente, incluso a través de Internet,5 donde al 
menos se refieren seis aspectos fundamentales de sus 
ideas, tales como:

1) Que un hombre no está facultado para privar de la 
libertad a otro con carácter absoluto;

2) Que a la libertad no puede renunciarse, aun cuan-
do la naturaleza no impida a nadie ser esclavo, pues 
ello repugna al orden de las causas finales en los seres 
dotados de albedrío y discernimiento;

3) Que no tiene ningún propósito ni moral justifica-
ción la esclavitud de hombres, naturalmente libres, por 
parte de otros menos capaces, que es la característica 
de la servidumbre comercial;

4) Que no hay justo título para la esclavitud indiscri-
minada, es decir, la que no deriva del derecho cierto de 
conquista;

5) Que una mejora en el derecho positivo, perma-
neciendo los esclavos bajo las mismas leyes que los 
amos, nada vale si no se acompaña de la restitución del 
derecho natural, a saber, de la libertad; y

6) Que no cabe alegar ignorancia invencible en los 
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Dos sacerdotes capuchinos en 
La Habana contra la esclavitud 

en el siglo XVII

Por JESúS GUANCHE

¿Qué razón congruente puede haber para esclavizar niños de 
pecho traídos a estas tierras como perros, gatos u ovejas, condenados 
a la esclavitud, sin más culpa que la del pecado original, expuestos a 
las penas que deben padecer, sin contar los que mueren en el viaje?

Fr. Francisco José de Jaca de Aragón, La Habana, 1681

Hoy día no hay nadie que deje ver los errores que se cometen, 
la iniquidades, las injurias, los actos inhumanos, las crueldades, los 
ensañamientos, contra los esclavos cristianos en las Indias. Todos 
reconocen que esta situación es mala, por lo cual habría que deshacer 
el camino seguido; pero es más fácil seguir que rectificar.

Fr. Epifanio de Morains de Borgoña, La Habana, 1682
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poseedores, por cuanto el derecho natural no requie-
re de promulgación, al estar grabado en los corazones 
humanos.

En obras más recientes, como la de Miguel Anxo 
Pena González, se pone énfasis en la obra abolicio-
nista de Jaca en el contexto de todo el mundo colonial 
hispánico.6 No ha sucedido así con la obra de Morains, 
que solo es referido como […] un capuchino francés, 
que también actuaba en Venezuela, del mismo modo 
condenaba el tráfico de esclavos. También fue llevado 
a prisión en Cuba, donde encontró a su compañero 
Francisco José. Igualmente, escribió un libro sobre “La 
libertad natural de los esclavos”. El Obispo diocesano 
local suspendió y excomulgó a los dos capuchinos en 
1681. Fueron enviados de regreso a España donde de-
berían responder ante un tribunal. Ambos apelaron al 
Rey y a la “Sagrada Congregación de Propagación de 
la Fe”, describiendo el tratamiento inhumano sufrido por 
los esclavos africanos, que “después de haber sido ca-
zados y capturados en su propia tierra” fueron llevados 
en navíos negreros como si fuesen ganado conducido 
a la feria o al matadero. 7  

En este sentido, me propongo valorar ese temprano 
hecho histórico contra la esclavitud de los africanos en 
América y significar las primeras obras antiesclavistas 
escritas en cárceles habaneras como tributo póstumo a 
sus autores.

¿quiénes eran estos dos sacerdotes 
capuchinos?

Aunque Jaca y Morains se conocieron en La Haba-
na, el primero procedente de Cartagena de Indias y el 
segundo de Cumaná, ambos fueron apresados y so-
metidos a un amañado proceso judicial que culminó en 
propuestas de severas sanciones por sus oposiciones 
abiertas a la esclavitud de los africanos. El sacerdote 
Francisco José había nacido en el pueblo de Jaca, pro-
vincia de Aragón, España, hacia el año de 1645. Re-
cibió su ordenamiento de Menor Capuchino el 14 de 
enero de 1665 en el Convento San José, en Tarazona. 
Hacia 1665 ya se encontraba como predicador en una 
misión entre la población indígena de los Llanos de Ve-
nezuela. Luego de residir varios años en Cartagena de 
Indias, pasa a desempeñarse en La Habana en 1681. 
Es precisamente en esta ciudad donde recibe un mayor 
impacto acerca de la condición del trato inhumano a los 
africanos esclavizados y en sus prédicas se pronuncia 
abiertamente porque estos eran hombres libres según 
el derecho natural. En La Habana es capturado y encar-
celado por órdenes del Promotor Fiscal Juan Camacho 
y bajo la presión de diversos dueños de esclavos que 
no podían tolerar tales ideas. Tras el largo juicio y de-
portación a España, muere en el Convento de Daroca 
en 1686, con sólo 41 años.

Por su parte, el sacerdote Epifanio había nacido en 

la localidad de Morains, un pequeño poblado de Franco 
Condado, cerca de Besanzón, en Francia. Con 21 años, 
ya ordenado como sacerdote, manifiesta su disposición 
e interés de participar en las misiones extranjeras y em-
barca hacia Cuba y Venezuela. Según él mismo refiere, 
predicó “en toda la cuenca del Caribe”,8 pero mientras se 
encontraba en una misión en Cumaná, denunció nego-
cios sucios del Gobernador, por lo que fue apresado “y 
con grillos”. Luego se le envió a Cuba para ser sometido 
a juicio. Falleció tras su deportación en el Convento de 
San Nicolás, en Tours, el 6 de enero de 1689, a los 46 
años.

Un dramático encuentro en La Habana

De acuerdo con la documentación que se encuen-
tra en el Archivo General de Indias, Sevilla, el 22 de 
noviembre de 1681 el Juez Provisor y Vicario General 
de la ciudad de La Habana, Francisco de Soto Longo, 
por instrucciones de monseñor Juan García Palacios, 
Obispo de Cuba, Jamaica y Florida,9 ordena a los sa-
cerdotes Francisco José y Epifanio que se trasladen de 
la ermita del Santo Cristo de Potosí, donde se encon-
traban albergados, a uno de los conventos de la ciudad. 
De no cumplirse esta orden les serían suspendidas las 
licencias para confesar y predicar.

Esta ermita, también conocida como santuario de 
Jesús Nazareno, Nuestro Señor del Potosí, situada en-
tonces en un cerro de lo que hoy es Guanabacoa, fue 
antes de 1644 parte de una estancia perteneciente al 
mayorazgo del capitán Antón Recio. La que conocie-
ron los sacerdotes Jaca y Morains fue otra reconstrui-
da hacia fines de 1675, como afirma Arrate: “según el 
rótulo que se conserva en una lápida sobre su puerta 
principal”.10 Esta ubicación rural les permitió recorrer las 
estancias vecinas, ingenios azucareros y vegas para 
realizar sus predicas abolicionistas.

El motivo fundamental para esta determinación de 
la autoridad eclesial era que ambos sacerdotes ha-
bían comenzado a predicar contra la esclavitud de los 
africanos y sobre el derecho de libertad natural de las 
personas. Debido a la resistencia de acatar la posible 
amonestación, el 3 de diciembre es declarada la sus-
pensión de confesar y predicar, y la excomunión latae 
sententiae. 

Según los diversos testigos que participan en el pro-
ceso judicial, los sacerdotes Jaca y Morains predicaban 
que los africanos eran libres por derecho, que su trans-
portación hacia Cuba y su retención como esclavos era 
injusta y, lógicamente, que los poseedores de esclavos 
estaban obligados a ponerlos en libertad y a pagarles 
el precio del trabajo realizado hasta entonces. En varias 
ocasiones no quisieron dar la absolución sacramental a 
los que venían a confesarse, pues primero debían dar 
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 la libertad a sus esclavos.11 Para la mentalidad de los 
propietarios de esclavos estas ideas predicadas por 
sacerdotes constituyeron un verdadero escándalo que 
provocó la reacción frente a dos individuos que aten-
taban contra lo tenido por “normal”, pues se oponían al 
sostén de la fuerza de trabajo fundamental de todo el 
andamiaje de dominación colonial.

