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E 
n una Nota emitida por los Obispos Católicos de Cuba, el 25 de febrero de 2008, los prela-
dos pidieron la luz de lo Alto para que el nuevo Gobierno pueda llevar adelante con decisión 

esas medidas trascendentales que sabemos deben ser progresivas, pero que han de comenzar        
–enfatizaron- a satisfacer desde ahora las ansias e inquietudes expresadas por los cubanos. 
 

E 
l investigador Omar Everleny, doctor en Economía y subdirector del Centro de Estudios de 
la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, expuso en una entrevista con La Jor-

nada, de México, que para lograr una economía cubana en crecimiento y efectiva  es necesario res-
ponder con un paquete de medidas simultáneas, entre las que citó como posibles una nueva tasa de 
cambio en las operaciones empresariales, el reimpulso a la inversión extranjera, el relanzamiento de 
la pequeña y la mediana empresa, la reducción de los precios en divisas de bienes de consumo bási-
co y la supresión de la alta centralización de la gestión empresarial, asignando una cuota al mercado. 

 

A 
lgunas señales parecen indicar que el nuevo presidente de Cuba, general Raúl Castro, ha comenzado a tomar las primeras 
medidas después de asumir el poder. En un memorando oficial que llegó a manos del corresponsal de la agencia Reuters en 

La Habana –y que tuvo gran repercusión internacional- se anunciaba la liberación de la venta de computadoras, reproductores de DVD 
y otros electrodomésticos hasta ahora prohibidos. Por su parte, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), añadió que podría levantarse la prohibición de que los cubanos se alojen en hoteles, reservados hasta ahora para los extranje-
ros. Además, la propia agencia Reuters reportó que el Gobierno liberará también el acceso de los agricultores a insumos necesarios 
para elevar la producción de alimentos. 

 

E 
l comisario europeo Louis Michel aseguró en La Habana que es el momento de normalizar las relaciones entre Cuba y la 
Unión Europea (UE), para lo cual estimó necesario levantar las sanciones que impuso el bloque a la isla en 2003, obstáculo de 

un diálogo político. “En mi opinión el tiempo y el momento es el adecuado para realizar un proceso de diálogo con Cuba”, dijo Michel 
en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque.  

 

S 
egún numerosas agencias de prensas internacionales, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, está dispuesto a 
acompañar a Cuba en este momento político tan especial, así como colaborar para que el país avance hacia el debido desa-

rrollo económico. En tal sentido, dijo estar invitando a los empresarios brasileros y a todo el MERCOSUR para que inviertan en la Isla.  

El pasado 28 de febrero Felipe Pérez 
Roque, ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba, firmó en la Organización de Na-
ciones Unidas los Convenios Internaciona-
les para los Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, y para los Derechos Civi-
les y Políticos. 

Durante la misa en La Habana presidida por 
el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Esta-
do de Su Santidad, el cardenal Jaime Ortega, 
arzobispo de La Habana, hizo público el deseo 
de que el papa Benedicto XVI visite a Cuba.  

Una estatua en bronce del papa Juan 
Pablo II, de 2,20 metros de altura, perpetuará 
la primera misa que ofició en su histórica visita 
de hace 10 años a la isla. El secretario de 
Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Berto-
ne, develó el monumento tras sugerir que el 
nuevo pontífice, Benedicto XVI, podría tam-
bién visitar el país, luego de pedir mejo-
res relaciones entre el Estado y la Iglesia Ca-
tólica. Aunque ya había estatuas del fallecido 
Papa en predios de la Iglesia en la isla, este 
es el primer conjunto escultórico y la primera 
vez que se emplaza una obra de este tipo en 
suelo público. Miles de fieles aplaudieron 
cuando el cardenal Bertone descorrió el velo blanco que cubría la imagen de bronce 
para dejar al descubierto el rostro sonriente de Juan Pablo II.  



mente crezca de manera pujante y 

equilibrada toda la sociedad cubana. 

A esto último, al cultivo sano de 

este binomio, puede contribuir mu-

cho la Iglesia Católica, sin perjuicio 

de todo lo que también puedan apor-

tar otras iglesias, instituciones, orga-

nizaciones y cubanos en general. La 

Iglesia es maestra en humanidad, y 

experta en promover la responsabili-

dad personal y la comunión entre los 

seres humanos.  

Pero para hacerlo aquí en Cuba, 

ahora, necesita de muchos más espa-

cios que le faciliten ayudar y dignifi-

car a los pobres, a los enfermos y a 

los presos, así como inculturar su 

mensaje de amor y confianza, res-

ponsabilidad y comunión, por medio 

de su participación a través de los 

medios de comunicación social, la 

educación y la cultura.  

Recientemente, Felipe Pérez 

Roque, ministro de Relaciones Exte-

riores, ha reiterado públicamente la 

necesidad de continuar trabajando 

con el objetivo de crear las condicio-

nes para que la Iglesia pueda ejercer, 

con toda amplitud y garantías, el 

papel y la responsabilidad que le 

corresponde.  

Igualmente, el cardenal Tarcisio 

Bertone, secretario de Estado de Su 

Santidad Benedicto XVI, durante su 

visita a la Isla, ha insistido en el 

anhelo que sistemáticamente han 

expresado los Obispos cubanos, de 

poder acceder a estos ámbitos con el 

objetivo de contribuir a una Cuba 

cada vez mejor.   

Quiera Dios que muy pronto la 

Iglesia Católica cubana pueda contar 

con todos los espacios necesarios 

para cumplir con su espinosa res-

ponsabilidad en este momento deci-

sivo de la historia de nuestra nación.  
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E 
s conocido por todos que 

nuestro país se encuentra 

en un momento singular 

que demanda un replanteo universal 

de los ámbitos económico, cultural, 

jurídico y político, por solo mencio-

nar algunos ejemplos. También se 

percibe que existe la conciencia sufi-

ciente acerca de la necesidad de em-

prender tales ajustes o cambios       

–como se les prefiera llamar.  

Dichas transformaciones exigen 

estudio, una reflexión compartida y 

el consenso necesario, así como 

crear las condiciones imprescindi-

bles para realizarlas. Todo esto, por 

supuesto, requiere de un tiempo que 

no se puede violentar.  

Sin embargo, el estado actual de 

la vida cotidiana de la población, 

atiborrada de carencias y agobios, 

genera una premura difícil de satis-

facer, pero capaz de forjar un animo 

de frustración que podrá atentar en 

contra del consenso y de la comu-

nión necesarios para emprender con 

éxitos la inflexión que exige nuestra 

realidad sociológica, en un momento 

tan decisivo de la historia de Cuba, 

donde está en juego hasta el futuro 

mismo de la nación. 

Esta situación, es evidente, recla-

ma ser enmendada. Para ello, es 

ineludible, será necesario –y hasta 

donde sea posible- implicar más a la 

ciudadanía en ese proceso de ajustes, 

de cambios, de transformaciones.  

Esto demanda, a su vez, que la 

sociedad pueda conocer con exacti-

tud los fundamentos, los fines y la 

metodología del programa que según 

parece ha ido esbozando el nuevo 

presidente de la República.  

Para implicarse de manera efecti-

va es necesario compartir el proyec-

to, así como poder calcular la segu-

ridad de que será realizado, y para 

ello es imprescindible comenzar por 

conocerlo de una manera suficiente. 

Quizá esto último sea un desafío 

para el nuevo jefe de Estado, quien 

para ir desplegando su proyecto tal 

vez deba sortear numerosísimos 

escollos, tanto internos como exter-

nos. 

Otro aspecto decisivo para que la 

sociedad pueda implicarse de mane-

ra debida en el proceso de cambios, 

será por medio de una participación 

activa y cierta en el diseño del pro-

yecto de gobierno, así como en la 

ejecución y control del mismo. Y 

para esto, es necesario reconocerlo, 

se hace ineludible acelerar el ajuste 

de nuestra institucionalidad con el 

objetivo de que pueda responder a 

esta necesidad imperiosa.  

No cabe dudas, la solución de 

nuestros problemas reclama que 

todos los cubanos, sin excepción, se 

puedan incorporar de manera man-

comunada, aunque –es bueno preci-

sar- cada cual desde su identidad 

personal, en la edificación de la Ca-

sa Cuba. Y para esto, es evidente, 

será necesario desatar las potenciali-

dades de la subjetividad de cada 

cubano, pero también apuntalar los 

fundamentos de la fraternidad entre 

todos los nacionales.  

Ambos desafíos constituyen un 

binomio inseparable y necesario 

para lograr que mientras se ensanche 

la libertad de cada ciudadano igual-

...en ese  

proceso de  

ajustes, cambios, 

transformaciones, 

será necesario 

implicar más a la 

ciudadanía... 
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ste tema presenta su ma-
yor dificultad en la penu-
ria de las fuentes relativas 
a los tres primeros siglos, 

los más desconocidos y decisivos para 
asistir al nacimiento de la oración en el 
seno de la comunidad y la familia cristia-
nas. Por otra parte, siempre se corre el 
peligro de extrapolar o proyectar nues-
tras preocupaciones o nuestras valoracio-
nes a generaciones pasadas. Trataremos 
de verlas como fueron, diferentes de las 
nuestras, con otros intereses y otra sensi-
bilidad. 

El Libro de los Hechos de los Após-
toles (2,46) contraponen claramente el 
culto en el templo –al que los fieles per-
manecían asiduos-  y la “fracción del 
pan” en las casas.  Este mismo texto de 
Hechos, enlaza la fracción del pan con la 
vida cotidiana, lo que significa que no 
sólo la cumbre de la reunión doméstica  
–con la fracción del pan eucarístico- sino 
toda la comunidad al compartir la mesa, 
hace que la vida hogareña, tomara valor 
de alabanza y liturgia. 

La eucaristía expresaba y sacramen-
talizaba la unidad de la familia provocan-
do una fusión entre todos sus miembros 
más allá de sus divergencias de sexo, 
edad, etcétera, gracias precisamente al 
pan compartido en cada hogar. Todo es-
to se hacía en el marco de una comida 
familiar que terminaba en acción de gra-
cias sacramental. Incluso separada de la 
comida, la eucaristía conserva su carác-
ter de comida y la comida cristiana con-
serva carácter de eucaristía.  

Todo parece indicar que cuando la 
comunidad sobrepasa el marco de un 
hogar, se ve obligada a crear un lugar de 
reunión. Se sitúan entonces las eucaristí-
as por las mañanas, pero siguen existien-
do eucaristías domésticas, limitadas al 
marco de una familia que pueden estar 
ligadas a una verdadera comida. Hay 
textos que nos brindan testimonio de esta 
costumbre, incluso hablan de que algu-
nos fieles se llevan a sus casas el pan eu-

carístico de la celebración de la mañana 
y comulgan en su casa, quizás para res-
petar el ayuno hasta la tarde, cuando to-
man el  alimento eucarístico con el ordi-
nario. 

No quisiéramos dejar pasar la oca-
sión de apuntar aquí que la evangeliza-
ción en los primeros siglos del cristianis-
mo se efectúa en el marco de una casa 
hospitalaria puesta a disposición de un 
misionero itinerante. El hogar es de este 
modo un centro de irradiación y de aco-
gida, donde a menudo el padre de fami-
lia deviene jefe de la comunidad y a tal 
efecto el misionero le impone las manos, 
situación que se describe en varias Car-
tas de Pablo. 

En el marco de una familia que aco-
gía un número restringido de personas   
–doce como máximo- tenía lugar el 
“ágape”. El padre de familia invitaba a 
comer a los miembros desheredados de 
la comunidad, por lo tanto resulta una 
comida inspirada por la caridad y la eu-

Por P. FERNANDO DE LA VEGA 

caristía. El ágape debió nacer en el mo-
mento en que la eucaristía se separó de 
una verdadera comida y se situó por las 
mañanas. 

No obstante, conserva de la eucaris-
tía no solamente su carácter de comida, 
sino también su significación social en 
un clima de fraternidad que intenta ob-
viar las clases y diferencias sociales, tan 
radicales e insalvables en aquellos tiem-
pos. El ágape es una manera de expresar 
y significar proféticamente la comunidad  
mesiánica en la que no deben existir ni 
hambre ni pobres, ideales ya realizados 
en las primitivas comunidades de Jerusa-
lén, quizás un tanto idealizado en la na-
rración de Lucas en el Libro de los 
Hechos de los Apóstoles. El desarrollo 
mismo del ágape, organizado por la co-
munidad en un lugar apropiado, conser-
va su significación eucarística. 

Entre los judíos la comida tiene un 
carácter religioso que escapa a nuestras 
costumbres secularizadas. En tiempos de 
Cristo, la comida se iniciaba con una 
oración de bendición que Jesús respeta. 
A tal efecto debo recordar la multiplica-
ción de los panes y los peces precedida 
de una oración. La actitud de Jesús par-
tiendo el pan con una oración es tal que 
los discípulos de Emaús lo reconocen 
precisamente en ese gesto. 

De todos es conocido que la eucaris-
tía fue instituida en el curso de una cena, 
de una comida ritual, y es la comida-
sacramento por excelencia. Inversamen-
te, toda comida prolonga, de cierta ma-
nera, la eucaristía y gracias a ella toma 
valor de signo. De esto tenemos los si-
guientes datos: la oración abre y cierra la 
comida cristiana; disponemos de varias 
oraciones de bendición y acción de gra-
cias de la comida ordinaria y todas ellas 
la ponen en relación con la eucaristía. 
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Además estas oraciones de comida 
suelen tener una triple coloración: social 
(Dios que da a todos, impulsa a repartir 
entre todos); eclesial (la reunión de la 
comida significa la Iglesia); y finalmente, 
escatológica (toda comida es profecía del 
día en que comeremos y beberemos con 
el Padre en el Reino). Encontramos por 
tanto en las comidas las mismas constan-
tes que en la celebración y el misterio 
eucarístico. 

El tema de la comida eucarística 
abre y cierra la vida cristiana, se encuen-
tra desde las fuentes bautismales hasta 
los epitafios, donde expresa la esperanza 
que la comida eucarística ha hecho nacer 
en el corazón de los fieles; la eucaristía 
ha sido siempre profecía de la comida 
escatológica. 

En la normalidad de la vida cotidiana 
se expone cómo era expresada la oración 
por nuestros antecesores de los primeros 
siglos de cristianismo. Los paganos po-
nían bajo la protección de una divinidad 
el umbral de sus hogares y a quienes te-
nían la ocasión de visitarlos. También 
los cristianos en cierta forma sacraliza-
ban sus hogares mediante inscripciones 
referidas a la acogida y presencia del Se-
ñor, y deseaban la bendición divina de 
todos los caminos y moradas. Estas ins-
cripciones ponen a la casa y a quienes la 
habitan bajo la protección del Altísimo o 
de Cristo. 

Orígenes escribe sobre la costumbre 
de reservar una habitación de la casa pa-
ra la oración; existían en aquella época 
oratorios domésticos, posiblemente diri-
gidos hacia el Oriente, como símbolo del 
alma mirando hacia la luz verdadera 
(recordar que el sol sale por el este). Los 
discípulos de Cristo no miran ya hacia el 
Templo de Jerusalén como los judíos, ni 
hacia la Meca como los musulmanes, 
sino hacia el Cristo glorioso que volverá. 
Esto explica que después de Constantino 
los templos cristianos se orientaran hacia 
el este. 

En cuanto al tiempo de la oración, 
analizarlo nos lleva hablar de tiempos 
fuertes, privilegiados. El cristiano es el 
hombre en constante acción de gracias a 
Dios, toda su actividad debe ser una ala-
banza a Dios (Flp , 3-4). El creyente ha 
de orar sin cesar (Tes. 3,17) o como es-
cribió Orígenes: “ha de unirse la oración 
a las obras obligatorias y las obras a la 
oración. Sólo así es realizable la orden 
de orar sin cesar, por ello considerare-

mos la vida del cristiano como una sola 
oración de la cual, la que llamamos 
habitualmente oración no es más que 
una parte.” 

Con respecto a las horas para orar 
hemos de distinguir dos bloques, un rit-
mo ternario heredado del judaísmo que 
todo cristiano respetaba, fuera cual fuese 
el lugar donde se encontraba –horas ter-
cia, sexta y nona cuando la gente está 
habitualmente en el trabajo-  y otro ritmo, 
también de tres tiempos superpuestos al 
anterior, usualmente en el domicilio y en 
el marco familiar: tarde, medianoche y 
mañana.  

Estamos ante una semilla de oración 
doméstica que evolucionará hacia for-
mas comunitarias y cristalizará en las 
comunidades monásticas. En cualquier 
caso, este ritmo de tarde a la mañana si-
guiente se remonta muy atrás en el cris-
tianismo primitivo. Nótese que la nueva 
jornada comenzaba con la caída del sol. 

Según Basilio, la oración de la tarde 
es de origen apostólico y tomaba una 
forma solemne y comunitaria en el ága-
pe y la “bendición de la lámpara”, rito 
este último tomado de la tradición fami-
liar judía. Resulta evidente que en el 
marco del hogar, la bendición de la lám-
para tiene un carácter comunitario y no 
adquiere toda su significación más que 
con la presencia de toda la familia reuni-
da. 

Con respecto a la oración de la no-
che se dispone de un detalle que nos 
orienta hacia un sentido conyugal. A tal 
respecto, la Tradición Apostólica dice 
“Sobre la medianoche, levántate, lávate 
las manos y ora. Si tu  mujer está pre-
sente, oren juntos”. El sentido vigorosa-
mente positivo de la situación matrimo-
nial merece ser subrayado. Al mismo 
tiempo, la oración de la noche parece 
tener una orientación escatológica, que 
dará origen más tarde a la oración de 
vigilia en las comunidades monásticas. 

No tenemos ninguna precisión sobre 
el carácter comunitario de la oración de 
la mañana. La Tradición Apostólica 
atestigua de una reunión litúrgica matuti-
na del obispo y los sacerdotes en la que 
pueden participar los laicos. De todos 
modos, los fieles que no podían partici-
par por razones de trabajo u otras, se les 
recomendaba que cada uno hiciera una 
lectura provechosa donde se encontrara. 

La oración cristiana, individual o fa-
miliar, seguía fiel a los formularios tradi-

cionales anteriores a ella, Jesús no la re-
chazó sino que insistió en la profundidad 
y no en la multiplicidad, algo que quizá 
hemos de tener en cuenta los cristianos 
de hoy. 

Entre las formulas cristianas estaba 
en primer lugar el padrenuestro que es  
esencialmente una oración comunitaria 
(nótese que está todo el tiempo en plural). 
En ella encontramos las grandes revela-
ciones bíblicas: trascendencia y santidad 
de Dios, además del deseo de que venga 
su reino y se haga su voluntad. Siguen 
después las realidades cotidianas, las 
más sencillas preocupaciones del hogar, 
el alimento material. Finalmente se men-
ciona el perdón, siempre con su dimen-
sión comunitaria, a  la vez que se mani-
fiesta la conciencia de una existencia frá-
gil y amenazada. 

Los Salmos permanecen como ora-
ción del Pueblo de Dios. Cristo los hizo 
suyos y ha cargado con ese inmenso cla-
mor que la mayoría de ellos refleja, pu-
rificándolos con su fidelidad sin tacha a 
la voluntad del Padre. El salterio anima 
la oración, tanto la personal como la co-
munitaria. Los Salmos se encuentran en 
la liturgia y en la vida y, por supuesto, 
también los hogares cristianos. 

Junto a esto, una comunidad cristia-
na crea sus propias oraciones como ates-
tigua ya Pablo en su Carta a los Colo-
senses (3,16). La comunidad cristiana 
compone libremente con fórmulas no 
pocas veces heredadas del judaísmo y 
también del paganismo: doxologías, 
aclamaciones, himnos… y muchas veces 
aclamaciones como Hosannah, Kyrie 
elleison y Alleluia, emigran hacia la vida 
y marcan el ritmo de la existencia del 
cristiano, sobre todo en los momentos de 
la prueba, de persecución, de martirio y 
de muerte. 

Pero la esencia de la oración cristia-
na comunitaria, que marca la vida coti-
diana, sigue siendo la fracción del pan. 
Porque la oración cristiana es una perpe-
tua acción de gracias vivida a todas las 
horas del día. El cristiano vive en un 
universo que es para él la primera mani-
festación de Dios. El tiempo, las realida-
des del hombre, carne habitada por el 
Espíritu, pero también carne sexuada, 
son los dones creados por Dios que to-
man su significación, su valor de eterni-
dad, por la consagración de Cristo, 
quien al encarnarse ha venido a transfi-
gurarlos. 
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oración del Rosario junto a otras 

nueve ciudades del mundo, entre las 

que se encontraban: Minsk, Nápoles, 

Toledo, Washington, Ciudad Méxi-

co y Roma. Para ello nos congrega-

mos primero por zonas, en parro-

quias aledañas a la Catedral Habane-

ra, donde tuvimos oportunidad de 

confesarnos y preparar nuestros co-

razones para este encuentro con Ma-

ría y con jóvenes de tan disímiles 

culturas. Lo que más temíamos era 

la reacción de algunos de nosotros 

ante el sacramento de la confesión, 

porque generalmente preferimos 

acercarnos al sacerdote en un medio 

menos formal, pero todo en realidad 

resultó un éxito. Al menos en la Pa-

rroquia del Cristo del Buen Viaje, 

los muchachos de Cerro-Vedado, no 

desaprovechamos ni un minuto la 

oportunidad de reconocer y arrepen-

tirnos de nuestros pecados en víspe-

ras de la Semana Santa. 

Una vez concluida esta primera 

etapa nos dirigimos a la Catedral. 

Por las pantallas pudimos observar 

todo el tiempo las imágenes de lo 

que ocurría en cada una de las ciu-

dades elegidas. Durante casi diez 

minutos fuimos nosotros los prota-

gonistas de la oración. Estábamos un 

poco tensos, pues era la primera vez 

que vivíamos este tipo de experien-

cia, la cual se extendió por un poco 

más de dos horas. Al final nos sor-

prendió el ambiente de recogimiento 

y de concentración que logramos al-

canzar, si lo comparamos con el que 

prevaleció en otras latitudes. Los cu-

banos demostramos que, sin perder 

el espíritu joven, preferíamos mante-

ner en aquellos instantes un respeto 

por el silencio. 

No olvidaremos el mensaje que 

nos dirigió el Papa Benedicto XVI, 

y que acogimos con gratitud, tampo-

co la alegría de constatar una vez 

más que no estamos solos, porque 

nuestra religión es universal. Coinci-

do enteramente con las palabras pro-

nunciadas al terminar el encuentro 

por el Padre Israel: “Siéntanse orgu-

llosos y den gracias a Dios por tener 

la dicha de ser jóvenes católicos 

en Cuba.” 

L 
os jóvenes hemos cele-

brado durante esta Cua-

resma unas semanas de 

intenso júbilo y de cercanía al Espí-

ritu del Señor. Primero nos reuni-

mos por vicarías para festejar, con 

el entusiasmo juvenil que nos carac-

teriza, el Día del Amor, sin olvidar 

por ello el momento litúrgico en el 

que nos encontrábamos y que siendo 

cristianos debíamos recordar la cum-

bre de este sentimiento en nuestro 

Salvador Jesucristo. 

Posteriormente recibimos con 

gran alegría la noticia de que en 

conmemoración de los diez años de 

la visita de Juan Pablo II a nuestro 

país vendría el Cardenal Tarcisio 

Bertone, Secretario de Estado de Su 

Santidad el Papa Benedicto XVI. En 

los días siguientes no sólo permane-

cimos al tanto de sus actividades en 

suelo cubano, sino que acudimos 

también a la Plaza de la Catedral la 

noche del 21 de febrero para disfru-

tar, aunque fuese desde lejos, de la 

misa que ofició. 

Poco después nos vimos envuel-

tos en la rápida preparación de 

un evento internacional 

que nos reunió en la 

Por LAURA DOMINGO AGÜERO 
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-Delegados  del V Congreso Na-
cional de Historia de la Ciencia y 
la Tecnología 
-Distinguidos invitados 
-Señoras y señores: 

E 
s motivo de honda satisfac-
ción poder recibirlos esta 

mañana en el Seminario San Carlos 
y San Ambrosio, lugar donde se for-
man, en vistas al sacerdocio, varias 
decenas de jóvenes de todo el país. 

No ha sido la belleza de la facha-
da barroca de San Carlos, ni la es-
beltez de las centenarias arcadas de 
su sobrio claustro, el móvil que nos 
congrega hoy en esta histórica edifi-
cación que, aunque con indiscutible 
valor patrimonial, a ojos del profano 
pudiera resultar sólo una más de las 
admirables edificaciones que se con-
servan en esta ecléctica Habana 
nuestra.  

José de la Luz y Caballero in-
mortalizó la frase: “… mientras se 
piense en la Isla de Cuba, se pensará 
en quien nos enseñó primero a pen-
sar”. No aparece en esta sentencia 
de Luz y Caballero, (si la sacamos 
de su contexto), el nombre de aquel 
a quien tantos quilates confiere; tam-
poco es necesario. De entre los cu-
banos sólo a uno puede atribuírsele 
semejante apelativo: al padre Félix 
Varela y Morales.  

En la historia de la humanidad 
existen acontecimientos y hombres 
que dejan en ella una huella impere-
cedera. En el nacimiento de Cuba 
como nación, se dio una excepcional 
trilogía “maestro-discípulo” que tie-
ne en el padre Varela, (discípulo de 

José Agustín y Caballero y maestro 
de José Antonio Saco), una especie 
de punto de inflexión. Esta trilogía, 
y los hombres del Iluminismo nues-
tro, (de los cuales son parte indivisa), 
fueron los que pensaron a Cuba, los 
que “inventaron a Cuba”. Y este 
Iluminismo nuestro posee un centro 
gravitacional: el Seminario San Car-
los y San Ambrosio; el areópago cu-
bano.  

En Cuba es imposible hablar de 
identidad nacional, de historia, o de 
ciencia, sin hacer referencia a este 
Seminario. En estas mismas aulas, 
en estos mismos pasillos por los que 
hemos transitado, resuenan aún el 
eco de las voces de muchos de los 
que aquí recibieron su formación fi-
losófica, humanista, teológica y 
científica.  

Baste mencionar, para no hacer 
interminable o tediosa la lista, sólo 
algunos de los patricios cubanos que 
bebieron la savia nutricia y funda-
cional de San Carlos. 

Comencemos por Francisco de 
Arango y Parreño, experto en asun-
tos agrícolas; el doctor Tomás Ro-
may, promotor de la enseñanza 
práctica de la medicina; el padre Jo-
sé Agustín y Caballero, aquel que, 
en palabras de José Martí, fue el 
“padre de los pobres y de nuestra 
filosofía”; el padre Félix Varela y 
Morales, “el santo cubano”, 
(retomando palabras de Martí), el 
sacerdote íntegro, el maestro de ge-
neraciones, aquel que suprime el 
método escolástico en la enseñanza 
de la filosofía y renueva los métodos 

de investigación científica, introdu-
ciendo la enseñanza práctica de la 
física y de la química. El mismo a 
quien debemos la instalación y el 
avituallamiento, (a sólo unos escasos 
pasos de esta misma aula), del pri-
mer laboratorio de física experimen-
tal que operó en tierras cubanas, 
complemento imprescindible para 
sus newtonianas clases de física; y la 
escritura, al abrigo de estas propias 
piedras, del primer libro de física 
escrito por un cubano, y de otros 
textos que refieren proposiciones so-
bre geografía, astronomía, química 
y botánica. 

A la pléyade de patricios cuba-
nos que pasaron por estas aulas, per-
mítanme agregar, por su significado, 
sólo tres nombres: Cirilo Villaverde, 
uno de nuestros escritores más em-
blemáticos, Carlos Manuel de Cés-
pedes, el Padre de la Patria, y Ra-
fael María de Mendive, hombre de 
probada calidad moral, maestro y 
guía espiritual del apóstol de la inde-
pendencia de Cuba, José Martí, 
aquel que soñó una Cuba “con todos 
y para el bien de todos”. 

El Seminario San Carlos y San 
Ambrosio es punto de encuentro y 
referencia obligada al referirse a Cu-
ba como nación. Aquí nacieron y 
convergieron, en un amplio abanico 
y espectro, las ideas que configura-
ron la identidad del cubano, sin ex-
clusiones, sin dogmatismos, sin im-
posiciones. Es más, incluso los que 
lucharon en las dos guerras patrias: 
Céspedes, Agramonte, Maceo… 
Martí, eran activos custodios y pro-

El pasado 23 de febrero, los delegados al V Congreso Nacional de 

Historia de la Ciencia y la Tecnología, quisieron rendirle homenaje 

al Siervo de Dios Félix Varela Morales, padre fundador de la nación 

y de la ciencia en Cuba, con una visita al Seminario San Carlos y 

San Ambrosio, de La Habana. El doctor Gustavo Andújar leyó un mensa-

je enviado especialmente por el cardenal Jaime Ortega para los par-

ticipantes en el Congreso. Los delegados fueron acogidos por el Gru-

po de Reflexión y Servicio del Arzobispado de La Habana y el máster 

en ciencias Nelson Crespo, integrante de este Grupo, leyó un mensaje 

de bienvenida, que a continuación ofrecemos. 
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pagadores de aquel raigal sentir pa-
triótico que, en el caso de Cuba, no 
nació en los cuarteles, como en 
otros países de la América Latina, 
sino de hombres de la estirpe del pa-
dre Varela y de los prohombres de 
San Carlos. 

Sin embargo, no debemos caer 
en la tentación, de la que son vícti-
ma muchas veces los historiadores, 
de magnificar y cubrir con un mono-
cromático velo de gloria, los aconte-
cimientos o sus protagonistas.  

San Carlos, con sus glorias, no 
estuvo exento de los desatinos que 
están latentes en toda obra que con-
temple el componente humano; pero 
ello no logra obnubilar la presencia 
fundacional de este Seminario, ver-
dadero reservorio de cubanidad, ni 
su poder de convocatoria y aglutina-
miento.  

No en balde hoy, dos siglos des-
pués, la Sociedad Cubana de Histo-
ria de la Ciencia y la Tecnología es-
tá reunida precisamente en estas au-
las, en el marco de su V Congreso, 
para homenajear al padre Félix Va-
rela, precursor de la ciencia experi-
mental cubana. 

Ahora bien, el Seminario San 
Carlos y San Ambrosio, (en lo refe-
rido a la ciencia), no es un coto re-
servado a los historiadores que hur-
gan sobre sus orígenes en nuestra 
historia patria.  

Muchos de los aquí presentes 
han pisado más de una vez estos 
claustros, respondiendo, por citar 
sólo uno de los múltiples y variados 
ejemplos, a la invitación del Grupo 
de Reflexión y Servicio del Arzobis-
pado de La Habana: Astrónomos, 
biólogos, filósofos, físicos, historia-
dores…, han participado en encuen-
tros conjuntos que han debatido los 
temas más disímiles, encuentros que, 
con la realización del Simposio 
Ciencia, Religión y Fe ¿Un diálogo 
posible?, alcanzaron un punto cime-
ro, tanto por el nivel de los temas 
tratados, como por la valía de los 
expositores, baste mencionar entre 
ellos al doctor Ismael Clark, presi-
dente de la Academia de Ciencias de 
Cuba, o a monseñor Marcelo Sán-
chez Sorondo, Canciller de la vatica-
na Academia Pontificia de las Cien-
cias. 

Pasado y presente se aúnan, pues, 
en estas aulas. Pero no sólo ellos, el 
futuro promete continuar en esta di-
rección.  

No pocos de ustedes conocen que 
en estos momentos la Iglesia está in-
mersa en la construcción de una 
nueva sede para el Seminario San 
Carlos y San Ambrosio en las afue-
ras de la Ciudad, con condiciones e 
infraestructuras docentes y habita-
cionales más adecuadas para la for-
mación de los aspirantes al sacerdo-
cio. Una vez concluidas las obras, 
esta vetusta y fundacional edifica-
ción colonial en que nos encontra-
mos se convertirá, por deseo del 
cardenal arzobispo de La Habana, 
Jaime Ortega Alamino, en  un cen-
tro de ciencias teológico-filosóficas 
destinado a los laicos, con el nombre 
obligado de “Centro (o Instituto) pa-
dre Félix Varela”. Esta emblemática 
edificación se mantendrá, de este 
modo, como un oasis para la cultura 
cubana, como un espacio de encuen-
tro y convergencia del saber y de las 
ciencias (en la más amplia acepción 
del término). 

Alguno de ustedes tal vez se pue-
da preguntar: ¿Por qué este afán de 
la Iglesia por la promoción de la cul-
tura, por la promoción de las cien-
cias, por la promoción del pensar? 
El sacerdote y astrónomo belga 

Georges Lemaître, postulador de la 
teoría del llamado “núcleo primor-
dial”, primicia de lo que con el 
aporte de George Gamow llegaría a 
conocerse como “Teoría de la Gran 
Explosión” o del “Big Bang”, cues-
tionaba: “¿Tendrá la Iglesia necesi-
dad de la ciencia?”, y acotaba: 
“Ciertamente no, le bastan la Cruz y 
el Evangelio. Pero a un cristiano na-
da de lo humano le es extraño. 
¿Cómo podría la Iglesia desintere-
sarse de la más noble de las ocupa-
ciones estrictamente humanas: la 
búsqueda de la verdad?”. 

Esta promoción de la cultura 
científica como búsqueda de la ver-
dad que refiere el padre Lemaître, la 
Iglesia la realiza proponiendo, no 
imponiendo, invitando siempre al 
diálogo desprejuiciado y desideolo-
gizado, convencida de que no actuar 
de modo racional, no actuar con el 
logos, no actuar conforme a la razón, 
es contrario a la naturaleza de Dios. 

Esto no es, como alguno que 
otro pudiera pensar, una  estrategia 
de la Iglesia para, (usando un popu-
lar aforismo cubano), “aplatanarse” 
a la plural y vertiginosa cultura post-
moderna. En pleno corazón de la 
Edad  Media, catalogada por no po-
cos como una etapa oscurantista, 
santo Tomás de Aquino sentenciaba: 
“La verdad, dígala quien la diga, 

Fachada principal del Seminario  

San Carlos y San Ambrosio 

Foto: ManRoVal 
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procede del Espíritu Santo”. ¿Era 
acaso ésta una premonición del rela-
tivismo que impera en la contempo-
raneidad bajo la premisa del “todo 
vale”? 

Por supuesto que no. Cuando 
santo Tomás de Aquino afirma: “la 
verdad, dígala quien la diga, proce-
de del Espíritu Santo”, lo hace con-
vencido de que la verdad jamás po-
drá entrar en contradicción con la 
verdad. Por ello, la invitación siem-
pre latente de la Iglesia es, en pala-
bras del Papa Benedicto XVI, “ser 
siempre respetuosos de las opiniones 
de los demás y buscar, con espíritu 
libre y responsable, la verdad y el 
bien”. 

Estas palabras del Romano Pon-
tífice no van a constituir en modo 
alguno una cuestión de persuasión o 
de mera retórica. Aún en el caso en 
que eludamos cualquier referencia a 
Dios, la propia Ley Natural, esa se-
milla del Verbo latente en todo ser 
humano, dicta que, más allá de la 
actividad específica que preocupe u 
ocupe a cada hombre en particular, 
éste debe orientar su inteligencia a la 
búsqueda de la verdad y su voluntad 
a la búsqueda del bien común; sien-
do ésta la única directriz que puede 
hacer que, independientemente de la 
filiación filosófica detentada, el espí-
ritu humano pueda alcanzar su reali-
zación plena. Al respecto refiere una 
frase grabada en la cúpula de la Ba-

sílica de Santa María de los Ángeles 
en Roma: “La ciencia tiene raíces en 
lo inmanente pero lleva al hombre 
hacia lo trascendente”. 

Todo hombre, en particular el 
hombre de ciencia, está en la obliga-
ción insoslayable de desarrollar la 
capacidad, (dialéctica, dirán los filó-
sofos), de revisar una y otra vez sus 
propias convicciones y opiniones, 
sus propias alternativas y modelos. 
No se trata, pues, de buscar “mi 
verdad”, ni “tu verdad”; es más, no 
se trata siquiera de buscar “nuestra 
verdad”. Cualquier adjetivo que an-
tepongamos a la Verdad, (a la Ver-
dad con mayúscula), la puede hacer 
prisionera de las ideologías de turno, 
o de los paradigmas filosóficos, reli-
giosos, sociológicos e incluso cientí-
ficos del momento; y la historia, 
tanto la antigua como la contempo-
ránea, da muestras fehacientes de 
ello. Basten citar las páginas negras 
de la Santa Inquisición, (lo mismo la 
católica que su seudónima protestan-
te), los horrores de los campos de 
concentración de Hitler, o los atro-
pellos de los campos de trabajo for-
zado de Stalin, los Gulag soviéticos. 

Por ello, frente a la actual cultu-
ra relativista, frente a la actual 
“dictadura del relativismo”, (en pa-
labras del papa Benedicto XVI), la 
Iglesia, en fidelidad a su misión, es-
tá en la obligación de recordar al 
hombre de hoy, sobre todo al hom-
bre de ciencia, que la Verdad existe, 
que puede alcanzarse, y que, aunque 
el conocimiento humano es limitado, 
podemos en muchos casos llegar a 
certezas, aunque no agotemos todo 
el contenido de la verdad poseída. 
También es importante recordar que 
el conocimiento ordinario, la ciencia 
experimental, la reflexión filosófica 
y la teología, constituyen accesos 
diversos, pero armónicamente com-
plementarios, a la única verdad ob-
jetiva; aquella que, en palabras de 
Jesucristo, nos hace realmente libres, 
(cf. Jn 8, 32). 