Debemos considerar también que para la segunda 
mitad del siglo XVII el clero en Cuba ya constituía una 
clase social poderosa, tanto en número de miembros 
como en recursos financieros y propiedades. Con una 
población urbana relativamente escasa, en La Haba-
na había un centenar de monjas y más de doscientos 
sacerdotes. La población clerical creció en proporción 
con el número de edificaciones, entre conventos, ermi-
tas e iglesias. Un conocido historiador cubano señala 
al respecto:

En cuanto a la riqueza del clero regular, puede apre-
ciarse sabiendo que cada doncella que solicitaba in-
greso en la vida monástica tenía que aportar una dote 
de dos mil ducados (unos $2 800) […] (Hay monja que 
tiene tres, otras cuatro y otras más esclavas, escribía 
un teniente gobernador en 1685). [Conjuntamente] el 
clero secular, aparte de sus ingresos ordinarios, tenía 

la administración de numerosas propiedades que per-
sonas devotas iban dejando para que las rentas fueran 
empleadas en misas y obras pías”.12

Por ello, realizar manifestaciones públicas contra 
algo tan común como la tenencia de esclavos resulta-
ba una tremenda conmoción que también afectaba los 
intereses del propio clero. La actitud de ambos sacer-
dotes se debió al hecho de no reconocer otra autori-
dad que la del Papa y la Congregación de Propaganda 
Fide, pues una Bula de Sixto IV les concedía especia-
les privilegios a franciscanos, dominicos y carmelitas.13 
Al mismo tiempo, los sacerdotes alegaban que poseían 
sus respectivas licencias en regla.

Semejante modo de predicar, de condicionar la con-
fesión y de negarse a la absolución provocó un gran re-
vuelo entre los dueños de esclavos. Sin embargo, los 
sacerdotes también partían de precedentes anteriores 
en las posesiones coloniales españolas. Recordemos 
que en el Concilio Provincial de Santo Domingo, bajo la 
presidencia del obispo Gonzalo de Angulo, se señala el 
22 de diciembre de 1622 que están “obligados a la resti-
tución íntegra los que, por fuerza o fraude o de cualquier 
otra manera, usurparen más allá de lo tasado alguna 
cosa de los indios. Y procurarán los Visitadores que así 
se haga, con monición a los confesores de no absolver 
en estos casos a los reos de tales culpas si previamente 
no hicieren la restitución debida”.14
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Momento de develación de la tarja. De derecha a izquierda Jesús Guanche, monseñor Ramón Suárez Polcari y el historidor Pedro 
Herrera. 
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Desde este punto de vista la razón está clara: indios 
y africanos no eran agresores; sino los que conquis-
tan sus tierras, aplican la violencia y esclavizan a las 
personas. Otra posición contraria es la de los dueños 
de esclavos, quienes aducían haberlos comprado, en 
tanto bienes muebles, de buena fe y habían adquirido 
un justo título de propiedad.

Nuevamente el provisor del obispado, Francisco 
de Soto, les comunicó que dejaran de predicar de ese 
modo y les amenazó con denunciarles ante el Con-
sejo Real. Los capuchinos, en cambio, no se dejaron 
intimidar e invocaron repetidamente sus privilegios de 
exención y continuaron con su labor evangélica anties-
clavista. Como las quejas aumentaron, tanto por parte 
de los propietarios de estancias como de los oficiales 
militares, todos ellos dueños de esclavos, el Provisor 
los hizo llevar por la fuerza al Hospital de San Juan de 
Dios15 para imponerles un deseado silencio.

La enérgica respuesta de los sacerdotes Jaca y Mo-
rains fue inmediata y declararon excomulgados a todos 
los que habían actuado contra ellos, atendiendo, pre-
cisamente, al contenido de la referida Bula de Sixto IV, 
como principal arma de defensa. “A esta excomunión 
agregarán que aquéllos ya no eran dignos de su oficio 
y que ellos estaban dispuestos a probar su acusación 
sólo ante tribunales bien constituidos y procederán con-
forme a derecho”.16 Según el punto de vista expuesto 
por los capuchinos, tanto el Provisor como el Obispo 
habían cometido el delito de violar la exención pontifi-
cia, lo que obviamente representaba un peligro para el 
prestigio de la autoridad eclesiástica habanera, a la vez 
que cuestionaba el mandato de la Santa Sede. 

De hospital a prisión: un espacio de protesta y 
meditación

La respuesta del Promotor Fiscal fue muy drástica e 
hizo uso y abuso de su autoridad, con la anuencia del 
Obispo, para mantenerlos recluidos en el Hospital de 
San Juan de Dios, pero en condición de prisioneros. 
Ante tal vejación, los sacerdotes consideraron que el 
procedimiento se convertía en una violación extrema 
de la inmunidad papal y crearon un abierto ambiente 
de inestabilidad en prisión, al extremo que el Prior del 
Convento no los podía retener por más tiempo allí. El 14 
de enero de 1682 el Padre Superior del Hospital, Luís 
de Castro, “afirma que los presos han creado inquie-
tud entre los padres del Hospital, diciéndoles que no 
lo obedezcan como superior, por estar excomulgado a 
iure, por haber permitido que los recluyeran; y pide que 
sean removidos”.17

Ese mismo día el Promotor Fiscal solicita a Fray 
Francisco Martínez, Prior del Convento de San Juan de 
Letrán, que asuma la reclusión de los prisioneros, pero 
este lo rechaza bajo el argumento de que el edificio se 
encuentra en “construcción” y no tiene celdas para tales 

efectos.18 Luego se le solicita al padre franciscano Blas 
de Robles, Ministro Provincial de la Provincia de Santa 
Elena de la Florida, quien los admite en su convento.19

A partir de entonces se inicia un litigio contra los dos 
padres capuchinos, presentado por el Promotor Fiscal 
Juan Camacho. Se les acusa de: si son sacerdotes, han 
sido desertores de sus respectivos conventos; si no lo 
son, entonces no tienen licencias para confesar, pre-
dicar ni celebrar. Se les imputa que en el caso de que 
sean realmente misioneros destinados a esta Isla no 
debieron sembrar sediciones diciendo que los esclavos 
eran personas libres. Por tal motivo fueron “presos has-
ta que vengan los galeones para remitirlos a España”20 
y mientras tanto los pusieron a disposición de las auto-
ridades civiles para que los recluyeran por separado en 
dos fortalezas. El sacerdote Francisco José de Jaca fue 
enviado al Castillo de la Punta y Epifanio de Morains de 
Borgoña trasladado al Castillo de la Real Fuerza.

Este fue uno de tantos errores de procedimiento de 
las autoridades eclesiales, y luego de las civiles, para 
tratar de silenciar los hechos, que a la larga favorecieron 
la causa de los sacerdotes, pues en varias ocasiones 
los acusados argumentaron que: “no se ha visto en la 
Iglesia de Dios que un Provisor encarcele a dos exentos 
en un lugar exento de su jurisdicción”.21 Esta situación 
irregular facilitó que se rumorara que ambos eran agen-
tes enviados por el gobierno francés para provocar un 
levantamiento entre los esclavos, cuya población ya en-
tonces era mayoritaria en La Habana, como reconocían 
diversos testigos. Cuando sus celdas fueron registradas 
salieron a la luz, como parte de sus pertenencias, los 
documentos que habían escrito contra la esclavitud.22

Versiones de los testigos

Las declaraciones de los testigos convocados por 
el Fiscal, iniciadas el 21 de enero de 1862, aportan di-
versas versiones, unas como vivencias y otras de oí-
das. El capitán Juan Castellón declara que los conoce 
desde que vinieron a esta ciudad que fue en las naos 
de Caracas que llegaron a este puerto el año próximo 
pasado de ochenta y uno a esperar la flota del reino de 
la Nueva España a incorporarse con ella a seguir viaje 
a los reinos de España […], y sabe por haberlo oído de-
cir comúnmente que después de su quedada por haber 
predicado en esta ciudad el dicho fr. Francisco Joseph 
algunas doctrinas contra el Real Patronato que Su ma-
jestad tiene en estas partes de las Indias y contra los 
confesores imputándoles de facilidades en absolver y 
contra los dueños de esclavos diciendo que no los po-
dían tener en cautiverio.23

El testigo Blas Calvo, Alférez del Castillo de la Punta, 
refiere que fue a confesarse y habiéndole preguntado 
el dicho padre [Francisco] que si tenía esclavos, y res-
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pondiéndole el testigo que sí, le dijo que no le podía 
confesar, e instándole el declarante que lo confesase, 
le respondió con resolución el dicho padre que no le 
había de confesar, a menos que le diera la palabra de 
dar libertad a los esclavos que posee, porque los tenía 
injustamente y con mala conciencia siendo libres, y que 
aunque lo había predicado en los púlpitos de esta ciu-
dad no se hacía caso de su doctrina.24