Por ello, ni el hombre de ciencia, 
ni el hombre de Iglesia, puede con-
formarse con “medias verdades”. 
Así lo resume el padre Varela: “…
no se trata solamente de que defien-
dan la verdad como base del conoci-
miento que se adquiere. Se trata 

también de proporcionar, mediante 
la gestión educativa, los instrumen-
tos que les permitan descubrir la 
verdad por sí mismos, para que, a 
partir de convicciones enteramente 
personales, puedan vivir de acuerdo 
con ellas... No se trata de la forma-
ción de un pensamiento limitado o 
reducido a sus propios horizontes 
cognoscitivos, sino de la posesión de 
un pensamiento que sea libertad en 
sí mismo y, a la vez, fundamento en 
que se asiente la posibilidad y per-
manencia de la condición y el senti-
do de esa libertad…”. 

Estas palabras del padre Varela, 
pronunciadas hace casi 200 años, 
debemos retomarlas una y otra vez, 
ellas resumen, por sí solas, la acti-
tud que debe regir a todo ser huma-
no; sobre todo a aquellos que se de-
dican a la loable misión de desentra-
ñar, mediante la investigación cientí-
fica, los secretos de la naturaleza 
que nos rodea, para ponerla, me-
diante el uso de la técnica, a nuestro 
servicio, al servicio del bien común. 
Esa fue precisamente la primera mi-
sión que, según el poético y alegóri-
co relato del génesis bíblico, el 
Creador encomendó al hombre: 
“Sean fecundos, dominen la tierra, 
sométanla…” (cf. Gn 1, 28). 

Estimados delegados e invitados: 
antes de continuar con el programa 
previsto, es de rigor darles a todos y 
cada uno de ustedes nuestra más 
cordial bienvenida. Sin embargo, 
aunque así lo dicten las más elemen-
tales reglas de la urbanidad, ello se-
ría un error de perspectiva. El Semi-
nario San Carlos y San Ambrosio es 
la cuna de lo más autóctono de nues-
tro pensamiento nacional, es la casa 
paterna de la filosofía cubana, es, en 
cierto modo, la casa paterna de la 
ciencia experimental cubana; y en la 
casa paterna a los hijos no hay que 
declararlos bienvenidos, ellos son, 
simple y llanamente, parte constituti-
va de ella. 

Sientan, pues, estas históricas 
aulas, estos históricos claustros, co-
mo lo que son: la casa paterna, su 
propia casa. 

Muchas gracias. 

MSc. Nelson Crespo 
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Pide el Papa reacción frente a secularización  

que daña la vida eclesial 

El papa Benedicto XVI advirtió los estragos que la se-

cularización causa en el interior de la propia Iglesia y pi-

dió a los pastores renovar sus esfuerzos para evitar entre 

los bautizados la superficialidad y el egocentrismo “que 

daña la vida eclesial”;  recordando así que la seculariza-

ción “es un tema clave para el futuro de la humanidad y 

de la Iglesia porque pone a prueba la vida cristiana de 

fieles y pastores… La secularización, que se presenta en 

las culturas como imposición del mundo y de la humani-

dad sin referencia a la trascendencia, invade todos los as-

pectos de la vida cotidiana y desarrolla una mentalidad en 

la que Dios está realmente ausente, en todo o en parte, de 

la existencia y la conciencia humanas”, indicó. Según el 

Romano Pontífice, esta secularización no es sólo una 

amenaza externa a los creyentes, sino que desde hace 

tiempo “se manifiesta en el seno de la Iglesia. Desnatura-

liza la fe cristiana, el estilo de vida y la conducta cotidia-

na de los creyentes”. El Papa advirtió que en este contex-

to cultural se corre el riesgo de caer en una “atrofia espi-

ritual y en un vacío de corazón, caracterizado en algunas 

ocasiones por una supuesta religiosidad y una vaga espiri-

tualidad”. Al respecto pidió “reaccionar”, pues en ello  

están en juego los altos valores de la existencia que “dan 

sentido a la vida y pueden satisfacer la búsqueda de la fe-

licidad, como la dignidad de la persona, su libertad, la 

igualdad entre todos los hombres, el sentido de la vida y 

de la muerte y lo que se espera tras la conclusión de la 

existencia terrenal”. 

La evangelización combate toda pobreza 

La obra de la evangelización, es decir, el anuncio del 

amor de Dios manifestado en Jesucristo, permite luchar 

contra las mismas causas de la pobreza, no sólo material 

sino también espiritual, expresó el papa Benedicto XVI a 

los Obispos de El Salvador, con quienes se reunió al con-

cluir su quinquenal visita ad limina apostolorum. Anali-

zando la situación del país, el Papa reconoció que “frente 

a la pobreza de tantas personas, se siente como una nece-

sidad ineludible la de mejorar las estructuras y condicio-

nes económicas que permitan a todos llevar una vida dig-

na... Pero no se ha de olvidar que el hombre no es un 

simple producto de las condiciones materiales o sociales 

en que vive”, puntualizó. 

La Conferencia Episcopal no es  
un partido político 

“Gracias a la Conferencia –en cada país-, la comu-

nión episcopal se traduce en mayor libertad de actuación 

y clarividente discernimiento a la hora de analizar la si-

tuación eclesial así como la social-cultural-política; gra-

cias a la Conferencia, aquellos temas comunes, que cada 

obispo muy difícilmente puede afrontar o desarrollar en 

su Iglesia particular, es ayudado por el conjunto de sus 

hermanos y  así siente más respaldada su autoridad”. Sin 

embargo, precisa monseñor Berzosa: “para que una Con-

ferencia Episcopal cumpla su cometido deberá evitar dos 

extremos: el engrosamiento innecesario de sus organis-

mos de tal manera que anulen lo diocesano, (ya que la 

Conferencia no es una especie de macro-diócesis que 

funcione al modo de una multinacional); pero tampoco el 

debilitamiento excesivo que haga de la Conferencia una 

simple secretaría u oficina de servicios mínimos”. 

“La Conferencia Episcopal no es un partido político, 

ni un sindicato, ni una asociación o un patronato. Es un 

organismo de comunión para potenciar la misión propia 

de la Iglesia”. Con estas palabras el obispo auxiliar de 

Oviedo, monseñor Raúl Berzosa, precisó  algunas cues-

tiones sobre la naturaleza de esta entidad permanente de 

obispos ante las elecciones de cargos en la Conferencia 

Episcopal Española.  

Papa Benedicto XVI alienta labor de  

ciencias históricas 

Las ciencias históricas son “un campo de gran interés 

para la vida de la Iglesia”. Así lo afirmó el papa Benedic-

to XVI, al recibir en el Vaticano a los miembros del Co-

mité Pontificio de Ciencias Históricas. El Papa recordó 

que la historiografía de por sí atraviesa una crisis muy 

seria y debe luchar por su existencia en una sociedad 

plasmada por el positivismo y el materialismo; dos ideo-

logías que han llevado a un entusiasmo desenfrenado por 

el progreso…  

Es típico de esta mentalidad el desinterés por la histo-

ria -observó el Santo Padre- que se traduce en la margi-

nación de las ciencias históricas… Todo ello produce una 

sociedad que, olvidada de su pasado y desprovista por lo 

tanto de los criterios adquiridos con la experiencia, no es 

capaz de proyectar una convivencia armoniosa y un com-

promiso común para realizar objetivos futuros. Una so-

ciedad como esa es particularmente proclive a la manipu-

lación ideológica", concluyó. 
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“La libertad presupone que en las decisiones 
fundamentales cada hombre, cada genera-
ción, tenga  un nuevo inicio. Es verdad que 
las nuevas generaciones pueden construir a 
partir de los conocimientos y experiencias de 
quienes le han precedido, así como aprove-
charse del tesoro moral de toda la humani-
dad. Pero también puede rechazarlo”. 

(Spe Salvi) 

El cardenal Julio Terrazas Sandoval, arzobispo de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aceptó ser el 

“facilitador del diálogo entre el Gobierno y las 

autoridades de oposición departamentales y 

representantes cívicos regionales”, tras un encuentro con 

el presidente boliviano Evo Morales el pasado 15 de 

marzo. El cardenal Terrazas pidió voluntad a las 

autoridades del Gobierno, prefectos y representantes 

cívicos para que una “simple llovizna” no rompa el 

puente del diálogo que la Iglesia Católica aceptó construir 

para superar la crisis político-social en la que está 

inmersa Bolivia. 

El purpurado expresó su esperanza en la llegada de la 

reconciliación y la paz entre los bolivianos y en superar 

la difícil coyuntura política: “Esto ya está claro, no 

metan al Cardenal en todas las sopas; nosotros somos 

puentes, ése es nuestro trabajo, hacer puentes para que 

dialoguen, para que no se maten, para que hablen, para 

que construyan, para que realicen todas las cosas que está 

buscando nuestro pueblo, somos puentes, nada más”, dijo 

el purpurado. 

La ciencia no agota el misterio del hombre 

Al recibir a los participantes del congreso inter-

académico La identidad mutable del individuo, promovi-

do por la Académie des Sciences de París y por la Acade-

mia Pontificia de las Ciencias, el papa Benedicto XVI 

afirmó que la ciencia no se puede transformar en criterio 

del bien y que ella no agota el misterio del hombre. En 

su discurso el Sumo Pontífice resaltó los avances de la 

ciencia “en el conocimiento del hombre y de su universo", 

pero que al mismo tiempo "es fuerte la tentación de cir-

cunscribir totalmente la identidad del ser humano y de 

encerrarlo en el saber conocido". Por eso, "para no em-

prender ese camino es importante no dejar de lado la in-

vestigación antropológica, filosófica y teológica, que po-

nen de manifiesto y mantienen el misterio propio del ser 

humano, porque ninguna ciencia puede decir quién es, de 

dónde viene y a dónde va". "El ser humano está siempre 

más allá de lo que se ve o lo que se percibe científica-

mente", afirmó el Papa.  

Benedicto XVI destina colecta a Cuba 

El  papa Benedicto XVI decidió destinar lo recaudado 

en la colecta de la misa de la Cena del Señor, que presi-

dió en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de 

Letrán, a un centro asistencial de la Iglesia cubana. Los 

asistentes a la misa del Jueves Santo en la Basílica latera-

nense realizaron un acto de caridad a favor del orfanato 

La Edad de oro, ubicado en la habanera barriada del Ce-

rro, atendido  por las Hijas de la Caridad, donde asisten a 

niños con diversos tipos de retraso físico y mental.  

Cardenal boliviano acepta ser  

“facilitador del diálogo” 

El cardenal Terrazas llamó a las partes a establecer una 

verdadera vinculación capaz de superar las diferencias 

dogmáticas que existen entre sus proyectos políticos. 

“Sabemos lo que pasa cuando los puentes están destruidos…, 

no hay cómo acercarse, no hay cómo pasar, todo se paraliza y 

el pueblo lo sufre. Entonces recen para que ese puente que 

estamos tratando de construir no venga la primera llovizna y 

se lo lleve”, apuntó el purpurado.  

Invalidadas fórmulas bautismales 

“alternativas” 

Un comunicado de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe determinó que las fórmulas bautismales "alternativas" con 

inspiración feminista utilizadas frecuentemente en países de 

habla inglesa, son inválidas y, en consecuencia, quienes han 

sido "bautizados" bajo tales fórmulas, no han recibido el sa-

cramento del Bautismo. La Congregación así respondió a dos 

preguntas presentadas por diversos episcopados de habla in-

glesa: La primera fue: ¿Es válido el Bautismo conferido con 

las fórmulas: “Yo te bautizo en el nombre del Creador, y del 

Redentor y del Santificador”… “Yo te bautizo en el nombre 

del Creador, del Liberador, del Sostenedor”? La segunda fue: 

¿Deben ser bautizadas en forma absoluta las personas que han 

sido bautizadas con estas fórmulas?   

Las respuestas del Dicasterio son: “A la primera: Negati-

vo. A la segunda: Afirmativo”. El comunicado del Dicasterio 

revela que el papa Benedicto XVI aprobó estas respuestas y 

ordenó su publicación. “La duda, obviamente, (dice el comu-

nicado), no concierne al inglés, sino a la fórmula en sí misma, 

que podría expresarse en otra lengua… El Bautismo conferido 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obedece 

al mandato de Jesús y la fórmula bautismal debe expresar 

adecuadamente la fe trinitaria: no valen formas aproximadas… 

Las variaciones de la fórmula bautismal, según designaciones 

de las Personas Divinas, diversas de las bíblicas, consideradas 

en las Respuestas, proceden de la llamada teología feminista 

para evitar decir “Padre e Hijo”, consideradas palabras 

“masculinas”, sustituyéndolas con otros nombres. Pero esas 

variaciones trastocan la fe en la Trinidad”, explica la nota. El 

Dicasterio aclara también: “la respuesta, efectivamente, afir-

ma implícitamente que las personas que han sido bautizadas o 

serán bautizadas en el futuro con las fórmulas en cuestión, en 

realidad no están bautizadas”. 
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I. 

E 
n días pasados un grupo 
de amigos trajo a nues-
tras tertulias de ocasión 

el tema de la inteligencia humana. 
Cosa no rara: de pronto todos está-
bamos hablando de un personaje al 
que, tradicionalmente, reconocemos 
como un individuo inteligente, y al-
guien discrepó al decir que para él 
no era nada inteligente debido a que 
la relación con su familia era un de-
sastre. Ese hombre, recalcó, no pue-
de ser inteligente porque la inteli-
gencia construye… y él no ha cons-
truido nada que sirva en su vida.  

Después de esa intervención pue-
de el lector imaginar lo que sucedió. 
Unos decían que la inteligencia nada 
tenía que ver con que fueras mejor o 
peor persona, buen padre o mal her-
mano. Otros, que era verdad que los 
tipos inteligentes siempre construían 
imperios de felicidad a su alrededor. 
De regreso a casa pensé mucho       
–curioso verbo en este tema- sobre 
qué era en esencia la inteligencia 
humana. Deslindar sus diferentes 
acepciones pudiera ser un ejercicio 
interesante porque… ¿quién no ha 
conocido inteligentes malos y bue-
nos?  

 
II. 

Encontraremos tantas definicio-
nes de Inteligencia como libros lea-
mos. En general, se considera que la 
Inteligencia es una capacidad huma-
na para aprehender el mundo en que 
vivimos, analizar y sintetizar sus 
muchos y complejos giros y dar res-
puestas creativas, originales, a pro-
blemas que este mundo nos plantea 
casi cotidianamente. Que no existe 
una Inteligencia, sino varias capaci-

dades que pudieran considerarse in-
teligencias: la lógica-matemática que 
es la de los científicos, la lingüística 
de los escritores, la espacial en los 
ingenieros y arquitectos, la musical 
para quienes nacen con buen oído, la 
cenestésica de los bailarines y los 
deportistas, la emocional, tan estu-
diada en los últimos años y que ten-
dría que ver con la capacidad para 
controlar y hacer uso eficiente de los 
sentimientos. Por supuesto, cuando 
en una persona se mezclan dos o 
más de estas inteligencias, estamos 
en presencia de un ser humano con 
una gran potencialidad intelectual.  

Pero, ¿nacemos o nos hacemos 
inteligentes? Parece que un indivi-
duo inteligente viene a este mundo, 
para hablar en lenguaje cibernético, 
dotado de una memoria capaz de al-
macenar bastante información. Pero 
también necesita una memoria de 
procesamiento elevada, como las 
computadoras modernas, porque tan 
importante sería almacenar los datos 
como sacarlos a gran velocidad fren-
te a determinados estímulos del am-
biente. En una época se dijo que te-
ner buena memoria era ser inteligen-
te. Hoy sabemos que es sólo una 
parte del proceso porque hay enfer-
mos mentales capaces de aprenderse 
de memoria y en minutos una página 
completa del directorio telefónico.  

Además, parece que heredamos 
algunos tipos de inteligencia. Lo de-
muestran las familias de músicos, 
escritores, ingenieros, arquitectos, 
etc. Pero, como los músculos, que 
sin ejercicio se atrofian, el cerebro 
necesita ejercicios y oportunidades. 
Usted puede encontrar un campesino 
que, de haber tenido la oportunidad 
de estudiar en la Universidad, posi-

blemente fuera un reconocido inge-
niero agrónomo. No basta, entonces, 
lo que traemos como dote cerebral. 
Hay que hacerla producir.  

     
III. 

La discusión de mis amigos radi-
caba en si un individuo malo puede 
ser inteligente. Es ahí donde se com-
plica el asunto, pues la mayoría opi-
na que la inteligencia no es una cate-
goría moral: eres listo o lerdo y 
punto. Si una persona tiene malos o 
buenos sentimientos –un terreno res-
baladizo pues depende de quién 
hable-, ¿eso tiene que ver con ser 
más o menos inteligente?  

Para empezar, en la Historia de 
las religiones, el Mal nunca se ha 
representado como tonto. Todo lo 
contrario. Diablo, dentro de sus mu-
chas acepciones, significa aquel que 
engaña. Y sabemos que para mentir 
y confundir a los buenos hombres se 
necesita algún tipo de talento. La fi-
gura del Mal o su personificación en 
La Biblia aparece casi siempre bajo 
apariencias del Bien. Sus tentaciones 
son sustanciosas. No hay más que 
leer el pasaje de la tentación en el 
Paraíso para darse cuenta de cuánta 
maldad inteligente asiste a la ser-
piente. Como es habitual, el Mal 
promete casi lo mismo que el Bien. 
Lo hace de modo tan seductor que 
se le hace difícil al hombre un re-
chazo de plano. La clave de discer-
nimiento está en la cita a este traba-
jo: …pero quien encuentra es el co-

razón.  
De ese modo, pasamos inevita-

blemente del campo de la neurología 
y la psicología, que nos dicen qué es 
la Inteligencia, al terreno de la Filo-
sofía y la Ética, cuando le agrega-

Por FRANCISCO ALMAGRO 

La Inteligencia busca, pero quien 

encuentra es el corazón. 

George Sand  
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mos el calificativo de Humana. Las 
definiciones operacionales científicas 
no pueden extrapolarse a otros cam-
pos de la vida. Inteligencia puede 
ser una medición de psicometría, 
una capacidad para resolver proble-
mas matemáticos, para componer 
melodías, para batear pelotas por en-
cima de la cerca, pero esos criterios 
operativos concretos, mensurables, 
comprobables, por ser actividades 
ligadas al hombre y que sólo a este 
es dado realizar, necesitan irremisi-
blemente un cuestionamiento ético.  

Pongamos algunos ejemplos. Ted 
Bundy, uno de los asesinos en serie 
más famosos en Estados Unidos, 
realizó varios estudios universitarios. 
Fueron precisamente sus conoci-
mientos de psicología y leyes y su 
encanto personal –inteligencia so-
cial- lo que le permitió acercarse a 
sus primeras victimas. Durante el 
largo tiempo que medió entre su 
captura y ejecución, Ted Bundy se 
convirtió en una estrella mediática. 
Era difícil creer que este hombre tan 
inteligente fuera un frío descuartiza-
dor de mujeres y adolescentes.  

Albert Speer y Joseph Goebbels 
fueron dos de los más inteligentes 
colaboradores de Hitler. El primero 
logró armar en breve tiempo un 
ejército demoledor que no tuvo con-
trarios en Europa durante los prime-
ros años de guerra. Le llamaban el 
arquitecto del Diablo. Del segundo 

se llego a decir que era un genio de 
la propaganda. Sus conocidos Prin-

cipios –simplificación y enemigo 
único, contagio, orquestación, reno-
vación, etc.- son herramientas que 
todavía pueden ser usadas por cual-
quier institución o partido político 
que desee una campaña propagandís-
tica exitosa.  

Quien conoce del béisbol sabe 
que batear una pelota a más de 90 
millas, y sacarla por encima de los 
400 pies es una verdadera proeza. 
Pero si esa habilidad se repite 73 ve-
ces en una temporada, estamos 
hablando de un superdotado de inte-
ligencia cenestésica. Barry Bonds 
tiene ese y otros liderazgos en las 
llamadas Ligas Mayores. Pero Barry 
Bonds está complicado en un presu-
mible consumo de esteroides, y aho-
ra enfrenta un juicio por mentirle al 
jurado. En Estados Unidos ha pasa-
do de ilustre a villano. Lo mismo ha 
sucedido con la corredora Marion 
Jones, a quien además de retirársele 
cinco medallas olímpicas por consu-
mo de sustancias prohibidas, le pi-
den años de cárcel por delito de per-
jurio.  

 
IV. 

Luego, ¿existe una inteligencia 
humana aséptica, sin adjetivos? Al-
gunos responderán que sí; que inde-
pendientemente de una valoración 
moral, Bundy, Speer, Goebbels, 

Bonds y Jones son genios. 
Otros, no deslindarán las 
dotes técnicas de las éticas, 
pues la pregunta para 
ellos no es en qué eres in-
teligente, sino para qué 
usas tus capacidades. 
Así, la discusión en torno 
a la inteligencia humana 
carece de sentido si no es-
tablecemos los límites ne-
cesarios.  
Una cosa es definir Inteli-
gencia como una capaci-
dad especial para apren-
der y resolver problemas 
de manera creativa, y esto 
caería dentro del campo 
de la psicología, y otra 
cosa que determinada per-

sona es inteligente de acuerdo a có-
mo y para qué usa tal capacidad, lo 
cual tiene que ver con la moral. Mu-
cha gente quedaría sorprendida ante 
los resultados de las psicometrías 
que se realizan a connotados delin-
cuentes: rinden a nivel promedio y 
hasta como genios.   

El peligro de no deslindar una 
actividad humana del ser persona, 
radica en que podemos caer en la 
sobre o subvaloración del individuo. 
Si no admitiéramos que Goebbels 
tenía un talento especial para mane-
jar la lingüística y la sociología, no 
podríamos comprender las entrañas 
del fenómeno nazi-fascista y sus 
émulos totalitarios; tarde o temprano, 
los alumnos neo-goebelianos vendrí-
an por una segunda oportunidad.  

Pero admirar a un asesino como 
el Ministro de Propaganda del III 
Reich en base a su inteligencia nos 
hace cómplices de una de las mentes 
más torcidas del siglo XX.  

Avanzando más allá de la Psico-
logía, e incluso de la Filosofía, en-
tramos al terreno de la Teología, y 
presumiendo la existencia de Dios, 
¿no se trata de una Inteligencia Su-
prema? Si nunca el Mal aparece co-
mo tonto, tampoco supera a Dios 
como Inteligencia Creativa. Es el 
Diablo, o la denominación que quie-
ra dársele, quien debe ingeniárselas 
para derrotar al Bien, a Dios. La In-
teligencia del Mal no es un estado 
natural y perdurable, pues no está 
enfocada a la Creación, al Amor, 
sino a buscar los modos de engañar 
y destruir al Absoluto. El Bien, la 
Inteligencia Suprema, Dios, existe 
entonces antes y por encima del Mal.   

Por ese camino llegamos a que la 
Inteligencia, de cualquier tipo y can-
tidad, solo puede serlo en el ser 
humano si está dirigida al Bien, al 
Amor. La Inteligencia del Mal        
-¿acaso puede existir bajo estos con-
ceptos?- es un desorden que, tarde o 
temprano y por su naturaleza intrín-
seca torcida, tiende a desaparecer. Y 
la razón parece muy sencilla y com-
pleja a la vez: porque es incapaz de 
Amar. 
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El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende 

ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca 

de alguna temática relevante. 

 

En este número se aborda el tema de la economía cubana. 

 

Exponen sus opiniones los académicos Lorena Barbería, Pavel 

Vidal, Pedro Monreal, Carmelo Mesa-Lago y el laico católico 

Armando Mesa.   
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os países latinoamericanos y del Caribe 
han experimentado una gran emigración 
en las últimas cuatro décadas, con una 
mayoría de personas dirigiéndose hacia  

Estados Unidos, en franco contraste con períodos his-
tóricos previos, caracterizados por una inmigración ne-
ta hacia la zona [Economic Commission for Latin Ame-

rica and the Caribbean (CEPAL, en español) 2002]. 
Durante este período, los latinoamericanos, en número 
creciente, se dirigieron hacia el Norte empujados por 
severas crisis económicas, golpes militares y guerras 
civiles. De los países más próximos a Estados Unidos 
en América del Norte, Centroamérica y el Caribe ha 
salido una cantidad más grande de personas que de los 
países de Sudamérica.  

Hasta el año 2000 México, El Salvador, la Repú-
blica Dominicana, Guatemala y Cuba fueron los países 
con el mayor número de inmigrantes instalados en Es-
tados Unidos en términos absolutos. Debemos enfati-
zar que México constituye un caso único, ya que casi 
las dos terceras partes de todos los inmigrantes latinoa-
mericanos son de origen mexicano. Otro caso especial 
es el de El Salvador, ya que más del nueve por ciento 
de su población está radicada en Estados Unidos, 
hecho que convierte a este país en el que tiene un por-
centaje mayor de ciudadanos fuera de sus límites terri-
toriales. México, la República Dominicana, Guatemala, 
Honduras, Cuba y Nicaragua tienen también el tres por 
ciento o más de sus respectivas poblaciones viviendo 
en Estados Unidos.  

Los envíos de dinero provenientes de inmigrantes 
latinoamericanos que trabajan principalmente en Esta-
dos Unidos han crecido dramáticamente. Desde el año 
1988 estos aportes han crecido casi 16 por ciento por 
año y habían alcanzando casi los 32 billones de dólares 
en el año 2003. Los países mencionados con una gran 
cantidad de inmigrantes junto con Brasil, Colombia y 
Ecuador fueron los que se destacaron por mandar las 
cantidades más grandes a sus territorios de origen. El 
71 por ciento de las remesas, o sea 19 billones de dóla-
res, fueron enviados por inmigrantes provenientes de 
México, El Salvador, la República Dominicana, Gua-
temala y Cuba. 

Teniendo en cuenta el porcentaje de población de 
Latinoamérica que vive por debajo de los niveles de 

pobreza, varios estudios han tratado de examinar la re-
percusión e impacto de la inmigración en el desarrollo 
de los países de origen de estos flujos migratorios. El 
hecho de que el envío de dinero ha aumentado en la 
ultima década ha despertado un interés dirigido a exa-
minar de qué forma estas remesas han influido en la 
declinación de la proporción de familias que no logran 
satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, dis-
cernir el impacto de la migración y de las remesas en 
la pobreza y la desigualdad es todavía difícil de deter-
minar y de entender para los estudiosos de estos pro-
blemas. 

A pesar de la importancia creciente de esos aportes, 
la comprensión de la relación entre migraciones, reme-
sas y pobreza en Latinoamérica permanece muy limita-
da. Recientemente los eruditos han subestimado la im-
portancia de entender el impacto de las remesas en la 
incidencia y severidad de la pobreza. Los estudios rea-
lizados en el impacto de la migración en Latinoaméri-
ca han encontrado que las remesas enviadas dentro del 
país e internacionalmente han tenido importancia signi-
ficativa en reducir la desigualdad y la pobreza; sin em-
bargo, estos estudios también destacan que los efectos 
son limitados y no tan significativos, como uno podría 
esperar considerando la cantidad total del dinero que 
fluye hacia la región. Los estudios han ayudado a mos-
trar que el impacto de la migración difiere cuando el 
movimiento de individuos es dentro de las fronteras 
del país o hacia el exterior, dependiendo también de la 
distancia de las fronteras internacionales con respecto 
al lugar de origen y del tiempo transcurrido. Las con-
clusiones no son definitivas, y la mayor parte de los 
datos aportados por las investigaciones muestran la ne-
cesidad de continuar examinando profundamente el 
impacto de estas remesas en la pobreza y la desigual-
dad en Latinoamérica.  

A partir de 1990 Cuba experimentó un incremento 
en el dinero enviado por sus emigrantes, cantidad que 
se estima alcanzó y superó el billón de dólares. Pero, a 
pesar de haber transcurrido un lapso de más de 15 
años, la pobreza y desigualdad continúan creciendo en 
este país. Las remesas internacionales han llegado a 
ser una fuente preponderante de ingresos en Cuba. Los 
estudios realizados, aunque limitados, revelan tenden-
cias similares a otros países de Latinoamérica.  

Por LORENA BARBERÍA*  
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países de la región en térmi-
nos de ingresos totales y séptimo 
en términos de recibos per capita para 
ese año.  

La tasa de crecimiento en las transferencias 
de dinero a Cuba no ha cambiado significativamente 
en la última década, aunque las estadísticas oficiales 
cubanas indican una corriente decreciente en volumen 
desde el año 2002. Aunque las estimaciones oficiales 
para los años 2004 y 2005 no están disponibles todavía, 
es probable que el decremento o limitado incremento 
de las remesas obedezca a cambios en la política mo-
netaria cubana, particularmente la retirada oficial del 
dólar americano de la circulación en noviembre del 
2004, la tasa oficial de recargo del 10 por ciento para 
su intercambio por pesos cubanos, y la introducción de 
un mayor numero de restricciones para el envío de re-
mesas implantadas por el gobierno de Estados Unidos.  

Estudios realizados en la década de 1990 y los pri-
meros años del 2000 han documentado una elevación 
en la pobreza y la desigualdad en Cuba. La Tabla 1 
presenta datos del coeficiente Gini y la proporción de 
población urbana caracterizada como “en riesgo” de 
satisfacer sus necesidades básicas (un concepto      
desarrollado por Angela Ferriol, del Instituto Nacional 
de Investigación Económica), teniendo en cuenta que 

En el año 2000, Cuba figuraba como el quinto país 
en el rango de aporte de inmigrantes a los Estados 
Unidos entre las 19 naciones de la región. El porcenta-
je de cubanos admitidos a Estados Unidos ha declinado 
con respecto a otros países latinoamericanos y también 
con respecto al número de personas admitidas en las 
décadas de los 60 y los 70, época en la cual los cuba-
nos ocuparon el segundo lugar con respecto a los nati-
vos de México, de acuerdo con estadísticas proporcio-
nadas por el gobierno estadounidense. En la última dé-
cada del siglo XX y los primeros cinco años del siglo 
XXI, el número de emigrados cubanos quedó relegado 
al cuarto lugar después de los emigrados de México, la 
República Dominicana y El Salvador.   

Desde el comienzo de la crisis económica desperta-
da por el colapso del intercambio comercial con el blo-
que soviético, en 1989, y a pesar de regulaciones sig-
nificativas de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos 
para reducir intercambios y remesas entre ambos paí-
ses, los envíos de dinero a Cuba, principalmente desde 
Estados Unidos, país donde reside la mayoría de los 
emigrantes cubanos, han superado cuantitativamente al 
influjo de capitales internacionales y a la ayuda oficial 
para el desarrollo (Barbería, 2004). Estimados de la 
CEPAL indican que aproximadamente 3 billones de 
dólares en remesas entraron en Cuba entre los años 

1989 y 1996 (1997). Cabe destacar que el mayor au-
mento en las remesas tuvo lugar en los últimos 10 años 
después de la legalización del dólar americano en Cu-
ba y concomitantemente con la introducción del peso 
cubano convertible en 1995 y 1996.   

En el año 2003 las remesas a Cuba totalizaron 
aproximadamente 839 millones de dólares. En ese año 
fueron equivalentes al 50  por ciento de las ganancias 
por exportaciones y al 46  por ciento de los ingresos 
por turismo internacional, sobrepasando la inversión 
directa extranjera, los ingresos privados y la asistencia 
oficial para programas de desarrollo. Las remesas a 
Latinoamérica, en ese año, superaron los 32.7 billones 
de dólares. Cuba figuraba como décimo entre los 19 

casi tres cuartas partes de la población cubana era con-
siderada urbana en las estadísticas de Cuba de esta 
época. En comparación con 1986, un período previo al 
comienzo de la crisis económica y 10 años más tarde, 
en 1996, la medida de desigualdad en la distribución 
de los ingresos casi se duplicó, partiendo de 0.22 por 
ciento para alcanzar el 0.39 por ciento.  

La proporción de población “en riesgo” también 
prácticamente se duplicó en ocho años, así que en 
1996 aproximadamente el 15 por ciento de los hogares 
de las áreas urbanas podían ser considerados como es-
tando “en riesgo” de no satisfacer sus necesidades bá-
sicas. Tres años más tarde, en 1999, el riesgo de po-
breza de la población urbana seguía creciendo, y el co-

1986 0.22

1988 6.80% 4.30%

1995 20.3% 20.10%

1996 0.39 14.70% 15.80% 11.50%

1999 0.407 20.00%   

Percentage of population “at-

risk” in City of Havana (only 
peso earnings)

Percentage of population 

“at-risk” in City of Havana 

(peso and US$ earnings)

Sources: Gini coefficient data for 1986, 1996 and 1999 reported by Brundenius (2002).  Data on at-risk population for 1988, 1996 and 1999 reported by Ferriol (1999 

and 2003).

Table 1. Cuba: Estimates of poverty risk and inequality, 1986-1999

Year Gini Coefficient Percentage of population “at-risk” in 

all urban areas

Tabla 1. Cuba: Estimados de riesgo de pobreza y desigualdad, 1986-1999 

Año Coeficiente Gini Por ciento de población “en ries-
go” en áreas urbanas 

Por ciento de población 
“en riesgo” en  Ciudad 
Habana (solo entrada de 
CUP) 

Por ciento de pobla-
ción “en riesgo” en 
Ciudad Habana
(entradas en CUC y 
CUP) 

Fuentes: datos del coeficiente Gini para 1986, 1996 y 1999 reportados por Brunderius (2002). Datos sobre población “en riesgo” 
para 1988, 1999 reportados por Ferriol (1999 y 20003). 
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ma desproporcionada por 
hogares de ingresos más altos y, 
por consiguiente, su contribución en 
término de ayuda a los ingresos totales es 
baja, pero más del 60 por ciento de los hogares, 
en todas las clases sociales, aseguran que reciben 
ayuda de otros hogares cubanos. El 26 por ciento de 
los hogares de ingresos más altos identifican estos in-
gresos como una estrategia primaria de supervivencia, 
comparado con un 15  por ciento en los de clases más 
bajas.  

Una preocupación de algunas investigaciones son 
los vínculos entre las remesas y las disparidades racia-
les y espaciales de Cuba. Este planteamiento es a me-
nudo respaldado por la suposición de que la mayoría 
de los cubanos en la diáspora son blancos y por consi-
guiente las remesas benefician primordialmente a las 
familias blancas (de la Fuente 2001; Sawyer 2006). La 
mayor parte de las evaluaciones están basadas en con-
clusiones sacadas examinando datos provenientes de 
censos de Estados Unidos realizados entre los emigra-
dos de la isla de Cuba que viven en ese país. De 
acuerdo con la encuesta American Community Survey, 
un estudio realizado mensualmente por el U.S. Census 

eficiente Gini empeorando, aunque con una magnitud 
menor. 

El estudio de Ferriol del año 1999 también provee 
evidencia de los efectos reductores de pobreza de las 
remesas para los hogares de Cuba. Ferriol (1999) pre-
senta datos para 1995-1996 en el porcentaje de pobla-
ción “en riesgo” usando solamente una línea de pobre-
za para los que ganaban en pesos y una línea adicional 
que clasifica los hogares en situación de riesgo una vez 
incluidas las ganancias en pesos y en divisas para la 
Ciudad de La Habana.  

Este estudio asegura que hubo una reducción en la 
pobreza para esos dos años, una vez que fueron añadi-
das las ganancias en moneda extranjera de los hogares 
habaneros, que abarcan no solo las remesas del exte-
rior sino otras posibles fuentes de ingreso como propi-
nas del turismo y convirtiendo estos ingresos según ta-
sas de cambio del mercado informal en el período.  

Los datos de la Tabla 1 muestran las cifras de la 
población “en riesgo” para la Ciudad de La Habana, 
donde residía el 26 por ciento de la población urbana 
de Cuba en ese momento, en pesos y cuando los ingre-
sos en divisas son añadidos. Cuando se usan las ganan-
cias en dólares, la población “en riesgo” de la Ciudad 
de La Habana en 1996 muestra un decremento del 21.7 
por ciento.  

Si asumimos que la mayoría de esos ingresos era 
derivado de remesas, circunstancia muy probable debi-
do a que los recibos provenientes de ganancias del tu-
rismo fueron muy bajos para esos años, estos datos 
mostrarían evidencia de que las remesas internaciona-
les podrían haber estado alcanzando a los segmentos 
más pobres de la población cubana. Desafortunada-
mente el estudio de Ferriol no proporciona datos adi-
cionales para años posteriores a los detallados y es di-
fícil analizar tendencias con un número tan limitado de 
datos. La autora tampoco provee datos en la distribu-
ción de las remesas internacionales o en el impacto de 
esas remesas en la pobreza o el consumo en Cuba, pa-
ra comparar o contrastar estos hallazgos indirectos de 
los efectos de los envíos del exterior hacia la isla.  

Pocos estudios han sido publicados en relación con 
el impacto directo de las remesas en la desigualdad de 
los hogares cubanos. Estas investigaciones indican que 
los envíos están distribuidos en forma despareja entre 
los grupos de ingresos diferentes. En un estudio del 
año 2000 que examina las desigualdades geográficas 
dentro de La Habana, Íñiguez Rojas, Ravenet Ramírez 
y Pérez Villanueva (2003) reportan que el 35 por cien-
to de una pequeña muestra de 77 familias en la provin-
cia de la Ciudad de La Habana recibieron remesas in-
ternacionales. Este estudio es único, porque buscó in-
corporar el papel no solo de las remesas internaciona-
les, sino también los envíos dentro del país. En este 
estudio los envíos internacionales son recibidos en for-
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En México, López-Córdova 
reporta que solo cinco Estados re-
ciben un 45 por ciento de todos los en-
víos de dinero del exterior. Con respecto a 
Cuba, Espina Prieto y Rodríguez Ruiz reportan 
que los residentes de La Habana reciben un porcen-
taje mayor de remesas que los cubanos que viven en 
Santiago de Cuba.  