La declaración de Jerónimo de Padilla Guardiola y 
Guzmán (22 de enero de 1682) asegura haber llegado 
a La Habana en julio de 1681 procedente de Cumaná y 
Caracas donde se encontró a Francisco José de Jaca, 
procedente de Cartagena de Indias. Oyó decir que Jaca 
tenía obediencia de su Comisario General para que el 
Perfecto (sic) de dicha provincia de Cumaná le enviase 
a España = Y que al dicho fr. Epifanio de Borgoña le 
conoce […] preso de orden del Sr. Don Francisco de Bi-
veros gobernador y Capitán general de dicha provincia 
por aviso que tuvo del padre fr. Francisco de La Fuente 
Perfecto de las misiones de capuchinos que residen en 
dicha provincia porque se había introducido en dichas 
misiones sin ser enviado para ellas ni con despacho su-
ficiente, por lo cual, y viendo ser extranjero dio aviso al 
dicho gobernador.25

El capitán Juan Mendez (23 de enero de 1681) pone 
en evidencia el peligro de un levantamiento de esclavos 
debido a las ideas divulgadas, ya que había oído de-
cir que desde la dicha ermita del Santo Cristo salían a 
predicar a los ingenios y estancias comarcanas, y que 
predicaban que los esclavos que se tienen en esta ciu-
dad e isla debían ser libres porque son mal habidos por 
no serlo en buena guerra y que dicha predicación la ha-
cían públicamente de tal forma que causaba escánda-
lo de que se pudiera temer algún levantamiento en los 
esclavos movidos de la doctrina de dichos padres en 
que se daban a entender que son libres como se ha ex-
perimentado en los atrevimientos que después acá han 
tenido algunos negros bandidos que han muerto en los 
campos a dos hombres españoles […], de que resultó 
escándalo en la ciudad por ser como es materia tan gra-
ve y odiosa, así porque se componen los caudales de 
los vecinos y moradores de esta isla de esclavos, como 
porque el mayor número de gente se compone de ne-
gros y negras, y si estos fueran libres generalmente se 
hicieran señores de la tierra.26

El juramento del ciudadano Antonio de Cola Negra 
(27 de enero de 1682) vuelve a levantar la sospecha de 
una conspiración internacional contra la esclavitud en 
las colonias cuando declara que en Cumaná oyó decir 
que le habían hallado al dicho padre fr. Epifanio algunos 
papeles y derroteros que le quitó el dicho gobernador y 
que se remitían a España, y así mismo que algunos días 
antes que fuese al dicho gobierno el dicho Sr. oidor es-

tuvo en la costa y puerto de dicha provincia de Cumaná 
la armada de Francia del Conde de Tres que anduvo por 
estas partes de Indias, y que en el dicho puerto de Cu-
maná habían preguntado por el dicho padre fr. Epifanio 
de Borgoña no sabe para que efecto.27

La declaración del capitán Juan Lope de Hozes y 
Córdoba (29 de enero de 1682) reitera datos anterio-
res sobre la procedencia de los religiosos, las prédicas 
antiesclavistas en sitios cercanos a la ciudad y narra la 
experiencia vivida por su esposa Doña Beatriz de Val-
despino al tratarse de confesar en el convento de San 
Francisco porque llegando a que le oyese la penitencia 
le preguntó dicho religioso, si tenía esclavos, y habién-
dole respondido, que sí, le dijo que si no les daba liber-
tad no la había de absolver, y aunque la dicha Beatriz 
de Valdespino le satisfizo con que eran bien habidos, 
y heredados de sus padres y comprados públicamen-
te perseveró el dicho religioso en su dictamen, y no la 
confesó.28

El testimonio del capitán Juan de Prado Carvaxal (30 
de enero de 1682) vuelve a colocar en el núcleo de las 
acusaciones contra las doctrinas antiesclavistas de los 
sacerdotes. De igual manera, los presbíteros Pedro Cas-
tellón y Francisco de la Guerra reiteran sus opiniones 
sobre las alarmantes prédicas y sus consecuencias.

El centro de las declaraciones de los testigos no 
gira en torno a los principales cargos, sobre si eran o 
no sacerdotes dotados de licencias, sino en el aspecto 
sociopolítico de las ideas predicadas, en las consecuen-
cias de su divulgación y en el acceso por parte de los 
propios esclavos como potencial motivo para promover 
rebeliones.

Tras las diversas declaraciones, el Provisor Soto Lon-
go solicita a los acusados sus declaraciones. Epifanio 
de Morains, por su parte, no responde a las doce pre-
guntas que se le formularon y Francisco José de Jaca, 
luego de negarse a responder las cuatro primeras, acota 
que “a lo imputado, calumniado y dicho, de que hemos 
revuelto a las personas […] es falso, inicuo y sacrílego”.29

Con la supuesta facultad para proceder en esta cau-
sa, el 7 de abril de 1682, el Juez remite el caso al Muy 
Reverendo Padre Provincial de la Provincia de Andalu-
cía para que la prosiga y termine conforme a sus Sa-
gradas Constituciones “y mandó se les notifique que se 
embarquen en la Real Armada de galeones del reino de 
Tierra Firme que de próximo se espera en este puerto”.30 
Es decir, con la deportación podían quitarse de encima 
a los sacerdotes y al problema.

Hasta Roma para defender sus ideas y derechos

Cuando el Consejo de Indias conoció el turbio pro-
ceso judicial censuró lo irregular y arbitrario del proce-
dimiento realizado en La Habana y ordenó que los sa-
cerdotes fuesen traídos a España y encomendados al 
Padre Guardián del Convento de Capuchinos de Cádiz, 
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desde donde luego fueron trasladados a Sevilla. El 26 
de agosto de 1683 el Nuncio en España, cardenal Milli-
ni, escribe al Secretario de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide, cardenal Alfieri, para que interceda y 
“haga pasar a Valladolid a los Padres Capuchinos que 
se encuentran en Sevilla”.31 Esta era una ocasión apro-
piada para que ambos frailes denunciaran su situación 
ante la Santa Sede. Por su parte, al Obispo de Cuba se 
le solicitó un informe de defensa en el modo de proceder 
contra los capuchinos abolicionistas. Aunque se le que-
ría dar una aparente celeridad al proceso desde Madrid, 
la Congregación de Propaganda Fide iba difiriendo el 
caso de una sesión a otra. Sin embargo, en Roma ha-
bían visto que, por encima de aquellos pormenores del 
escándalo que hubieran podido dar en La Habana, se 
ventilaban cuestiones de suma gravedad, como la exen-
ción de los regulares, la autoridad de la Santa Sede, 
de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en los 
dominios españoles y, sobre todo, los fundamentos de la 
esclavitud de los negros.32

Los sacerdotes no se limitaron a remitir sus docu-
mentos a Roma, sino que solicitaron autorización para 
ir personalmente a defender su causa y “sobre todo, la 
causa de los negros”.

A diferencia de las imputaciones acusatorias presen-
tadas en La Habana, en el informe enviado a Roma por 
el Obispo de Cuba se explica que el sacerdote capuchi-
no Agustín María de Granada,  acudió ante “su majes-
tad, haciendo manifestación de las licencias de celebrar, 
confesar y predicar, y demás despachos de los padres 
Fr. Francisco de Jaca de Aragón y Fr. Epifanio de Bor-
goña”. Sin embargo, el Juez Provisor Francisco de Soto 
Longo había afirmado que las licencias no se habían 
tomado en cuenta por presentarlas “extrajudicialmente 
y de persona a persona”.33 O sea, un ardid de procedi-
miento, o un acto de mala fe, para desacreditar los de-
rechos legales de los sacerdotes a ejercer sus labores 
e incluso con la intención de poner en entredicho sus 
condiciones sacerdotales.

Aunque las acusaciones habían sido demolidas ante 
la evidencia de hechos contrarios, los sacerdotes ya se 
encontraban del otro lado del Atlántico y la esclavitud 
seguía con total impunidad. En Roma, los dos capuchi-
nos habían ganado el pleito contra el Obispo de Cuba, 
pero en Madrid quedaba abierto un proceso por la pre-
sunta insurrección de esclavos, que pasó del Consejo 
de Indias al Consejo de Estado. El capuchino Francisco 
José hizo llegar a Roma un amplio informe escrito en La 
Habana durante sus meses de prisión, lo que constituye 
un resumen de su obra Resolución sobre la libertad de 
los negros y sus originarios en el estado de paganos 
y después ya cristianos, junto con otra copia al rey de 
España. En la primera parte de su informe hace alusión 
al maltrato que reciben los indios por los encomenderos 
y en la segunda parte centra su alegato contra la caza y 
esclavización de los negros en sus propias tierras. Con-

juntamente, propone a la Congregación de Propaganda 
Fide once puntos de condena y prohibición contra el co-
mercio de esclavos. Estos son:

1. Que sea lícito con fuerza y fraude hacer esclavos 
a los negros, y con otros salvajes, aunque no dañen 
alguno.

2. Que sea lícito vender o comprar tales negros, o 
salvajes hechos esclavos con la fuerza, y con el engaño, 
y hacer con ellos cualquier contrato.