Como en el resto de la región, las investigaciones 
realizadas hasta la fecha han producido datos parciales, 
no conclusivos, que generan preguntas adicionales y 
demandan una investigación más profunda y detallada 
para el caso cubano. Es imprescindible que se realicen 
más estudios para poder avanzar en el entendimiento 
de este fenómeno y para poder elaborar hipótesis más 
robustas. Como en el resto de Latinoamérica, hay una 
falta importante de respuestas a preguntas que se han 
explorado en investigaciones, cuantitativas y cualitati-
vas, de la situación.  

Bureau, el 86 por ciento de todos los emigrantes cuba-
nos se identifican como pertenecientes a la raza blanca 
(Pew Hispanic Center, 2006). Los autores frecuente-
mente citan cifras como esta última que indican la baja 
proporción de cubanos de raza negra en Estados Uni-
dos y los comparan con la proporción de población de 
raza negra o mulatos en Cuba para sostener que las re-
mesas extranjeras tienen que estar beneficiando des-
proporcionadamente a los cubanos de raza blanca.  

El estudio de Espina Prieto y Rodríguez Ruiz 
(2004) del Centro de Antropología iniciado en 1996 y 
basado en más de 500 entrevistas con residentes de las 
ciudades de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cu-
ba, desde 1996 al 2002, también muestra diferencias 
étnicas significativas en la recepción de remesas.  

Aunque estos estudios no ofrecen patrones a través 
del tiempo o el tamaño actual de la muestra, revelan 
que mientras el 25 por ciento de la muestra recibió re-
mesas, el porcentaje era del 35 por ciento para las fa-
milias blancas, pero solamente el 15 por ciento para 
las familias mestizas y el 10 por ciento para las fami-
lias negras.  

Esa relación entre las remesas y las etnias es tam-
bién controlada por las categorías de empleo que mi-
den si los cubanos son empleados en la llamada econo-
mía emergente, que está compuesta por empleos liga-
dos a ganancias en divisa extranjera y a los beneficios 
salariales, o a ocupaciones tradicionales en firmas esta-
tales.  

Este estudio muestra que las personas de raza blan-
ca tienen más probabilidades de ser empleadas en la 
economía emergente y los trabajadores del sector esta-
tal tienen menos probabilidades de recibir remesas in-
ternacionales, comparados con los profesionales que 
trabajan en la economía emergente.  

La distribución dispareja entre las regiones, una ca-
racterística detectada también en otros países de Lati-
noamérica, igualmente es confirmada por este estudio. 
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l país se encuentra en un momento de 
intenso debate sobre los problemas que 
afectan a la sociedad cubana actual. Mu-
chas han sido las opiniones recogidas 

luego del discurso de Raúl Castro el 26 de julio de 
2007. En los diversos planteamientos surgidos, las di-
ficultades económicas han tenido un alto protagonismo, 
entre ellas los bajos salarios, los altos precios y la dua-
lidad monetaria; todas estas, variables monetarias. Pa-
reciera entonces que la política monetaria es uno de los 
principales instrumentos requeridos para hacer frente a 
dichas dificultades. 

Tales variables reflejan más bien problemas que 
han venido ocurriendo básicamente en el sector pro-
ductivo o esfera real de la economía cubana, así como 
las políticas económicas que se han elegido para en-
frentarlos. Las circunstancias presentes aún le deben 
mucho a la crisis económica conocida como período 
especial. La política monetaria, efectivamente, tiene 
objetivos que cumplir para solucionar estos temas, pe-
ro siempre acompañando transformaciones estructura-
les en la economía.  

Los resultados que pudieran alcanzarse con las op-
ciones monetarias disponibles son diferentes a las ex-
pectativas que sobre estos asuntos suele tener la pobla-
ción cubana. La prolongación del periodo especial ha 
generado una natural impaciencia, pero en política eco-
nómica muy pocas veces se obtienen resultados inme-
diatos extraordinarios. Con el todavía insuficiente de-
bate, presentación y discusión pública de las dificulta-
des económicas internas no puede esperarse otra cosa 
que la “falta de cultura económica” en gran parte de 
los cubanos. Por ello, junto a las medidas administrati-
vas, legales y de manejo de los instrumentos de la polí-
tica económica que se ejecuten para enfrentar los pro-
blemas actuales, es necesario también incorporar una 
mayor transparencia expresada a través de políticas de 
comunicación pública que brinden una mayor cantidad 
de información y favorezcan el diálogo, el debate y no 
sólo la reiteración de las argumentaciones que preten-
den sustentar las políticas oficiales. 

 
Los orígenes         

El Estado cubano ofrece salud y educación gratui-
tas, en conjunto con otro grupo de servicios sociales 
que se ha priorizado aún en los momentos más críticos 

Por PAVEL VIDAL ALEJANDRO* 

de nuestra economía. También existen otros bienes y 
servicios que se ofertan a precios subsidiados, entre 
ellos los productos distribuidos por la libreta de abas-
tecimiento, pero que no llegan a cubrir todas las nece-
sidades de consumo de una familia. El resto de la ca-
nasta de consumo debe ser adquirida en los mercados 
agropecuarios, en mercados estatales no normados que 
venden en pesos cubanos, a trabajadores por cuenta 
propia, en tiendas que venden en pesos convertibles y 
en el mercado informal. La gran mayoría de los cuba-
nos, que son trabajadores o jubilados de empresas e 
instituciones estatales, deben afrontar tales gastos con 
unos ingresos deprimidos en términos reales.   

Y es aquí donde más se percibe una profunda y ex-
tendida crisis económica, que tuvo su origen en los 
inicios de los años noventa. Si bien el salario real ha 
venido recuperándose lentamente desde la segunda mi-
tad de los noventas, el valor actual está muy por deba-
jo del nivel del año 1989. Algunas estimaciones arro-
jan que el poder adquisitivo del salario promedio de 
hoy representa el 24 por ciento del nivel previo a la 
crisis. Algo similar ocurre con las jubilaciones y las 
pensiones. 

La dualidad monetaria también comenzó con la cri-
sis económica. Asociados a la crisis se crearon      
desequilibrios fiscales y monetarios que condujeron a 
un ambiente de alta inestabilidad económica. Se produ-
jo exceso de liquidez, y al mismo tiempo, una hiperin-
flación en los mercados informales, a los cuales ya se 
veía obligada a acudir la población ante la escasez en 
los mercados estatales. Se estima que la inflación en 
los precios informales fue de 150 por ciento en 1991 y 
de 200 por ciento en 1993. La tasa de cambio del peso 
cubano se multiplicó por más de veinte, de 5 pesos por 
dólar llegó a superar los 100 pesos por dólar en las 
transacciones en el mercado negro.  

No era posible detener la agudización de la crisis y 
comenzar a restablecer el crecimiento de la economía 
con aquella inestabilidad. Se hizo necesario controlar 
el déficit fiscal, la expansión de la liquidez monetaria e 
implementar un grupo de medidas, parte de las cuales 
se instrumentaron en 1994 en un paquete conocido co-
mo medidas de saneamiento financiero.  

Tales medidas resolvieron una parte de los desequi-
librios monetarios, pero no bastaron. Los mayores im-
pactos sucedieron en los mercados vinculados directa-
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Los subsidios por pérdida 
y los gastos sociales que no eran 
cubiertos por los ingresos fiscales, pro-
vocaron un déficit fiscal que de 1990 a 
1993, representó como promedio, el 24.9% del 
PIB. Dado que el país tenía limitada su capacidad 
de acceder al mercado financiero internacional y que 
no existía en Cuba un mercado de deuda pública, el 
déficit fiscal se financió con un préstamo del Banco 
Central (en aquel entonces Banco Nacional) al presu-
puesto del Estado. Esa operación se conoce como mo-
netización del déficit fiscal, y conduce a un incremento 
inmediato de la liquidez monetaria en circulación, co-
mo consecuencia de que el Banco Central imprime di-
nero nuevo para entregárselo al presupuesto del Estado. 

Este incremento excesivo de la cantidad de dinero 
en circulación, en momentos en que además decaía la 
producción, fue lo que provocó la hiperinflación en los 
mercados informales (los mercados que se legalizaron 
a partir de 1994 tomaron como referente de precios el 
mercado informal). El incremento de la inflación con-
trajo el salario real. También existió en determinados 
años el fenómeno conocido como ahorro forzoso, que 
hizo que algunas familias acumularan excesos de liqui-
dez. Así, la disminución de la oferta de bienes y servi-
cios por parte del Estado “que incluía también el trans-
porte y la vivienda” y la consiguiente necesidad de re-
currir a mercados signados por un proceso hiperinfla-
cionario, fue la manera principal en que la crisis se 
manifestó en la vida cotidiana del cubano.   

mente a la población. Sin embargo, el alcance de las 
medidas en el sector empresarial fue muy bajo. Aún 
después de 1994, las empresas y los bancos seguían 
teniendo excesos de liquidez en pesos cubanos. Los 
precios mayoristas, las excesivas cuentas por pagar en-
tre instituciones y la tasa de cambio oficial no se habí-
an corregido; para las personas jurídicas un peso cuba-
no seguía valiendo un dólar Estadounidense.  

Fue necesario entonces dolarizar una parte de la 
economía, para brindar una moneda más estable y con-
fiable que el peso cubano a las actividades económicas 
que iban a ser los motores de la recuperación. El turis-
mo, la inversión extranjera, las remesas y otros secto-
res emergentes empezaron a usar como medio de pago 
el dólar Estadounidense. De esta forma se intentaba 
aislar el desarrollo de tales sectores, de los desequili-
brios e inestabilidades imperantes en el resto de la eco-
nomía. 

Tanto la disminución del salario real como la duali-
dad monetaria obedecieron a estrategias que el país uti-
lizó para enfrentar una colosal crisis económica que 
acumuló una caída del PIB de 35 por ciento en cuatro 
años. Había dos fines fundamentales en la estrategia de 
respuesta a la crisis: mantener en todo lo posible el 
gasto social y no efectuar un ajuste asimétrico que re-
cayera sobre determinados grupos de la sociedad. Ante 
la magnitud de la crisis, un ajuste asimétrico hubiera 
representado llevar a la miseria a miles de familias.  

El ajuste se hizo de otro modo. En primer lugar, no 
se cerraron masivamente las empresas que como con-
secuencia de la crisis estaban con 
balances negativos. Se amplió un 
subsidio para cubrir las pérdidas 
empresariales y se instrumentó un 
proceso gradual de reestructura-
ción industrial. Se siguieron pa-
gando los salarios y se contuvo lo 
que hubiera sido un enorme   
desempleo. En segundo lugar, el 
presupuesto salvaguardó los gas-
tos en educación y salud, a pesar 
de que los ingresos fiscales se 
contrajeron. 

Como consecuencia de la cri-
sis el Estado no disponía de in-
gresos suficientes para pagar tales 
gastos. ¿De dónde salieron enton-
ces los recursos para financiar las 
empresas en quiebra, sostener el 
empleo y conservar los gastos fis-
cales? Lo pagamos la inmensa 
mayoría de los cubanos, la mayo-
ría de las familias aportaron para 
que no se diera un ajuste con des-
empleo y miseria.  
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y se fomentó el turismo, las 
remesas y la inversión extranjera. 

Apareció entonces una desigualdad 
entre las familias que tienen como fuente 
de ingresos los salarios asociados al sector esta-
tal tradicional y las familias que obtienen ingresos 
provenientes de actividades no estatales y de áreas 
económicas emergentes. Adicionalmente, estimulado 
por los bajos salarios, se estableció una ilegalidad cre-
ciente que también es fuente significativa de ganancias 
para determinados grupos.     

En general, el sector estatal tradicional mantuvo un 
diferencial de productividad negativo con respecto a 
otras actividades dentro de la economía nacional y 
también con respecto a actividades en el exterior. Ta-
les divergencias de productividad han condicionado las 
diferencias entre los ingresos que se obtienen en uno y 
otro sector, y parecen ser una de las causas fundamen-

tales de las desigualdades exis-
tentes en la sociedad cubana, 
junto a las ilegalidades.  

La dualidad monetaria no es 
la causa de las desigualdades. 
Simplemente, los mayores in-
gresos se han manejado en dó-
lares y en pesos convertibles 
precisamente porque durante 
la crisis se dolarizaron los sec-
tores de mejores perspectivas 
y productividad. Una eviden-
cia empírica de que el tipo de 
moneda no condiciona las  
desigualdades, se tiene en el 
hecho de que estas subsistieron 
a la sustitución del dólar por el 
peso convertible.   
 

En la actualidad  

El sector emergente y las 
actividades no estatales que se 
ampliaron durante la crisis de 
los 90, siguen siendo necesa-

rias hoy en día para el desarrollo de la economía cuba-
na. Por tanto, el camino para eliminar las desigualda-
des no es reducir estos espacios, más bien hay que ex-
tenderlos, siempre que se les cree un marco legal que 
ordene su funcionamiento y tributen al país.  

Asimismo, se requiere diseñar mejores políticas 
para aumentar los salarios y otras formas de retribu-
ción monetaria en la empresa estatal. De la misma for-
ma que la relación desventajosa entre salarios y pre-
cios nació con la crisis, ella sólo podrá extinguirse con 
la paulatina recuperación de la economía cubana. La 
política monetaria no es la pieza decisiva para recupe-

El ahorro forzoso y la pérdida de valor del salario 
y la jubilación fueron las formas en que indirectamente 
la familia cubana financió el déficit fiscal y contribuyó 
a sostener el empleo y los servicios en educación y sa-
lud. La inflación constituyó una vía de traspaso de re-
cursos desde la población hacia el presupuesto del Es-
tado. En teoría económica, este mecanismo de redistri-
bución de recursos se llama impuesto inflacionario.   

Por supuesto, la política económica en aquel mo-
mento no podía impedir las consecuencias de una     
inevitable crisis económica, sino solamente administrar 
sus efectos. Desde el punto de vista del bienestar social 
probablemente la estrategia usada haya sido la manera 
óptima de enfrentar la crisis, pues se conservaron gas-
tos sociales importantes, aunque esto generó inflación. 
Sin que el peso cubano saliera de circulación, se dola-
rizó una parte de la economía, y de esta forma la ines-
tabilidad monetaria no detuvo los sectores indispensa-
bles para reactivar el creci-
miento económico. 

Aún cuando tales acciones 
intentaban distribuir los costos 
entre toda la sociedad, el ajuste 
no fue completamente equitati-
vo. El sector estatal de la eco-
nomía asumió el empleo y el 
pago de salarios aún cuando 
ello no se justificara desde el 
punto de vista de la eficiencia 
económica. A eso se le suma-
ron complicaciones ligadas a la 
crisis “mayores restricciones 
de divisa, pérdida de la mayor 
parte de las relaciones comer-
ciales y financieras internacio-
nales, desestímulo al trabajo, 
mayores presiones por el blo-
queo estadounidense, etc.” y la 
ineficiencia latente en la em-
presa estatal cubana. El esce-
nario se fue agudizando con la 
emigración de parte de la fuer-
za trabajo calificada desde el sector estatal tradicional 
hacia otras actividades dentro de la economía y hacia 
el exterior. En suma, todo ello provocó una caída de la 
productividad del trabajo, que todavía hoy no ha logra-
do revertirse.  

Al mismo tiempo, se abrieron espacios de actividad 
económica que permitieron obtener ingresos fuera de 
los márgenes del Estado. En algunos casos significó un 
reconocimiento de algunas actividades que con la crisis 
se habían desplegado en el mercado negro. Se amplió 
el trabajo por cuenta propia; se distribuyó la mayor 
proporción del total de tierras cultivables entre las 
UBPC, las cooperativas y los campesinos individuales; 

La eliminación de la  
dualidad monetaria, y 

una política monetaria y 
salarial más flexible, 

acompañadas de  
reformas estructurales, 
sumarían beneficios al  

desarrollo de la  
economía cubana y por 

ende a la paulatina  
solución de  

muchas de las carencias  
y dificultades que hoy  

nos agobian. 
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de los 
trabajadores y 
empresarios con 
los resultados de la 
empresa.  
Segundo, la política monetaria 
debe evi tar la deflación 
(disminución de los precios) y 
proponerse como objetivo final 
una tasa baja positiva de inflación. 
Durante algunos años la economía 
cubana ha presentado deflación. 
En 1999, 2000, 2001 y 2003 la 
variación del Índice de Precios al 
Consumidor fue de -2.9 por cien-
to, -2.3 por ciento, -1.4 por cien-
to y -3.8 por ciento, respectiva-
mente cada año. Ello indica una 
política salarial y monetaria exce-
sivamente restrictiva. Cada año 
con deflación es una oportunidad 
perdida para aumentar los salarios. 

El salario nominal no tiene que 
crecer todos los años en el mismo 

porcentaje que lo hace la productividad, y mucho me-
nos quedarse por debajo. Entre estas variables existe 
una relación en los dos sentidos: si no hay productivi-
dad no puede crecer el salario real, pero a su vez, un 
incremento de salarios constituye un estímulo a la pro-
ductividad. Por tanto, es recomendable que el salario 
vaya un poco más adelante, para que con él se impulse 
la productividad. Todos los años la política económica 
debería trabajar previendo una pequeña tasa positiva 
de inflación, planificando aumentos de salarios un po-
co mayores que la productividad esperada. Una políti-
ca monetaria más flexible, con una meta positiva de 
inflación, tributaría más a la productividad. 

En la población existen reclamos de que disminu-
yan los precios. Sin embargo, tal política puede redu-
cir el margen de beneficio del sector cooperativo y pri-
vado en la agricultura y desincentivar mayores volú-
menes de producción. Además de que beneficia a to-
dos por igual, a las familias de bajos y de altos ingre-
sos. Una mejor opción para aumentar el poder adquisi-
tivo del peso cubano es seguir incrementando directa-
mente los salarios de los trabajadores del Estado que 
han sido los más perjudicados con la crisis y que es el 
sector con mayores problemas de productividad. 

Tercero, se debe tener presente que las casas de 
cambio constituyen un mecanismo que puede ser apro-
vechado para transferir recursos desde los sectores que 
hoy presentan mayor productividad y dinamismo hacia 
las ramas con menos crecimiento, pero con perspecti-
vas de mejores desempeños. La decisión de aumentar 
el salario no debe limitarse a las posibilidades de ex-

rar el salario real, si bien es cierto que puede contri-
buir. 

En principio, es indiscutible que cualquier incre-
mento de salarios no respaldado por la productividad 
conduce a inflación, quedando por tanto el salario real 
sin mejoría alguna. Tal inevitable relación es lo que ha 
conducido a una política cautelosa por parte de las   
autoridades económicas a la hora de decidir sobre au-
mentos de salarios. Pero hay algunos aspectos de tal 
política que pueden cambiar para hacerla más flexible 
e incentive más la productividad. 

En primer lugar, tal y como ha sido propuesto en 
varias ocasiones en los debates recientes, se deberían 
descentralizar en alguna medida las decisiones sobre 
los niveles de salario y vincularlos más a los resultados 
económicos de cada empresa. Los trabajadores podrían 
apropiarse de una parte de las ganancias de la empresa 
estatal; lo cual atenuaría lo que se conoce en economía 
política como la no realización de la propiedad y que 
ha sido una de las grandes deficiencias del socialismo 
real.  

La extensión de otras formas de propiedad también 
serviría a tal propósito. Por ejemplo, la multiplicación 
de las cooperativas, no sólo en la agricultura sino tam-
bién en la esfera de los servicios, así como en peque-
ñas y medianas empresas en distintas ramas de la eco-
nomía. El asunto salarial no es sólo cuestión de canti-
dades, sino que debe ser un gasto eficaz en la medida 
que verdaderamente estimule la productividad. Es muy 
importante entonces que los aumentos de salario ocu-
rran en un ambiente de participación e identificación 
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Tales acciones generan 
tensiones sobre la economía, pero 
aún siendo bien administradas, resul-
tarían muy inferiores a los beneficios de 
retornar a una situación monetaria normal de 
una sola moneda. 

Como balance final, diremos que si durante la cri-
sis económica de los 90 el país hubiese priorizado la 
eficiencia empresarial y el equilibrio fiscal y monetario, 
seguramente no hubiese caído tanto la productividad y 
el salario del sector estatal, y probablemente tampoco 
se hubiera requerido de la dolarización y la dualidad 
monetaria. Pero en cambio, se hubiese inducido un al-
to desempleo y la miseria para múltiples familias.  

La estrategia alternativa usada evitó tales costos so-
ciales; pero generó ilegalidades y emigración de la 
fuerza de trabajo, asociadas ambas a los bajos salarios; 
se creó un círculo vicioso entre baja productividad y 
bajos salarios, del cual cuesta mucho trabajo salir; 
además, están todos los efectos perversos mencionados 
de la dualidad monetaria. En principio, la estrategia 
implementada generaba menos desigualdades, no obs-
tante, la baja productividad del sector estatal tradicio-
nal y las ilegalidades también han provocado desigual-
dades en los ingresos familiares.   

Si bien en un inicio los beneficios de aquella estra-
tegia ante la crisis superaban los costos, la extensión y 
acumulación en el tiempo de estos últimos parece arro-
jar hoy un balance inverso. Las políticas implementa-
das parecen haber sobrepasado el momento para el 
cual ellas fueron diseñadas y fueron útiles. La crisis 
económica y la inestabilidad monetaria en los 90 de-
mandaron un grupo de acciones necesarias socialmente, 
sin embargo, hoy en día muchas de ellas no tienen 
sentido en un contexto de estabilidad monetaria y recu-
peración del crecimiento económico. La eliminación 
de la dualidad monetaria, y una política monetaria y 
salarial más flexible, acompañadas de reformas estruc-
turales, sumarían beneficios al desarrollo de la econo-
mía cubana y por ende a la paulatina solución de mu-
chas de las carencias y dificultades que hoy nos ago-
bian.     

pandir la circulación mercantil minorista en pesos cu-
banos.  

Un destino importante de los incrementos más re-
cientes de salario ha sido la compra, por parte de la 
población, de pesos convertibles en las casas de cam-
bio. El Estado, por tanto, debe usar los crecientes in-
gresos en divisas recibidos de la exportación de servi-
cios profesionales para apoyar la demanda de pesos 
convertibles que generarán los nuevos aumentos de sa-
lario. En una economía centralizada, segmentada y con 
dualidad monetaria, las potencialidades subyacentes de 
soportar mayores incrementos de salario pueden per-
derse en la madeja de relaciones y precios fijados dis-
crecionalmente, con múltiples circuitos actuando de 
manera fraccionada y desconectados del sector externo. 

Otra contribución de la política monetaria estaría 
en erradicar, definitivamente, la doble moneda. La do-
larización fue útil cuando había en la economía un am-
biente de inestabilidad monetaria, cuando el país no 
contaba con un signo monetario propio estable y con-
fiable.  

Pero la política económica ha corregido el déficit 
fiscal hasta valores que se han ubicado alrededor del 3 
por ciento del PIB y se han mantenido estables las ta-
sas de cambio y los precios: la inflación promedio en 
los últimos siete años ha sido de 2.4 por ciento. Ade-
más, se ha consolidado el sistema financiero y la eco-
nomía se encuentra en una senda positiva de creci-
miento. Ello permitió que de 2003 a 2004 se desdolari-
zara la economía. Sin embargo, en ese momento se sa-
có el dólar pero se mantuvo la dualidad monetaria, de-
bido a que fue sustituido por el peso convertible, en 
lugar de por el peso cubano. Se quedaron las mismas 
dualidades pero con dos signos monetarios nacionales. 

Sin inestabilidad y sin dolarización no hay justifica-
ción para mantener dos monedas. La dualidad moneta-
ria complica la contabilidad y la política económica 
tanto a nivel nacional como empresarial, distorsiona la 
medición financiera y por tanto todas las decisiones 
que de ella se derivan, esconde subsidios e impuestos 
que están incorrectamente asignados, impide relaciones 
y encadenamientos entre las empresas, debilita el mer-
cado interno, desfavorece la expansión de las exporta-
ciones, la sustitución de importaciones y limita la in-
versión extranjera, entre otros efectos contraproducen-
tes. 

Tres medidas esenciales deben ser asumidas en fun-
ción de crear las condiciones cambiarias requeridas pa-
ra que cese la doble circulación monetaria:  

-devaluar el tipo de cambio oficial, actualmente so-
brevalorado,  

-unificar ese tipo de cambio con el tipo de cambio 
de Cadeca y  

-darle convertibilidad al peso cubano en el segmen-
to empresarial, permitiendo que las instituciones pue-
dan comprar divisas con sus ingresos en pesos cubanos. 

* Doctor en Economía, profesor e investigador del Cen-

tro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universi-

dad de La Habana. 
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Contexto  

a economía cubana ha experimentado un 
importante crecimiento macroeconómico 
en los últimos años. El dinamismo de 
sectores tales como el turismo, la minería 

y la exportación de servicios de salud, junto con la re-
inversión de ingresos en infraestructuras y otros bienes 
públicos, parecen ser el motor impulsor de este creci-
miento. Con todo, en 2007 altos funcionarios cubanos 
reconocieron la existencia de importantes “problemas 
estructurales”. Su llamado, el 26 de julio de 2007, pa-
ra identificar nuevas ideas y medidas ha intensificado 
los debates sobre opciones de políticas económicas y 
sociales. Se ha instado a los centros de investigación 
en Cuba a contribuir a estos debates con datos, puntos 
de vista y propuestas constructivas.  

Canadá está interesado en estos debates debido a 
las importantes relaciones que mantiene con Cuba en 
materia de inversiones, comercio y cooperación para el 
desarrollo. Basándose en sus propias experiencias y en 
su participación en los debates de política internaciona-
les, Canadá trata de hacer una modesta contribución a 
la búsqueda, por parte de los cubanos, de soluciones 
para sus complejos desafíos de desarrollo.  

En este contexto, cuatro instituciones de investiga-
ción de Canadá y Cuba aunaron sus fuerzas a fin de 
organizar un evento de dos días de duración: el Foro 

sobre la economía cubana: retos y opciones. Los obje-
tivos de esta reunión eran los siguientes:  

-promover debates fundamentados acerca de los ac-
tuales desafíos y opciones políticas de desarrollo 
económico en Cuba;  
-iniciar una discusión entre una serie de científicos 
sociales cubanos y canadienses sobre cómo integrar 
los estudios realizados en los debates de política, y  
-establecer los cimientos para la colaboración futu-
ra de Canadá y Cuba en este ámbito.  
 
Se invitó a 40 expertos de Cuba, Canadá, Estados 

Unidos y Jamaica, procedentes de la comunidad uni-
versitaria y el sector gubernamental, a presentar sus 
trabajos de investigación en curso y explorar juntos las 
opciones de política. El debate mantenido fue de ca-
rácter extraoficial, franco y constructivo.  

Este informe resume los puntos principales de 
nuestras deliberaciones, sin mencionar la fuente con-
creta. Sigue la misma estructura del Foro, que empezó 
con una presentación general de la economía para pa-
sar a continuación a debates centrados en los principa-
les sectores y desafíos. En algunos casos, hemos cam-
biado el orden de las presentaciones para ilustrar más 
claramente la coherencia de nuestras deliberaciones. 
El informe concluye presentando las posibilidades de 
una futura colaboración en este campo.  

 

Panorama general  

Hubo un acuerdo general entre los participantes en 
el Foro sobre el hecho de que la economía cubana ha 

Esta sección de la revista quiere compartir con los lectores el 
informe del Foro sobre la economía cubana, realizado en la 
Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá, del 9 al 11 de 
septiembre de 2007. El evento fue organizado por el Centro de 
Estudios de la Economía Cubana (CEEC), el Centro de Investi-
gaciones de Economía Internacional (CIEI), el Departamento 
de Economía de la Escuela de Asuntos Internacionales Norman 
Paterson, de la Universidad Carleton y el Instituto Norte-Sur 
(INS). En el mismo participaron académicos cubanos, residen-
tes en la Isla y en la diáspora. Los compiladores del informe 
fueron Stephen Baranyi y Ann Weston, del Instituto Norte-Sur. 
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Agricultura  
Los documentos presentados al 

debatir este tema pusieron de relieve 
los distintos retos a los que se enfrenta el 
sector agrícola. Los estudios realizados por ins-
tituciones cubanas muestran que la producción de 
ciertos productos alimentarios ha aumentado en los úl-
timos años (por ej.: algunas verduras, el cerdo y los 
huevos), si bien la producción de otros alimentos co-
mo el maíz y la leche no es suficiente para satisfacer la 
demanda nacional. Por otra parte, la producción de 
azúcar sigue en declive. La productividad continúa 
siendo baja: el sector agrícola da empleo actualmente a 
cerca del 20 por ciento de la población activa, mien-
tras que su contribución al PIB es sólo del 5 por cien-
to.  

El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha 
provocado un incremento de los precios y un repentino 
aumento de las importaciones a más de mil millones de 

dólares, lo que ha creado nuevas oportunidades para 
los exportadores de productos alimentarios en Canadá, 
aunque también se ha registrado una nueva competen-
cia de proveedores estadounidenses. Para Cuba, las 
importaciones han sido esenciales para cubrir las ra-
ciones alimentarias y asegurar un incremento del apor-
te calórico per cápita a corto plazo. Al mismo tiempo, 
sin embargo, plantean importantes interrogantes sobre 
la capacidad de Cuba a largo plazo para cumplir con 
sus objetivos de seguridad alimentaria.  

Uno de los ponentes sostuvo que podría darse un 
giro a la agricultura cubana mediante una mayor des-
centralización del proceso de toma de decisiones eco-
nómicas, el procesamiento y la distribución. Asimis-
mo, se podrían utilizar de forma más generalizada in-
centivos comerciales para incrementar la eficacia de la 
producción y distribución. Existen otras opciones co-
mo por ejemplo volver a cultivar las tierras en barbe-
cho, reinvertir en la cadena de suministro del azúcar 
para aprovechar el interés en las energías renovables y 
atraer más inversión extranjera directa en el sector 
agrícola.  

registrado una recuperación gradual desde la grave re-
cesión sufrida a principios de la década de 1990. El 
crecimiento ha sido más marcado desde 2003, si bien 
el alcance de dicho crecimiento varía dependiendo de 
si se aplican los indicadores cubanos de “PIB social” o 
normas internacionales.  

No obstante, desde la perspectiva per cápita, es po-
sible que el nivel de consumo siga siendo inferior al de 
1989. Así pues, las estimaciones de crecimiento del 
PIB para 2006 oscilan entre la tasa oficial de 12,5 por 
ciento y la estimación ofrecida por The Economist de 
9,5 por ciento. Este crecimiento se ha visto impulsado 
por el dinamismo de las exportaciones de servicios 
profesionales a Venezuela y otros países, que aparente-
mente han desplazado al turismo como fuente de ingre-
sos. Venezuela, China y el gobierno de Cuba han rea-
lizado también cuantiosas inversiones en infraestructu-
ras nacionales y en el sector petrolero.  

Los ponentes convinieron en que ese crecimiento 
no debería encubrir desafíos tales como la crisis del 
sector agrícola, el descenso de las inversiones en la in-
dustria, la baja productividad y los bajos salarios en el 
sector estatal, o la grave escasez de la vivienda y el 
transporte. En su discurso de julio de 2007, del enton-
ces vicepresidente Raúl Castro hizo un llamado a la 
adopción de nuevas medidas para responder a esos 
problemas estructurales.  

Los ponentes sugirieron una serie de opciones polí-
ticas generales en ese respecto, entre otras:  

-ampliar la cobertura del programa de perfecciona-
miento empresarial más allá del 20-25% de las em-
presas públicas que se benefician actualmente de 
este programa de modernización basado en incenti-
vos;  
-descentralizar los procesos de toma de decisiones 
económicas a las empresas y autoridades locales;  
-realizar más inversiones en tecnologías para au-
mentar la productividad;  
-ofrecer a los trabajadores más incentivos materia-
les para aumentar la producción;  
-reducir la diferencia en la tasa de cambio entre los 
pesos cubanos y los pesos convertibles, y  
-eliminar los subsidios, poner fin al racionamiento 
y liberalizar los precios.  
 
Los participantes debatieron intensamente las ven-

tajas relativas de estas medidas. Algunos hicieron hin-
capié en la importancia de combinar medidas tales co-
mo la liberalización de los precios, por ejemplo, con 
políticas complementarias como el incremento de los 
salarios y el establecimiento de un sistema de tributa-
ción de base amplia. Otros sugirieron que Canadá po-
dría ayudar en este respecto, aprovechando su amplia 
cooperación con Cuba, para establecer un sistema tri-
butario progresivo.  
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dad que las exportaciones de 
servicios de salud tenían para el 
país debido al envejecimiento de la so-
ciedad cubana. Una de las respuestas ofre-
cidas fue que no se trataba todavía de un pro-
blema grave en Cuba debido a la buena proporción 
en el país de médicos con respecto a pacientes, y al 
hecho de que 25 de los 40 millones de dólares obteni-
dos al año de las exportaciones de servicios médicos y 
el turismo de salud se reinvierten en el sistema de sa-
lud nacional, según fuentes oficiales. Otro de los po-
nentes fue más allá en su razonamiento y sugirió que a 
pesar de las inquietudes existentes en materia de equi-
dad, sostenibilidad y dependencia tecnológica, Cuba 
debería invertir aún más en este sector, capacitando a 
un mayor número de profesionales de la salud y cientí-
ficos, y ofreciendo más incentivos a la industria farma-
céutica nacional. Algunos de los participantes reitera-
ron la necesidad de realizar estudios mucho más siste-
máticos sobre las ventajas e inconvenientes económi-
cos y sociales de invertir en la revitalización de la 
agricultura o la industria, frente a la tentación de deri-
var los recursos de forma aún más radical hacia el sec-
tor terciario, en particular la exportación de servicios 
de salud.  

 
Política social y tendencias demográficas  

Las enormes inversiones de Cuba en los servicios 
de salud y educación públicos desde 1960 son factores 
clave que le permitieron lograr un alto nivel de desa-
rrollo humano. Uno de los ponentes puso de relieve 
que el gobierno había reinvertido en estas áreas para 
ampliar el acceso de la población a los servicios socia-
les, que había implantado nuevos programas sociales 
destinados a los grupos más vulnerables como la terce-
ra edad y que había hecho hincapié en la educación pa-
ra la economía del conocimiento. No obstante, estos 
programas debían ser apuntalados por el incremento de 
la productividad en la economía más general. Una pre-
sentación complementaria mostró cómo la estructura 
demográfica cubana con un ensanchamiento cada vez 
mayor de la cúspide (como resultado del aumento de la 
esperanza de vida (77 años), el descenso de la tasa de 
natalidad y una emigración neta continua, que da lugar 
a una disminución absoluta de población, puede poner 
en peligro la base financiera de un estado de bienestar 
que ya está al límite de sus capacidades. Según uno de 
los ponentes: “Cuba está pagando el precio de sus éxi-
tos sociales”.  

Otro de los ponentes explicó cómo las pensiones 
son una manifestación profunda de este desafío. Las 
pensiones están muy lejos de ser suficientes para cu-
brir el costo de la vida, y existe un desequilibrio cre-
ciente entre las contribuciones a los fondos de pensio-
nes estatales y los pagos recibidos de ellos. Incluso 

Algunos participantes expresaron sus dudas, sin 
embargo, en cuanto a que seguir invirtiendo en la agri-
cultura fuera la mejor forma de utilizar los escasos re-
cursos disponibles. Otros afirmaron que no invertir en 
la transformación de la agricultura podría tener conse-
cuencias “catastróficas” para ciertas regiones y grupos 
de población. Todos convinieron en que era necesario 
examinar de forma urgente las ventajas e inconvenien-
tes de esas opciones.  

 
La industria y la economía del conocimiento  

Dos presentaciones sobre el sector manufacturero y 
la política industrial confirmaron el declive secular de 
la industria cubana desde principios de la década de 
1990. Uno de los ponentes subrayó que se debía al 
efecto combinado del embargo de Estados Unidos y la 
caída de la Unión Soviética, y sugirió que era posible 
dar un giro a la desindustrialización.  

De hecho, el establecimiento de una relación espe-
cial con Venezuela y el surgimiento del ambicioso pro-
ceso de cooperación Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA), podría ofrecer nuevas oportunida-
des comerciales y economías de escala para un sector 
cubano manufacturero modernizado. Por ejemplo, po-
dría ser posible procesar y exportar productos alimen-
tarios agrícolas a socios de la ALBA. No obstante, al-
gunos participantes pusieron en entredicho este argu-
mento y la conveniencia de invertir los escasos recur-
sos disponibles para renovar el sector manufacturero 
cubano o desarrollar una industria de bienes de pro-
ducción, sobre todo teniendo en cuenta el dinamismo 
del nuevo sector de servicios.  

Dos de las presentaciones sobre la industria y servi-
cios basados en los conocimientos confirmaron el dina-
mismo económico y tecnológico de las exportaciones 
de servicios médicos, el turismo médico y la industria 
farmacéutica en Cuba. Uno de los investigadores sugi-
rió que la industria farmacéutica nacional cubría 85 
por ciento de la demanda de medicamentos de Cuba y 
se estaba transformando en una importante fuente de 
ingresos del exterior, al convertirse Cuba en un país 
líder en el campo de las vacunas humanas. Canadá y 
Cuba han establecido una importante relación de      
cooperación en este campo (en investigación y desarro-
llo, producción y comercialización). Otro de los po-
nentes documentó el extraordinario incremento de pa-
cientes extranjeros que se desplazan a Cuba para reci-
bir servicios médicos (conocido como “Modo 2”) y de 
proveedores cubanos de servicios de salud que viajan a 
otros países para prestar sus servicios (“Modo 4”).  