3. Que cuando tales negros agarrados injusta-
mente son mezclados con otros justamente vendibles, 
sea lícito comprar tanto los buenos como los malos.

4. Que los compradores no están obligados a in-
vestigar acerca de la legitimidad del título de esclavitud, 
aunque sepan que muchos de ellos han sido hechos 
esclavos injustamente.

5. Que los poseedores de tales negros y otros sal-
vajes agarrados con dolo y fraude no están obligados a 
manumitirlos.

6. Que tampoco están obligados los dueños y 
compradores a compensarles los daños.

7.      Que sea lícita a los mismos poseedores con au-
toridad privada exponer de manifiesto peligro de muerte, 
herir o matar los dichos negros u otros esclavos.

8. Que sea lícito bautizar los negros y otros infie-
les sin instrucción en los ministerios de la fe necesarios 
para la salvación, y dejarlos sin tal noticia después de 
bautizarlos y también instruidos los venden.

9. Que los dueños de los negros u otros es-
clavos no están obligados a impedir que no vivan en 
concubinato.

10. Que sea lícito poner en servidumbre los escla-
vos incluso después del bautismo, hayan sido o no jus-
tamente agarrados.

11. Que sea lícito comprar los negros mediata o in-
mediatamente a los heréticos, o vendérselos, y después 
de cualquier contrato posterior a los mismos, mantener-
los en servidumbre.34

Este alegato está dirigido contra la trata esclavista y 
la compra-venta de personas en condición de esclavos, 
a garantizar la manumisión de quienes permanezcan en 
esta condición, a la compensación de daños recibidos, 
a limitar el régimen los castigos, a la evangelización e 
instrucción de los que posean esta condición y a regular 
el matrimonio según la tradición cristiana. Es un conjun-
to de propuestas de índole abolicionista dentro de los 
límites propios de las ideas de esa época.

Paralelamente, y en compensación al daño moral 
recibido, ambos solicitaron con declarada humildad e 
intención de perdonar a sus captores y acusadores:

-Ser restituidos al Convento de San Juan de 
Dios en La Habana, de donde habían sido violenta-
mente sacados, y tener libre regreso a las misiones.
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-Que sea declarado nulo el proceso formulado por 
el Provisor, como hecho violentamente y sin jurisdicción 
y declarándolo incurso en las censuras, sea después 
dispensado y habilitado.

-Que se declaren incursos en las censuras el Gober-
nador de La Habana, el Fiscal, el Prior del Convento de 
San Juan de Dios y todos aquellos que han tenido parte 
o han consentido en la reclusión, o los trasladaron.

-En cuanto al Guardián de Cádiz, que los recibió en 
consignación de los seglares, se remiten a lo que decla-
ren de iure los Cardenales.35

De acceder las autoridades eclesiásticas a estas 
demandas hubieran reconocido la razón de las ideas 
expresadas en las prédicas contra la esclavitud y les 
hubieran restado autoridad a los representantes de la 
Iglesia católica en La Habana, hubieran aceptado lo 
absurdo del juicio desde el punto de vista de los dere-
chos de exención de ambos sacerdotes, el abuso de 
autoridad del clero habanero y la complicidad de las 
autoridades militares.

Otro documento es presentado por Epifanio de Mo-
rains en el que describe su reclusión desde 1679 mien-
tras se trasladaba de la isla de Granada a la de Caye-
na, hasta que se encuentra en La Habana con el fraile 
Jaca. Finalmente solicita:

1. Ser restituido al lugar donde fue hecho preso,36 de 
tener libre tránsito en la misión de Cayena, y que se ab-
suelvan como pública y notoriamente incursos aquellos 
que violentaron la inmunidad eclesiástica y las misio-
nes en la Provincia de Cumaná.

2. Que le sean restituidos los manuscritos que es-
cribió en su reclusión.

Como era obvio, la Sagrada Congregación de Pro-
paganda Fide consideró que tanto el segundo punto 
presentado por ambos como el primero solicitado por 
Morains se salían de su ámbito de competencia y re-
mitió el asunto al Santo Oficio, que no dio respuesta. 
Posteriormente, mediante otra carta del cardenal Millini 
al cardenal Alfieri, se conoce que ambos capuchinos 
fueron absueltos, pero con la imposición de determina-
das condiciones. Francisco José de Jaca es destina-
do al convento de Valladolid y Epifanio de Morains es 
enviado al convento de su Orden en Segovia. En este 
caso ambos aceptaron tal condición.

De este modo fueron silenciados oficialmente dos 
religiosos que se pronunciaron contra la esclavitud al 
riesgo de perder su condición de frailes, pero que esta-
ban conscientes de que el mercado de seres humanos 
era algo ajeno al derecho natural de libertad. Y aunque 
hubo múltiples quejas e incomprensiones, fueron con-
secuentes en la prédica de sus ideas.

Los textos de la cárcel

La obra de Francisco José de Jaca fue redactada 
en 1681, durante su reclusión en el convento de San 
Francisco. Según asegura su compañero de celda: […] 
sucedió por cierto, por Providencia de Dios, que un ca-
puchino, misionero de Aragón predicando una misión, 
en un sermón al pueblo les dijo que los esclavos eran 
libres, que tenían esclavo contra derecho. Redactó una 
exposición en defensa de la libertad natural de los es-
clavos, que fue aprobada por los lectores de San Fran-
cisco y los maestros de Santo Domingo. Tanto aprecia-
ron su obrita que llegaron a decir al Capuchino que no 
había perdido su tiempo y que no abandonase su traba-
jo.37 Sin embargo, cuando se produjo el escándalo tanto 
los referidos lectores como los maestros franciscanos 
y dominicos guardaron el más estricto silencio para no 
verse involucrados en tales pronunciamientos.

Francisco José se había propuesto demostrar, me-
diante el uso de diversos textos bíblicos como Salmos y 
Profetas, el Evangelio de Mateo y cartas de San Pablo, 
que la esclavitud sufrida por los africanos era ilícita; es 
decir, condenable desde el punto de vista religioso y 
teológico. Conjuntamente acudió a las obras de Tomás 
de Mercado38 y Juan Solórzano Pereira39 como apo-
yatura de su discurso antiesclavista. La estructura de 
contenido del texto, compuesto de una amplia introduc-
ción y un cuerpo concatenado de argumentos, indica 
ser una guía de planteamientos para un trabajo mayor 
que no llegó a continuar. Sin embargo, en su estudio 
López García considera: “nos atrevemos a afirmar que 
fue, dicho esquema, la base para la Iusta defensio de 
Epifanio de Morains”.40

Tal afirmación puede no ser una simple conjetura, 
pues ambos convivieron recluidos durante varios meses 
y Morains resultó ser el único testigo de que, efectiva-
mente, la obra había sido escrita en 1681 durante el en-
carcelamiento en San Francisco. Esta fue una amarga 
oportunidad para el intercambio de ideas, para conocer 
mutuamente el ciclo diario de cada uno, para compartir 
o disentir sobre diversos puntos de vista, para relacio-
nar el cuerpo doctrinal católico con el atroz crimen del 
comercio de esclavos y para elaborar una estrategia de 
resistencia ante tan poderosas autoridades.

Según los temas que desarrolla en un orden lógico, 
aborda cuestiones referentes a la defensa de los dere-
chos humanos, un tópico que pasaría a ocupar un lugar 
protagónico a nivel mundial varios siglos más tarde; la 
defensa de los derechos cristianos y la exigencia de 
restitución de la libertad a los esclavos. En un primer 
orden de ideas propugna la condición libre del ser hu-
mano a partir de su propio estado natural, aunque limita 
la existencia de la esclavitud cuando es “padecida por 
justificada guerra, fundada en averiguada, auténtica y 
legítima causa”.41 Sin embargo, reconoce que este tipo 
de esclavitud, la sufrida por los africanos, no se debe 
a causas bélicas justas, sino a la violenta cacería en 
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sus propios territorios y al inhumano trato en los luga-
res donde trabajan. Por ello concluye con el conocido 
refrán: No quieras para otro lo que no quieras para ti.