Estas presentaciones suscitaron numerosas pregun-
tas acerca de los aspectos positivos y negativos de es-
tos fenómenos, considerándose también cuestiones de 
equidad. Por ejemplo, algunos participantes expresa-
ron sus inquietudes en cuanto al alto coste de oportuni-
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no relativamente favorable 
que rige las empresas conjuntas 
con capital extranjero, con el régimen 
fiscal restrictivo para las PYMES.  

Así, el ponente señaló que Cuba podría 
hacer más para aprovechar el talento empresarial de 
su población, facilitando las actividades legítimas en 
este sector, en lugar de restringirlas. Se presentaron 
las líneas generales de varias alternativas al respecto:  

-flexibilizar las exigencias en materia de licencias 
para fomentar una mayor competencia;  
-permitir el trabajo autónomo profesional, mante-
niendo al mismo tiempo la solidez de los bienes de 

interés público;  
-ofrecer mayor acceso legal a 
los insumos necesarios para 
los negocios legítimos;  
-simplificar el sistema fiscal y 
fortalecer al mismo tiempo sus 
disposiciones en materia de 
equidad;  
-reconsiderar reglamentos co-
mo los que imponen un límite 
de “12 sillas” en restaurantes 
privados;  
-establecer servicios de micro-
crédito para las PYMES, y  
-legalizar la especialización 
entre productores y vendedo-
res, etc.  
 

El ponente sugirió también 
que las cooperativas ofrecían 

mecanismos complementarios para fomentar las em-
presas e innovación locales.  

Uno de los participantes canadienses respondió 
mostrándose de acuerdo con la idea de que las PY-
MES podrían ser fuentes de empleo, ingresos e inno-
vación. No obstante, según esta persona, la pregunta 
esencial para la política e investigación es: “¿Cuáles 
son las condiciones en las que las PYMES podrían ge-
nerar beneficios económicos y sociales netos?” Los 
participantes cubanos nos recordaron también que su 
gobierno consideró seriamente liberalizar las restric-
ciones relativas a las PYMES a mediados de la década 
de 1990, pero que dio marcha atrás cuando Estados 
Unidos anunció que apoyaría a las PYMES como me-
dio de acelerar un cambio de régimen. El desafío es-
tratégico para Cuba es cómo aprovechar las ventajas 
de las PYMES y protegerse al mismo tiempo de la in-
tervención internacional. ¿Cómo podrían los trabajos 
de investigación e intercambios con otros expertos 
ayudar a los cubanos a identificar opciones políticas 
viables en esta importante pero delicada área?  

 

con la tendencia de aumentos salariales en empresas 
que participan en el programa de perfeccionamiento 
empresarial, las contribuciones de los trabajadores no 
serían suficientes para cubrir los incrementos previstos 
de los pagos de pensiones globales. El ponente estimó 
que en 2006 había 3,1 trabajadores en activo por cada 
pensionado, y que esta proporción pasaría a 1,5:1 para 
el año 2020. Se presentaron varias opciones políticas 
en respuesta a este desafío:  

-aumentar la edad de jubilación de 55 (para las mu-
jeres) y 57 (para los hombres) a 60 y 65 durante los 
próximos 20 años, u ofrecer incentivos para demo-
rar la jubilación;  
-integrar los trabajadores 
de empresas privadas 
(grandes y pequeñas) y per-
sonal de las fuerzas de se-
guridad en un único de plan 
pensiones públicas;  
-aumentar las contribucio-
nes obligatorias de los tra-
bajadores a los fondos de 
pensiones, principalmente 
ampliando la cobertura del 
programa de perfecciona-
miento empresarial mucho 
más allá del 20-25 por 
ciento de empresas públicas 
que se benefician actual-
mente del mismo;  
-mantener el fondo actual 
pero sin permitir la ad-
hesión de nuevos trabajado-
res, para los que se establecería un nuevo fondo 
(basado en contribuciones de los trabajadores y de 
sus empleadores); invertir algunos de los activos de 
ese fondo nuevo de forma inteligente para contri-
buir a su crecimiento.  
 
El ponente señaló que era necesario precisar con 

mayor detalle esta propuesta y, sobre todo, mantener 
un debate entre las partes interesadas en Cuba. El go-
bierno de Cuba podría utilizar estas ideas a la hora de 
estudiar sus opciones y consultar a sus ciudadanos en 
esta área de la política social. 

  
Pequeñas y medianas empresas (PYMES)  

El principal ponente del debate sobre este tema em-
pezó su intervención presentando brevemente la evolu-
ción de las políticas cubanas hacia las pequeñas empre-
sas privadas. Los ponentes compararon este fenómeno 
con el surgimiento de un dinámico sector de la tecnolo-
gía de la información y las comunicaciones en Ottawa, 
en el que las PYMES han desempeñado un papel fun-
damental. Compararon también el régimen fiscal cuba-
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ción de los productores cuba-
nos en los mercados mundiales, y 
de cómo podrían avanzar en la cadena 
de suministro para mejorar sus ingresos. 
Por ejemplo, ¿qué se necesita para mejorar los 
productos? ¿Hay sectores como el del turismo o los 
servicios especializados en los que el gobierno podría 
concentrar sus esfuerzos, y que a su vez puedan esti-
mular el crecimiento e innovación en el resto de la 
economía? Si se crearan conglomerados industriales en 
Cuba, o en el marco de una estrategia regional que tu-
viera la ALBA como elemento central, ¿mejorarían las 
perspectivas de crecimiento y empleo a largo plazo? 
Éstas son varias de las áreas en las que sería útil reali-
zar estudios adicionales utilizando teorías relativas a la 
cadena de valor y de organización industrial.  

Aunque Cuba ha sido capaz de garantizar el acceso 
de los ciudadanos a servicios sociales en todo el país, 
sigue teniendo problemas por la desigual distribución 
espacial de la actividad económica. Tal como explicó 
otro de los ponentes, este fenómeno refleja la varia-
ción de los activos de recursos naturales en el país, 
que ha dado lugar a una concentración de actividades 
económicas tales como la minería y el turismo. El go-
bierno ha tratado de compensar esta situación mediante 
distintas políticas, entre otras, el establecimiento de 
fábricas de azúcar en ciudades importantes. Sin embar-
go, las presiones económicas sufridas desde 1990 lle-
varon al cierre de varias de esas fábricas, lo que gene-
ró nuevos tipos de disparidades dentro del país y nue-
vas presiones para la migración interna.  

En el debate mantenido, varios participantes plan-
tearon preguntas acerca de las perspectivas de Cuba en 
el contexto regional y mundial en constante evolución. 
¿Qué se podría hacer para responder a las consecuen-
cias devastadoras del cierre de fábricas, sobre todo en 
la parte oriental del país? ¿Podría Cuba trabajar con 
otros países a fin de adquirir la tecnología y el poder 
de negociación necesarios para avanzar en la cadena 
de valor? ¿Cómo podría promover una mayor diversi-
ficación agrícola, por ejemplo, en los sectores del ga-
nado y la horticultura? ¿Cómo podría reinvertir los ex-
cedentes de actividades tales como el turismo en los 
servicios sociales o en nuevos proyectos productivos?  

 
Conclusiones  

Los participantes consideraron la reunión un éxito, 
al abordarse los desafíos clave a que se enfrenta la 
economía cubana e identificar trabajos de investigación 
que podrían esclarecer las opciones políticas.  

Las presentaciones y deliberaciones pusieron de re-
lieve que la economía cubana ha experimentado un 
marcado giro en los últimos años, registrando un fuer-
te crecimiento sobre todo desde 2003. La inversión na-
cional y extranjera ha aumentado, tanto en el sector 

Inversión extranjera directa (IED)  

Los dos ponentes de la discusión sobre este tema 
documentaron el considerable incremento de la IED 
registrado en Cuba desde la aprobación en 1995 de la 
ley sobre inversiones extranjeras. Según ciertas estima-
ciones, la IED en 2006 ascendió a unos 950 millones 
de $. Señalaron que este crecimiento se ha visto acom-
pañado de cambios tales como la desinversión del sec-
tor de los bienes de producción y una disminución del 
número de asociaciones. La inversión se ha centrado 
también en los sectores del turismo, la minería, la 
energía, la construcción y algunas otras áreas nuevas 
como la biotecnología y los servicios médicos. Canadá 
ha contribuido de forma activa a la IED, siendo en la 
actualidad el tercer país con mayor inversión extranje-
ra en Cuba, sobre todo en el sector minero.  

Los ponentes convinieron en que la IED ha aporta-
do nuevo capital y tecnologías a Cuba, y ha facilitado 
el acceso a nuevos mercados. Sugirieron que Cuba de-
bería atraer IED en sectores como el del azúcar, habi-
da cuenta en particular del aumento de los precios del 
etanol y otros derivados. Por último, señalaron una 
aparente estabilización de la IED en los últimos años, 
aunque tenían explicaciones diferentes para esta ten-
dencia.  

Basándose en las experiencias con la IED en países 
anglófonos del Caribe, uno de los participantes sostuvo 
que los beneficios derivados de la inversión extranjera 
(como en el caso de las PYMES) dependen de una se-
rie de factores contextuales y factores específicos de la 
empresa. Entre esos factores se incluyen la estrategia 
de negociación del gobierno receptor y/o la empresa 
del país receptor, su capacidad para integrar suficien-
tes beneficios (empleo, impuestos, transferencia de tec-
nología, acceso a los mercados) en los contratos inicia-
les y posteriores con empresas extranjeras, y su capa-
cidad de maximizar los beneficios en la práctica. A fin 
de asegurar la transferencia de “tecnologías dinámi-
cas” procedentes de empresas conjuntas, los gobiernos 
y empresas del país receptor necesitan establecer siner-
gias entre sí, además de con las instituciones naciona-
les de investigación. Éstas últimas podrían contribuir a 
determinar las estrategias de negociación de las autori-
dades y ayudarlas a aprender de sus experiencias.  

Los participantes sugirieron que el uso de estudios 
de caso longitudinales podría ayudar a las partes inte-
resadas a aprender de experiencias concretas en el 
campo de la IED. La realización de análisis comparati-
vos, en Cuba y con experiencias de otros países, po-
dría ayudar a comprender mejor las opciones políticas 
en este ámbito. 

  
Globalización y desarrollo local  

En esta sesión uno de los ponentes habló del modo 
en que las competencias básicas determinan la integra-
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-colaborar con otros países 
del Caribe para negociar IED y 
desarrollar industrias establecidas a 
escala regional pero de talla mundial;  
-flexibilizar los controles sobre la produc-
ción y consumo, y liberalizar de forma gradual 
los precios, aumentando al mismo tiempo los aran-
celes sobre las importaciones;  
-revisar el financiamiento de las pensiones y los 
criterios de admisibilidad.  
 
Hubo acuerdo general sobre la necesidad de reali-

zar estudios a fin de identificar cuál sería la combina-
ción adecuada de políticas para lograr los objetivos so-
ciales y económicos de Cuba. Hoy en día, gran parte 
del asesoramiento en materia de políticas a escala 
mundial procede de información recopilada en otros 
países, sobre todo por centros de investigación concen-
trados en el Norte. Muchos de los participantes reite-
raron que una de las lecciones clave de la actividad de 
investigación es que el contexto es un factor importan-
te y que no existen soluciones únicas de aplicación 
universal. Es posible que la información procedente de 
otros países acerca de los impactos de la liberalización 
de los precios o la contribución de las PYMES, por 
ejemplo, no sea siempre indicada para la economía cu-
bana y su población, dadas sus particularidades.  

Este hecho pone de relieve la importancia de efec-
tuar otros estudios nacionales, sobre todo trabajos de 
investigación conjunta multidisciplinaria, a fin de en-
tender las complejidades actuales e identificar solucio-
nes viables. La experiencia sugiere que la formulación 
de políticas basadas en el conocimiento requiere un 
compromiso constante entre los responsables de elabo-
rar las políticas, los investigadores y las partes intere-
sadas a fin de asegurar que la investigación sea perti-
nente y oportuna, y se entienda.  

Cuba ha establecido una serie de comisiones estata-
les que reúnen a centros de investigación y responsa-
bles de elaborar políticas para hacer frente a sus distin-
tos desafíos económicos y sociales. Puede que haya 
también posibilidades para otros actores externos, en 
la región del Caribe y otros países, incluido Canadá, 
de apoyar estos procesos cubanos. 

productivo como social, al igual que la producción de 
las PYMES, lo que ha generado mejoras en el empleo 
y condiciones de vida de muchos ciudadanos. Cuba ha 
atraído el interés activo en su economía de nuevos alia-
dos como China y Venezuela, además de otros socios 
más tradicionales como Canadá y España. Además, ha 
ampliado su presencia en el mercado regional de servi-
cios profesionales, turismo de salud y vacunas huma-
nas, y existen importantes posibilidades de ampliar es-
tas actividades basadas en el conocimiento, así como 
las del sector de la energía renovable.  

No obstante, estas tendencias positivas se han visto 
acompañadas de dificultades estructurales persistentes, 
entre otras: el descenso de la producción de numerosos 
productos agrícolas alimentarios, lo que ha creado una 
fuerte dependencia de las importaciones; el incremento 
de las importaciones, que ha llevado de forma más ge-
neral a un déficit del comercio de mercancías; la dis-
minución de las inversiones en el sector manufacture-
ro, sobre todo en el del procesamiento de azúcar; gra-
ves deficiencias y obstáculos relativos a los transpor-
tes; una población que envejece y que pone en peligro 
la sostenibilidad financiera de los servicios sociales, en 
particular de las pensiones, y limitaciones para la ex-
pansión de las PYMES.  

Expertos de Cuba, Canadá y otros países presenta-
ron una amplia gama de opciones políticas para res-
ponder a estos retos. Entre las principales propuestas 
formuladas durante del foro de dos días figuran:  

-ampliar la cobertura del programa de perfecciona-
miento empresarial;  
-descentralizar aún más los procesos de toma de de-
cisiones económicas a las empresas y autoridades 
locales;  
-aumentar las inversiones nacionales en las infraes-
tructuras de transporte;  
-flexibilizar el entorno de políticas para las peque-
ñas empresas;  
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n momentos en que la noción de 
“cambios estructurales” ha comenzado a 
ocupar un lugar cada vez más prominen-
te en el discurso político y en las expec-

tativas ciudadanas resulta conveniente explorar, aun-
que sea sucintamente, el entorno y el alcance de tal 
concepto. 

Para empezar, un “cambio estructural” (o reestruc-
turación) de la economía no es lo mismo que una 
“reforma” económica. Cuba necesita de los dos y sin 
duda ambos conceptos se relacionan, aunque no de 
cualquier manera. El primero puede contener al segun-
do, pero no necesariamente. Es precisamente en este 
punto donde se imponen algunas aclaraciones iniciales. 

El “cambio estructural” consiste en transformacio-
nes muy complejas que modifican las bases materiales 
y organizativas del funcionamiento de la economía, así 
como su especialización internacional; requieren de 
plazos relativamente dilatados para efectuarse y pueden 
ir precedidos, o no, de una “reforma” económica, que 
es un concepto relativamente más limitado y que opera 
a nivel del sistema económico, es decir, que se refiere 
específicamente a los cambios que pudieran darse en 
las instituciones que definen los mecanismos de coordi-
nación, organización, relaciones de propiedad, y de 
retroalimentación de la economía. 
Una “reforma” puede requerir de 
cierto tiempo para rendir sus fru-
tos, pero generalmente esos pla-
zos son menores que los que se 
necesitan para completar un 
“cambio estructural”. 

El concepto de “reforma” fue 
bastante utilizado en Cuba duran-
te la agitada etapa de cambios  de 
mediados de los 90, pero curiosa-
mente hoy no parece ser tan men-
cionado aunque de modo paradó-
jico lo que con mayor urgencia 

necesita la economía cubana es 

una “reforma”, antes de inten-

tar un “cambio estructural” 

más completo. 
Para ser preciso: Cuba necesi-

ta “cambios estructurales”, de eso no hay dudas, pero 
deben quedar despejadas al menos dos cuestiones. Pri-

mero, que se trataría de un proceso de reestructuración 
entendido en un sentido amplio y que debería contener, 
como mínimo, tres tipos de transformaciones: a) rede-
finición de las bases materiales de acumulación (por 
ejemplo, las proporciones entre el consumo y la inver-
sión; el tamaño relativo y el papel de diferentes secto-
res como la agricultura, la industria y los servicios; y 
la prioridad concedida a distintas ramas de la econo-
mía); b) reinserción en la economía internacional (por 
ejemplo, una nueva especialización internacional); y c) 
la reforma del sistema económico (por ejemplo, el pa-
pel del mercado, la regulación estatal de las formas de 
propiedad, y la organización empresarial). 

Segundo, que la reforma del sistema económico 

debería ser la precursora de la serie de transforma-

ciones que conforman la reestructuración. Expresa-
do de un modo más directo: en el caso de Cuba, la re-
forma es una condición inicial obligada para poder 
avanzar posteriormente hacia los otros cambios estruc-
turales que se requieren. Lo anterior no se limita a ser 
una preferencia “técnica”. Esta es una consideración 

que parte de una apreciación específica acerca de 

cuál es “el” problema económico de Cuba.  
Una formulación así pudiera parecer algo fuera de 

lugar pues ciertamente la sociedad cubana de princi-
pios del siglo XXI presenta tantas 
dificultades económicas que pare-
cería discutible referirse en singu-
lar al “problema económico” del 
país. Sin embargo, para poder en-
tender de forma adecuada la natu-
raleza de las trabas que hoy obs-
truyen la transformación de Cuba 
en un país desarrollado (el desa-
rrollo: ¡esa, y no otra debe ser 
nuestra aspiración!) resulta inelu-
dible la identificación precisa del 
“problema económico” de la na-
ción, entendido éste como el nú-
cleo distintivo de relaciones so-

ciales que determina la calidad de 
los procesos económicos de la so-
ciedad en un momento dado.  
Sin una comprensión correcta de 

la naturaleza del subconjunto específico de relaciones 
sociales que determinan el impasse actual del proceso 
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precios,  políticas sectoriales 
–particularmente en la agricultu-
ra--, disciplina laboral, reorganiza-
ción de la administración pública, y per-
feccionamiento de la gestión empresarial, en-
tre otras). La noción subyacente es que el “sistema 
económico” existente hoy en el país (que en esencia es 
un conjunto de relaciones sociales) resulta apropiado   
-aunque necesita de determinados ajustes- y que por 
tanto es capaz de proporcionar las funciones económi-
cas básicas que harían operativos los “cambios estruc-
turales” que pudieran introducirse. El corolario de esa 
perspectiva es por tanto que la materialización de los 
cambios estructurales no requiere de modificaciones 
preliminares sustantivas en el sistema económico del 
país. 

El asunto es que esa visión parece ser, cuando me-
nos, excesivamente optimista. Por el contrario, los ar-
gumentos para una respuesta negativa están disponi-
bles, resultan convincentes y no deberían ser pasados 
por alto.  

Por una parte, una economía como la cubana debe 
ser evaluada como lo que en esencia es: como una 
economía subdesarrollada que necesita de una vasta y 
profunda reestructuración que ponga “patas arriba” el 
estado de cosas existente. El proceso de desarrollo no 
es un mero ejercicio de perfeccionamiento económico 
sino un perturbador acto de refundación económica, 
social y también política. Obviamente, no se trata de 
ajustes puntuales que puedan ser resueltos con instru-
mentos convencionales de la política económica. Utili-
zando una analogía tomada de la horticultura, pudiera 
decirse que la economía cubana no es una parcela que 
requiere de las labores de un jardinero sino de la fuer-
za de un bulldozer. 

En segundo lugar, son palmarias las evidencias que 
nos informan respecto a que la economía cubana no se 
encuentra encarrilada en estos momentos, ni parece 
que en el futuro inmediato, en una senda firme de 
“escalamiento” económico que es un componente 

de desarrollo en Cuba (es decir, “el” problema econó-
mico), sería improbable que funcionase una estrategia 
efectiva de desarrollo nacional, a pesar de contar con 
activos productivos (por ejemplo, capital humano) e 
indicadores sociales (por ejemplo, altos niveles de edu-
cación y salud) potencialmente favorecedores del desa-
rrollo.  

Por esa razón, la búsqueda de una mayor precisión 
analítica en el contexto de la evaluación de los proble-
mas económicos actuales de Cuba no es un mero ejer-
cicio intelectual sino que tiene una clara dimensión 
práctica por cuanto puede contribuir a un mejor enten-
dimiento acerca de cómo funciona la economía y qué 
cabría esperar –o no esperar--  de ésta y de sus diver-
sos agentes económicos. En ese sentido, la identifica-
ción del “problema económico” es, sobre todo, un im-
portante paso en el complejo proceso de informar de 
modo adecuado el diseño de las políticas económicas.  

La cuestión del problema económico se hace evi-
dente cuando nos formulamos la siguiente pregunta: 
¿Pueden los “cambios estructurales” que demanda la 

economía cubana edificarse directamente desde el pun-
to de partida que representa la situación actual?  

Las posibles respuestas pueden ser muy dispares, 
pero en última instancia se reducen a dos alternativas 
principales: una respuesta positiva y otra negativa. Las 
otras respuestas potenciales son en el fondo variaciones 
de grado de esas dos posiciones de contraste. 

Por el momento, la visión predominante en Cuba 
parece corresponderse con una respuesta positiva que 
considera que la solución de las dificultades económi-
cas –que se admite que sería un proceso complejo y 
dilatado— puede (y debe) ser el resultado normal de la 
acción, sobre el entramado económico actual de Cuba, 
de ciertas medidas que en general se hayan acreditadas 
dentro del instrumental de las políticas económicas y 
que se aplicarían de manera “puntual” y gradual (por 
ejemplo, unificación monetaria, modificación de la ta-
sa de cambio, ajuste de sistemas salariales, acciones 
presupuestarias para reducir subsidios, mecanismos de 
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salariales, un menor número 
de ministerios, o la mayor autono-
mía relativa de las empresas si tales 
acciones se introducen en el contexto de un 
sistema económico que no es capaz de cumplir 
esas tres funciones básicas. El punto que debería 
entenderse es que el cumplimiento de esas funciones 
no va a lograrse mediante exhortaciones ni por genera-
ción espontánea. Se necesita de una reforma económi-
ca –vasta, profunda e integral— que permita resolver 
el problema, antes de intentar aplicar otros cambios 
estructurales. En ese sentido, la reforma económica 

debería ser percibida como la primera de las trans-

formaciones estructurales que requiere el país. 
En síntesis, el problema económico de Cuba es 

que el sistema económico que hoy existe en el país 

no puede servir como punto de partida para el de-

sarrollo, es decir, que los mecanismos que conducen 
al desarrollo (por ejemplo, los “cambios estructura-
les”) no pueden operar con efectividad desde la situa-
ción actual, y por tanto, al ser un impedimento para el 
desarrollo, ese punto de partida debe ser transformado 
mediante una reforma económica sustantiva que ante-
ceda al resto de los cambios. 

Por supuesto que una reforma económica no es un 
proceso técnico –aunque se auxilie del conocimiento 
especializado-, sino que es sobre todo un proceso polí-
tico y la razón de ello no resulta difícil de entender. 
La reforma afecta el sistema económico y este es bási-
camente un conjunto de relaciones sociales. Las fallas 
de funcionamiento que se intentan corregir no se origi-
nan esencialmente en procesos periféricos (por ejem-
plo, la política internacional, la moral humana, o el 
calentamiento global) sino fundamentalmente en el ám-
bito de relaciones sociales que han sido construidas 
desde procesos políticos específicos.  

En ese sentido, muchas de las fallas de los sistemas 
económicos son auto-infligidas y su posible solución 
conecta directa, e indirectamente, con la cuestión del 
poder. En eso radica la extrema complejidad del dise-
ño y aplicación  de una reforma económica en cual-
quier parte del mundo, incluida Cuba, pero el hecho 
de que sea compleja no anula, en modo alguno, la ne-
cesidad de emprenderla. A fin de cuentas la reforma 
económica es el tipo de animal socio-político que debe 
ser agarrado por los cuernos si lo que se desea es per-
manecer en el ruedo. 

esencial, aunque no el único, del proceso de desarro-
llo, y que consiste básicamente en el desplazamiento 
de una parte creciente de la fuerza laboral del país a 
través de trayectorias ascendentes de aprendizaje tec-
nológico y organizativo que permitirían elevar en ver-
dad el ingreso nacional. Vale aclarar que la disponibi-
lidad actual de algunas condiciones que potencialmente 
facilitarían tal proceso (por ejemplo, el llamado 
“capital humano” y el “capital social”) no conduce de 
modo ineludible al escalamiento por sí solos ni expre-
san en sí mismos la existencia de ese proceso. Ambos 
factores son condiciones necesarias, pero no suficien-
tes para el proceso de desarrollo. La terca realidad de 
un país invadido por el marabú no parece ofrecer du-
das acerca del descarrilamiento actual de la economía 
nacional respecto a una trayectoria de “escalamiento” 
económico. 

En tercer lugar, algo que es muy relevante para la 
definición del “problema económico” de Cuba: el 
hecho de que la efectividad –y en gran medida la pro-
pia viabilidad- del tipo de transformaciones estructura-
les profundas que requiere el país depende de la exis-
tencia de ciertas premisas básicas que deben estar 

establecidas con anterioridad a las acciones relativas 
al “cambio estructural”.  

La más importante de esas premisas es la existencia 
de un sistema económico que pueda garantizar las tres 

funciones básicas que todo sistema económico debe 

asegurar: a) la función de cálculo económico 

(medición precisa de los resultados económicos de ma-
nera tal que esa medición pueda tener un efecto de re-
ajuste sobre los procesos económicos, como por ejem-
plo, cuando el crecimiento de los precios indica una 
demanda superior a la oferta y por tanto se hace nece-
sario un incremento de la producción); b) la función de 
estimulación al trabajo; y c) la función de innovación 

económica (impulso permanente al mejoramiento de 
productos y procesos; y capacidad para la transforma-
ción de los retos en oportunidades, y de los problemas 
en soluciones). 

Cualquier evaluación somera del sistema económi-
co que hoy existe en Cuba permite identificar con rapi-
dez la existencia de serios problemas en cada una de 
esas funciones, pero muy en especial en la última: la 
innovación. El propio hecho de que, como norma, la 
empresa estatal cubana (la forma predominante de or-
ganización empresarial del país) no haya logrado mate-
rializar como una de sus funciones básicas la innova-
ción económica debería bastar para entender no sólo 
que el sistema económico tiene serias fallas de funcio-
namiento sino que se encuentra en una especie de 
“callejón sin salida”, en ausencia de una transforma-
ción sustancial. 

De muy poco van a servir los mayores precios de 
acopio de los productos agropecuarios, los incrementos 
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asi 30 años atrás publiqué un trabajo so-
bre las ventajas y desventajas para Cuba 
de un posible restablecimiento de rela-
ciones económicas con los Estados Uni-

dos (Mesa-Lago, 1979).  
Aunque han ocurrido cambios dramáticos, como la 

desaparición de la URSS y de su substancial ayuda y 
comercio con Cuba, me sorprendí de la continuada vi-
gencia del meollo de mi viejo análisis. Es interesante 
que en 2007, varias veces Raúl Castro abriera la posi-
bilidad de negociar con los Estados Unidos, mientras 
que tanto Fidel Castro como George W. Bush manifes-
taran públicamente que no habría cambios en las rela-
ciones entre los dos países. Aunque es cierto que no 
ocurrirá una apertura bajo la actual administración de 
Estados Unidos, parecen existir más probabilidades si 
es electo un presidente demócrata el próximo noviem-
bre, y también habría que ver si ocurren cambios en la 
dirigencia cubana. 

  
Posibles ventajas para Cuba 

El levantamiento del embargo de los Estados Uni-
dos requeriría una anulación 
o modificación de la ley 
Helms-Burton y ello depen-
derá de qué partido gane la 
presidencia y la mayoría en el 
Congreso de los Estados Uni-
dos, así como de la actitud de 
Cuba.  

La potencial eliminación 
del embargo permitiría el li-
bre comercio entre los dos 
países, resultaría en inversión 
y créditos (supeditados a cier-
tas condiciones que se anali-
zan en la sección siguiente), 
consentiría sin trabas la im-
portación de bienes de otros 
países en que haya materiales 
producidos en Cuba, y sus-
pendería las sanciones a los que “trafican” con propie-

dades confiscadas (que en la práctica nunca se han eje-
cutado pues han sido suspendidas cada seis meses por 
el Ejecutivo).  

También habría una reducción notable del costo de 
los productos importados de los Estados Unidos res-
pecto a su precio y flete. Lo primero se evidencia por 
la importación cubana de alimentos de los Estados 
Unidos, para personas y animales, por un valor cerca-
no a los 2 mil millones de dólares en los últimos siete 
años (después que una ley de 2000 abrió un hoyo al 
embargo permitiendo dichas exportaciones), y no se ha 
comprado más debido al requerimiento de que dichas 
compras deben pagarse por adelantado y en efectivo. 
Cuba evitaría la comisión o utilidad cargada por terce-
ros países para la venta de piezas de repuesto y equipo 
norteamericanos destinados a instalaciones originales 
de los Estados Unidos, como la mayoría de los inge-
nios azucareros y dos plantas de níquel. Los Estados 
Unidos también podrían vender equipo de transporte, 
maquinaria agrícola, artículos electrodomésticos y 
electrónicos, etc.  

Debido a la caída del valor del dólar, hoy los pro-
ductos estadounidenses tienen 
un precio mucho más bajo 
que sus homónimos europeos, 
asiáticos o canadienses 
(prueba de ello son el incre-
mento de las exportaciones y 
la avalancha de compradores 
extranjeros en el mercado de 
los Estados Unidos), lo cual 
resultaría en ahorro para Cu-
ba.  

Por cuanto los puertos 
norteamericanos están muy 
cerca de Cuba (Florida, 
Texas) habría un ahorro 
substancial en fletes, se redu-
ciría el trayecto (compárese 
la distancia a China con 
aquella a los Estados Unidos) 

y el costo del arrendamiento de barcos, así como el al-

Posible restablecimiento de relaciones económicas 
entre Cuba y Estados Unidos 

Por CARMELO MESA-LAGO* 

La idea que la  

eliminación del  

embargo de los  

Estados Unidos  

resultará en un salto 

inmediato del  

comercio con ese país 

es ilusoria si no se 

transforma el actual 

sistema de producción  

e incentivos en Cuba. 



Espacio Laical 2/2008 
37 

8 por ciento  de lo que se ex-
portaba en el decenio de los 80 
(terminarse el sistema de cuotas nor-
teamericano), y recibir hoy Cuba un subsi-
dio considerable de la importación de petróleo 
de Venezuela, esos factores ya no constituyen un 
obstáculo, pues los Estados Unidos no subsidiarían las 
exportaciones e importaciones cubanas.  

La dirigencia cubana continuamente ha expresado 
un temor de que la reanudación de lazos económicos 
con los Estados Unidos resultase en un regreso a la de-
pendencia previa a la Revolución, influencia política y 
reducción de su soberanía. Pero una vez arribado a un 
acuerdo para el restablecimiento de relaciones mercan-
tiles, el grado de las mismas será una decisión en gran 
medida de las autoridades de Cuba. La historia de 30 
años de relaciones y alta dependencia económica cuba-
nas con la URSS indica que hubo serios conflictos en-
tre ambas y en varias oportunidades Cuba reafirmó su 
soberanía e independencia. No obstante, en algunos 
períodos los soviéticos ejercieron influencia, especial-
mente después de una seria crisis, por ejemplo a raíz 
del fracaso de la zafra de los 10 millones, desde co-

mienzos del decenio de los 70 hasta mediados del de-
cenio del 80. Pero cuando Mijail Gorbachev comenzó 
la perestroika y el glasnot Cuba tomó la dirección 
opuesta bajo el Proceso de Rectificación. Una pregun-
ta importante es si la actual alta dependencia económi-
ca de Cuba respecto a Venezuela (petróleo, créditos, 
inversión, comercio, subsidios) y el proyecto boliva-
riano de integración de ambas naciones, no crean te-
mor en la dirigencia de una influencia política y reduc-
ción de la soberanía. 

El crédito otorgado por importadores norteamerica-
nos estaría conectado al cumplimiento de la deuda de 
Cuba con otros países, la cual asciende a $15,000 mi-

macenamiento en la Isla. Un aumento del comercio 
con los Estados Unidos contribuiría a diversificar aún 
más los socios comerciales y reducir la dependencia, 
antes con la URSS, ahora con Venezuela y China.  

El turismo se beneficiaría con cientos de miles de 
visitantes norteamericanos y la inversión en hoteles, 
así como de la parada en puertos cubanos de los cruce-
ros de los Estados Unidos. Si se levantan las restriccio-
nes hoy impuestas a los cubano-americanos para viajar 
a Cuba (una vez cada tres años), habría un notable in-
cremento del número que viajaría a la Isla. Además 
Cuba se beneficiaría de las agencias de turismo de los 
Estados Unidos, su publicidad, conexiones y paquetes 
turísticos. 

Las remesas de cubanos en el exterior, principal-
mente de los Estados Unidos (1,2 millones de cubanos 
equivalente al 11 por ciento  de la población de Cuba), 
aumentarían de nuevo, especialmente si se permite la 
inversión de parte de las mismas en pequeños negocios 
de los cubanos residentes, se regresa a una tasa de 
cambio más realista del CUC y el dólar, y se suprime 
el actual gravamen del 10 por ciento. En Centroaméri-
ca las remesas del exterior constituyen una fuente cru-
cial de ingresos y han tenido un efecto mul-
tiplicador en promover microempresas y 
elevar el consumo y los niveles de vida de 
la población. Algo similar podría ocurrir en 
Cuba.    

Como China e India, Cuba podría con-
vertirse en un exportador de servicios de 
alta tecnología a los Estados Unidos, lo 
cual generaría altos ingresos para el país, 
sin las consecuencias adversas para la po-
blación que resulta de la exportación de 
médicos, paramédicos y maestros. 

Por último, la desaparición de la amena-
za (real o percibida) de una intervención 
militar de los Estados Unidos en Cuba per-
mitiría transferir más recursos del presu-
puesto de defensa hacia gastos internos so-
ciales, importación de alimentos y otros 
bienes de consumo, y cubrir necesidades ur-
gentes de la población. 

 
Desventajas para Cuba 

Algunas de las desventajas que yo encontré tres dé-
cadas atrás ya no existen hoy. Una de ellas era que la 
URSS compraba el azúcar a Cuba a precios subsidia-
dos que llegaron en su cúspide a ser siete veces el pre-
cio del dulce en el mercado mundial, otro subsidio so-
viético se otorgaba al níquel exportado, 50 por ciento  
superior al precio mundial, y también la URSS vendió 
petróleo subsidiado a Cuba durante la mayor parte de 
su relación de 30 años. Al desaparecer los subsidios 
soviéticos, reducirse la exportación de azúcar cubano a 
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vidades, permitir pequeños 
negocios, aumentar los incentivos 
individuales, ajustar los salarios a los 
precios (el valor del salario real cayó 76 
por ciento  en 1989-2006, ver Vidal 2007), eli-
minar la dualidad monetaria, descentralizar las deci-
siones económicas hoy altamente concentradas en la 
cúspide del gobierno y en el Banco Central, así como 
elevar la eficiencia, etc. La idea que la eliminación del 
embargo de los Estados Unidos resultará en un salto 
inmediato del comercio con ese país es ilusoria si no 
se transforma el actual sistema de producción e incen-
tivos en Cuba.    

Por último, según algunos las reformas económicas 
deben ir acompañadas por un crecimiento de los dere-
chos humanos y civiles, que se de un mayor espacio a 
instituciones como las iglesias, las ONGs, los sindica-

tos y la disidencia pacífica, y que se otor-
gue un indulto a los presos de consciencia.  
Esto no sólo facilitaría el proceso de acer-
camiento entre los dos países después de 
casi medio siglo de antagonismo y ayuda-
ría a un cambio de la ley Helms-Burton en 
el Congreso, sino lo que es más importan-
te, contribuiría al mejoramiento de las 
condiciones humanas dentro de Cuba. 

llones de dólares y buena parte de la misma es con el 
Club de París cuyos pagos fueron suspendidos en 1986 
y las negociaciones no han tenido éxito; por ello habrá 
probablemente condiciones al otorgamiento de crédito. 
Antes de abrir líneas de crédito, tanto los bancos pri-
vados norteamericanos como el Banco de Exportación-
Importación evaluarán cuidadosamente el “rating” del 
crédito cubano, su cumplimiento de pago de créditos 
otorgados por otras naciones y su futura capacidad de 
pago.  

Es probable que las empresas de los Estados Uni-
dos requieran una carta de crédito irrevocable garanti-
zada por el Banco Central de Cuba y/o soliciten que la 
operación sea financiada por Banco de Exportación-
Importación. Sin embargo estas cautelas no son exclu-
sivas de los Estados Unidos, sino que generalmente se 
practican por todas las naciones sensatas. 