En un segundo orden de argumentos el propio autor 
plantea que: “haciendo ya tránsito de los humanos dere-
chos, tan despreciados como la experiencia enseña para 
con gente tan desfavorecida, al derecho católico y piado-
so”,42 la esclavitud es también ilícita pues tras el bautismo 
ya son cristianos y para argumentarlo se apoya nueva-
mente en los textos bíblicos. En este sentido pregunta 
de manera terminante: “¿qué razón tienen dichos amos 
y amas, entre quienes no faltan religiosos y religiosas, 
para sujetar, no a un bárbaro o gentil y hebreo, sino a 
estos pobres cristianos?”,43 los que por el maltrato huyen 
a los palenques y que con ese acto ponen entredicho la 
supuesta evangelización.

En el tercer orden desarrolla una síntesis conclusiva 
al enfatizar que los africanos esclavizados no son solo 
libres como cristianos, sino inicialmente en su estado na-
tural. Esto implica la obligación de restituirlos a su justa 
libertad y al mismo tiempo pagarles “lo que podían here-
dar de sus antepasados, lo que se han podido enrique-
cer, el tiempo perdido, trabajos y daños que se hayan 
seguido”.44 Posteriormente propone dos vías inmediatas 
de liberación: la libertad de pila, mediante el bautismo e 
inscripción en los libros de personas libres con el pago 
de rescate por padres, amos y/o padrinos; y la libertad 
por testamento, y aquí apoya la que se efectúa mediante 
escritura pública y se opone a la que se realiza mediante 
donación a una iglesia, convento o cofradía, pues la cali-
fica de “pecado” como otra forma de esclavitud. 

Por otra parte, la obra de Epifanio de Morains fue es-
crita también en La Habana a partir de enero de 1682, 
durante su reclusión en el Hospital de San Juan de Dios, 
y en ella se exponen tres razones fundamentales:

-Por voluntad de Dios que exhorta: “libra de la mano 
soberbia al que sufre injuria” (Ecli. 4,9);

-Porque los españoles y franceses están cayendo en 
el mismo abismo de portugueses e ingleses; y

-Finalmente, porque la misma Iglesia no toma cartas 
en el asunto.45 DE LAS ENTRAÑAS

DE LA ISLA

El texto original fue 
escrito en latín y se com-
pone de una introducción 
y 14 capítulos. En rela-
ción con su contenido 
se divide en tres partes 
fundamentales:

Impugnación 
de la esclavitud, donde 
demuestra que su prácti-
ca es ilícita porque atenta 
contra el derecho natural 
de las personas, contra el 
derecho divino, contra el 
derecho de gentes y refu-
ta la supuesta legitimidad 

de la esclavitud por delito o venta en extrema 
necesidad;

Adversarios doctrinales, en el que discute las 
ideas de Antonio Diana,46 quien refiere la doctrina de 
Luis de Molina,47 sobre la buena o mala fe al comprar 
esclavos. También analiza y rebate la obra de Diego 
Avendaño,48 quien justifica la actitud inescrupulosa de 
determinados mercaderes, y luego propone argumen-
tos que deconstruyen cualquier idea o doctrina de apo-
yo a la esclavitud; y

El derecho de indemnización, en tanto solu-
ción de una injusticia sostenida. Tras demostrar el con-
tenido ilícito de la esclavitud concluye que los dueños 
de esclavos están obligados a la restitución: “liberar a 
todos los esclavos que se encuentran en las Indias, pa-
garles el precio de los trabajos realizados y los daños 
que hubieran ocasionado a causa de haberlos tenido 
en esclavitud”.49 Estos capítulos los sustenta en la gran 
obra de Santo Tomás de Aquino50 y en la de Valère Reg-
nauld,51 en quien se inspiró durante su etapa de estu-
diante en Dõle.52

Como resulta evidente, la obra de ambos fue mucho 
más allá de la reflexión teológica, de disquisiciones so-
bre la libertad y sus derechos, de discusiones con otros 
autores en el ámbito eclesial, de relaciones lógicas o 
alegóricas con el texto bíblico y con otras páginas sobre 
el derecho y la moral. Esas obras también implicaron 
una práctica consecuente con estas ideas, y eso no ca-
bía dentro de los límites de tolerancia de la jerarquía 
católica habanera, que hizo todo lo que estuvo a su al-
cance para neutralizar a los dos sacerdotes.

Ellos, sin embargo, se sintieron respaldados por el 
derecho de exención y lo emplearon reiteradamente 
como principal arma de defensa contra sus captores. 
Tuvieron la pertinente fuerza moral para declarar, por 
derecho, excomulgados a sus acusadores. Oficiaron 
actos de confesión en los que presionaron moralmente 
para que la absolución, como parte del sacramento de 
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La comenzó a partir de 1265, cuando residía en el convento de Santa Sabina de Roma, y 
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deaux, París y Dõle. Una de sus obras con múltiples ediciones fue Praxis fori paenitentialis 
ad directionem confesarii in usu sacri sui muneris. En su estudio, López García señala: «Son 
obras representativas de un momento histórico de la teología moral: casuística, ya doctrinal, 
ya aplicada, en conexión con el sacramento de la penitencia» (1982:65).
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penitencia, implicara el perdón de los pecados con la 
renuncia a tener esclavos; predicaron una y otra vez la 
condición libre de los esclavos, bautizados o no; pro-
pusieron vías para darle solución al grave dilema entre 
evangelización y esclavitud dentro de los límites de las 
ideas en su etapa histórica. Todo ello fue procesado y 
conservado en el Archivo General de Indias, con la os-
cura complicidad del silencio.

Sin embargo, a más de ciento veinte años de abo-
lida la esclavitud en Cuba, esta temprana obra suena 
ahora como un lejano tintineo de campanas que poco a 
poco van tomando fuerza hasta romper definitivamente 
el silencio y el olvido. Y vale recordar entonces la rela-
ción de cierre que da Jaca a su obra cuando sentencia, 
airado y con razón:

Maldito el que traspasa los linderos de la heredad de 
su prójimo.

Maldito el que matare o dañare gravemente a traición 
a su prójimo.

Maldito el que recibe regalos para derramar la sangre 
inocente.

Amén.
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LA POLÉMICA

Roberto Veiga y Lenier González, editores de esta publicación, han 
escrito sobre el concepto de oposición leal, ya usado con anterioridad 
por los académicos Rafael Hernández y Arturo LópezLevy. Ambos textos 
han suscitado el análisis de otros estudiosos interesados en el tema. A 
continuación, ofrecemos algunos de los trabajos referidos.

¿Oposición leal?
Por HAROLDO DILLA ALFONSO

El tema de una posible oposición leal en Cuba pa-
rece reclamar un lugar en el debate intelectual cubano. 
Ahora reaparece de la mano de dos valiosos  intelectua-
les católicos –Lenier González y Roberto Veiga- en dos 
breves artículos aparecidos en Espacio Laical, y desde 
el que convocan a la discusión. Es bueno que así sea. 
Que se debata este asunto y otros tantos que cruzan el 
presente cubano y van a ser ineludiblemente partes de 
nuestro futuro como sociedad. 

Solo que, si aspiramos a un debate calificado sobre 
cualquier tema, que ayude a remontar nuestro pensa-
miento social, es imprescindible colocar la discusión al 
nivel teórico en que se encuentra a escala planetaria. 
Y creo que este ha sido una falencia recurrente de lo 
que se discute en Cuba, debido a una infinidad de pro-
blemas –epistemológicos, políticos e ideológicos- en los 
que no puedo detenerme ahora. Nos hemos acostum-
brado tanto a la idea de que somos excepcionales, que 
nos permitimos merodear ligeros de equipaje por zonas 
teóricamente muy densas. 

Y esto es lo que ha estado sucediendo con la discu-
sión sobre la oposición leal. Este es un término atrac-
tivo políticamente y llamativo conceptualmente como 
sucede con todo oxímoron. Para Cuba sería un paso de 
avance político, y como suena ambiguo, se puede usar 
como si se andara de puntillas por un dormitorio de ni-
ños traviesos. Pero desafortunadamente no es una bola 
de plastilina que podamos moldear según nuestros inte-
reses, sino un concepto. Como tal admite siempre  elas-
ticidades funcionales, pero la flexibilidad tiene un límite 
en la desfiguración de su sentido. Cualquier intelectual 
cubano puede hablar de oposición leal e incluso imagi-
narse a si mismo dentro de ella, pero no tiene derecho a 
exigirnos que le consideremos seriamente.