El restablecimiento de relaciones requeriría un 
acuerdo sobre el pago de las propiedades de los Esta-
dos Unidos nacionalizadas por la revolución, el cual 
probablemente se conectará con el efecto adverso del 
embargo en la economía de Cuba estimado por el go-
bierno cubano. Esto podría convertirse en un tema es-
pinoso en el camino de la normalización   económica 
entre los dos países y requerirá concesiones mutuas.  

 
La necesidad de reformas en Cuba 

Aún si se elimina o reduce el embargo, para que 
las anteriores ventajas  se materialicen, es esencial in-
troducir reformas económicas en Cuba, objeto de un 
amplio debate interno en los últimos 18 meses, pues 
sin un aumento de la producción es imposible generar 
un excedente para la exportación con el cual pagar las 
importaciones de los Estados Unidos y otros países. Se 
han hecho miles de recomendaciones para transformar 
el actual sistema de propiedad de la tierra y otras acti-
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Una entrevista y algo más 

 

a revista Temas ya casi ha establecido co-

mo hábito la polémica en su más depura-

da acepción: argumentaciones razonadas 

desde posiciones distintas. Parece intere-

sar a sus editores bucear en las profundas aguas del 

pensamiento cubano actual, aunque –y debe señalarse, 

para no pecar de incautos- siempre entre quienes de-

fienden la línea trazada por el gobierno cubano. 

Comentábamos hace poco, en estas mismas páginas, 

una interesante y elevada discusión sobre el tema de la 

transición en el socialismo, y si esto se daba o no en la 

Cuba de hoy. El nivel de los participantes y sus razo-

nes, a veces contrarias, hicieron de ese número posi-

blemente algo antológico. Lo más llamativo a los ojos 

de este redactor, y que quedó entonces en el tintero -

aunque sugerido- fue que se establecían con cierta niti-

dez las experiencias docentes, administrativas, políti-

cas y generacionales de los participantes. Rafael Her-

nández, director de Temas y moderador del debate a 

que hacemos referencia, logró reunir a ponentes de va-

riadas esferas de la vida pública cubana, incluyendo a 

media docena de individuos nacidos después del triun-

fo de la Revolución. Puede parecer un dato nimio, pe-

ro en asuntos de pensamiento la edad tiene un peso im-

portante debido a la experiencia que, como bien dicen, 

es la cabal comprensión de los errores –conceptuales y 

factuales- cometidos. 

Sin este necesario preámbulo, para quien suscribe 

sería imposible abordar en toda su hondura el último 

debate aparecido en la revista número 52 de Temas. 

Todo comienza cuando el periodista Manuel Alberto 

Ramy, corresponsal en La Habana de Radio Progreso 

Alternativa, de Miami, entrevista a uno de nuestros 

polemistas más tenaces y perspicaces de los últimos 40 

años: Aurelio Alonso.  

Aurelio, ya en los tempranos sesenta –siendo tan 

joven como ahora- sostuvo con monseñor Carlos Ma-

nuel de Céspedes una porfía en las páginas del desapa-

recido periódico El Mundo. ¿Temeridad juvenil? Pu-

diera ser. Lo cierto es que por su agudeza y respeto al 

adversario, Aurelio Alonso se ganó desde entonces la 

amistad y la consideración del Vicario General de La 

Habana.  

En esta ocasión, Ramy le pregunta a Aurelio lo que 

suelen preguntarle casi todos: su visión de los proble-

mas sociales cotidianos, el mercado, los incentivos 

económicos, etc. Pero el contexto es diferente. Hay 

una clara intención en las altas esferas del Estado y del 

Partido de que la gente hable y proponga. Y Aurelio, 

que es un excelente académico, y como señala Ramy, 

un criollo pensante, no dice nada que no haya dicho 

anteriormente en torno a la necesidad de una mayor 

intervención de los cubanos en estructuras como el Po-

der Popular Municipal, donde el ciudadano participe 

más efectivamente, señala. 

Sin embargo, desde España interviene la joven Ca-

mila Piñeiro Harnecker con un trabajo titulado El So-

cialismo requiere la solidaridad y esta no se construye 

apelando al egoísmo. Antes que todo, una felicitación 

a Camila. Enrolarse en un debate sobre este tema con 

Aurelio, presuponiendo que el actual subdirector de la 

revista Casa de las Américas ha cometido un desliz 

académico en cuanto a las definiciones de socialismo, 

mercado, y bienes materiales y espirituales, es una 

gran osadía.   

Pero quien le responde a Camila Piñeiro no es otro 

que Juan Valdés Paz, contemporáneo de Alonso en 

edad, formación revolucionaria y en avatares académi-

cos y extracurriculares que ahora no viene al caso 

mencionar. Juanito (como lo llaman muchísimos alum-

nos y profesores que lo admiran) es sociólogo, escritor, 

investigador y profesor universitario, tiene uno de los 

pensamientos más claros y metódicos de su generación, 

y es tan criollo pensante como Aurelio. 

 
¿Llover sobre mojado? 

 

Lo que quizás haya motivado el artículo de la joven 

académica Camila Piñeiro es la respuesta que ofreció 

Aurelio a Ramy acerca del mercado, los incentivos 

materiales a los trabajadores agrícolas y de otros su-

puestos cambios, como por ejemplo: buscar mecanis-

mos de descentralización que aumenten la posibilidad 

de crear empresas mixtas y aumenten la propiedad pri-
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Pero en la pregunta a Au-

relio y en su respuesta no hay na-

da parecido a salvar o profundizar el 

socialismo, y la frase antitética aumentar la 

productividad y la eficiencia, o que cada cuba-

no tenga una vida plena en todos los sentidos tam-

poco se la plantean entrevistado y entrevistador porque, 

lo repetimos otra vez, Aurelio es un pensador raigal-

mente socialista, y no puede haber vida plena de los 

cubanos si no hay productividad ni eficiencia.  

Pero dejemos que sea Valdés Paz quien con su pro-

verbial metódica nos diga: “El debate, sus interlocuto-

res y los respectivos discursos deben asumir un nivel 

de abstracción semejante, so pena de que unos u otros 

se refieran a universos diferentes. Este es el caso 

cuando unos se refieren a la formación social y otros 

hablan de sociedades históricas; o unos tratan de la so-

ciedad y otros de un subsistema dentro de ella; o unos 

aluden a la cualidad socialista del largo proceso de 

transición y otros a estrategias de corto, mediano o 

largo plazo”.  

Y por tal razón, añade: “…

Para este debate carecemos de 

suficientes conocimientos e in-

formación sobre la sociedad cu-

bana; el socialismo cubano —

por extensión, el socialismo— 

aparece equiparado a las trans-

formaciones promovidas por la 

Revolución, y este proceso está 

muy lejos de haber sido estu-

diado sobre bases científicas o, 

al menos, de suficiente objeti-

vidad. Ello no quiere decir que 

no sea posible el debate, sino 

que los interlocutores deben ser 

moderados en sus posiciones y 

afirmaciones…”.  

Más adelante, Camila Piñeiro, 

quien por sus palabras parece 

ser una pensadora marxista, 

contradice una esencia de esa doctrina filosófica: “En 

mi opinión, la causa esencial de que nuestros trabaja-

dores no estén motivados para producir con eficiencia 

y calidad no es que tengan insatisfechas sus necesida-

des materiales, sino la manera en que está organizada 

nuestra economía tanto a nivel micro como macro…”.  

Lo que parece tener el siguiente eco en Juan Val-

dés:   

“En este último sentido, la solidaridad no sería un 

efecto de sí misma, sino el resultado de una sociedad 

socialista que la reproduce; si, por condiciones dadas, 

esa reproducción de conductas solidarias se viera es-

torbada, esta sólo podría alcanzarse mediante cambios 

o reformas en el sistema del socialismo y no sólo en 

vada, así como ofrecerle a los municipios y a las pro-

vincias mayores espacios con el objetivo de que obten-

gan sus recursos y puedan administrarlos y hasta impo-

ner impuestos a empresas privadas que operen en esas 

instancias.  

Todas las preguntas y respuestas de la entrevista, 

es evidente, han tomado como base el discurso del re-

cién nombrado Presidente del Consejo de Ministros, 

Raúl Castro, el pasado 26 de julio. Aurelio contesta 

que nadie tiene la respuesta sobre el papel del mercado 

en esos posibles cambios, y añade: “…Ahora lo que 

todo el mundo te va a decir es que tiene que jugar un 

papel. Yo también. Marx nunca se plantea la posibili-

dad de aplastar al mercado. Marx se plantea la posibi-

lidad de una sociedad que supere al mercado. Tú no 

puedes hacer cuatro leyes y expropiar 20 mil chincha-

les (pequeños negocios), abolir el mercado. La visión 

de un socialismo posible pasa también por la existencia, 

aun cuando sea transitoria, de un mercado controlado 

por un Estado que sea más democrático cada vez, don-

de el ciudadano participe más efectivamente…”  

Más adelante, Alonso abor-

da la llamada autogestión em-

presarial y explica: “No creo 

que la autogestión como con-

cepto sea reprobable y no pue-

da ser un camino que pueda in-

cluirse dentro de un esquema 

de socialización. El problema 

es que la autogestión yugoslava 

fue un fracaso y se adoptó con 

una metodología y un estilo tan 

estaliniano como el de Stalin. 

Es decir, hubo también un dog-

matismo autogestionario. Yo no 

reivindico un modelo autoges-

tionario, pero sí el concepto en 

el que hay que pensar en tanto 

que representa un nivel mayor 

de participación desde las es-

tructuras de base.”  

Camila Piñeiro desea enrumbar su trabajo-respuesta 

a Aurelio Alonso desde la siguiente perspectiva: “Creo 

que antes de discutir distintas maneras de reorganizar 

nuestra economía, tenemos que estar bien claros de 

cuál es el objetivo que perseguimos. Para poder valo-

rar qué camino es más acertado, tenemos que saber a 

dónde queremos llegar. Se dice que el objetivo es sal-

var o profundizar «nuestro socialismo», pero hay dis-

tintas interpretaciones de lo que este significa, sobre 

todo porque nuestras consideraciones han sido acerca 

de la forma y hemos olvidado el contenido. ¿Lo que 

nos preocupa es solo aumentar la productividad y la 

eficiencia, o que cada cubano tenga una vida plena en 

todos los sentidos?”   

Es necesario buscar  

mecanismos de  

descentralización que  

aumenten la posibilidad 

de crear empresas  

mixtas, así como  

permitir la propiedad 

privada, y ofrecerle a 

los municipios y a las 

provincias mayores  

espacios con el objetivo 

de que obtengan y  

administren sus recursos. 



Espacio Laical 2/2008 
41 

que no, al menos públicamen-

te no han roto con el gobierno cu-

bano. Hay en ellos un sentido de perte-

nencia a la Revolución, congruente con 

haberle entregado los mejores años de sus vidas, 

y al mismo tiempo, no renunciar a que el Socialis-

mo pueda servir de referencia. Para sus hijos intelec-

tuales de la nueva generación, el proceso revoluciona-

rio con sus logros y defectos es algo dado, que ya es-

taba en el mundo cuando nacieron. Y he aquí otra pa-

radoja digna de estudio: los primeros albañiles nos di-

cen que la pared pudo quedar mejor, y se brindan para 

arreglarla desde los cimientos, en tanto los llegados a 

la Obra con posterioridad temen que la menor inclina-

ción haga caer toda la pared.  

Otro tema que subyace en estas páginas es la soli-

dez de las ideas expresadas. Se dice que con los años 

uno gana en experiencia pero se vuelve conservador. 

Pero, ¿es conservadurismo lo que transpiran las ideas 

de Aurelio o de Juan o se trata de una paciente labor 

analítica, marcada por años de ensayo-error? ¿Cómo 

se forjó el pensamiento de la generación más vieja en 

relación con la más joven?  

Hay quienes opinan que durante los 60, a pesar de 

la crudeza del enfrentamiento ideológico existente, los 

espacios para el debate eran mayores y los actores in-

telectuales podían beber directamente de las fuentes 

teóricas. Una buena parte de sus hijos intelectuales ge-

neracionales fueron, en cambio, alimentados con ma-

nuales, folletos, materiales mimeografiados y libros 

prefabricados en el otrora campo socialista, textos 

siempre con aliento esquemático, triunfalista y acrítico. 

Ellos, los intelectuales de los 60 y también los de los 

70, vivieron, en carne propia, la experiencia del So-

cialismo Real, pues una buena parte de sus grados 

científicos los alcanzaron en la Unión Soviética, en 

Bulgaria, en la República Democrática Alemana y en 

Checoslovaquia. Añadamos también que varios de 

ellos ocuparon cargos políticos y administrativos de 

dirección, y como dice el dicho, una cosa es con guita-

rra y otra con violín.   

Resumiendo: en la Cuba de hoy no sólo resulta in-

teresante la discusión sobre el futuro del país, sino, 

además, quiénes son sus protagonistas.  

Todo parece indicar que estas polémicas deparan 

curiosas aristas que pudieran llevarnos a estudiar un 

nuevo tema: el debate sobre el debate. 

alguno de sus componentes…”. Y para finalizar, acla-

ra: “No sólo la rareté sartreana nos dice que en situa-

ciones de carencias y de desequilibrio social la conduc-

ta de los hombres y grupos será poco solidaria, sino 

que la experiencia del socialismo real y la cubana así 

lo prueban. No en balde, Marx veía el comunismo li-

gado a la abundancia. Ello no quiere decir que los fac-

tores subjetivos no puedan compensar y hasta resistir 

estas carencias, cosa que también prueba la experiencia 

cubana, pero en el largo plazo parece necesario reducir 

estas carencias o, como dice Aurelio, este «alto contex-

to de deterioro», en favor de la virtud comunista.”  

 
El debate sobre el debate  

  

Hay varios asuntos que me han llamado la atención 

en el debate entre la joven Camila Piñeiro, y los ya no 

tan jóvenes Aurelio Alonso y Juan Valdés. Debate, por 

demás, inconcluso. Uno de ellos es que quien debería 

pronunciarse por profundos cambios en la sociedad cu-

bana actual es la generación más joven, y no aquella 

que por diversos compromisos, y porque su tiempo 

histórico concluye, necesita anclarse en el pasado. Pe-

ro, cosa curiosa, y también observada en el anterior 

debate publicado por Temas y al que hicimos referen-

cia antes, una parte no despreciable de la intelectuali-

dad joven cubana se aferra a un discurso lleno de im-

precisiones y contradicciones, cuando no superado por 

la Historia. ¿Acaso Aurelio y Juan, a sus ya casi 70 

años tienen un pensamiento menos conservador y más 

revolucionario –quiere decir flexible, innovador– en 

relación con sus propios hijos generacionales? Con 

tantos palos que les ha dado la vida, ¿no se cansan de 

decir que un socialismo mejor es posible?   

Si este fenómeno es así, y sin intenciones de caer 

en una peligrosa generalización, una virtud del proceso 

político cubano es haber mantenido en muchos intelec-

tuales de los 60 la duda y la búsqueda de soluciones 

que podrían generar la perfectibilidad del sistema. Una 

generación de pensadores cubanos que se proclaman, 

por demás, socialistas y para quienes Pensamiento Crí-

tico fue la primera de una serie de escaramuzas ideoló-

gicas que lejos de alejarlos de la Revolución los hizo 

más comprometidos con ella. Cuando se leen las opi-

niones de esta Generación Encontrada de los 60 en el 

anterior debate y en este, se percibe, contra toda lógica, 

que habita en ellos la mesura y la claridad, pero tam-

bién la llama de la inconformidad propia de los más 

jóvenes; el deseo de cambiar lo que haya que cambiar. 

Es algo que los sociólogos y políticos cubanos deben 

seguir con atención pues sería sui generis, como la 

propia Revolución Cubana.  

A pesar de los problemas enfrentados por muchos 

de estos sociólogos y filósofos de la Generación En-

contrada, la mayoría de ellos permanece en Cuba y los 
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P 
oco después de que se 
cumplan los siete años 
de los tristemente exito-

sos ataques terroristas a las Torres 
Gemelas y al Pentágono, los nortea-
mericanos estarán frente a las urnas 
para elegir su presidente número 44. 
Parecería un simple ejercicio electo-
ral, tras repetirse ininterrumpida-
mente por más de 200 años, si no 
fuera porque, como pocas veces, los 
candidatos finales han sido tan im-
predecibles.  

Sólo a un tonto o a un ignorante 
se le ocurriría darle la espalda a las 
elecciones norteamericanas. Para 
bien o para mal, es el país militar y 
económicamente más poderoso del 
mundo, con tantos habitantes como 
la Comunidad Económica Europea 
en su conjunto, y uno solo de sus 
estados, California, está entre las 
siete primeras economías del plane-
ta; el emergente Down Town de 
Miami Dade, acaso una quinta o 
sexta parte de todo el condado, in-
gresa al presupuesto valores por más 
5 mil millones de dólares al año.  

Como señalara Martí en el siglo 
XIX, es cierto que en las elecciones 
norteñas hay un verdadero derroche 
de dinero, luminarias y no pocas in-
tervenciones en la vida personal de 
quienes se lanzan en pos del trabajo 

más difícil del mundo. Pero en esta 
ocasión no son las recaudaciones, 
los efectos de luces ni los trapos su-

cios los que, hasta ahora, han perfi-
lado a tres candidatos impensables: 
un anciano afectado de cáncer y no 
nacido en los Estados Unidos –John 
McCain-, un afroamericano literal, 
menor de 50 años –Obama: padre 
keniano, madre norteamericana-, y 

una ex primera dama de quien se di-
ce fue ya presidenta tras bambalinas 
–Hillary Clinton.    

Sí, las elecciones convocadas pa-
ra el 4 de noviembre de este año po-
siblemente serán sui generis. Ese 
agujero en el espacio y el tiempo 
políticos norteamericanos comenzó 
el día en que quedó  reducido a ceni-
zas el simbólico World Trade Center, 
en el Bajo Manhatan. Nunca antes el 
país había sido atacado en su propio 
corazón, cuyas válvulas económicas 
se encuentran en esa zona; a pocos 
pasos de las Ground Zero está Wall 
Street, conocida como la Bolsa de 
New York, el Edificio Trump, la fa-
mosa Tiffany’s, y el sitio donde a 
George Washington se le puso la 
banda presidencial en el 
siglo XVIII. Hoy, la 
furnia de unos 8 o 9 pi-
sos esta siendo rellenada 
a toda celeridad, pues 
ya se trabaja en el pro-
yecto de un nuevo ras-
cacielos. 

Es una excelente me-
táfora para explicar que 
la reconstrucción políti-
ca de Estados Unidos, 
tras el llamado 9/11, 
busca devolver a sus 
ciudadanos –no sin cier-
ta urgencia mal disimu-
lada- por un lado la se-
guridad perdida, y por 
el otro y quizás un poco 
en contradicción, el 
prestigio internacional 
disipado tras los mano-

tazos dados a los oscu-

ros sitios del planeta 

por el gigante herido. 
Los temas de campaña 

así lo evidencian: la guerra en Irak, 
la recesión que se avecina o ya es 
una realidad, y la inmigración ilegal. 

George W. Bush, según la mayo-
ría de las encuestas en el país, no ha 
hecho bien su trabajo. O tal vez no 
pudo hacer otra cosa. La historia di-
rá. Lo cierto es que le debe un se-
gundo periodo presidencial a esa ne-
cesidad de confianza tras el 9/11     
–los ejércitos no cambian de coman-

dante en medio de la batalla-, y a 
una bonanza económica heredada de 
la austera administración demócrata 
de Bill Clinton. El hueco que dejan 
Bush y los republicanos de línea du-
ra anda en busca de cimientos para 
levantar otro edificio, y como suele 
suceder casi siempre, los nuevos 

A unos meses de las elecciones en Estados Unidos 

Por CARLOS MANUEL RAYA 
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materiales deben ser originales, re-
sistentes, a prueba de inéditas em-
bestidas.  

Es en esa parte de la película 
donde aparecen, por primera vez en 
la historia norteamericana y con-
gruentemente con la crisis, tres can-

didatos impensables.   
 
II 
No se trata sólo de que Barak 

Obama sea oscuro de tez, Hillary 
Clinton, su contrincante partidista, 
ex primera dama, o por el bando re-
publicano que el hasta ahora imbati-
ble anciano John McCain tenga 71 
años. Es que con sus historias,     
reales e insólitas, podrían hacerse 
tres exitosas novelas.          

De los tres candidatos con posi-
bilidades, y hasta ahora en la liza, 
sin dudas es Barak Obama por quien 
no se hubiera arriesgado la más ex-
céntrica de las pitonisas. Una pala-
bra lo podría definir: carisma. Al-
guien le ha dicho que ojalá resulte 
electo presidente porque de otro mo-
do habrán perdido un gran predica-
dor. Tiene una voz potente, habla un 
inglés fluido, sin acento afroameri-
cano, pues fue criado por su familia 
blanca de clase media, y asistió a las 
mejores escuelas. Su discurso man-
tiene una coherencia y un tono espe-
ranzador como pocas veces se ha 
visto en los últimos años –la hija del 
ex presidente Ken-
nedy dijo que le 
recordaba mucho 
como hablaba su 
padre. Hijo de un 
keniano que fue a 
estudiar a los Esta-
dos Unidos, y de 
una universitaria 
nativa, el padre lo 
abandonó a los dos 
años de edad. Fue 
llevado al extranje-
ro, y después re-
gresó a su país.  

Es decir, un in-

fortunado niño que prácticamente no 
conoció el calor paternal y siendo 
negro fue educado como un blanco, 
llegó a graduarse de Relaciones In-
ternacionales en Columbia y de Le-

yes en Harvard, en este caso con 
honores. Senador por Illinois, es el 
quinto afroamericano en ese cuerpo 
legislativo en toda su historia, y el 
segundo por el Partido Demócrata. 
En agosto cumplirá 47 años de edad. 
Es lógico que Barak Obama resulte 
una inspiración para millones de ciu-
dadanos norteamericanos excluidos. 
Pero resulta curioso que de quienes 
más apoyo está recibiendo es de los 
blancos liberales de clase media y 
alta, todos apoyando su lema electo-
ral: es hora de un cambio en los Es-
tados Unidos.    

De Hillary Clinton se decía, ya 
en tiempos de Bill, que era quien 

mandaba en la Casa Blanca. Escán-
dalos aparte, quienes conocen a los 
Clinton dicen que es una pareja que 
funciona como una corporación: na-
da lo decide uno solo. Ambos abo-
gados brillantes, Hillary Rodman 
encarna, para muchas mujeres nor-
teamericanas, la audacia y la inteli-
gencia femeninas, pues ha sido eje-
cutiva de grandes empresas, senado-
ra por Nueva York, y estoica defen-
sora de la familia cuando la infideli-
dad tocó públicamente a su puerta 
durante el segundo mandato de su 
esposo.   

Sin embargo, Hillary va detrás 
de Obama hasta ahora, y eso tiene 
un poco desconcertados a los analis-
tas que predecían, con toda razón, 

que al votar por ella, votaban por 
Bill –considerado entre los mejores 
presidentes de los Estados Unidos de 
América-, o sea, el tan deseado dos 

por uno al estilo de un shopping 

norteamericano. Es solo una opinión 
personal: tal vez Hillary Clinton 
aparenta ser menos flexible y bona-
chona que su esposo Bill, y en va-
rias comparecencias televisivas ha 
perdido la compostura frente a un 
Barak Obama que ha sido un caba-
llero.  

John McCain, en cambio, es el 
típico héroe norteamericano, como 
si fuera un personaje sacado de una 
película de Hollywood –de hecho, 
hay un filme basado en sus memo-
rias, especialmente estrenado en el 
Memorial Day del 2005. Nació en 
Panamá, lo cual no lo invalida para 
ser presidente, pues sus padres eran 
norteamericanos. Hijo y nieto de al-
mirantes de la Marina, fue piloto y 
cayó prisionero al ser derribado su 
avión sobre Viet Nam. El gobierno 
vietnamita propuso su liberación –en 
ese momento su padre comandaba 
las acciones bélicas en el Sudeste 
Asiático- a cambio de que se confe-
sara públicamente criminal de guerra. 
McCain se negó y estuvo encarcela-
do en solitario por dos años y medio. 
Fue liberado en 1973 y regresó a 
Estados Unidos en muletas producto 
de los golpes y de los padecimientos 
del encierro. De entonces es su frase 
de que no se conformaría con vivir 
como un ex prisionero de guerra, y 
tras jubilarse de la Marina entró en 
la política. Ha sido senador por Ari-
zona durante estos años.   

 
III 
Un humorista cubano decía que 

para lanzarse a la carrera política en 
los Estados Unidos había que tener 
mucho dinero y una hoja de impeca-
ble moralidad, porque en las campa-
ñas afloraban cosas inauditas: si una 
vez le diste una patada a un chino o 
a un afroamericano, eres un abusa-
dor de las minorías; si tu abuelita se 
fajaba con los vecinos, provienes de 
una familia marginal… Y así.  

Pues a Obama lo han acusado 
desde que fumó marihuana en su ju-
ventud –cosa que han hecho muchos 
norteamericanos-, hasta que ahora 
fuma cigarrillos –declaró que lo 
había abandonado cuando se lanzó 
por la nominación presidencial. 
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Hace unos días sacaron una foto vis-
tiendo turbante y una bata árabe. 
Obama ha visitado varias veces Á-
frica, y el país de su familia paterna, 
Kenia, donde vive su abuela –quien, 
simpáticamente, hace campaña desde 
allá por su nieto. Eso ha bastado pa-
ra que se le acuse de ser musulmán 
y transigir con el terrorismo funda-
mentalista árabe. 

A la senadora Clinton no le ha 
ido muy bien en las últimas semanas 
y ha perdido de forma consecutiva 
varias primarias –donde se decide 
por cada partido quién será el candi-
dato.  Las acusaciones más fuertes le 
han venido de su co-partidario Barak 

Obama: ella ha estado comprometi-
da con los grandes capitales empre-
sariales antes y después de habitar la 
Casa Blanca y nadie así puede 
hablar en nombre de los pobres y de 
las minorías norteamericanas. Un 
hecho singular: Bill, su esposo, que 
había optado por la estrategia de 
mantenerse al margen, está apare-
ciendo junto a ella y, a juicio de los 
analistas, eso le está quitando votos 
porque los electores pueden estar 
considerándola incapaz de valerse 
por sí misma.  

A McCain le señalan su mal ca-
rácter. Pero el invulnerable e in-
flexible héroe de guerra, quien ha 
desbancado arrolladoramente a todos 
los candidatos republicanos, tenía 
una limpia hoja moral hasta que le 
han sacado un posible affaire amoro-

so con una lobista del Congreso. 
Los responsables de su campaña se 
han apresurado a negar los hechos, 
pero las fotos ya navegan por Inter-

net. Es muy probable que de aquí a 
que se decida la presidencia esta 
mancha en la vida de McCain crezca 
hasta empañar su reputación. No las 
tiene todas con sus colegas republi-
canos ortodoxos. Se le acusa de ser 
un liberal, y de apoyar en el Con-
greso iniciativas de corte demócrata. 
Quizás aquí se repite el fenómeno 
Obama: un cambio es necesario, 
empezando dentro de su propio par-
tido político.  

 
IV 
Aunque el tema Cuba palidece 

en los debates pre-eleccionarios 
frente a las guerras en Irak y Afga-

nistán, la crisis 
hipotecaria y la 
emigración ilegal, 
como han dicho mu-
chos analistas, hace 
rato Cuba se convir-
tió en política do-

méstica de los Esta-
dos Unidos. Pense-
mos por unos se-
gundos en la magni-
tud numérica así co-
mo en el éxito eco-
nómico y político 
que, en este último 

medio siglo, ha tenido la emigración 
cubana. De los 100 senadores, uno 
es cubano, y fue, hasta hace muy 
poco, este cubano nacido en Sagua 
la Grande, jefe del Partido Republi-
cano de los Estados Unidos.  

Por otro lado, si la Isla no repre-
senta un peligro militar cierto para 
su vecino del Norte, muchos analis-
tas sí lo consideran un peligro ideo-
lógico permanente: no existe ni han 
existido en los últimos 50 años mo-
vimientos de izquierda en Latinoa-
mérica desconectados de La Habana. 
Unos más y otros menos han visto a 
la Revolución Cubana como una 
fuente de inspiración. Hugo Chávez, 
Evo Morales, Daniel Ortega y, en 
menor medida, Rafael Correa se 
consideran sus hijos ideológicos. La 
Habana, aun, es un interlocutor de 
peso en una mediación política en 
conflictos armados continentales co-
mo el de Colombia.    

Además, Cuba es uno de los po-
cos países que, sin tener relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos, 
recibe de este país una buena parte 
de sus divisas por remesas familiares, 
y el fisco norteamericano, de los cu-
banos afincados en su territorio, mi-
les de millones de dólares en im-
puestos a sus negocios. No existe, 
para ningún otro país en el mundo, 
una ley que permita a los ciudadanos 
hacerse residentes legales al año y 
un día de pisar suelo norteño. Pero 
tampoco ningún otro país en el pla-
neta tiene una ley congresional nor-
teamericana que dictamina las pautas 
correctas y democráticas a seguir en 
caso de un cambio de gobierno.   

Y aquí los tres candidatos vuel-
ven a ser singulares: Obama y Hilla-
ry hablarían con el gobierno cubano. 
El primero lo haría sin condiciones. 
Ella dice que esperaría gestos de La 
Habana. McCain parece estar obse-
sionado con un cubano a quien acusa 
de haberlo torturado durante su cau-
tiverio en Viet Nam, y en su lengua-
je inconmovible, dice que de ser 
presidente lo primero que haría es ir 
a buscarlo personalmente a la Isla. 
Ciertamente, tras oír esas palabras 
debemos andar con cuidado, a no 
ser que se trate de una estrategia 
pre-electoral.  

Lo interesante de todo esto es 
que estamos asistiendo, en los albo-
res del siglo XXI, a un cambio en 
los Estados Unidos en cuanto a polí-
tica se refiere. Un afroamericano, 
una mujer y un republicano liberal 
son las caras visibles de un proceso 
que, al cabo de más de 200 años, 
reclama aperturas a nuevos actores y 
guiones. Podrán vencer las fuerzas 
del inmovilismo; pero ya resulta evi-
dente que, por lo menos los protago-
nistas, son diferentes.  

El hueco del 9/11 ha comenzado 
a llenarse: materiales originales, re-
sistentes, a prueba de futuras embes-
tidas.                     
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l 7 de enero de 2008 

fue inaugurada en la 

iglesia de Gesú de 

Roma la 35ª Congre-

gación General (CG) de los jesuitas. 

La preparación de esta reunión se 

venía realizando en todas las Provin-

cias de la Compañía de Jesús alrede-

dor del mundo desde un año y me-

dio antes y a través de un Comité 

especial (Coetus Praevius), designa-

do por el Superior General, padre 

Peter-Hans Kolvenbach. 

Dos eran las tareas que debía 

cumplir esta Congregación: la elec-

ción de un nuevo Superior General y 

el estudio de temas de interés uni-

versal para la Compañía de Jesús a 

nivel mundial. El resultado de este 

estudio es una serie de ‘decretos’ 

que tienen fuerza de ley para todos 

los jesuitas. Otras veces el resultado 

son ‘mandatos’ o ‘recomendaciones’ 

que la CG hace al nuevo Superior 

General para llevar adelante su go-

bierno ordinario. La CG es el órga-

no legislativo de la Compañía de Je-

sús que se reúne cada vez que hay 

que elegir un nuevo Superior Gene-

ral o cuando resulta necesario el es-

tudio de asuntos de gran importancia 

para todos. 

La eucaristía inaugural fue presi-

dida por el Eminentísimo Señor Car-

denal Franc Rodé, Prefecto de la 

Congregación para los Institutos de 

la Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica. Celebramos la 

misa del Santísimo nombre de Jesús 

y estuvimos los 225 electores y un 

gran número de jesuitas que viven 

en Roma, así como una cantidad 

considerable de religiosas, laicos/as. 

La Iglesia del Gesú, escenario de es-

ta celebración, brillaba en todo su 

esplendor.  

Esto nos da una idea de lo que 

significa la multiculturalidad presen-

te en esta reunión. Somos un solo 

cuerpo, pero caracterizado por la di-

versidad. Desde los orígenes pode-

mos encontrar entre los jesuitas la 

tensión entre unidad y pluralidad. 

Un bello texto de 1539, en los oríge-

nes de la Compañía, expresa esto 

así: “(...) siendo algunos de noso-

tros franceses, otros españoles, otros 

saboyanos, otros cántabros, nos di-

vidíamos en diversidad de pareceres 

y opiniones acerca de nuestro esta-

do; y aunque eran unos y comunes 

El padre Hermann Rodríguez, sj, participó en la XXXV 

Congregación General de la Compañía de Jesús. El  

presente trabajo fue especialmente redactado por  

él para nuestra publicación. 

El padre Adolfo Nicolás, sj, nuevo Prepósito General de la Compa-

ñía de Jesús. 
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el pensamiento y la voluntad de to-

dos nosotros, a saber, buscar la vo-

luntad de Dios a El agradable y per-

fecta, según el fin de nuestra voca-

ción, pero cuanto a los medios más 

expeditos y provechosos para noso-

tros y para los prójimos, había plu-

ralidad de pareceres”. 

Este sencillo pasaje, escrito un 

año antes de la fundación de la 

Compañía, recoge una de las carac-

terísticas que han marcado a los je-

suitas de todos los tiempos: hemos 

estado unidos en medio de una gran 

diversidad. Diversidad de orígenes y 

diversidad de opiniones sobre los 

medios más expeditos y provechosos 

para alcanzar el fin de nuestra voca-

ción; pero esto no ha impedido que 

hayamos vivido unidos y en comu-

nión de pensamiento y de voluntad. 

Esto que podemos decir de la histo-

ria de la Compañía, podemos tam-

bién decirlo de nuestra CG. Trabaja-

mos unidos en medio de una gran 

diversidad que nunca ha sido obstá-

culo sino, más bien, una de las gran-

des riquezas con las que Dios nos ha 

bendecido. 

 
La elección: buscando un  

competente sucesor  

de San Ignacio 

 

Una vez inaugurada la CG, se 

dio comienzo a la primera etapa, 

que llamamos Ad electionem, porque 

está enfocada directamente hacia el 

proceso de elección del nuevo Supe-

rior General. Este proceso supuso 

varios momentos: en primer lugar, 

la aceptación de la renuncia del ante-

rior Superior General, el holandés, 

Peter-Hans Kolvenbach, quien venía 

ejerciendo su cargo desde el año 

1983, cuando fue elegido por la 33ª. 

CG. Una vez cumplido este requisi-

to, comenzó a trabajar una comisión 

encargada de elaborar un diagnósti-

co de la situación de la Compañía de 

Jesús en todo el mundo, como insu-

mo necesario para buscar la persona 

que pueda gobernar mejor la Orden 

en este contexto concreto. Esta tarea 

supone leer los mil y más informes 

que trajimos de todos los rincones 

del mundo para construir un rompe-

cabezas con cada una de las piezas, 

de modo que pudiéramos tener una 

radiografía fidedigna de la situación 

de la Compañía de Jesús en el mo-

mento actual. 

El Examen que precede a las 

Constituciones de la Compañía de 

Jesús dice que: “El fin de esta Com-

pañía es no solamente atender a la 

salvación y perfección de las ánimas 

propias con la gracia divina, mas 

con la misma intensamente procurar 

de ayudar a la salvación y perfec-

ción de las de los próxi-

mos” (Constituciones 3). Por tanto, 

el nuevo Superior General nos tiene 

que guiar en el cumplimiento de 

nuestra vocación, que no es otra que 

ayudar a Dios a ‘salvar’ a la huma-

nidad, tal como San Ignacio y sus 

primeros compañeros lo soñaron. 

Dios quiere salvar a la humanidad 

de su dolor, de su falta de futuro. 

Por eso, el nuevo Superior General 

no tiene que inventarse la misión, 

sino tener los ojos bien puestos en lo 

que Dios está haciendo en nuestra 

historia, para llevar a toda la Com-

pañía en esa dirección. 

El siguiente momento de esta 

primera etapa fue ofrecer un tiempo 

de oración y comunicación interper-

sonal entre todos los congregados, 

para conversar sobre los posibles 

candidatos. De acuerdo a las orien-

taciones que el mismo San Ignacio 

dejó consignadas en las Constitucio-

nes, existe una serie de condiciones 

que hay que respetar con sumo cui-

dado. Nadie puede hacer propagan-

da a favor de un nombre particular, 

ni en contra de nadie. Ninguno pue-

de ofrecer información que no le pi-

dan. Cada uno puede preguntar y 

responder solamente sobre lo que le 

pregunten. Este compartir debe ser 

solamente entre dos a la vez; aunque 

hay que decir que algunos se sirvie-

ron de traductores para entender y 

hacerse entender. Los traductores 

tenían la obligación del secreto sobre 

lo que escucharan al prestar este ser-

vicio. 

Este proceso dura cuatro días, 

después de los cuales fue elegido, en 

el segundo escrutinio, el padre 

Adolfo Nicolás, jesuita español que 

ha trabajado durante muchos años en 

Japón y Filipinas. Un hombre con 

una visión universal y conocedor del 

--El español Ignacio López de Loyola funda, en el año 1540, la Compañía de Jesús, aprobada por el papa El español Ignacio López de Loyola funda, en el año 1540, la Compañía de Jesús, aprobada por el papa 

Paulo III. A lo largo de sus casi 500 años de historia, la orden ha sufrido numerosos momentos difíciles, co-Paulo III. A lo largo de sus casi 500 años de historia, la orden ha sufrido numerosos momentos difíciles, co-

mo cuando fue suprimida en 1773 por Clemente XIV.mo cuando fue suprimida en 1773 por Clemente XIV.  

--En la actualidad son miembros de la Compañía de Jesús 19 126 personas, siendo la orden religiosa mas-En la actualidad son miembros de la Compañía de Jesús 19 126 personas, siendo la orden religiosa mas-

culina de la Iglesia Católica con el mayor número de miembros.culina de la Iglesia Católica con el mayor número de miembros.  

--Está presente en 127 países, a su vez divididos en 91 provincias. Por naciones, son Estados Unidos y la Está presente en 127 países, a su vez divididos en 91 provincias. Por naciones, son Estados Unidos y la 

India las que tienen el mayor número de jesuitas.India las que tienen el mayor número de jesuitas.  

--Actualmente la Compañía cuenta con 10 cardenales, aunque sólo dos son electores, y con 92 Obispos.Actualmente la Compañía cuenta con 10 cardenales, aunque sólo dos son electores, y con 92 Obispos.  

--Dos millones quinientas mil personas estudian en centros educativos de la Compañía. Los jesuitas poseen Dos millones quinientas mil personas estudian en centros educativos de la Compañía. Los jesuitas poseen 

207 instituciones de educación superior, 472 de enseñanza secundaria, 165 de primaria y 78 de profesional o 207 instituciones de educación superior, 472 de enseñanza secundaria, 165 de primaria y 78 de profesional o 

técnica.técnica.  

--Dispone de 67 colegios en España, en los que estudian unos 70 mil alumnos. Además, hay nueve univer-Dispone de 67 colegios en España, en los que estudian unos 70 mil alumnos. Además, hay nueve univer-

sidades jesuitas, entre las que se encuentran la bilbaína de Deusto y la Pontificia de Comillas, en Madrid.sidades jesuitas, entre las que se encuentran la bilbaína de Deusto y la Pontificia de Comillas, en Madrid.  
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mundo oriental, con el cual sentimos 

la necesidad de dialogar cada día 

más.  

 
Etapa Ad negotia: ¿Por dónde  

nos va llevando el Espíritu? 

 

Una vez elegido el nuevo Supe-

rior General, la CG entró en lo que 

se conoce como el tiempo Ad nego-

tia, durante el cual se trabajan los 

temas o núcleos problémicos más 

acuciantes de la vida de la Compañía 

de Jesús en el momento actual y so-

bre los cuales es importante decir 

una palabra orientadora para cada 

uno de los jesuitas y para el nuevo 

gobierno general que comienza a 

desarrollar su misión.  

La comisión encargada de la pre-

paración de la CG había propuesto 

estos temas en dos categorías: unos 

temas sobre los cuales se considera-

ba necesario publicar un decreto y 

otros sobre los cuales se quería ofre-

cer una luz para orientar el gobierno 

ordinario del nuevo Superior Gene-

ral.  

Los temas propuestos para elabo-

rar un decreto fueron: Identidad: 

Documento inspirativo que describa 

nuestra identidad jesuita y nuestro 

carisma en la perspectiva del siglo 

XXI; Misión: Presentación com-

prensiva que abarque la propuesta de 

la CG 34 sobre fe-justicia-cultura-

diálogo interreligioso en el contexto 

actual; Colaboración con otros: Una 

reflexión sobre la colaboración entre 

jesuitas y seglares en el ministerio 

apostólico; Obediencia: La com-

prensión de la obediencia al interior 

de la Compañía y el voto especial de 

obediencia al Papa, en el contexto 

de los cambios culturales; Gobierno 

de la Compañía: Una revisión del 

modo de proceder del gobierno de la 

Compañía como cuerpo universal y 

de las futuras CCGG. Los temas 

propuestos para el gobierno ordina-

rio fueron: La vida comunitaria, la 

formación, las vocaciones, la juven-

tud, los hermanos jesuitas, el sentir 

con la Iglesia hoy, asuntos actuales 

que conciernen a la castidad, emi-

grantes y refugiados, pueblos y cul-

turas indígenas, fundamentalismo 

religioso y diálogo con otras religio-

nes. 

La pregunta que guió nuestro tra-

bajo fue ¿qué le queremos decir a la 

Compañía universal? y ¿cuál puedes 

ser el mejor ‘apoyo’ que podemos 

darle al nuevo Superior General para 

su gobierno? Trabajamos todos los 

temas en grupos lingüísticos y por 

grupos de provincias. Una vez ela-

borado un primer borrador sobre ca-

da uno de estos asuntos, se nombra-

ron comisiones encargadas de la re-

dacción de los distintos documentos. 

Estos textos fueron revisados a nivel 

personal y luego en diferentes nive-

les, hasta llegar a pulir con sumo 

cuidado lo que queríamos decir. Las 

decisiones sobre los puntos más po-

lémicos se llevaban al Aula para su 

votación. 

Todo el proceso fue vivido como 

un tiempo de discernimiento espiri-

tual en común, para lo cual hay que 

propiciar tiempos fuertes de oración 

y reflexión, de manera que los asun-

tos que vamos tratando busquen la 

luz del Espíritu Santo. Por tanto, lo 

vivimos como un proceso de escu-

cha, que nos llevó a sentir las mo-

ciones del Espíritu y que nos lanza a 

actuar en la dinámica del Reino de 

Dios, que nos anunció Jesucristo.  

Un momento particular de con-

firmación vivido por la CG, fue la 

audiencia que nos concedió el papa 

Benedicto XVI. Las palabras que 

nos dirigió nos animaron en el servi-

cio del Evangelio desde una comu-

nión profunda con la Iglesia. Nos 

recordó su preocupación por la fide-

lidad de la Iglesia a su tradición doc-

* HERMANN RODRÍGUEZ OSORIO, sacerdote 
jesuita colombiano, es Doctor en Teología, Ma-
gíster en Psicología Comunitaria y Licenciado en 
Filosofía. Actualmente es profesor de la Facultad 
de Teología de la Pontificia Universidad Javeria-
na de Bogotá.  

trinal, en un contexto cultural de 

confusión y de rápidos cambios que 

desorienta cada vez más a los cre-

yentes. Por eso también su insisten-

cia en que la Compañía siga apoyan-

do a la Iglesia en este empeño a tra-

vés del cuidado de la formación de 

los mismos jesuitas y de la forma-

ción que ofrece en facultades y se-

minarios en los que se preparan mu-

chos sacerdotes y religiosos/as.  

Por otra parte, nos confirmó en 

el servicio a la fe que construye la 

justicia, nos animó a mantener una 

clara opción por los pobres, inspira-

da en el Evangelio, nos invitó a se-

guir en las fronteras y a promover el 

diálogo con las culturas y con otras 

tradiciones religiosas. Finalmente, 

nos estimuló a seguir haciendo de 

los Ejercicios Espirituales el princi-

pal instrumento de nuestro servicio a 

la Iglesia. 

 
Conclusión 

 

Aunque al momento de escribir 

este artículo todavía no ha terminado 

la CG 35ª, podemos decir, recor-

dando el salmo, que “el Señor ha 

estado grande con nosotros y esta-

mos alegres” (Salmo 126, 3). 

Hemos escuchado de nuevo las pala-

bras que San Ignacio de Loyola diri-

gió a San Francisco Javier en el mo-

mento de enviarlo a las Indias 

Orientales: “Ite inflamate omnia”, 

que traducido a buen romance signi-

fica algo así como “Vayan y pren-

dan fuego a todo”. Ignacio envió a 

Francisco Javier a llevar el fuego del 

Evangelio a las Indias Orientales, 

siguiendo el deseo de Jesús: “He ve-

nido a traer fuego a esta tierra y 

¡cuánto desearía que ya estuviera ar-

diendo!“ (Lucas 12, 49). Hoy noso-

tros nos volvemos a sentir enviados 

por el Señor a llevar el fuego de su 

Buena Nueva a todos los pueblos: 

Ite inflamate omnia. 



Los laicos que animamos este proyecto de  

comunicación social nos sumamos a las voces que,  

desde el ciberespacio, anuncian la  

Buena Nueva revelada en Jesucristo -y con ella- hacemos  

patente nuestro compromiso con el carácter sagrado y  

trascendente de la persona humana en toda  

circunstancia y lugar. 

www.espaciolaical.o
rg 
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es una sección que la revista ofrece, de manera ocasional, para 
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por 
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer 
en un mismo número o en publicaciones sucesivas. 
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ntentaré ofrecer una breve reflexión acerca de 
la reconciliación entre los cubanos divididos o 
enfrentados –un tema poco aceptado por mu-
chos y bastante polémico. Para hacerlo, me ba-

saré en cuatro aspectos conectados con el tema.  
El primer aspecto está relacionado con la reconcilia-

ción de cada cubano y cada cubana consigo mismo/a. 
En tal sentido, puedo decir que la inmensa mayoría de 

los cubanos acogimos el triunfo de la Revolución con ale-
gría y esperanza. Sin embargo, a lo largo de cinco déca-
das numerosas de esas emociones ya no son las mismas. 
Sin duda, algunos conciudadanos nuestros (¿cuántos 

exactamente?) aún mantienen ese fuerte vínculo afectivo 
forjado a principios de los años 60 que hizo de la Revolu-
ción un símbolo casi místico.  

Es natural que las heridas y el dolor acumulados, de 
un lado y del otro, generen rabia, aunque por sí sola no 
es un problema mayor. Cuando ésta se convierte en odio 
—es decir, cuando no logramos ponerla en su sitio a fin 
de que no nos desgaste espiritualmente— sí lo es. Lo 
cierto es que muchos cubanos, en la Isla y en la diáspora, 
sienten odio. Y esto es un desafío. Pues el rencor y el de-
seo de venganza no deben marcar las pautas de un reen-
cuentro nacional que nos conduzca a una Cuba inclusiva. 

La posibilidad de lograr el encuentro entre cubanos divididos ha sido una pre-
ocupación que ha marcado, en los últimos años, las agendas particulares de al-
gunos sectores sensibilizados con el tema cubano. La necesidad de sanar las 
heridas del pasado para lograr una mayor armonía entre los nacidos en la Isla es 
una asignatura pendiente que sigue gravitado sobre la comunidad nacional. Todo 
empeño político que pretenda brindar una solución integral a nuestros problemas 
deberá tener presente, necesariamente, el delicado tema de la reconciliación en-
tre cubanos. Por este motivo -y por la insistente alusión a la temática que han 
realizado importantes personalidades cubanas en los últimos tiempos- Espacio 
Laical ha decidido dedicarle su sección Búsqueda.  

Brindan sus criterios en esta oportunidad la doctora Marifeli Pérez-Stable, aca-
démica cubana radicada en el sur de la Florida, y el licenciado Roberto Veiga, 
abogado y editor de la revista Espacio Laical, órgano del Consejo de Laicos de la 
Arquidiócesis de La Habana.  

Marifeli Pérez-Stable es vicepresidenta del Diálogo Interamericano en       
Washington D.C. y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Desde 
la emigración ha estado íntimamente vinculada al empeño reconciliatorio. Por su 
parte Roberto Veiga, como laico e intelectual católico, incursiona en el tema des-
de las coordenadas de su fe cristiana, sacando a la luz el magisterio de la Iglesia 
Católica cubana sobre la cuestión. Precisamente algunos sectores intelectuales 
de la emigración y la Iglesia Católica -en la voz del cardenal Jaime Ortega, arzo-
bispo de La Habana- han sido los dos polos de la nación desde donde con más 
insistencia se ha incursionado en el asunto.  

Por MARIFELI PÉREZ-STABLE 
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Otro aspecto importante se refiere a la reconciliación 
familiar. 

En cuanto a ello, es donde más ha avanzado la recon-
ciliación. Comenzó a fines de los años 70 con los viajes 
de reunificación familiar y ha seguido un curso cada vez 
más profundo e irreversible. Durante los años 90 se es-
trecharon los lazos familiares por la frecuencia de los via-
jes a Cuba, por las visitas de cubanos de la Isla a sus pa-
rientes en la diáspora y por las remesas enviadas por és-
tos a sus familias en Cuba. Pese a un contexto político en 
buena medida acechado por la polarización y el desen-
cuentro, las familias cubanas en su intimidad han alejado 
prácticamente la política como razón de discordia y sepa-
ración. Cabe subrayar que la política de Estados Unidos 
también obstaculiza la reunificación familiar por las res-
tricciones a los viajes impuestas en 2004. 

La reconciliación en la diáspora, es el tercer aspecto. 
Acerca de este tema, debo reconocer que la diáspora 

se ha alejado de la violencia política que la caracterizó, 
sobre todo en los 70. Aún así, la convivencia fuera de 
Cuba requiere cuidado y atención. Los cubanos en el ex-
terior, sobre todo en Miami, tenemos la responsabilidad 
de hacerla cada vez más cívica, dialogante, abierta e in-
clusiva. Esta reconciliación está al alcance de todos, si 
bien requiere que todas las corrientes políticas se aparten 
de la mentalidad guerrera que considera traidores a los 
que disienten. Aunque hemos avanzado, aún queda cami-
no por recorrer. 

Y el cuarto aspecto es el tema de la reconciliación po-
lítica. 

A más largo plazo podría darse un nuevo pacto políti-
co, producto del encuentro entre actores con criterios di-
ferentes, desde una conciencia cívica de ciudadanía que 
se sustente en el aporte al bien común. 
 

Paz y serenidad  

El camino de la reconciliación no es fácil. A partir de 
la década del 30, una polarización creciente marcó nues-
tra política. El período entre 1940 y 1952 se distingue 
tanto por el respeto a las libertades como por la corrup-
ción administrativa. Como consecuencia de ésta, muchos 
cubanos sintieron que los ideales de la Revolución del 33 
se habían frustrado. En la década del 50, la dictadura de 
Fulgencio Batista exacerbó los ánimos más aún. Estos 
son antecedentes de la polarización generada después, du-
rante la Revolución. 

En este breve ensayo no elaboraré estos cuatro puntos, 
intencionalmente, no sólo por falta de tiempo y espacio. 
Pese a que los extremos de un lado y de otro la descartan, 
la reconciliación ya empezó. Aunque ha habido y habrá 
tropiezos. A mi juicio, los cuatro aspectos señalados son 
ineludibles. Sin embargo, soy un tanto alérgica a los es-
cenarios: la vida siempre sorprende y ojala que, esta vez, 
lo haga para bien. Dada la imprevisibilidad de lo que nos 
espera, me parece más oportuno destacar el tema de 
nuestros sentimientos en torno a la política y la necesidad 
para nuestra política de que cada vez seamos más los cu-

banos y las cubanas que hagamos las paces con nosotros 
mismos y nos impongamos la debida paz y la necesaria 
serenidad, requisitos ineludibles para alcanzar la concor-
dia entre todos. En algún momento tendremos que actuar 
con una aguda destreza política que rendiría mayores y 
mejores frutos, y eso será posible si nos mueve una fina 
inteligencia emocional. 

 
La fundación de la República y el triunfo de la  

Revolución: Dos momentos insignes 

Unos días antes del 1º de enero de 2004, un amigo 
me preguntó: ¿Cuál es el saldo de la Revolución 45 años 
después del triunfo? Mi respuesta: “Cabría sacar el saldo 
político. Prefiero, sin embargo, sacar otro: el de nuestros 
sentimientos. Aquel 1º de enero fue recibido por un júbi-
lo nacional casi sin precedentes y digo casi porque          
-Enmienda Platt aparte- la fundación de la República sus-
citó una alegría parecida. En ambas ocasiones, la inmen-
sa mayoría depositó sus esperanzas en la nueva Cuba que 
nacía. Por el camino, sin embargo, muchos cubanos con-
sideraron que éstas habían sido defraudadas y la rabia se 
apoderó de ellos. Hoy no es así. Cada día somos más los 
cubanos, en la Isla y en la diáspora, que sanamos nues-
tras heridas, abrazamos a nuestros familiares del bando 
opuesto y nos reconciliamos con nosotros mismos. No le 
tememos a la luz ni a la generosidad”. 

El triunfo de la Revolución el 1º de enero de 1959 re-
presentó un júbilo nacional que nunca debe ser cuestiona-
do ni olvidado. Las diferencias y las polémicas surgen 
respecto a la trayectoria de las cinco décadas transcurri-
das desde entonces. Aunque era una niña, por alguna ex-
traña razón, siempre me interesó la política y recuerdo 
muy bien las imágenes que transmitía la televisión, sobre 
todo las de la marcha triunfal del Ejército Rebelde de 
Santiago a La Habana y el  discurso del comandante Fi-
del Castro Ruz en Ciudad Libertad el 8 de enero de 1959. 
Cuando escribí La revolución cubana: Orígenes, desarro-

llo y legado, esas imágenes estuvieron muy presentes. 

Si en vez de odio y  
oscuridad  

empuñamos la luz  
y la generosidad,  

quizás  
logremos una Cuba  

donde todos podamos 
contribuir.  
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Asimismo, mis recuerdos de entonces marcaron mi desa-
rrollo personal y político: por haber compartido, desde 
un reparto exclusivo de La Habana, el orgullo nacional 
que la Revolución propició; por haber salido de Cuba con 
mi familia a fines de 1960 cuando nos pareció imposible 
aceptar la nueva Cuba que nacía; y por haber apoyado a 
la Revolución en los años 70 y 80. 

A fines de los 90, me adentraba en un proyecto de in-
vestigación para un libro aún pendiente: El largo siglo 

XX cubano (1868-2002). En la Biblioteca de la Ciudad de 
Nueva York me tropecé con la marcha cívica de Don To-
más Estrada Palma de Gibara —en 1877 los españoles lo 
habían expulsado desde ese puerto— a La Habana, entre 
el 20 de abril y el 11 de mayo de 1902. Estrada Palma 
hizo paradas en Holguín, Bayamo —su ciudad natal— , 
Manzanillo, Santiago de Cuba, Santa Cruz del Sur, Sa-
gua La Grande, Cienfuegos, Santa Clara, Cárdenas y 
Matanzas, antes de llegar a La Habana. En todas partes, 
Don Tomás fue recibido por “el pueblo en masa compac-
ta” que le tiraba ramos de flores a la par que ondeaba 
banderas cubanas y coreaba “Vivas a la República y al 
Presidente”. 

La entrada en La Habana fue realmente apoteósica. A 
partir de las 4 de la madrugada los capitalinos se pusieron 
en movimiento. Izaron banderas, terminaron las decora-
ciones de sus casas, salió hacia los muelles para asegurar-
se un puesto o montar una de las numerosas embarcacio-
nes, muchas con bandas y orquestas de toda Cuba, que 
saldrían a darle la bienvenida a Don Tomás. Más de 70 
mil personas se congregaron en los muelles. Cuando el 
barco de vapor Julia, el primero que izó la bandera cuba-
na, entró en la bahía todos los presentes en los muelles y 
en las embarcaciones entonaron el himno nacional. A las 
9:40 de la mañana, Estrada Palma pisó tierra firme haba-
nera y la ciudadanía lo recibió con “aclamaciones deli-
rantes y aplausos prolongados”. 

A partir de la segunda intervención de Estados Unidos 
(1906-1909), la primera República fue perdiendo su bri-
llo, los cubanos se desilusionaron y la marcha de Don 

Tomás pasó al olvido. Así y todo, intento rescatar para 
nuestra memoria colectiva el júbilo que, pese a la En-
mienda Platt, la fundación de la República desató en los 
cubanos de aquella época. La trayectoria republicana en-
tre 1902 y 1933 no tiene por qué anular la alegría nacio-
nal de que al fin Cuba nacía como República. No se trata, 
sin embargo, de negar la memoria del desencanto para 
imponer la del júbilo. Ambas pueden y deben coexistir en 
la historiografía y en nuestro imaginario nacional. 

 
Final 

De una manera o de otra, Cuba se acerca a una nueva 
coyuntura que inevitablemente traerá consecuencias ines-
peradas. Estemos alertas a las oportunidades políticas que 
surjan y respondamos a ellas con una fina inteligencia 
emocional. Si en vez de odio y oscuridad empuñamos la 
luz y la generosidad, quizás logremos una Cuba donde 
todos podamos contribuir. Pero para conseguirlo, repito, 
se hace ineludible sanarnos espiritualmente y cultivar una 
adecuada inteligencia emocional. 

  
 

La convivencia fuera de 
Cuba  requiere cuidado 
y atención. Los cubanos 

en el exterior, sobre  
todo en Miami, tenemos 

la responsabilidad de 
hacerla cada vez más 

cívica, dialogante, 
abierta e inclusiva. 
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Introducción 

 

l tema de la reconciliación entre cubanos, 
ahora introducido en esta revista de ma-
nera directa y algo amplia con estos dos 
trabajos, es un asunto que la Iglesia Cató-

lica en la Isla presenta desde hace mucho tiempo, sin 
ser atendida debidamente por una cantidad suficiente de 
nacionales –más bien ha recibido indiferencia o recha-
zos por hacerlo-. Sin embargo, en los últimos tiempos 
ha aumentado la cifra de personas que comprenden su 
importancia e incluso este tema ha aparecido en algunos 
medios de comunicación a través de relevantes persona-
lidades. Como ejemplo, basta revisar las entrevistas a 
los intelectuales Rafael Hernández y Pedro Monreal, re-
producidas en esta revista, así como las declaraciones 
concedidas a este medio por el cardenal Jaime Ortega, 
arzobispo de La Habana, y el académico Aurelio Alon-
so.  

Según afirma Marifeli Pérez-Stable, intelectual cuba-
na establecida en Estados Unidos, quien participa en es-
ta sección, se imponen hoy en el exilio, específicamente 
en el sur de la Florida, los métodos pacíficos y existe 
entre un 56 y un 79 por ciento de cubanos que apoya la 
reconciliación nacional y el ajuste gradual del orden es-
tablecido. De igual modo indica que en la Isla un núme-
ro indeterminado de ciudadanos apoya al Gobierno y 
otro lo objeta pacíficamente, mientras una cifra mayor 
señala la falta de renovación y siente inseguridad en re-
lación con el futuro, en tanto se yergue sobre un imagi-
nario político nutrido por la Revolución en los años 60 
y le teme a un vuelco radical.  

 
Desafíos  

 

No obstante, no faltan quienes ignoran o rechazan la 
idea de la reconciliación. Unos plantean que no hay na-

da que reconciliar, que lo único necesario es hacer cam-
bios para vivir en la normalidad. Otros, sobre todo al-
gunos con criterios políticos e ideológicos muy reduci-
dos –ya sean de una facción u otra-, sostienen con in-
transigencia la imposibilidad de reconciliarse con quie-
nes se han enfrentado. Sin embargo, se abre paso cada 
vez más la necesidad de modificar conceptos y estructu-
ras con el objetivo de alcanzar una vida normal, y para 
ello se hace ineludible que los cubanos se reconcilien. 
Sin la debida común-unión entre todos los nacionales 
será imposible la marcha hacia un futuro (o más bien 
hacia un presente –es lo que necesitamos a gritos) pro-
metedor. Cambio y reconciliación están directamente 
relacionados. Sin el uno no habrá el otro.  

Claro que es necesario reconciliarnos. El estado ac-
tual de nuestra realidad, que sufre de una crisis antropo-
lógica y social, demuestra que hemos roto con muchos 
valores vitales para alcanzar una vida personal y comu-
nitaria digna y feliz. La apasionada polarización ideoló-
gica que hemos vivido generó la ruptura entre cubanos 
y ha trastocado el debido orden de muchas cosas. Es 
cierto que se ha avanzado en la cuestión, lo reconoce el 
cardenal Ortega durante la entrevista antes citada y la 
profesora Marifeli en su trabajo, porque se han reconci-
liado las familias cubanas. Y este es un buen punto de 
partida. 

En tal sentido, es posible destacar que entre las fa-
milias se han roto las barreras ideológicas y ha prevale-
cido el amor, es grande la comunicación entre aquellos 
que se hallan separados por fronteras geográficas, e in-
tensa la ayuda monetaria y de toda índole que ofrecen 
quienes viven en otras partes del mundo a sus familiares 
que sufren en la Isla, por solo citar algunos ejemplos.  
Esto, por supuesto, es un logro encomiable, pues se ha 
logrado incrementar la concordia en las familias, y si 
nos reconciliamos en ese ámbito podemos hacerlo tam-
bién en los contornos más amplios de la sociedad.  

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ 
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Sin embargo, lograr una reconciliación capaz de en-
cauzar la común-unión entre los cubanos, encaminada 
hacia la consecución de una sociedad cada vez más 
equilibrada, exige la reconciliación política, pues de es-
te ámbito depende el orden que hace posible todo lo de-
más. Y esto se hace muy difícil por todo un conjunto de 
causas histórico-políticas, agresiones mutuas y prejui-
cios arraigados, que obstaculizan el encuentro y el diá-
logo entre algunos sectores de la nación cubana. 

No faltan quienes aseguran que los sectores quere-
llantes son muy reducidos y por tanto pueden quedar al 
margen. Esta es una opinión desacertada. Ahora cono-
cemos, a través de las mismas autoridades, del universo 
amplísimo de descontento y demandas que resultaron de 
las asambleas donde se analizó la realidad cubana a par-
tir del llamado del recién nombrado presidente Raúl 
Castro el 26 de julio del pasado año. Es cierto que sub-
sisten grupos de la sociedad que no se conforman con 
dichas demandas y quejas, dudan de la voluntad y capa-
cidad para responder a las mismas y encaminar el país 
hacia el progreso, y optan –la mayoría de las veces pa-
sivamente- por la derrota del Gobierno. No sé cuántos 
asumen esta postura, ya vivan en Cuba como en la diás-
pora. Pero son cubanos y también han de ser tenidos en 
cuenta, aunque para ello estén obligados a procurar una 
manera pública e inteligente de presentar y defender sus 
criterios; lo cual implica valor, respeto y reconocimien-
to de la legitimidad del otro.  

Para esto último se hace obligatorio, como precisaba 
el cardenal Jaime Ortega en su homilía del primero de 
enero de este año, durante la Jornada Mundial por la 
Paz, no pretender la reconciliación de criterios políticos 
o ideológicos que muchas veces son incompatibles, sino 
la reconciliación humana entre las personas que susten-
tan dichas posturas. Lo cual, a su vez, redundará en una 
mayor posibilidad para que éstas puedan ceder en los 
aspectos más discordantes, así como procurar el consen-
so debido al menos en relación con los fundamentos 
más elementales de la convivencia civil. Pero para ello 
es forzoso el cultivo del amor, de la paz y la serenidad 
que propone la doctora Marifeli en el trabajo anterior.  

 
Actitudes necesarias 

 

Para lograrlo, por lo menos en la escala necesaria, 
es imprescindible promover esos valores, idóneos para 
sustentar la altura de espíritu que exige todo camino de 
encuentro y solidaridad. Mucho puede contribuir en este 
empeño la Iglesia (o las Iglesias) con el mensaje del 
Evangelio que transforma, desde la bondad, el corazón 
de las personas y de los pueblos. Esto, como es lógico, 
demanda que éstas se impliquen en una cruzada a favor 
de la espiritualidad de la nación cubana, lo cual, a su 
vez, también requiere un  mayor acceso a los medios de 
comunicación, así como la debida participación en la 
cultura y en la educación.  

Sin un espíritu de bondad, sereno y pacifico, no será 
posible que el cubano en general, y sobre todo los que 
están disgustados o enfrentados entre sí, se dispongan al 
perdón y al arrepentimiento, o sea, al reconocimiento 
de las culpas propias. Esto es difícil, y en algunos casos 
puede resultar hasta muy duro, pero hemos de tener 
conciencia de que sólo el perdón reconoce las heridas, 
contribuyendo a la memoria histórica y a la experiencia 
común, y las sana, restituyendo la armonía social. Pro-
mover este perdón, es cierto, encuentra obstáculos, por-
que nos falta capacidad para perdonar y reconciliarnos, 
y algunos lucran con el odio y la hostilidad. Sin embar-
go, debemos tener claro que sin el perdón será difícil un 
futuro estable y seguro.  

El papa Juan Pablo II, durante su visita a Cuba, en 
el mensaje a los Obispos cubanos en reunión que tuvo 
lugar en el Arzobispado de La Habana, habló de perdón 
y reconciliación. Pidió evitar toda exclusión, aislamien-
to y enfrentamiento y avanzar por los caminos de la re-
conciliación entre todos, sin excepción. Recordó que el 
perdón no es incompatible con la justicia y que el futuro 
del país se debe construir desde una paz, fruto de la 
misma justicia y del perdón ofrecido y recibido.  

Quienes creemos en el perdón, debemos hacer com-
prender que todos tenemos que perdonar y que no hay 
alguien que no deba ser perdonado (sobre todo si es ca-
paz de reconocer sus culpas y aún si no las reconoce), 
que hemos de asumir como propia toda la historia, el 
presente y el pasado, lo bueno y lo malo, y perdonar sin 
ocuparnos de que nos perdonen, procurar tener la ini-
ciativa y desencadenar un proceso sincero que pueda ir 
ampliando la disposición de hacerlo. Todos estamos lla-
mados a buscar la concordia y el bien común, y esto 
siempre es imposible de lograr si no lo protagonizan 
aquellos que sufren a causa de otros.  

Sin una cuota de perdón será casi imposible el diálo-
go necesario para renovar el consenso general. En la 
Carta Pastoral El amor todo lo espera, del 8 de septiem-
bre de 1993, los Prelados cubanos caracterizan dicho 
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diálogo de la siguiente manera: franco, amistoso y libre, 
en el que cada uno exprese su sentir verbal y cordial-
mente; un diálogo no para ajustar cuentas y depurar res-
ponsabilidades, ni para reducir al silencio al adversario 
y reivindicar el pasado, sino para dejarse interpelar; un 
diálogo no tanto para averiguar los por qué, como los 
para qué, porque todo por qué descubre siempre una 
culpa y todo para qué trae consigo una esperanza. Y 
aseguran que rechazar el diálogo es perder una posibili-
dad de contribuir a la comprensión entre todos los cuba-
nos para construir un futuro digno y pacífico. (Cf. Nros. 
61 y 68.) 

El diálogo entre los nacionales puede volverse difícil 
ya que, como afirman los Obispos cubanos en la men-
cionada Carta Pastoral, no faltan, dentro y fuera de Cu-
ba, quienes se nieguen al diálogo porque el resentimien-
to acumulado es muy grande o por no ceder en el orgu-
llo de sus posiciones o, también, porque son usufructua-
rios de esta situación nuestra.(Nro. 68.) Resultará espi-
noso enderezar estas actitudes. Únicamente, quizá, el 
peligro común ante el futuro pudiera compeler a la bús-
queda de ese consenso y por tanto tendría que validarse 
el camino del diálogo. Esto, a su vez, obligaría a buscar 
las posibles verdades del otro y las probables culpas de 
cada cual, (presupuestos del perdón).  

Estas condiciones capacitan para procurar la concor-
dia desde la justicia. No es posible permitir que dicha 
exigencia de la naturaleza humana se confunda con la 
venganza. El concepto de justicia más aceptado univer-
salmente precisa que ésta consiste en dar a cada uno lo 

suyo. Por ello, es posible afirmar que todo auténtico ca-
mino de reconciliación es un genuino suceso de justicia, 
pues a  través de la reconciliación los seres humanos se 
reponen mutuamente cuanto les corresponde con el ob-
jetivo de vivir con dignidad y en armonía.  

La consolidación de la justicia en una comunidad 
donde existen sectores que necesitan re-encontrarse ha 
de pasar de modo necesario por la reconciliación. Com-
poner los ánimos desunidos y restituir los daños, así co-
mo el perdón y el arrepentimiento, pilares de este en-
cuentro, son las columnas de todo intento por ahondar 
la justicia en cualquier sociedad. Porque el restableci-
miento de la armonía es la esencia de la justicia. El per-

dón, la reconciliación y la justicia, no son eslabones di-
ferentes de una cadena, sino ingredientes fusionados de 
una misma pieza: la justicia.  

Sobre la justicia, al igual que con respecto al perdón, 
existe crispación entre los sectores más discordantes. 
Son numerosos quienes alegan que el adversario debe 
pagar por los daños a ellos infligidos. Esto complica la 
situación, pues se hace imposible el encuentro y el diá-
logo entre personas que a priori buscan el aniquilamien-
to del otro.  

Pueden tener razón. Quizás nos hayamos ocasionado 
mucho daño. Sin embargo, es inexcusable tener en 
cuenta que tal vez todos los enfrentados (aunque puede 

haber excepciones) han dañado, de alguna manera, a sus 
adversarios. Incluso, es muy probable que la generali-
dad de las facciones (aunque igualmente puede haber 
excepciones) haya cometido contra sus enemigos actos y 
hechos reprobables ética y jurídicamente. En tal caso, 
dichas medidas habrán de ser aplicadas a todos los que 
hayan llegado a determinados excesos, sin que se tenga 
en cuenta su filiación política. 

Como es muy probable que sobre esto no se pueda 
llegar a ningún acuerdo, opino que lo más justo sea exi-
mirnos de todo presunto castigo, siempre y cuando este-
mos dispuestos a consolidar la armonía del presente y 
del futuro de la nación. Ante una propuesta de esta ín-
dole, lo reconozco, muchos podrán alegar que dónde 
quedará entonces la justicia en relación con los daños 
ocasionados. Y tienen razón. No obstante, yo les diría 
que la única posibilidad verdadera de justicia al alcance 
de nuestras manos está en la disposición y en el acuerdo 
para construir juntos una Cuba mejor. Lo otro, soñar 
con una justicia vindicativa, tanto de un lado como del 
otro, es paralizarnos, consumirnos y abandonar al país 
no se sabe a cuál suerte.  

 
Educación y conciencia colectiva 

 

Trabajar para conseguir generalizar estas actitudes 
orientadas al bien, fundadas en el amor y la bondad, en 
la paz y la serenidad, desbordan el quehacer de la Igle-
sia Católica y otras confesiones cristianas en favor de la 

...lograr una  

reconciliación capaz de  

encauzar la común-unión  

entre los cubanos,  

exige la reconciliación  

política. Y esto se hace 

muy difícil por  

todo un conjunto  

de causas  

histórico-políticas, 

agresiones mutuas y  

prejuicios arraigados, 
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entre algunos sectores de 

la nación cubana. 
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espiritualidad de la nación cubana. Lograrlo exige tam-
bién una cruzada por parte de intelectuales, académicos 
y maestros, entre otros, encaminada a definir y perfilar 
el comportamiento ético y una adecuada antropología, 
así como infundirlas en la sociedad (aunque también la 
Iglesia Católica puede ayudar mucho en esto, porque es 
experta en humanidad, como dijera el papa Pablo VI), 
con el propósito de intentar un anclaje colectivo en las 
verdades y exigencias de la naturaleza humana.   

Igualmente, todos estos actores deben desplegar una 
ardua y amplia labor con el propósito de fortalecer la 
identidad nacional y la conciencia colectiva cubana. Ello, 
en mi opinión, es importantísimo, pues sin ésta le podrá 
faltar a muchos la suficiente disposición individual para 
comprometerse con lo común. Traté este tema con cier-
ta holgura en esta misma sección, en el número 2 del 
año 2006, con un trabajo titulado: Los bisnietos 

“mestizos”. ¿Hacia una cultura integrativa? Invito a 
leerlo y meditarlo, así como a investigar y profundizar 
en la materia.  

Parte de esa labor consiste en recuperar la memoria 
histórica, lo cual significa facilitar el universo de infor-
mación acerca de todo el legado nacional, desde sus orí-
genes hasta el momento presente, así como propiciar la 
reflexión necesaria, con vistas a suministrar una expe-
riencia colectiva, capaz de contribuir al esclarecimiento 
del camino a seguir.  

La recuperación de la memoria histórica, como parte 
del proceso de reconciliación con la verdad, ha de ser, 
en Cuba, una labor impostergable, pero conducida cui-
dadosamente. Ha de evitarse una ligereza capaz de ma-
nipular esta necesidad y convertirla en una barrera para 
la reconciliación e incluso en el detonante de graves en-
frentamientos. Es imprescindible que dicha responsabi-
lidad para con la verdad sea asumida siempre desde la 
prudencia. Ésta es la virtud del estadista, de aquel que  
-enfrentando presiones de tiempo y tomando en cuenta 
el carácter humano, así como las circunstancias del mo-
mento y las posibilidades futuras (de lo que la ciencia 
no puede darle juicios ciertos por adelantado)- es capaz 

de reconocer y hacer con sabiduría lo correcto en el 
momento correcto y en la forma correcta.  

En el trabajo mencionado anteriormente reflexionaba 
también sobre un concepto acerca del intelectual, defen-
dido por la doctora Graziella Pogolotti, entonces vice-
presidenta de la Unión Nacional de Escritores y Artistas 
de Cuba. Según esta importante personalidad cubana, el 

intelectual es aquel que apropiándose de la cultura y 

del entorno universal y local, brinda una imagen de la 

nación y le propone un sentido al patriotismo. Y esto, 
estoy seguro, es uno de los mayores desafíos actuales de 
los intelectuales y académicos, profesores y maestros 
(aunque tal vez estos últimos tengan que crecerse mucho 
para lograr esa influencia), y de la Iglesia misma, para 
lograr que el cubano sea capaz de ejercer su ciudadanía, 
activa y efectivamente, desde la bondad y la responsabi-
lidad. 

Estado integrador 

 

Esto último es de suma importancia para conseguir 
la común-unión entre todos, pues sólo quienes partici-
pan de forma verdadera en la toma de decisiones públi-
cas y se benefician de ellas, podrán sentirse comprome-
tidos con el acontecer general. En tal sentido, se hace 
obligatorio garantizar a cada ciudadano el disfrute de 
todos los derechos políticos, necesarios para realizar de 
manera auténtica la soberanía popular. Lo cual, por su-
puesto, implica el ejercicio de la crítica.  