Para comenzar la discusión, permítanme dos citas 
que hablan por sí mismas. 

La primera corresponde a una entrevista de Rafael 
Hernández a un blog llamado La pupila insomne, en que 
el director de Temas habla de organizaciones y perso-
nas (entre quienes se incluye) que “…asumen el papel 
de una oposición leal, dentro de las propias filas de la 
revolución, en espacios que es necesario seguir demo-
cratizando entre todos, como parte central del nuevo 
modelo socialista”. Es decir, dándole un empujoncito al 
carro que otro conduce. 

La otra, más enjundiosa, es de Veiga en el artículo 
antes mencionado: 

“…una oposición leal estaría llamada a desempeñar 
su papel político interno de una manera particular, 
fresca, patriota. Su interés no podría ser exclusivamente 
el poder, aunque le interese el mismo, sino el servicio a 
toda la nación, incluso a quienes posean dicho poder. 
No debe considerarse, sobre todo, como enemiga 
de quienes desempeñan el gobierno, sino como un 
complemento de estos, pues juntos están llamados a 
compartir el país y a construirlo mancomunadamente. 
El gobierno, por su parte, debería aceptar que esa 
oposición no es enemiga del Estado porque no lo es 
del país. Por el contrario estaría constituida por cubanos 
que difieren del punto de vista oficial, pero ponen a 
Cuba y el interés público por encima de cualquier otra 
consideración”.

Como puede observarse, hay más de un espacio co-
mún en la manera como estos intelectuales observan a 
la oposición leal: además de las buenas intenciones, son 
visibles la fuerte connotación ética de lo que es realmen-
te una relación política, la propuesta de una concordan-
cia complementaria con el poder y la renuncia a luchar 
por ocuparlo. Y por todo esto, tanto lo que plantea Veiga 
como Hernández es algo diferente a oposición leal.

Hay un significado básico que anima el concepto de 
oposición leal: su sustantivo es oposición y la lealtad es 
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un adjetivo: la esencia radica en lo primero y los mati-
ces en lo segundo. Hay que ser, ante todo, oposición.

Por consiguiente cuando alguien habla de oposición 
leal está hablando de una relación política en que la 
parte aludida aspira a desplazar del poder y aplicar po-
líticas diferentes a la otra parte que detenta el poder, 
lo cual es consustancial a toda oposición. Lo de leal 
se ha referido históricamente a que la oposición acepta 
la legitimidad de los procedimientos que constituyeron 
el poder estatal, y por consiguiente, también del grupo 
que lo detenta. Y en consecuencia no aspira a derrocar-
lo, ni a extirparlo como opción política, sino solamente a 
relevarlo y a mantenerlo fuera del poder todo el tiempo 
legalmente posible. 

La constitución en Cuba de un sistema de oposición 
leal exigiría cuatro condiciones: una cultura política ca-
paz de sostenerla y legitimarla como el mejor ejercicio 
posible, una institucionalidad apta para viabilizarla, una 
normatividad reguladora y actores responsables. Y creo 
que nada de esto existe. 

Y no existe –sobre todo- porque el poder estatal en 
Cuba es monista. Es decir, está monopolizado por una 
élite política narcisista e inapelable, que se considera a 
sí misma como encarnación de la historia y del futuro 
de la nación. Es una élite que no considera la posibili-
dad de compartir o renunciar al poder, no reconoce el 
valor de las minorías, convierte a sus ciudadanos en 
súbditos y manipula al mismo tiempo que desconoce 
a la comunidad emigrada, ese componente clave de 
nuestra sociedad transnacional. 

No importa ahora cuales pudieron ser las razones 
históricas de este resultado, es decir de lo que pasó 
hace medio siglo. Tampoco de las características de 
una oposición reprimida, atomizada, penetrada por los 
organismos de seguridad, donde efectivamente hay 
grupos radicales intratables y sustentados en financia-
mientos espurios, pero también otros que no lo son y 
sufren el mismo ostracismo político. Lo que me intere-
sa destacar en este debate es que sin otra actitud de 
la élite política, no hay espacio para oposición leal de 
ningún tipo, aun cuando existieran partidos y grupos or-
ganizados dispuestos a jugar ese rol.  

Creo que Veiga y Lenier –y junto con ellos algunas 
otras personas que mencionan- han creído hablar de 
oposición leal, aunque realmente hablaban de otra 
cosa: de acompañamiento crítico consentido (ACC). 
Entendiendo esto último como un espacio semiautóno-
mo desde el que intelectuales y activistas pueden ha-
cer críticas sistemáticas a las políticas oficiales y sus 
efectos, pero sin proponerse un relevo gubernamental. 
Como anotaba Veiga: “como un complemento de estos”.

Estos espacios pueden ser diversos y puntuales, 
pueden ser debido a políticas deliberadas o por faltas 
de políticas, pueden operar en territorio nacional o en la 
emigración. Antes el Centro de Estudios sobre América 
o la Fundación Félix Varela, ahora la revista Temas, el 

Observatorio Crítico, el Centro de Estudios de la Eco-
nomía Cubana (CEEC) o Cuban American for Engage-
ment (CAFE) han sido o son ejemplos de ACC. 

Los ACC no indican una democratización –como 
lo indicaría una oposición leal- sino solamente el sur-
gimiento de espacios menos controlados como con-
secuencia del tránsito de un régimen totalitario a otro 
autoritario (justo lo que está pasando en Cuba desde 
los 90s) en que no se pide el alma a los súbditos, sino 
solamente la obediencia. Y que puede ser compatible 
con estos espacios críticos siempre que respeten algu-
nas reglas y no se propongan una convocatoria pública 
descomedida. 

La vida de estos ACC es siempre precaria, sometida 
a presiones que deben afrontar con valentía (y morir 
en el intento) u ocultando el cuerpo (y bajar muchas 
veces la cabeza). Al menos que exista un pacto de clara 
conveniencia que obligue a la clase política a asumir la 
carga de un acompañamiento crítico. Y es esto último 
lo que ha sucedido con la alta jerarquía católica, inclu-
yendo aquí a su ventana para la comunicación con la 
intelectualidad cubana: Espacio Laical. Aspirar a que 
los dirigentes cubanos vayan a designar a los contertu-
lios de los últimos jueves de Temas, a los tecnócratas 
del CEEC o a los diligentes activistas de CAFE como 
sus opositores leales es solamente un despliegue des-
considerado de bovarismo intelectual. 

Para concluir solo dos breves consideraciones:
Tanto para Veiga como para Lenier la noción de Opo-

sición Leal aparece relacionada con valores que la re-
lación debe asumir y al mismo tiempo debe resguardar. 
Y esos valores invocan el desiderátum de una sociedad 
solidaria, democrática, despolarizada y consensuada. 
Ello me parece muy bien, pero para conseguirlo no solo 
se requiere un debate libre y democrático, sino también 
la adopción de una agenda clasificatoria liviana. 

Si, como propone Veiga, todo se hace sobre una 
matriz ideológica “nacionalista revolucionaria”, las ex-
clusiones serían muchas y muy prominentes. ¿Qué pa-
saría, por ejemplo, si un grupo de personas decide que 
la sociedad cubana debe renunciar a metas socialistas 
y encaminarse sin sonrojos hacia el capitalismo? ¿O si 
considera que los principios de intransigencia naciona-
lista deben ser cambiados por otras visiones globalis-
tas? ¿Queda fuera de la oposición leal? 

Finalmente, creo que la discusión sobre este tema, o 
sobre cualquier otro, debe pasar por una actualización 
conceptual acerca de lo que es la sociedad cubana en 
esta primera mitad del siglo XXI. El concepto “pueblo”, 
por ejemplo, es un significante vacío que cada cual ha 
llenado a su gusto en los últimos cien años, y por con-
siguiente, equívoco. Nación y nacionalismo no lo son 
menos, en una sociedad transnacional que ha estado 
sesgada por la polarización como resultado tanto de la 
hostilidad de los primeros emigrados como de la cons-
trucción ideológica binaria que de ellos ha realizado el 
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gobierno cubano desde los lejanos 60s. Otros fetiches 
ideológicos –cubanía/cubanidad, platismo, etc- resultan 
aún más confusos y contraproducentes. Y así, de ma-
nera casi infinita, nos topamos con la realidad de que 
según más concluyentes y explícitos parecen ser los 
términos, mas imprecisos e inútiles resultan. 

Felicito sinceramente a Espacio Laical, y a Lenier 
y a Veiga, por tan incitadores artículos, y que ahora, 

como han hecho otras veces tan fructíferamente, hayan 
abierto las puertas a un debate que tanto necesitamos 
en el seno de nuestra sociedad transnacional. 

Santiago de Chile, 18 de marzo de 2014

Tomado de Havana Times 

Cuba: 
los candados de la lealtad
Por ARMANDO CHAGUACEDA

El reciente dossier de Espacio Laical sobre el mani-
do tema de la “oposición leal” trae de nuevo a colación 
un intercambio que los autores y un servidor sostuvimos 
el pasado año en Miami. En aquella ocasión, debatí al-
gunos de los puntos de vista de Lenier y Veiga y, en sus 
antípodas ideológicas, del filósofo Alexis Jardines. Y en 
un texto escrito poco después, llamé la atención sobre 
lo que me parecían aproximaciones sesgadas sobre un 
tema neurálgico: el del contexto, los actores, escenarios 
y estrategias de un cambio democratizador en la Isla. 
Mismos que enmarcan el asunto de la oposición leal. 

En aquellas intervenciones señalé que, dentro de 
los cambios en curso en la Cuba actual, confluían las 
expectativas de una sociedad crecientemente muta-
ble, socialmente heterogénea y culturalmente diversa 
-como resultado de los cambios iniciados en los años 
90—; de un Estado que implementa una serie de refor-
mas de gestión y administración y de un régimen políti-
co cuyas leyes y mecanismos siguen siendo los del mo-
delo soviético, lo que les hace disfuncionales para lidiar 
con la creciente complejidad social y nacional. Se trata, 
en resumen, de una sociedad que cambia de prisa, un 
estado que se reajusta y un régimen político práctica-
mente inmutable. Un régimen postotalitario –según la 
clasificación, a mi juicio insuperada, de Juan Linz- y no 
otro prototípicamente totalitario –como la infame dicta-
dura norcoreana-; pero tampoco uno meramente auto-
ritario. Siendo este último –el modelo autoritario- el que 
posibilitaría que la idea de “oposición leal” abandonase 
el terreno de la retórica y los buenos deseos para con-
cretarse en una realidad legal e institucional, capaz de 
disputar, lentamente y desde la asimetría, las preferen-
cias ciudadanas. 

Ya que quienes propugnan la idea de lealtad aluden 
con frecuencia al caso mexicano, vale la pena recor-
dar que, incluso en la época de apogeo autoritario del 
régimen posrevolucionario, el opositor Partido Acción 
Nacional podía aspirar, al decir de un reconocido es-
critor, a “cuatro o cinco curules en el palacio legislativo 
cada tres años y una o dos presidencias municipales 
cada sexenio”. 1 La maquinaria priista que controlaba 

el parlamento frecuentemente incorporaba –regateán-
dole la autoría- propuestas del PAN en materia de po-
lítica económica y reforma administrativa.2 Y si bien 
los dirigentes y candidatos panistas eran amenaza-
dos, reprimidos y despojados en las elecciones, estos 
laboraban en las universidades, poseían negocios o, 
incluso, desempeñaban funciones públicas, como fue 
el caso del “padre fundador” Manuel Gómez Morín, 
quien dirigió el Banco de México y la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).  

En la otra acera, quien definía las reglas del juego 
(el PRI) operaba combinando una férrea unidad estra-
tégica y un indiscutible rol de liderazgo del presidente y 
sus gobernadores con aceitados mecanismos formales 
e informales de renovación de elites y procesamiento 
de los disensos, ambos ausentes en el PCC cubano.3 
Y en la periferia priista, un grupo de pequeños partidos 
satélites –dizque de izquierdas- acompañaban, legiti-
mando, al partido hegemónico; dando cuerpo al modelo 
de “ogro filantrópico” y “dictadura perfecta” que estudio-
sos y escritores se encargaron de describir a lo largo de 
sus siete décadas de protagonismo priista. 

Por su parte, la sociedad mexicana reunía un crisol 
de organizaciones populares, sindicales, profesionales, 
de empresarios que, aun y cuando en su inmensa ma-
yoría participaban del orden corporativo dirigido desde 
Los Pinos, también podrían negociar demandas frente 
al partido/estado. En los márgenes del “sistema” per-
manentemente aparecían figuras, grupos intelectuales, 
medios de prensa y organizaciones disidentes inscritas, 
a medio camino entre la confrontación, la tolerancia y 
la capacidad de incidencia pública. Cuento esto no para 
presentar al PRI como una virgen vestal –ahí están Tla-
telolco y Atenco para recordarnos lo contrario- sino para 
exponer las evidentes diferencias que existen entre los 
regímenes postrevolucionarios de México y Cuba. 

¿Acaso hemos visto, en este medio siglo, a un rector 
de la Universidad de la Habana defender la autonomía 
universitaria, pedir la libertad de los presos políticos y 
marchar con sus estudiantes en una manifestación no 
autorizada por el gobierno en condena de la represión? 
Pues así fue en México en 1968, con don Barros Sie-
rra, rector de la UNAM; quien, sin embargo, terminó su 
periodo de gobierno sin ser removido por las autorida-
des. Podría seguir un largo listado, pero creo que no es 
necesario.
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Pasando de lleno a nuestras peculiares circunstan-
cias, no hay que ser un sabio para comprender que el 
orden legal vigente en Cuba –desde su Constitución al 
Código Penal- establece una serie de candados lega-
les para cualquier forma de oposición legal. Adicional-
mente, la injerencia del Partido (único) y los órganos 
policiacos impide que algún individuo o grupo opositor 
haga uso de los derechos ciudadanos para participar 
en el sistema de Poder Popular, ni siquiera en el nivel 
de base. En el terreno asociativo, el registro correspon-
diente -congelado desde hace años en el Ministerio de 
Justicia- y la legislación que le acompaña son autén-
ticos desincentivos para la organización autónoma de 
la ciudadanía. Si a eso sumamos que la “dirección de 
la Revolución” define periódica y caprichosamente qué 
actores (y propuestas) entran en el terreno de lo “políti-
camente aceptable” incluso dentro del campo popular y 
revolucionario -como evidencian las experiencias de la 
delegada tunera Sirley Ávila y los académicos del viejo 
Centro de Estudios sobre América- me parece que se 
dejan opciones bastante estrechas para combinar di-
senso y lealtad.

Volviendo al dossier de Espacio Laical, creo que 
esta entrega retrocede (e incurre en flagrantes contra-
dicciones) respecto a postulados defendidos anterior-
mente por ambos ensayistas. En pasados trabajos e 
intervenciones tanto Veiga y González han señalado, 
con toda justeza, la deseabilidad de un espacio para 
corrientes libertarias, liberales y democratacristianas 
dentro del futuro político del país. Posturas todas que, 
rigurosamente hablando, no encajan en el concepto de 
nacionalismo revolucionario, a menos que estiremos 
demasiado dicha noción, sacrificando su rigor analítico. 
Algo de lo que, por cierto,  ha adolecido buena parte 
de la producción intelectual realizada en la isla sobre 
estos temas, confiada en exceso en aproximaciones 
parroquiales, descontextualizadas y atemporales para 
los serios asuntos de la política nacional. Si no, revi-
sar nociones como “democracia patriarcal”, “diversidad 
dentro de la unidad” -dentro de un partido leninista que 
no tolera a su interior disensos estables y organizados- 
o “los derechos humanos que defendemos”, las cuales 
intoxican la producción académica del país. 

Es sencillo: no puede haber oposición leal donde no 
hay un gobierno leal para con las reglas de un Estado 
de Derecho, bajo un orden que reconozca y ampare 
tanto a la ciudadanía que le adversa como la que le 
apoya. Si se continúa insistiendo en eso dentro del en-
torno postotalitario insular ello será, cuando menos, una 
evitable falta de rigor académico. Pero también puede 
ser interpretado como una imposición de las preferen-
cias de los autores -que son, en ciertos temas como la 
innovación participativa y la justicia social, también las 
mías-; dentro de una cosmovisión sumamente normati-
va que niega la posibilidad del pluralismo político. 