Sin embargo, debe generalizarse una ética de la dis-
crepancia, con el objetivo de que, como le escuché a un 
importante filósofo y profesor italiano: el criticado 

siempre pueda responder de forma positiva, y de esta 
manera se genere la necesaria confianza política entre 
las partes. Ello es ineludible para que de la tensión en-
tre diferentes criterios se definan nuevos conceptos, se 
acomoden las estructuras y surja una realidad mucho 
más solidaria, justa y libre.  

El debate que se está dando en Cuba desde hace 
unos meses –debo señalar-, iniciado por los intelectuales 
y posteriormente promovido por las autoridades, ha da-
do muestras de que los cubanos podemos ser capaces de 
ejercer nuestra responsabilidad política con la suficiente 
honestidad y con la debida ética de la discrepancia. 

 
Facilitadotes 

 

Todo este quehacer a favor del encuentro y la solida-
ridad entre los nacionales debe encontrar en cada cuba-
no, y en cada agrupación de cubanos, a un protagonista 
capaz de esforzarse para alcanzar estas metas. Pero esto, 
a su vez, necesita de autoridades que lo propicien.  

Mucho puede hacer el Estado. Sin embargo, lo po-
drá ir logrando en la medida en que propicie cada vez 
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más un conjunto de espacios y normas que garanticen a 
todos una participación sincera, efectiva y beneficiosa 
en la vida nacional. Para lograrlo, lo cual es posible, 
previamente tiene que enfrentar algunos desafíos rela-
cionados, por ejemplo, con el universo de derechos po-
líticos, para lograr una realización más amplia de los 
mismos, así como con los debidos espacios de interco-
municación con la diáspora cubana. 

 Bastante puede contribuir también el concierto de 
las naciones civilizadas, pero siempre desde una apertu-
ra universal, a través de la transparencia y la compren-
sión de las circunstancias nacionales. Las gestiones in-
ternacionales han de procurar, en todo momento, no 
obstaculizar el camino del encuentro nacional. Estados 
Unidos es el país con mejores condiciones para favore-
cer la reconciliación entre todos los cubanos. Pero él es 
parte esencial en el conflicto. Por ello, se requiere una 
revisión profunda de su política hacia Cuba. Con este 
objetivo, el ex presidente James Carter, durante su visi-
ta a Cuba en mayo de 2002, propuso crear una comisión 
(conjunta) de ciudadanos notables para intentar resolver 
los ya obsoletos problemas pendientes entre ambos go-
biernos. 

Otras tres instituciones, en mi opinión, son de suma 
importancia como facilitadoras de este camino, incluso 
para lograr que el Estado y el concierto de las naciones 
puedan ayudar a facilitar el encuentro y la solidaridad 
entre todos los cubanos. Estas son: las Fuerzas Armadas, 
el sector intelectual, y la Iglesia Católica.  

Todo esfuerzo de reconciliación conlleva un camino 
de reajustes que necesita un garante del orden. Las 
Fuerzas Armadas (sucesoras del núcleo que más influyó 
en el triunfo de la Revolución en 1959) pudieran cum-
plir esta función. El orden debe ser protegido por una 
entidad profesional y experimentada, y las mencionadas 
fuerzas, que gozan de una institucionalidad como esca-
sísimas entidades en el país, quizá puedan proponerse el 
ajuste necesario para cumplir dicha responsabilidad. 

Otra autoridad llamada a desempeñar una labor deci-
siva es el sector intelectual (heredero del conjunto de 
pensadores que diseñaron y fundaron la nación cubana). 
Este sector está obligado a descubrirle a los cubanos to-
do el pensamiento nacional desde sus orígenes y re-
crearlo constantemente, así como estimular a todos a 
pensar a Cuba en clave de cubanía. En este sentido, el 
cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, hace 
un llamado en su Carta Pastoral No hay patria sin virtud, 
del 24 de febrero de 2003. (Cf. Nros 12 y 13.) Desde 
hace un tiempo, es significativo el número de académi-
cos cubanos residentes en la Isla y en la diáspora, que 
parecen trabajar arduamente por recuperar, con la ma-
yor objetividad posible, la memoria histórica nacional. 
Igualmente, ha sido significativo el reciente debate entre 
muchos intelectuales cubanos en relación con asuntos 
cardinales del acontecer de la nación cubana. 

La Iglesia Católica (única institución que, como ase-
gura monseñor Carlos Manuel de Céspedes, acompaña a 
Cuba desde su origen como nación, a lo largo de todo el 
territorio y con una gestión notablemente protagónica en 
la formación de la cultura) tiene un enorme desafío en 
cuanto a la reconciliación. A ella le compete la misión 
de procurar la concordia entre todos los hombres y por 
eso está obligada a promoverla entre los cubanos. Para 
cumplir este imperativo la Iglesia, que atesora una vasta 
experiencia en asuntos de mediación y no está compro-
metida con ninguna tendencia política, tiene el deber de 
desarrollar su acción pastoral con el objetivo de cultivar 
la bondad en el corazón de todos los nacionales y orien-
tarlos hacia la recuperación de la persona como ser res-
ponsable y fraterno.  

 
Final 

 

En este momento de nuestra historia nacional, cuan-
do aumenta el consenso acerca de la necesidad de cam-
bios para lograr una sociedad más armónica y en ascen-
so, se torna imprescindible impulsar la obra reconcilia-
dora. De lo contrario, el futuro de Cuba dependerá, en 
proporción peligrosa, de lo incierto y quizá hasta del 
oportunismo de muchos. Es forzoso reconocer que no 
faltarán quienes se resistan a transitar este camino. Por 
ello, se hace necesario que todo aquel capaz de sensibi-
lizarse con esta necesidad se convierta en un incansable 
constructor de puentes. Será mejor que quienes hoy re-
chazan el encuentro y la solidaridad, con mucho disgus-
to o rabia, se beneficien mañana de una Cuba superior 
sustentada por una unidad fraterna en la diversidad, 
producto de la reconciliación entre todos los cubanos. 

Todos estamos llamados a 

buscar la concordia y el 

bien común,  

y esto siempre es  

imposible de  

lograr si no lo  

protagonizan  

aquellos que sufren  

a causa de otros. 
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os intercambios acadé-
micos constituyen un 
aspecto clave y al mis-
mo tiempo normal del 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por JORGE I. DOMÍNGUEZ 

El profesor y politólogo Jorge I. Domínguez es vi-

cerrector de Relaciones Internacionales de la Uni-

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

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

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

Las razones son diversas, pero la 
más importante en la experiencia re-
ciente fue la serie de decisiones del 
gobierno de Estados Unidos a partir 

de 2004 de negar visas a académicos 
y muchos otros creadores culturales 
cubanos.  

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

Los académicos cubanos y las au-
toridades universitarias en Cuba han 
persistido en mantener estos inter-
cambios, y han recibido el apoyo de 
sus contrapartes en Estados Unidos 
en lo que ha sido posible. LASA, por 
ejemplo, trasladó su último congreso 
internacional fuera de Estados Unidos, 
a Montreal, y ha convocado al próxi-
mo igualmente en una sede lejos de 
los impedimentos del gobierno de Es-
tados Unidos, en Río de Janeiro, en 
junio de 2009. Con muy contadas ex-
cepciones, probablemente seguirán 

siendo muy limitados los intercam-
bios académicos entre ambos países 
hasta que concluya el mandato del 
actual presidente de Estados Unidos 
en enero de 2009. 

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

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

Una vista del campus de la Universidad de Harvard. 
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espués de casi dos 
décadas de desco-
nexión y aislamiento 
mutuo, los días 20 y 

21 de noviembre y 8 de diciembre 
de 1978 se llevó a cabo en La Haba-
na un encuentro inédito entre 
“personas representativas de la co-
munidad cubana en el exterior”, co-
mo fueron calificadas, y los más al-
tos dirigentes del Gobierno cubano. 
Para tomar parte en aquel diálogo, 
se trasladaron a su tierra natal, pro-
cedentes casi todos de los Estados 
Unidos, 75 compatriotas. Días des-
pués, con la llegada de un segundo 
grupo, esa cantidad de participantes 
casi se duplicó. 

La agenda de aquel encuentro se 
basó en tres puntos esenciales: la si-
tuación de los presos que cumplían 
sanción por delitos contra la seguri-
dad del Estado, la reunificación fa-
miliar y las visitas a Cuba de los 
miembros de la comunidad en el ex-
terior. Las conversaciones se efec-
tuaron “en una gran atmósfera de 
libertad, seriedad y respeto mutuo”, 
según se declaró oficialmente enton-
ces. Sin lugar a dudas, esta reunión 
tuvo para nuestro país una honda 
significación política. 

Treinta años después de este 
hecho, tiempo suficiente para eva-
luarlo, y con la intención de comen-
zar un diálogo sobre el asunto, le 
hemos solicitado sus puntos de vista 

al ensayista y editor Alfredo Prieto. 
Sus conocimientos acerca de los cu-
banos en los Estados Unidos, así co-
mo de las complejas relaciones -
culturales y de otro tipo- que desde 
1959 han prevalecido entre esa su-
perpotencia y nuestro país, están 
avalados por su labor como Jefe de 
Redacción de la revista Cuadernos 

de Nuestra América e investigador 
del Centro de Estudios de América 
(CEA), por sus libros La prensa de 

los Estados Unidos y la agenda in-

teramericana (1995) y El otro en el 

espejo (2004), así como por sus cla-
ses, conferencias y estancias de in-
vestigación en distintas universida-
des estadounidenses -entre ellas Har-
vard, Johns Hopkins, Tulane y 
Hampshire College. Al margen de 
sus obligaciones en la revista Temas, 
y también como subdirector de Edi-
ciones UNIÓN, nuestro entrevistado 
continúa enfrascado en esos estudios 
y reflexiones en su tiempo disponi-
ble, que, como nos dice, “es siem-
pre menos del que quisiera, porque 
investigar es mi verdadera voca-
ción”.  

 
- ¿Qué factores políticos posibi-

litaron la realización de aquel diá-

logo? 

- Debo empezar por decirte que 
durante la administración Carter –o, 
al menos durante parte de esta- se 
fue produciendo un cierto acerca-
miento entre los gobiernos de Cuba 
y de los Estados Unidos en la pers-
pectiva de negociar el diferendo bi-
lateral. Es, por darte sólo un dato 
conocido, el momento cuando se de-
cide crear las Secciones de Intereses 
en La Habana y Washington DC a 
fin de mantener canales de comuni-

cación entre ambos gobiernos y po-
der resolver asuntos de interés mu-
tuo. Los primeros jefes de las Sec-
ciones fueron Ramón Sánchez Paro-
di y Wayne Smith, ambos diplomáti-
cos de carrera, muy profesionales y 
muy conocedores de las culturas 
opuestas. Del lado norteamericano, 
una de las percepciones prevalecien-
tes, sobre todo en el discurso políti-
co y en la prensa liberales, subraya-
ba que después de los sucesos de 
Bolivia, con la muerte del Che, Cu-
ba ya no estaba más en condiciones 
de “exportar la revolución”, una 
manera de aludir a los nexos históri-
cos de cooperación con los movi-
mientos de liberación nacional en 
América Latina desde los años 60, 
cuando el país fue suspendido de la 
OEA y quedó sin relaciones diplo-
máticas continentales, con la excep-
ción de México. Ese proceso termi-
nó con los sucesos de Angola. Cuba 
entendió que la normalización de re-
laciones con los Estados Unidos no 
se debía priorizar respecto a las rela-
ciones con el MPLA y la indepen-
dencia angolana, por un problema 
de principios de su política exterior. 
Pero lo cierto es que un acercamien-
to de ese tipo no ha vuelto a ocurrir. 
Lo que sobrevino después, el reaga-
nismo, constituyó un momento muy 
peligroso con sus declaraciones de 
“ir a la fuente”, es decir, de invadir 
a Cuba para “resolver” el problema 
que para ellos representaba la Revo-
lución Popular Sandinista y en gene-
ral el conflicto centroamericano, vis-
tos como una expresión de “flojera” 
de la administración Carter y resul-
tado de la llamada “expansión cuba-
no-soviética”. Clinton introdujo un 
componente en el fondo nada nove-

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO 

Entrevista al investigador Alfredo Prieto 
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doso, la llamada “política de pueblo 
a pueblo”, que no tuvo el propósito 
de mejorar nada, sino de minar al 
otro desde dentro, en lo que muchos 
académicos denominaron “la subver-
sión amistosa”, como lo discuto en 
El otro en el espejo. Al final del día, 
mi conclusión es esta: los Estados 
Unidos no pueden seguir poniendo 
precondiciones inaceptables para el 
otro. Ese es, quizás, el problema 
más serio en esta historia que ya va 
para medio siglo. Nunca he visto na-
da similar en la posición cubana al 
respecto. Lo único que esta pide es 
que no haya precondiciones y la 
igualdad como actores soberanos. 

Claro, también por aquella época 
comienza a emerger la noción de 
que aquel exilio no iba a ser tan cor-
to como se esperaba, pues al cabo 
de casi veinte años la Revolución es-
taba ahí, en pleno proceso de institu-
cionalización, integrándose con el 
CAME y a pesar de todos los nume-
rosísimos intentos por lograr lo con-
trario, como está documentado. A 
mí no me lo creas, pero en Miami 
me contaron una vez que hubo per-
sonas que salieron por avión con bo-
letos PANAM de ida y vuelta; otras 
se llevaron cantidades considerables 
de dinero, pero no creyeron necesa-
rio invertirlo y, por consiguiente, 
acabaron en la ruina. Guillermo Ál-
varez Guedes, ese cronista del exilio 
cuyos chistes habrá que estudiar al-
gún día muy en serio, más allá del 
escritor Gustavo Pérez Firmat, tiene 
uno al respecto que desde luego no 
te voy a hacer aquí, pero que, en to-
do caso, resulta ilustrativo de esa 
mentalidad. 

El hecho es que aquella atmósfe-
ra impactó sobre muchos cubanos de 
allá, y ocurrieron dos cosas que, de 
alguna manera, marcaron un cambio. 
En primer lugar, hubo un grupo de 
ejecutivos y hombres de negocio que, 
por razones propias, decidió sentar-
se a la mesa con el Gobierno cubano. 
A estas personas se les conoce como 
el Grupo de los 75, gente en general 
más moderada que el exilio clásico, 
gente por ejemplo como el banquero 
Bernardo Benes. Estos son los que 
vienen al “diálogo con personas re-

presentativas de la comunidad cuba-
na”, como en efecto se les llamó 
aquí, en el año 1978.   

En segundo lugar, debo recor-
darte que en la otra orilla se empieza 
a producir una cierta diversificación 
del espectro político de los cubanos. 
Como sabes, durante los años 60-70 
en los Estados Unidos está emer-
giendo una cultura alternativa -o una 
contracultura, si lo prefieres- que 
incide de varias maneras sobre un 
conjunto de jóvenes cubanos que por 
ese entonces estaban estudiando en 
las universidades.  

Te hablo del movimiento de los 
derechos civiles, la guerra de Viet 
Nam, las protestas en los campus 
universitarios, los panteras negras, 
Woodstock y la aparición de eso que 
se  llamó, un poco difusamente, “el 
movimiento”. Todo ello condujo a 
la emergencia de una izquierda inte-
lectual -desde luego minoritaria, te 
lo subrayo desde ahora- nucleada  en 
torno a la revista Areíto y la Brigada 
Antonio Maceo. Este grupo, al que 
pertenecen  Lourdes Casal, Marifeli 
Pérez-Stable, Nelson P. Valdés, Ro-
mán de la Campa, y otros, se plan-
tea una relación diferente con Cuba 
y la Revolución, una especie de mo-
vida de péndulo respecto a la postu-
ra de sus padres. Estos también vie-
nen para ese encuentro y son los que 
filma Jesús Díaz en el documental 
55 hermanos.  

Resultó un fenómeno más bien 
efímero, pero la importancia que le 
veo, desde  aquí y ahora, es que 
marcó por primera vez una fisura 
pública en el monolitismo de los cu-
banos, todos de línea dura, musculo-
sa, vociferante. Hoy la nueva migra-
ción, más otros fenómenos socioló-
gicos paralelos, han marcado una 
cierta diversidad en el mapa ideopo-
lítico de Miami --nuestra segunda 
ciudad, como dicen algunos bromis-
tas.  

 
- ¿Cuáles fueron los resultados 

inmediatos de aquel encuentro que 

redundaron en beneficio de toda la 

sociedad cubana? 

- Te voy a dar una respuesta cor-
ta. A mi juicio, el principal fue el 

reencuentro, y por supuesto la reuni-
ficación familiar. Como conoces, 
quien se iba de Cuba antes del diálo-
go no podía regresar al país ni de 
visita. Esto fue una consecuencia, 
entre otras cosas, de los fuertes pro-
cesos de confrontación ocurridos en 
los años 60, que generaron políticas 
de exclusión, tanto en lo interno co-
mo en lo externo.  

Aquel encuentro marcó, a mi jui-
cio, el inicio de un nuevo tipo de re-
lación del Estado con los cubanos 
que viven fuera y, sobre todo, en los 
Estados Unidos, no exenta, como 
todo en la vida, de ciertas contradic-
ciones mutuas y de ciertos intereses 
en colisión. Pero, al cabo, sentó un 
precedente para los encuentros entre 
nación y migración que se celebra-
ron más tarde en los años 90, en los 
que las autoridades de la Isla eviden-
ciaron su voluntad de dialogar, en 
un contexto muy distinto y hasta ad-
verso. 

 Ahora, si la miro bien, tu pre-
gunta se me vuelve un poco totaliza-
dora. No estoy muy seguro de que 
haya sido “en beneficio de toda la 
sociedad cubana”. Hubo gentes para 
quienes ese proceso no significó mu-
cho, y con esto aludo a los afrodes-
cendientes, como se les dice ahora, 
cuya inmensa mayoría no emigró en 
los años 60 por haber sido beneficia-
rios directos de las políticas sociales 
revolucionarias y estar en pleno pro-
ceso de movilidad social ascendente. 
Esto que te voy a decir es un lugar 
común: primero se fueron quienes 
pertenecían a la estructura de poder 
del antiguo régimen y a sus aparatos 
represivos; luego, en sucesivas olea-
das, se marchó la clase media: blan-
cos, profesionales, descendientes de 
españoles y abrumadoramente católi-
cos.   

 
- De acuerdo con el criterio de 

algunos comentaristas políticos, 

las visitas de la comunidad cubana 

iniciadas en 1979 provocaron en la 

población de la Isla un resquebra-

jamiento ideológico que se mani-

festó de modo masivo al año si-

guiente con el llamado éxodo del 

Mariel. ¿Comparte ese criterio? 
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- Yo casi nunca creo lo que me 
dicen en la prensa, una deformación 
profesional que arrastro desde la 
época en que estudiaba el rol de los 
medios de difusión norteamericanos 
en las políticas hacia América Latina. 
Asumir esa idea, implicaría coger 
las visitas como cabeza de turco. 
Mira, creo que los sucesos del Ma-
riel no se pueden explicar en modo 
alguno únicamente a partir de facto-
res de ese tipo, porque corresponden, 
en última instancia, a contradiccio-
nes internas generadas por la socie-
dad cubana y a factores más comple-
jos.  

Si ojeas algunas estadísticas, o 
lees varios estudios académicos dis-
ponibles tanto en Cuba como en los 
Estados Unidos, lo primero que salta 
a la vista es la composición socioe-
conómica de los nuevos emigrantes: 
se trata, fundamentalmente, de tra-
bajadores de la producción o los ser-
vicios, desempleados, y de personas, 
en general, de baja extracción social 
y eventualmente con antecedentes 
delictivos, la mayoría hombres jóve-
nes; el Mariel fue como una especie 
de detonante que sacó a flote el 
hecho de que en Cuba estaban ope-
rando fenómenos de marginalidad y 
toda una subcultura a ello asociada. 
Hoy la marginalidad en general se 
acepta como algo bastante normal, 
incluso hasta está de moda; pero en-
tonces, no. Como recuerdas, Carter 
había declarado que recibiría a esos 
“disidentes” --cosa que obviamente 
no eran-- “con el corazón y los bra-
zos abiertos”, pero al final es sinto-
mático que el discurso público nor-
teamericano terminara catalogando a 
los “marielitos” como mismo lo 
había hecho el cubano: les dijeron 
scum, la palabra inglesa para 
“escoria”. Creo que es, irónicamen-
te, una de las escasas veces en que 
ambas partes han terminado coinci-
diendo. 

Ahora bien, no hay que negar, 
porque sería pueril, que en esa mi-
gración irracional y desenfrenada se 
montaron personas que no procedían 
de esos estratos, ni tenían esa condi-
ción. Fueron alrededor de 125 000, 
no sé si te acuerdas de este dato. 

Como sabemos quienes vivimos esos 
sucesos, hubo gente que se declaró 
homosexual, o religiosa, o inventó 
otra historia para poder salir, porque 
el factor que está accionando detrás 
de todo esto es la política migratoria 
de los Estados Unidos, empleada 
históricamente como un aguijón para 
provocar problemas dentro de Cuba. 
Y aquí estamos tocando fondo. Si 
viste el documental Balseros, te da-
rás cuenta de lo que te digo, sobre 
todo si recuerdas el caso de aquel 
hombre que tenía a su mujer e hija 
viviendo allá, va a la Sección de In-
tereses, le niegan la entrada al país, 
y él pregunta ante las cámaras: 
“¿qué quieren, que me tire de balse-
ro?” --cosa que al final hizo para 
terminar trabajando, feliz y contento, 
en un almacén de Miami después de 
pasar un  tiempo en la base naval de 
Guantánamo. Es cierto que el filme 
refiere hechos posteriores --la crisis 
de 1994--, pero el problema es, bá-
sicamente, el mismo; es decir, res-
tringir el otorgamiento de visas para 
que esto funcione como una  presión 
que haga reventar la olla en lo inter-
no. Es evidente que la política mi-
gratoria funciona aquí como un ins-
trumento de la política-política, no 
hace falta ser un politólogo para dar-
se cuenta. 

Pero tampoco hay que obviar 
que las imágenes sobre el “exilio 
dorado” de los cubanos hayan juga-
do un papel en el imaginario social 
de esa emigración, porque siempre 
ha sido así.  

Te hablo del impacto que tienen 
aquí las imágenes de gentes que se 
hacían retratar allá, prácticamente 
acabadas de salir, al lado de un au-
tomóvil último modelo que la mayor 
parte de las veces no era ni suyo, y 
luego las mandaban para Cuba a 
vuelta de correos, o que venían car-
gadas de regalos, cadenas de oro y 
dinero para comprar artículos defici-
tarios habiendo pedido préstamos y 
endeudadas hasta el tuétano. Eso tu-
vo cierta incidencia, de hecho ha es-
tado siempre ahí, pero te repito, no 
es a mi juicio la cuestión principal. 
La migración es un fenómeno social 
muy complejo cuyas determinacio-
nes no pueden resumirse en una sola 
cosa, porque esto sería simplista. Lo 
que ocurre, para volver al inicio de 
tu pregunta, es que el discurso de 
los medios –como sabes bastante 
simplista en sí mismo-- quiere socia-
lizar con esa idea conclusiones de 
otro tipo.  

Sería como si me dijeras un día 
que te divorciaste de tu mujer sólo 
porque te diste cuenta de que un 
amigo le había regalado cierta canti-
dad de pacotilla. En esa relación se-
guramente había problemas más pro-
fundos y esenciales. 

 
-¿Qué repercusión tuvo aquel 

diálogo en el seno de la comunidad 

cubana en los Estados Unidos? 

- Te lo voy a decir como Ibrahím 
Ferrer: al cuarto de Tula le cogió 
candela --por lo menos allá en Mia-
mi. Apareció entonces una nueva 

...los contactos familiares y de otro 
tipo son mucho más  

fuertes que las regulaciones. Una de 
las cosas que más me  

impresiona en esta historia, es  
la existencia de redes  

informales y de medios  
alternativos que mantienen las  

comunicaciones y en general el flujo 
cultural mutuo... 
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expresión peyorativa en el argot del 
exilio histórico: “dialogueros”, que 
se aplicaba sin mayores distinciones 
tanto a tirios como a troyanos, tanto 
a los moderados como a los radica-
les. (También emplearían otra para 
los homosexuales del Mariel: las 
“marielenas”, lo que te indica que 
reproducen y hasta profundizan el 
machismo y la homofobia que se lle-
varon de Cuba). Y lo grave es que 
eso no se quedó en la retórica, sino 
pasó a acciones de otro tipo. Ya sa-
bes de lo que te hablo. La extrema 
derecha obturó mecanismos de inti-
midación que iban desde las llama-
das “radios de micrófono abierto” 
hasta amenazas de atentados y bom-
bas. María Cristina Herrera, a quien 
seguramente muchos de los lectores 
conocen por su participación en el 
movimiento católico y quien estaba 
por entonces al frente del Instituto 
de Estudios Cubanos, sufrió las con-
secuencias; también Max Lesnick, 
director de Réplica. El joven Carlos 
Muñiz fue asesinado impunemente 
en Puerto Rico. A Bernardo Benes 
le pusieron una bomba en sus ofici-
nas de Continental National Bank, 
en la Pequeña Habana; lo mismo 
ocurrió con Marazul Charters, la 
empresa de Francisco Aruca, en la 
que hicieron estallar dos artefactos 
en el año 89. Y así sucesivamente. 
Emplearon los conocimientos adqui-
ridos de sus maestros en un aprendi-
zaje del que se habían graduado 
summa cum laude. Un expediente de 
todos esos actos abominables sería 
más grueso que la guía telefónica de 
Nueva York.  

Creo que nadie con una dosis de 
sentido común y de decencia se re-
sistiría a calificar esos actos como 
terroristas; los cubanos de allá tie-
nen mala prensa --por decirle de al-
gún modo-- entre los norteamerica-
nos, aunque no sea enteramente jus-
to, porque obviamente no todos son 
así. Lo cierto es que la imagen que 
se tiene de ellos después que termina 
el condado de Broward, los relacio-
na fuertemente con casi todo lo sór-
dido que ha ocurrido en la política 
norteamericana: el magnicidio de 
Dallas, los plomeros de Watergate, 

el asesinato de Orlando Letelier en 
Washington DC, el Irán-contras, 
Oliver North, y esos muertos votan-
do en elecciones locales a lo San Ni-
colás del Peladero, dime tú. Luego 
su comportamiento ante el caso de 
Elián González le puso la tapa al po-
mo cuando empezaron a quemar 
banderas norteamericanas, a catalo-
gar a Bill Clinton y Janet Reno de 
“comunistas”, a poner en las cafete-
rías fotos de esta alta funcionaria co-
mo un orangután con un enorme pe-
ne colgante, y a hacer otras barbari-
dades que nada tienen que ver con 
los códigos de la cultura norteameri-
cana, donde se supone que la tole-
rancia y la diversidad sean cotidia-
nas y los conflictos se diriman de 
otra manera. Te puedo mencionar, 
si cabe, una experiencia que me tocó 
vivir del otro lado: cuando lo de 
Elián, vi una manifestación de nor-
teamericanos (no sólo de afroameri-
canos, como se dijo) que tiraban pla-
tanitos maduros a la entrada del City 
Hall, una manera clara, y hasta figu-
rativa, de considerar a esa ciudad 
una “República bananera”, es decir, 
algo que está fuera de los límites de 
los Estados Unidos. Casi todos lo 
anglos con los que me he relaciona-
do lo ven así, y te lo demuestran a 
menudo con una sonrisita medio sar-
dónica o empinando las cejas hacia 
arriba cuando mencionas la palabra 
“Miami”. Eso por un lado. 

Por otro, creo que sentó un pre-
cedente para que eso que suele lla-
marse “la mayoría silenciosa” empe-
zara a tener visibilidad. La idea de 
regresar de visita a su país es algo 
muy normal en quien se va para otro, 
ocurre con los mexicanos, los salva-
doreños, los nicaragüenses y los do-
minicanos que viven en los Estados 
Unidos; pero en el caso de Cuba eso 
no era posible, ni siquiera viviendo 
en España o Venezuela. Yo creo que 
la movida de las autoridades cubanas 
en el sentido de permitir las visitas 
fue no sólo un acto de justicia, sino 
también de inteligencia y pragmatis-
mo. Vinieron de los Estados Unidos 
miles y miles de cubanos a la Isla 
por razones familiares, a contrapelo 
del discurso de no regresar sino a 

una imaginada “Cuba libre” desde la 
nostalgia. A partir de ahí se fue 
abriendo una especie de canal que, 
si lo miras de entonces a acá, no ha 
hecho sino ampliarse. Naturalmente, 
aquí entran en juego otras variables, 
como el tipo de migración que está 
llegando allá después de los acuer-
dos migratorios del 94, y las restric-
ciones impuestas por la administra-
ción de George W. Bush a partir del 
2004, que, como se sabe, restringe 
los viajes a categorías que ignoran 
olímpicamente el concepto de fami-
lia vigente en la cultura cubana y los 
limita a una vez cada tres años, en-
tre otras cosas que hicieron ese vera-
no. Bueno, pues el hecho es que esa 
migración fresca entra en colisión 
con los históricos. Si vas a la última 
encuesta de Florida International 
University (FIU), te darás cuenta de 
lo que te digo. Los cubanos de ahora 
llegan y lo primero que hacen es 
mandar dinero y tratar de regresar a 
Cuba, dos cosas imperdonables para 
el exilio tradicional; para este, man-
dar plata es una manera de “sostener 
a Castro”. Tengo todo un anecdota-
rio al respecto, pero me lo reservo 
porque si te lo hago esta entrevista 
sería muy larga. 

 
- Al cabo de treinta años de 

aquel encuentro, ¿cómo evalúa el 

estado actual de las relaciones en-

tre los cubanos de aquí y los de 

allá? 

- Yo te preguntaría primero a 
qué tipo de cubanos te refieres. Des-
de el ángulo del Gobierno, si es con 
la militancia antisistémica, por em-
plear un eufemismo, son hoy obvia-
mente nulas. Tú no te puedes sentar 
a la mesa con gentes que tienen co-
sas muy fuertes en su haber, y que 
andan libres por Miami habiendo re-
cibido el perdón presidencial a pesar 
de sus comprobados actos terroristas, 
por ejemplo. O que no han sido juz-
gados por la ley como se debe por 
participar en la voladura de un avión 
civil donde asesinaron a más de se-
tenta personas. O que están todo el 
tiempo cabildeando en Washington 
DC para sacarte del juego, y hasta 
poniendo presión para lograr cosas 
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muy graves. ¿A ver, tú le pedirías al 
Gobierno norteamericano sentarse a 
la mesa con Bin Laden y Al Qaeda? 
Con estos, no hay relación posible, 
y es obvio que ellos tampoco se sen-
tarían a conversar, seguramente ale-
gando cualquier cantidad de razones. 
Pero si es con los cubanos que no se 
han involucrado en acciones prácti-
cas contra la Revolución, al margen 
de lo que puedan pensar sobre esta, 
yo me atrevería a responderte que 
las relaciones del Gobierno  con es-
tas personas son  normales, y hasta 
entusiastas.  

A nivel de la sociedad civil, que 
es por donde creo viene tu pregunta, 
en estos momentos el obstáculo son 
las regulaciones de Bush. De ese 
“pueblo-a-pueblo” los funcionarios 
norteamericanos han dejado, más o 
menos, los viajes familiares de aquí 
hacia allá limitándolos a personas de 
la tercera edad que, sin embargo, 
tampoco tienen la visa garantizada al 
ciento por ciento. El flujo de visitas 
ha disminuido de allá hacia aquí, en 
Miami ha habido agencias de viajes 
golpeadas por esas medidas draco-
nianas, porque ese es el punto en 
que la política va contra los negocios, 
es lo clásico. Ahora mismo acabo de 
hablar con unos norteamericanos 
que llegaron por esa vía, y me co-
mentaban que el vuelo venía con 
muy pocas personas,  aunque hay 
muchos cubanos que siguen viniendo 
por terceros países.  

Sin embargo, los contactos fami-
liares y de otro tipo son mucho más 
fuertes que las regulaciones. Esa es 
una de las cosas que más me impre-
siona en esta historia, es decir, la 
existencia de redes informales y de 
medios alternativos que mantienen 
las comunicaciones y en general el 
flujo cultural mutuo de una manera 
muy estable --y no te hablo solamen-
te del correo electrónico o de Inter-
net, por limitado que pueda ser su 
acceso entre los cubanos de la Isla. 
Eso era impensable en los años 60, 
en los 70 y hasta en los 80. Yo les 
llamo “relaciones subterráneas”. No 
tienes más que mirar a tu alrededor 
para darte cuenta. Si vas a una Peña 
Deportiva, los fanáticos del béisbol 

conocen exactamente en qué equipo 
está jugando ahora el Duke Hernán-
dez, y en Miami los fanáticos de In-
dustriales lo saben todo acerca de 
los azules en la actual Serie Nacio-
nal. Igual, cuando el presentador 
Carlos Otero y la actriz Susana Pé-
rez decidieron radicarse en Miami, 
esos programas circularon por la vía 
informal, provenientes sobre todo de 
nuevas tecnologías que han entrado 
a Cuba de manera ilegal, porque las 
regulaciones aduaneras vigentes pro-
híben su ingreso al país. Es un fenó-
meno mayormente urbano, pero tie-
ne su onda expansiva. 

Si te viras para la música, el pro-
blema es similar. A mí los de allá 
me han pedido llevar el último CD 
de Los Van Van, y los de aquí traer 
a mi regreso el último de Willy Chi-
rino o Gloria Estefan. Creo que esto 
marca un territorio donde se dejan al 
lado las diferencias, porque me 
consta que quienes me lo han pedido 
de este lado no concuerdan para na-
da con los textos donde Chirino se 
pone ideológico, y a pesar de eso, 
disfrutan su música y la ponen en las 
fiestas para bailar, una expresión, 
creo yo, de madurez. Y lo mismo 
del otro lado: me lo pedían personas 
que saben que Juan Formel es revo-
lucionario, y también a pesar de eso, 
disfrutan de su música, al margen 
del show que armaron los extremis-
tas cuando Los Van Van se presen-
taron en Miami. Esa comunidad de 
gustos ocurre porque estamos 
hablando de una misma cultura. La 
derecha cubana de Miami tiene las 
mismas preferencias culinarias que 
los revolucionarios de la Isla: frijo-
les negros, arroz, puerco asado, en-
salada y tostones, las diferencias son, 
obviamente, otras.  

Pero para hablarte de este lado, 
que es desde luego el que mejor co-
nozco, lo más importante que perci-
bo es un cambio de mentalidad. En 
la cultura cubana hay como un mo-
vimiento de puentes, visible digamos 
en obras como Delirio habanero, del 
fallecido dramaturgo Alberto Pedro, 
cuyos personajes centrales son   
Benny Moré y Celia Cruz, iconos de 
la cultura popular fundidos en una 
misma escena más allá de las dife-
rencias que puedan separar a ambas 
demarcaciones. Hay una canción del 
trovador Frank Delgado que se lla-
ma La otra orilla, donde se llega a  
mezclar a Celia Cruz con Silvio Ro-
dríguez y Pablo Milanés, ambos ex-
presiones de la nueva canción políti-
ca surgida después de 1959. Y te se-
ñalo que Frank lo hace a partir de 
un posicionamiento similar al de 
muchos nacionales: no irse sino que-
darse, como él dice, “a cuenta y 
riesgo”. Y marcándole diferencias 
irónicas al “ya viene llegando” de 
Willy Chirino. La Gaceta de Cuba 
sacó un obituario cuando murió Ce-
lia Cruz, como lo hace con otros 
muchos cubanos ilustres que fallecen, 
dondequiera que estén, porque su 
condición de tales y su obra están 
fuera de toda duda. Esto a pesar de 
lo que ella pudo haber declarado o 
dicho, esa no es mi discusión en este 
momento. Como ves, tampoco hay 
que ser un sociólogo para darse 
cuenta de que no son hechos aisla-
dos, sino partes de un fenómeno más 
amplio y abarcador. El arte y los ar-
tistas funcionan siempre como los 
termómetros. No hay que olvidarlo. 

Yo creo que la movida de las  
autoridades cubanas en el  

sentido de permitir las visitas fue 
no solo un acto de justicia, sino 

también de inteligencia  
y pragmatismo. 
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ás allá de las dife-
rentes perspectivas 
que dominan el 
acercamiento al te-

ma, es incuestionable el hecho de 
que el proceso político instaurado en 
Cuba a partir de enero de 1959 y 
que ha caracterizado la mayor parte 
de la contemporaneidad nacional, 
constituye objeto de gran atención. 
Particularmente, la reflexión sobre 
esta etapa de la historia cubana se 
centra en los momentos previos a su 
realización, en los que se pueden 
identificar causas y antecedentes que 
en gran medida explican los hechos 
posteriores. 

Uno de los fenómenos de mayor 
impacto en los momentos iniciales 
de la Revolución y que cuenta con 
elementos clarificadores en la 
aproximación a sus orígenes, estuvo 
dado por las contradicciones entre el 
Gobierno Revolucionario y la Iglesia 
Católica. La relación entre ambas 
posiciones comenzó desde los mo-
mentos iniciales del proceso insu-
rreccional que culminó con la derro-
ta de Batista. 