De todos modos, hay que agradecer a Espacio Lai-
cal esta  invitación al debate; esperando que quienes 
participen lo sostengamos con altura y concreción, sin 
agredir al otro ni invocar espantajos o piruetas discur-
sivas. En los tiempos que corren, la lealtad se define 
no en relación con una ideología política o mito fun-
dante, sino con un orden democrático que sea respe-
tado por gobernantes y gobernados, capaz de consa-
grar, en igualdad de prioridad, la soberanía popular y 
la nacional. Dentro de este –compatible con el Derecho 
Internacional y los Derechos Humanos- tiene cabida 
una oposición pacífica -no terrorista-, ideológicamente 
plural, articulada con bases y solidaridades ciudadanas 
-inequívocamente trasnacionalizadas-, independiente 
de la injerencia foránea, gubernamental y empresarial. 
Si se cumplen esas premisas, la expedición de cual-
quier “certificado de lealtad” queda sobrando. 

Notas:
1- Enrique Krauze La presidencia imperial, Tusquets, México DF, 1997, 

pág. 169.
2- Para ver la incorporación del PAN al proceso legislativo y su participa-

ción en elecciones de gobernador ver La democracia indispensable. Ensayos 
sobre la historia del Partido Acción Nacional, obra de Alonso Lujambio publica-
da por la editorial Equilibrista, México DF, 2009. 

3- Para un estudio reciente sobre tales dinámicas en el entorno regional 
ver, de Juan Carlos Villarreal, La formación y características de la elite priista 
contemporánea: el caso del Estado de México (1996-2012), Toluca, 2013.

Tomado de Havana Times

Cómo se construye una oposi-
ción leal en Cuba

Por RAFAEL ROJAS

En días pasados, los editores de la revista Espa-
cio Laical, Roberto Veiga y Lenier González, publica-
ron sendos  artículos sobre el importante tema de la 
construcción de una oposición leal en Cuba. Los textos 
de Veiga y González fueron comentados críticamente 

en Havana Times por Haroldo Dilla y Armando Chagua-
ceda, dos reconocidos académicos cubanos, radicados 
fuera de la Isla. Aunque las críticas de Dilla y Chagua-
ceda adelantaron mis reparos a las intervenciones de 
Veiga y González, agrego las siguientes observacio-
nes, que podrían servir para completar más las aristas 
de un debate crucial en Cuba, como el que intenta abrir 
Espacio Laical. Sin debate sobre la oposición, no hay, 
de hecho, debate sobre la democracia. Aun cuando se 
entienda que esa “oposición leal” está por construir, es 
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evidente que en Cuba existe una “oposición real”, que 
no puede ser borrada del presente o del futuro de la 
Isla. 

Coincido con los cuatro autores mencionados y, so-
bre todo, con los últimos párrafos del escrito de Roberto 
Veiga, que intentan definir el proceso de construcción 
de una oposición leal en Cuba desde una perspectiva 
amplia, que se abre, simultáneamente, a mecanismos 
representativos y participativos de la democracia. Ese 
enfoque es irrenunciable en estos días, cuando vemos 
en todos lados, en Estados Unidos y Europa, Egipto y 
Siria, Venezuela y Ucrania, Rusia y China, una crisis de 
la representación política que afecta tanto a las modali-
dades clásicas del liberalismo democrático como a las 
nuevas variantes –autoritarias o no-, más afirmativas 
de un rol hegemónico del Estado en la economía, la 
sociedad y la política. La crisis actual de la democracia 
solo puede enfrentarse, con un mínimo de coherencia 
global, por medio de una articulación de elementos re-
presentativos y comunitarios, institucionales e indepen-
dientes, parlamentarios y participativos.

Mi mayor objeción proviene, como en los textos de 
Dilla y Chaguaceda, de la exposición teórica e histó-
rica del concepto de “oposición leal” que propone Le-
nier González. La historia reciente de ese concepto en 
medios académicos e intelectuales cubanos es mucho 
más compleja y rica y se remonta a los años 90, cuan-
do, a partir de las experiencias de Europa del Este, Es-
paña, Portugal y América Latina, se instala la idea de 
una transición pacífica a la democracia en Cuba. Bas-
taría, por ejemplo, revisar algunos cuadernos editados 
por el Instituto de Estudios Cubanos, en Miami, o los 
primeros números de la revista Encuentro, entre 1996 
y 1998, para encontrar un uso del concepto de “oposi-
ción leal”, referido a la obra de Juan Linz, y aplicable a 
Cuba, en tanto país que, de acuerdo con trabajos de 
Jorge Domínguez, Haroldo Dilla, Carmelo Mesa Lago, 
Marifeli Pérez Stable, Damián Fernández o Eusebio 
Mujal León, transitaba de un régimen totalitario a uno 
autoritario o postotalitario. Esas ideas fueron maneja-
das en Encuentro o Cuban Studies con quince o veinte 
años de antelación al uso que le han dado más recien-
temente otros autores, citados por Veiga y González.

Lo que más me interesa no es, sin embargo, la pri-
micia en el uso de un concepto sino la mayor o me-
nor profundidad con que lo aplicamos a la experiencia 
cubana y las formas de inclusión política que podrían 
desprenderse de dicha aplicación. La idea de una “opo-
sición leal”, en los teóricos de las transiciones de los 90, 
estaba relacionada con las posibilidades de vertebra-
ción de una cultura jurídica bajo un orden no democrá-
tico, que permitiera llegar a consensos en torno a las 
rutas legales y pacíficas del conflicto político. Aunque 
esas teorías, como observa Armando Chaguaceda, 
están siendo revisadas hoy, no estaría de más, en un 
contexto tan desabastecido de debate teórico como el 

cubano, regresar a las mismas para observar los acier-
tos y limitaciones con que la oposición real cubana ha 
intentado asimilarlas. 

Creo que coincidimos en que una oposición leal, 
además de aceptar las reglas del juego político esta-
blecidas por un régimen, debe respetar la soberanía 
nacional del país, los métodos pacíficos de resolución 
de conflictos, el reconocimiento de la legitimidad del go-
bierno y el Estado de Derecho. Ahora bien, ¿cuál sería, 
entre todas esas premisas -por no hablar de valores 
humanos universales, sobre los que es imposible de-
tentar monopolio alguno, como la libertad, la igualdad, 
la justicia, el bienestar, la felicidad, el progreso...- la que 
determinaría la lealtad última dentro de la vida política 
de una comunidad? En cualquier proceso de transición 
democrática, inclusive en un proceso de transición de-
mocrática en un país, como Cuba, sometido a diversas 
formas de acotación de sus soberanías, la lealtad últi-
ma, no es al «nacionalismo revolucionario» -que al fin 
y al cabo es una doctrina gubernamental, derivada de 
un corpus ideológico y, sobre todo, un relato histórico, 
bastante específico dentro de la cada vez mayor plurali-
dad ideológica actual-, sino al orden constitucional. Con 
más razón en el caso de Cuba, porque su Constitución 
vigente, la de 1992 reformada en 2002, establece de 
manera explícita y hasta reiterativa el principio irrenun-
ciable de la soberanía nacional. En Cuba, quien es leal 
a la Constitución es leal a la soberanía.

La idea de una oposición leal al orden constitucional 
y a las leyes vigentes en la isla implicaría extender el 
concepto de lealtad más allá de ideologías y afectos, 
creencias y doctrinas, partidos u asociaciones, prefe-
rencias o no por unos líderes u otros, captando la plu-
ralidad real de la sociedad cubana. Además de esta-
blecer límites precisos para el consenso, como los que 
podrían relacionarse con el uso de métodos pacíficos o 
de la inviolabilidad de la soberanía, una comprensión 
de lo leal, referida a la Constitución, permitiría fomentar 
la cultura cívica y el respeto a las leyes, que Espacio 
Laical y otras publicaciones académicas de la isla han 
demandado en los últimos años. Esta idea de una leal-
tad a la Constitución no está, por supuesto, reñida con 
la legítima apuesta de la oposición real por la reforma o 
el abandono de esa Constitución. Como sabemos, sin 
la reforma de algunos capítulos de esa Constitución y 
del Código Penal vigente, es imposible hablar, ya no 
de una oposición leal sino de algo anterior a ella: una 
oposición legal y despenalizada. Sin el reconocimiento 
de la legalidad de una oposición, en Cuba, difícilmente 
se podrá asegurar el marco jurídico de consenso que 
se requiere para institucionalizar el nuevo pluralismo 
político. 

Tomado de Libros del Crepúsculo, blog personal del autor.
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ANUNCIO

TALLER SAN JOSÉ
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