En especial, la Iglesia expresó su 
opinión a través de cartas pastorales 
o circulares de los obispos cubanos 
sobre la situación nacional o sobre 
acontecimientos particulares. El año 
1958 fue uno de los más sobresalien-
tes en este sentido, ya que en su 
transcurso se desarrollaron los 
hechos finales que propiciaron el 
triunfo rebelde, algunos de ellos con 
significativas repercusiones. Por esta 
causa y con motivo de cumplirse en 
el actual año el medio siglo de estos 
hechos, resulta de interés una 
aproximación a los preludios de las 
relaciones entre la Iglesia y la Revo-
lución. Mostrar, pues, la postura de 
la Iglesia ante los acontecimientos 

que tuvieron lugar en el país en 
1958, así como discernir los funda-
mentos teóricos y doctrinales de tal 
posición, serán los objetivos de las 
siguientes líneas. 

 

1. La voz de la Iglesia  

A lo largo de todo el año 1958, 
mientras tenían lugar las principales 
acciones combativas de la lucha in-
surreccional, tanto la guerrillera co-
mo la urbana, se sucedieron diversas 
expresiones públicas a diferentes ni-
veles dentro de la autoridad eclesiás-
tica que permiten seguir con sufi-
ciente precisión la configuración de 
la actitud y opinión de la Iglesia. De 
estas manifestaciones, se destacaron 
por su claridad en la exposición, los 
documentos (declaraciones y cartas 
circulares) de la persona que asumía 
entonces la máxima responsabilidad 
pastoral en la zona oriental, funda-
mental teatro de operaciones de la 
contienda. Las declaraciones de 
monseñor Enrique Pérez Serantes, 
arzobispo de Santiago de Cuba, re-
presentaron en lo fundamental la voz 

de la jerarquía eclesiástica en aque-
llos momentos, por lo que tendrán 
un espacio privilegiado en nuestro 
análisis. 

En fecha tan temprana como el 
25 de febrero de 1958, el episcopa-
do cubano se reunía en el Palacio 
cardenalicio de La Habana y emitía 
la declaración En favor de la paz, 
donde hacían notar la existencia de 
un estado de sufrimiento en el pue-
blo cubano, especialmente de la re-
gión oriental. Al mismo tiempo, 
hacía un llamado “a todos los que 
militan en campos antagónicos a que 
cesen en el uso de la violencia” y 
“puestos los ojos única y exclusiva-
mente en el bien común busquen las 
soluciones eficaces que puedan traer 
de nuevo a nuestra Patria la paz ma-
terial y moral”. Finalmente, se ase-
guraba el apoyo moral y la plegaria 
colmada de las buenas intenciones 
de los Obispos para la solución de la 
crisis nacional. 

Al mes siguiente, monseñor Se-
rantes, emitía una Carta Pastoral ti-
tulada Queremos la paz, escrita ante 
el cese de las funciones de la Comi-
sión de la Concordia que se le había 
ofrecido al cardenal Manuel Arteaga, 
arzobispo de La Habana, para me-
diar entre las partes en conflicto en 
el país. El eje central de esta Pasto-
ral consistía en una exhortación a 
que los responsables hicieran todo lo 
posible, aun al costo de dejar al lado 
sus propias aspiraciones, para evitar 
la continuación de la crítica situa-
ción nacional. 

En especial, esta exhortación iba 
dirigida al Estado, por entenderse 
que al detentar el Poder le resultaría 
más fácil tomar medidas eficaces pa-
ra la solución del conflicto. Se plan-
teaba además que quien verdadera-
mente perdía era Cuba, la Patria en 
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Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ 

Monseñor Enrique Pérez 

Serantes. 
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su conjunto, y se mostraba, final-
mente, la vocación de fraternidad 
del pueblo cubano, amenazada por 
esta crisis política y humanitaria. 

En abril del propio año, a raíz de 
la explosión ocurrida en un polvorín 
cercano al Santuario de El Cobre, el 
Arzobispo de Santiago denunciaba 
en una nota de prensa los graves da-
ños ocasionados al Santuario por los 
efectos de dicha explosión. En la de-
claración pública se hacía notar el 
hecho, significativo desde una mira-
da de fe como la que acompañaba al 
Prelado, de la permanencia ilesa de 
la imagen de la Virgen de la Caridad, 
lo cual lo movía a proponer al pue-
blo católico del país que presentara a 
la Patrona de Cuba los deseos de paz 
ante la difícil situación de la Isla. 

Sin embargo, la meditada y res-
petuosa declaración de monseñor Se-
rantes fue ampliamente tergiversada 
por algunos sectores de la prensa, 
que la convirtió en una supuesta 
condena de la Iglesia a la explosión 
de El Cobre por ser un acto de bar-
barie en contra de la fe religiosa del 
pueblo oriental. Por esta razón, el 
16 de abril de 1958, el Arzobispo 
emitió una nueva declaración públi-
ca sobre la Explosión del polvorín de 
El Cobre, en la cual negaba la pater-
nidad de tales afirmaciones y denun-
ciaba el acto de manipulación con 
fines políticos al que habían sido so-
metidas sus palabras. En realidad, 
afirmaba el Purpurado en dicha nota, 
tenía la total convicción de que los 
responsables de aquel acto no tenían 
el propósito de provocar daño algu-
no al Santuario y que las motivacio-
nes habían sido otras. Nuevamente, 
la voz de la Iglesia se mantenía fir-
me en la búsqueda de la reconcilia-
ción nacional y en evitar a toda costa 
el incremento de las contradicciones 
en Cuba. 

En una nueva circular del Arzo-
bispado de Santiago de Cuba, firma-
da por su Pastor bajo el título de In-
voquemos al Señor y con fecha 22 
de agosto, se le pedía al pueblo cató-
lico sus intenciones de oración por 
los graves males que afectaban al 
país en esos momentos. El Arzobis-
po identificaba estos males como re-
sultado de la trasgresión del princi-

pal mandamiento del cristianismo: el 
amor al prójimo. 

Algunos meses después, en su 
circular Paseo Macabro del 7 de oc-
tubre, monseñor Serantes se lamen-
taba de la inutilidad de sus continuos 
llamamientos a favor de la concordia 
al constatar la continuación de prác-
ticas de violencia. En esta declara-
ción, se denunciaba el paseo por las 
calles santiagueras del cadáver de un 
joven rebelde, con el objetivo de 
brindar escarmiento público. El Pre-
lado, ante semejante acto de barbarie, 
asumía el desconocimiento de las au-
toridades políticas de este hecho y 
las convocaba, desde una posición 
despojada “de todo espíritu partidis-
ta”, a condenar públicamente el mis-
mo. 

Finalmente, con ocasión de la 
víspera de la Navidad, el 24 de di-
ciembre de 1958, se levantaba de 
nuevo la voz del arzobispo Serantes 
para reclamar el fin de una contien-
da que repercutía ya con rigor en to-
da la población cubana, en especial 
en la oriental. En la circular Basta 
de guerra, el Prelado hacía notar los 
terribles estragos de lo que ya era 
imposible no denominar una guerra 
civil: miles de incapacitados en am-
bas partes y el incremento del ham-
bre en las familias más necesitadas 
por efecto de la parcial paralización 
de la industria y el comercio en las 
condiciones de la huelga generaliza-
da que se desplegaba en la isla. En 
aquellas pecualiares fiestas navide-
ñas, tradicional momento de recon-
ciliación y unión familiar, el obispo 
pedía una vez más a las partes en 
conflicto que trataran de poner fin a 
esta infortunada situación. Particu-
larmente se llamaba a los sectores 
dentro del país que habían optado 
hasta el momento por la indiferencia 
para que comprendieran que para 
nadie era ajeno el compromiso con 
la nación y se enrolaran en las filas 
de la paz. 

Las anteriores declaraciones de 
la jerarquía eclesiástica, encabezada 
por monseñor Serantes, estuvieron 
acompañadas por otras voces dentro 
del ámbito católico. Entre estas tuvo 
un peso fundamental las opiniones 
expresadas en los editoriales de una 
de las publicaciones católicas de  

mayor importancia entonces: La 
Quincena. Bimensuario dirigido a 
orientar a los fieles en relación con 
las más disímiles temáticas, La 
Quincena fue el vehículo principal 
para la obra de concienciación  y de 
llamado al compromiso cristiano. 
Paradójicamente, sacerdotes españo-
les herederos de la mejor tradición 
de la ilustración católica peninsular, 
fueron los abanderados de este fren-
te, dirigidos por el franciscano Igna-
cio Biaín Moyúa. 

La postura de esta publicación 
ante los hechos ocurridos en 1958 se 
encuentra, por una parte, en los edi-
toriales mencionados y, por otra, en 
el contenido de algunas de sus sec-
ciones. Es necesario indicar además 
que la revista tuvo que enfrentar en 
sucesivas ocasiones la censura ofi-
cial, lo que provocó el cierre de al-
gunas secciones y la cautela en los 
criterios expresados. 

Aun así, a lo largo de dicho año, 
La Quincena expuso su opinión so-
bre el conflicto cubano en al menos 
cuatro editoriales. Bajo los títulos de 
El enigma de la paz, Los Obispos y 
la fórmula de paz, La revolución 
permanente y Mensaje de consuelo, 
estos mensajes defendían la necesi-
dad de la paz en Cuba mediante la 
denuncia de la violencia imperante 
en el país, tanto de los grupos de po-
der como de los más pobres, al 
tiempo que se apoyaba la posición 
expresada por el episcopado cubano 
en su mensaje de marzo, al que ya 
se ha hecho referencia. Para alcan-
zar la paz era necesaria una concilia-
ción nacional que sólo sería posible 
si las partes cedieran en sus posicio-
nes de enfrentamiento, aunque era el 
gobierno el condenado con más ri-
gor. Por otra parte, se insistía en la 
unidad nacional basada en una hon-
rada administración de la riqueza del 
país, como la única forma de garan-
tizar la necesaria estabilidad. Esto 
no era para La Quincena algo impo-
sible de lograr y se consideraba la 
antesala de una etapa de prosperidad 
en un futuro cercano. 

Junto a los anteriores editoriales, 
dos secciones de la publicación que 
vieron la luz en los breves períodos 
permitidos por la censura tuvieron 
una gran importancia para el análisis 
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de la situación interna del país. 
“Obrerismo y orden cristiano” devi-
no tribuna de denuncia de las preca-
rias condiciones laborales en Cuba, 
tanto en la ciudad como en el campo. 
Aquí, además de exponer la necesi-
dad de una reforma agraria, se des-
tacó la grave situación de las clases 
más humildes de la sociedad y se le 
concedió un espacio para la divulga-
ción de la obra del sacerdote jesuita 
Salvador Freixedo Tabares 40 ver-
dades dichas a los ricos. Del mismo 
modo, la sección “15 días en la na-
ción”, al ofrecer informaciones y 
análisis de la actualidad del país es-
camoteados o tergiversados por 
otros medios de prensa, aportaba 
elementos valiosos a la crítica de la 
situación existente.  

De esta forma, tanto en sus edi-
toriales como en las secciones men-
cionadas, La Quincena contribuyó 
decisivamente a la divulgación de la 
voz de la Iglesia en el período anali-
zado. De similar forma lo hicieron 
otras instancias dentro de la Iglesia, 
entre ellas, con gran destaque, el 
amplio movimiento de la Acción Ca-
tólica. 

 

2. El discurso de la Iglesia   

Los documentos abordados ante-
riormente constituyen la expresión 
de la postura eclesiástica ante el con-
flicto nacional de 1958. Sin embargo, 
la sola constatación de la existencia 
de una actitud de la Iglesia en el 
asunto no es suficiente. Se impone 
además desentrañar las raíces de tal 
posición, sus basamentos doctrinales 
y las características de estos. De tal 
manera, se podrán comprender los 
móviles que condicionaron el accio-
nar de la Iglesia en unas circunstan-
cias de profundas contradicciones en 
el seno de la sociedad, como las ex-
perimentadas en Cuba durante el año 
1958. 

Un punto de partida inicial para 
este análisis lo constituye la concep-
ción católica acerca del orden social, 
derivada, por una parte, de las exi-
gencias que establecen los principios 
básicos del cristianismo y, por otra, 
de la propia reflexión que ha realiza-
do la Institución a lo largo su histo-
ria de tales principios. En este senti-
do, la obra de santo Tomás de Aqui-

no, encomendada por el papa León 
XIII en su encíclica Aeternis Patris 
de agosto de 1879 como rectora del 
pensamiento teológico oficial de la 
Iglesia y fundamento, en sus consi-
deraciones políticas, del corpus ma-
gisterial en temática social católica 
(Doctrina Social de la Iglesia), es un 
referente de gran utilidad para com-
prender la concepción a que se hacía 
referencia al principio del párrafo. 

En primer lugar, la filosofía polí-
tica de santo Tomás intenta la conci-
liación entre las dos posiciones que 
han polarizado el debate en torno a 
las relaciones entre el Estado y el 
individuo: el individualismo o perso-
nalismo y el universalismo o trasper-
sonalismo. Estas posiciones han 

constituido la tensión central desde 
la modernidad hasta el presente en 
cuanto a la teoría política, expresa-
das en la contradicción entre los de-
rechos individuales y los derechos 
colectivos. Mientras la primera sos-
tiene la absoluta preeminencia del 
individuo y niega la existencia de la 
esencia propia de la sociedad y el 
Estado, resultados sólo de la interac-
ción de los individuos; la otra subor-
dina por completo éstos a la colecti-
vidad, sustanciada precisamente en 
la sociedad y el Estado que absorbe 
y diluye en sí lo individual. Frente a 
ambos extremos, santo Tomás pro-
pone la concepción de una naturale-
za dual del ser humano, que es a la 
vez parte de una sociedad y también 
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una persona única en sí misma. Por 
esta razón, el individuo, aunque de-
be vivir en sociedad, no puede ser 
disuelto en la misma. Al extrapolar 
esta afirmación tomista de la condi-
ción propia del individuo a los dife-
rentes grupos de individuos unifica-
dos por la defensa de intereses co-
munes, se puede afirmar el derecho 
de cada uno de estos grupos de opi-
nión (que en un sentido amplio se 
pudieran denominar partidos) a una 
identidad propia frente al resto, y a 
su vez, el deber de integrarse en la 
recíproca interacción constitutiva del 
tejido social. Por tanto, un primer 
elemento de la concepción sociopolí-
tica de santo Tomás estaría en la ne-
cesidad de la coexistencia de posi-
ciones únicas y distintas en la socie-
dad. 

Ahora bien, esta interacción de 
intereses diferentes en el seno de 
una comunidad, que pueden ser 
identificados como bienes particula-
res, no implica para la filosofía polí-
tica tomista un conflicto insoluble. 
Para santo Tomás, tal interacción es 
entendida como coordinación, es de-
cir, orientación común hacia una 
realidad trascendente a cada uno de 
los intereses particulares que,  aun-
que los presupone y los realiza, no 
consiste en la suma mecánica de los 
mismos. Se trata del bien común, fin 
último del Estado y la comunidad 
política, que prima sobre los bienes 
particulares o individuales. Este bien 
común se encuentra en el centro de 
la misión del Estado, que no se sa-
tisface con el mero hecho de garanti-
zar la vida humana, sino que intenta 
conducir ésta al bien (quod homines 
non solum vivant, sed quod bene vi-
vant). Así, la política tiene para el 
pensador motivaciones y fines éticos 
al proponerse como meta que cada 
bien particular cuente con las posibi-
lidades de realizarse en armonía con 
los demás. Con los anteriores ele-
mentos, después de actualizar los 
términos, se puede concluir entonces 
que, desde una perspectiva cristiana, 
la Nación, como espacio de realiza-
ción del bien común social, es pre-
eminente con respecto a los intereses 
particulares. 

Finalmente, ambas dimensiones 
de la comunidad política humana, la 

diversidad de intereses individuales 
y su cooperación orientada al bien 
común, logran complementarse a 
través del principio de subsidiaridad. 
Este punto de partida establece la 
relativa autonomía de las estructuras 
sociales de orden inferior con res-
pecto a las superiores, sin que se 
justifique la indiferencia de la ins-
tancia superior ante las necesidades 
de las que le están subordinadas. En 
la lógica del análisis previo, la sub-
sidiaridad implicaría que el Estado, 
como objetivación estructural supe-
rior de la nación, no sólo estaría 
obligado al reconocimiento y acepta-
ción de los diferentes intereses parti-
culares, sino que, en tanto lo permi-
tiese la obligación mayor de la con-
secución y mantenimiento del bien 
común, debe sostener y apoyar tales 
intereses. En consecuencia, el Esta-
do no posee una esencia clasista ni 
puede responder únicamente a los 
intereses particulares de un grupo 
social, y se desnaturaliza al hacerlo. 

Las líneas generales de la con-
cepción católica en torno a la socie-
dad y al Estado, y a su recíproca in-
teracción quedan esbozadas en las 
anteriores líneas. Un intento de sín-
tesis de los tres ejes centrales deli-
neados en las mismas podría expre-
sar que, en la filosofía política inte-
grante de la Doctrina Social de la 
Iglesia, el Estado-Nación, espacio 
principal de concreción de la comu-
nidad humana, se constituye en fun-
ción del bien común que es resultado 
de la coexistencia y realización ar-
mónica de los diferentes bienes par-
ticulares de los integrantes de la so-
ciedad. Aquí se encuentra la idea 
rectora que guió a la Iglesia cubana 
a su posición durante el convulso 
año de 1958. 

En efecto, de la revisión detenida 
de los pronunciamientos eclesiásti-
cos citados se obtienen elementos 
generales comunes que demuestran 
la precedente afirmación. Entre ellos 
se constatan los siguientes: el reco-
nocimiento de la existencia de un 
conflicto al interior de la Nación, 
entre dos partes claramente distin-
guibles, la identificación de sectores 
sociales que no se vinculaban a nin-
guna de las partes y, sin embargo, 
eran víctimas de la confrontación, la 

consideración de que los verdaderos 
intereses de la Nación trascendían 
las aspiraciones de los contendientes 
por separado, ya que ambos integra-
ban la misma a pesar de las diferen-
cias, el convencimiento de que el 
bien común de Cuba pasaba necesa-
riamente por el fin del conflicto y el 
logro de la armonía social perdida, y 
una mayor exigencia de compromiso 
por la paz a las fuerzas del Gobierno, 
por ser éste quien contaba con ma-
yores posibilidades de tomar la ini-
ciativa al respecto. 

 
 3. Conclusiones   

Estos elementos permiten afirmar 
que la postura asumida por la Iglesia 
ante los acontecimientos que antece-
dieron a la actual etapa de la historia 
contemporánea cubana, se derivó de 
su propia identidad cristiana y de có-
mo ésta conformó su visión de la so-
ciedad y de la historia. La Iglesia 
desempeñó una función fundamen-
talmente mediadora entre las partes, 
convencida de que la paz en el país 
sólo sería posible si la ideología ce-
día el paso a la comprensión, si las 
valiosas energías que se desgastaban 
en un fratricidio estéril se canaliza-
ban en el difícil camino del diálogo 
constructivo, si el generoso sacrifi-
cio de un futuro incierto en aras de 
un mejor y posible presente para to-
dos no fuera considerado una claudi-
cación indigna, sino una muestra del 
máximo coraje, el valor de la renun-
cia; convencida, en fin, con lo mejor 
de la historia patria a su lado, de que 
Cuba tenía aun su oportunidad cuan-
do el odio cediera al amor.  
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¿Qué significa para usted el 

quehacer filosófico? 

Significa, ante todo, la posibili-
dad -y el placer- de crear en el más 
elevado dominio humano: en el sa-
ber mismo. La filosofía, no se olvi-
de, fue definida como amor por el 
saber. Y este amor se traduce, según 
el ideal griego antiguo, en Virtud. 
Estamos hablando, pues, de la crea-
ción conceptual como una de las fa-
cetas humanas más dignas y subli-
mes (la más alta forma de la racio-
nalidad, según palabras de Husserl). 
Un don poco común que ha sido tri-
vializado y denostado tanto por la 
tradición analítica pragmático-
positivista como por el marxismo y 
el postmodernismo. En Cuba, su 
descrédito se lo debemos, particular-
mente, al marxismo-leninismo. En 
todos los casos se observa la tenden-
cia a identificar la metafísica, que no 
es si no una forma específica que re-
viste el filosofar en las condiciones 
de la modernidad, con la filosofía en 

general. La creencia de que podía-
mos y debíamos arreglárnosla sin la 
filosofía mucho ha tenido que ver 
con esa situación de pérdida de sen-
tido que hoy se observa en las socie-
dades occidentales más avanzadas. 
Y esa anomia no hay ciencia ni ideo-
logía capaces de enfrentarla; es solo 
la filosofía pura y dura la que debe y 
puede encarar el reto.  

Hasta cierto punto, la pérdida de 
referencia de nuestra cultura es una 
consecuencia del enmudecimiento de 
la filosofía. Sin embargo, no hay 
que temerle tampoco a un colapso 
cultural. Allí donde está el peligro, 
apuntaba Hegel, también surge lo 
salvador. Habrá que esperar a que 
los tiempos que corren adquieran 
una fisonomía más definida para que 
intervenga el pensamiento filosófico. 
La filosofía —y estas son de nuevo 
palabras de Hegel— es como el 
búho de Minerva, que vuela sola-
mente al anochecer. 

 

¿Qué debe imponerse todo filó-

sofo que pretenda mantenerse 

abierto a un conocimiento más 

amplio, profundo, nuevo? 

No me gusta plantear la cuestión 
en términos de imposiciones, sim-
plemente, sin esta condición de tole-
rancia y de apertura no es posible la 
filosofía. El filósofo no debe estar 
comprometido más que con el saber. 
Por otra parte, cuando se filosofa es 
preciso situarse más allá del conoci-
miento finito y de la conciencia co-
mún. Esto entraña también un aban-
dono de cualquier mezquindad teóri-
ca o moral. Según un conocido re-
querimiento del gran Spinoza, la fi-
losofía sólo se hace desde el punto 
de vista de la eternidad (sub specie 

aeternitatis), lo que no impide tener 
una clara conciencia de lo males 
propios de la época, como fue su ca-
so, pero también de lo novum que, 
en gran medida, es el estímulo del 
pensamiento filosófico. El símil de 
la filosofía con el búho de Minerva 

Entrevista al filósofo Alexis Jardines 

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ 

urante la década de los años 80 nuestro país fue testigo del 
ascenso de una joven generación que con fuerza aciclonada 
revolucionó el panorama nacional de las artes y el quehacer 
intelectual. Desde novedosos presupuestos ideoestéticos -que 

incorporaba la lectura de pensadores postmodernos como Foucault, Lyotard, 
Derrida o Habermas, o la relectura de Hegel, Heidegger, Marcuse o Adorno- 
inauguraron un nuevo sendero marcado por una metodología renovada que 
busca un pensamiento más amplio y profundo.  

De las aulas universitarias cubanas en esos años 80 brotó un conjunto im-
portante de escritores, historiadores, críticos de arte, sociólogos, antropólogos 
y teóricos de la cultura con una visión otra del mundo. Entre estos jóvenes se 
encontraba Alexis Jardines, quien desde la filosofía ha desempeñado un papel 
destacado. Aunque muchos de los miembros de la epopeya intelectual de los 
80 viven fuera de Cuba, Alexis Jardines sigue siendo una criatura habanera. 

Jardines es doctor en Ciencias Filosóficas y Profesor Titular Adjunto de la 
Universidad de La Habana, además de uno de los mayores talentos del filosofar cubano, aunque lamentablemente         
–como comentan muchos- el reconocimiento a su agudeza no ha sido promovido por nuestros medios culturales y acadé-
micos. El profesor Jardines ha aceptado responder a las preguntas de Espacio Laical. 

Doctor Alexis Jardines 
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no significa que la primera esté 
vuelta al pasado ni que tenga por ob-
jeto la justificación del presente. Es 
cierto que, como nos advierte un 
v i e j o  p r o v e r b i o  f r a n c é s , 
«comprenderlo todo es perdonarlo 
todo». Pero, en nuestro caso, el per-
dón tiene que ver más con una acti-
tud científica que con una apologéti-
ca. Sólo una profunda comprensión 
del presente —cuando las cartas es-
tán ya sobre la mesa— puede revelar 
las tendencias futuras y preservarnos 
de caer en utopías futuristas de cual-
quier tipo. 

 
En su opinión ¿cuál debe ser el 

influjo social de la filosofía y cómo 

debe lograrlo? 

La filosofía no es un programa 
de acción política ni una herramienta 
para transformar la sociedad; es una 
empresa estrictamente individual. 
Sólo es asequible a quien recorre el 
camino del pensamiento humano, de 
la cultura y sus logros, lo cual impli-
ca un tremendo esfuerzo teórico en 
el orden individual. La filosofía, co-
mo las ciencias, es cosa de expertos 
y el filósofo, que no posee otro re-
curso que la fuerza de sus argumen-
tos, tiene el deber de ser consecuen-
te con lo que piensa y de hacerlo pú-
blico para el bien y el provecho de 
la sociedad. Pero, también —y esto 
es saludable no olvidarlo— tiene el 
derecho de ser escuchado y habrá de 
luchar por conquistar ese espacio. 
No hay cuadro más triste que aque-
lla doctrina apologética que hereda-
mos del socialismo real y que sobre-
vive hoy en nuestros centros de en-
señanza. Los llamados  «profesores 
de marxismo», que pululaban en el 
ámbito docente, no eran más que 
portavoces de una ideología enlatada, 
pero nunca filósofos. La primera re-
gla que debían acatar era la de trans-
mitir, de manera mancomunada, una 
doctrina preconcebida que no dejaba 
posibilidad alguna de desarrollo ulte-
rior, mientras permanecían alegre-
mente en el más profundo anonimato 
al reducir su actividad teórica y pe-
dagógica a la reiteración de las ideas 
de Marx y de Lenin. Y como ya ex-
presé de algún modo, la filosofía es-

tá muy lejos de ser esa empresa co-
lectiva y apologética que, por lo ge-
neral, se alimenta del sentimiento de 
rebaño, del instinto de muchedum-
bre. 

 

¿Se ha hecho filosofía en Cu-

ba? 

Sí y he dedicado todo un libro a 
demostrarlo. Se publicó en Madrid 
en el 2005, bajo el título Filosofía 

cubana in nuce. Ensayo de historia 

intelectual. Quien quiera saber sobre 
la filosofía cubana debe estudiar la 
obra de la generación de los 40 del 
siglo XX. Allí está la semilla, que 
floreció y fue truncada por el 
marxismo estalinista, el cual sobre-
vivió al triunfo revolucionario de 
1959 y luego se apoderó de la inves-
tigación y de la docencia. Todavía 
quedan algunos estalinistas de aque-
lla primera generación revoluciona-
ria haciendo daño por ahí con su 
mediocridad, su intolerancia y su es-
píritu exclusionista.  

La generación de los cuarenta 
fue —desde el punto de vista teóri-
co-filosófico— la más sólida de todo 
el período republicano. Pero tam-
bién la que fundó y puso en marcha 
las instituciones filosóficas que, por 
su significado y por el trabajo des-

plegado, trascienden a las actuales. 
Me refiero a la Sociedad Cubana de 
Filosofía, al Instituto de Filosofía y 
a la Revista Cubana de Filosofía. 
Como he señalado en otras ocasio-
nes, hoy no tenemos siquiera una 
revista especializada en temas filosó-
ficos, lo cual es realmente lamenta-
ble, pues la Revista Cubana de Filo-

sofía no se dejó aventajar por ningu-
na de su tipo en toda Iberoamérica.  

Los filósofos de los 40, que eran 
individualidades, tenían esbozos de 
sistemas filosóficos propios, pro-
puestas epistemológicas y concep-
ciones bien articuladas sobre la his-
toria de la filosofía. Y hay que decir 
que no se circunscribieron al ámbito 
nacional. Hicieron valer su trabajo 
fuera de Cuba a fuerza de talento, 
rigor y profesionalidad en cuanto 
congreso se presentó. También fue-
ron muy fructíferos en lo que a pu-
blicaciones se refiere, tanto en Cuba 
como en el extranjero. Recomiendo 
mí libro antes citado, para que se 
conozca a fondo lo que en propiedad 
puede llamarse «Filosofía cubana». 

 
¿Cómo puede usted caracteri-

zar la enseñanza de la filosofía en 

la Isla durante los últimos 50 

años? 

Como un desandar el camino de 
los grandes reformadores de la ense-
ñanza de la filosofía en Cuba 
(Caballero, Varela y Luz). Nótese 
que, bajo el control del marxismo 
soviético, la enseñanza de la filoso-
fía volvió a ser tan dogmática, esté-
ril, cerrada y divorciada de la reali-
dad como se dice que fue la escolás-
tica medieval. De manera que se 
echó por la borda el magisterio de 
aquellos Padres Fundadores. Con el 
colapso de la URSS los viejos estali-
nistas se reorientaron, nombrándose 
a sí mismos «científicos sociales». 
Las generaciones posteriores de pro-
fesores de marxismo se han vuelto 
postmodernas o habermasianas, pero 
es muy poco probable que con un 
simple cambio de casaca se pueda 
borrar lo que con tanto celo cultiva-
ron nuestros marxistas por medio 
siglo: el pensamiento inquisitorial.  

La creencia de  

que podíamos  

y debíamos  

arreglárnosla 

sin la filosofía 

mucho ha tenido 

que ver con esa 

situación de 

pérdida de  

sentido que hoy 

se observa  

en las  

sociedades  

occidentales  

más avanzadas. 



70 
Espacio Laical 2/2008 

¿Cuál ha sido la influencia, 

tanto positiva como negativa, de la 

filosofía en la sociedad cubana du-

rante estas décadas? 

Ni positiva ni negativa, no ha 
habido ninguna. Durante estas cinco 
décadas en Cuba lo que ha tenido 
lugar es la excomulgación marxista 
de la filosofía. Marxismo ha habido 
en exceso, pero, filosofía, ninguna. 
La pregunta, entonces, solo puede 
referirse a la influencia del marxis-
mo soviético en la sociedad durante 
este medio siglo. Es algo que está 
más allá de mi competencia. Al me-
nos, en lo que toca al pensamiento,  
influencias positivas no se observan. 
Entre las negativas pudiera destacar 
el anonimato, la inercia de pensa-
miento, la supresión del espíritu 
creativo, la uniformidad de pensa-
miento, el antiteoricismo, la medio-
cridad, etc. Remito aquí a mi Ré-

quiem, un trabajo que escribí en 
1989 y fue publicado dos años des-
pués por la Editorial de Ciencias So-
ciales. Está dedicado íntegramente a 
esta temática.  

 
¿Algo ha cambiado? ¿Cómo se 

caracteriza, en la actualidad, la 

búsqueda de los filósofos cubanos? 

La generación de los 80 marcó 
un viraje en este sentido. A partir de 
ella hay más libertad de propuestas y 
mejores condiciones para la búsque-
da filosófica. Pero también influyó 
la caída del Muro y el descrédito del 
marxismo a nivel internacional. En 
la actualidad, el marxismo ha perdi-
do fuerza y terreno. También ha 
perdido muchos partidarios entre los 
jóvenes egresados, pero todavía tie-
ne, en términos institucionales, un 
peso enorme en la investigación y en 
la docencia a causa de que los pro-
gramas —tanto de estudio como de 
investigación— son aprobados al 
más alto nivel: el CITMA y el MES, 
respectivamente. A nivel individual, 
la búsqueda de los filósofos cubanos 
se lleva a cabo con más libertad y 
menos prejuicios, pero no creo que 
sea suficiente.  

Durante décadas, la preocupa-
ción —y ocupación— fundamental 
de nuestros filósofos fue no desviar-

se del pensamiento de Marx. Como 
si eso fuera tan fácil de hacer en 
unas condiciones culturales en las 
que, desde la cuna, sólo se oye 
hablar de marxismo. A mí siempre 
me pareció que el verdadero proble-
ma era el de si nuestros filósofos 
eran capaces de pensar de otra ma-
nera que no fuera la marxista; el de 
si podían pensar, en general, sin 
elencos impuestos, es decir, en con-
diciones de libertad. Hegel solía de-
cir que el prófugo todavía no es li-
bre, porque su fuga está condiciona-
da por aquello de lo cual huye. 

 
¿Qué aconsejaría usted en rela-

ción con la docencia filosófica en 

la Isla? 

Ante todo, retomar el camino de 
los grandes reformadores de la ense-
ñanza de la filosofía en Cuba. El 
magisterio de Caballero, Varela, y 
de Luz ha sido traicionado. ¿Cree 
usted que ellos se hubieran dado por 
satisfechos con una simple sustitu-
ción de la escolástica medieval por 
la escolástica marxista? ¿Y la liber-
tad en la docencia por la que ellos 
abogaron? ¿Y la necesidad de elimi-
nar los elencos (programas) impues-
tos, que era uno de sus objetivos 
fundamentales? En lo esencial, las 
condiciones contra las que ellos se 
rebelaron son también las nuestras. 
Y el divorcio entre la realidad cuba-

na e internacional y los prehistóricos 
programas de estudio (que solo reci-
ben una periódica reparación cosmé-
tica) es algo que raya en lo escanda-
loso, para no hablar ya de lo ruinoso 
que resultan desde el punto de vista 
del contenido. Es curioso, todo el 
mundo venera a estos Padres Funda-
dores, pero no se quiere ver que su 
magisterio no consistió en otra cosa 
que en reformar la enseñanza de la 
filosofía en Cuba. ¿Qué tipo de her-
menéutica retorcida es la que se po-
ne en juego aquí al ignorar su legado 
mientras son venerados y hasta so-
brevalorados?  

Hoy necesitamos más que nunca 
de esa reforma, porque estamos obs-
taculizando intencionalmente el ca-
mino de la creación y del aprendiza-
je. Por eso mi consejo es un replan-
teo radical de los programas de estu-
dio vigentes, así como una libera-
ción del potencial científico y filosó-
fico conque contamos y que se ve 
contenido, entre otras muchas cosas, 
por la mezquina mediocridad de los 
decididores, por la disfuncionalidad 
de las instituciones docentes y por la 
esterilidad de los programas de estu-
dio.  

 

¿Cuál es el mayor reto de la fi-

losofía en Cuba? 

En el plano docente, ya lo he di-
cho: reformar su propia enseñanza. 
En el plano teórico, avanzar más 
allá del giro lingüístico del pensa-
miento contemporáneo. En el plano 
práctico, contribuir —con la mejor 
argumentación— al despegue de una 
ciudadanía que ha quedado atascada 
en medio del camino que va de la 
soberanía a la libertad. 

El filósofo no 

debe estar  

comprometido más 

que con el  

saber. Por otra 

parte, cuando se 

filosofa es  

preciso situarse 

más allá del  

conocimiento  

finito y de  

la conciencia 

común. 
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L 
a sesión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popu-
lar del pasado 24 de fe-

brero quedará para la historia de Cu-
ba como uno de esos instantes singu-
lares donde, al contemplar ciertas 
ritualidades humanas condensadas en 
un momento puntual de la historia, 
logramos percibir con alguna certeza 
que algo podrá comenzar a cambiar 
para siempre. El escenario de la su-
cesión política en Cuba –sobre el 
que tanto se especuló en el pasado- 
se ha materializado: Raúl Castro 
Ruz, casi medio siglo después del 
triunfo rebelde de 1959, sustituye al 
presidente Fidel Castro al frente de 
los destinos del país, inaugurando 
así una nueva etapa política para Cu-
ba. Pasado el momento de la investi-
dura y de la sucesión formal de su 

hermano, el nuevo presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros 
se enfrenta ahora, cara a cara, con 
los anhelos de cambio de la nación. 

Los sentimientos de indiferencia 
y discreción que la postmodernidad 
ha entronizado en el mundo occiden-
tal referido a la edificación de gran-
des proyectos políticos intrahistóri-
cos no han logrado escamotearnos la 
posibilidad de soñar y construir una 
comunidad nacional más armónica e 
integrada. En los días que corren, la 
renovación nacional, más que una 
escaramuza profética, es una consta-
tación empírica, una posibilidad real 
que se configura en nuestra historia. 
El presidente Raúl Castro está reta-
do, en medio de circunstancias his-
tóricas peculiares, a hacer gala de 
altas dosis de audacia y creatividad 

política para afirmar su liderazgo y 
revertir las problemáticas políticas, 
sociales y económicas que se han 
acumulado de manera creciente en 
nuestro país. De ello dependerá su 
éxito como jefe de Estado y, quién 
lo duda, el futuro de los que hasta 
hoy han impulsado el proyecto polí-
tico revolucionario.  

A la hora de redactar estas líneas 
doy por sentado que existe concien-
cia en el nuevo gobierno de la nece-
sidad de realizar cambios internos, e 
incluso, supongo que en los 19 me-
ses que median entre la enfermedad 
del expresidente Fidel Castro y la 
designación del nuevo jefe de Estado 
se haya colegiado una estrategia de 
implementación de dichos cambios. 
Así parecen sugerirlo las interven-
ciones de Raúl Castro el pasado 26 

Ángel de la Jiribilla, ruega por nosotros. Y 
sonríe. Obliga a que suceda. Enseña una de 

tus alas, lee: Realízate, cúmplete, sé ante-
rior a la muerte. Lo imposible al actuar 

sobre lo posible engendra un posible  
en la infinidad.  

José Lezama Lima,  

A partir de la Poesía, 1960. 

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS 
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de julio de 2007 y su discurso como 
nuevo presidente de Cuba ante la 
Asamblea Nacional. Teniendo esto 
presente, las consideraciones que si-
guen intentarán perfilar algunos de 
los principales desafíos a los que se 
verá enfrentado el nuevo liderazgo 
cubano en los órdenes interno y ex-
terno. Además, se realizará un acer-
camiento a las potencialidades del 
nuevo mandatario para cohesionar a 
la clase política y al pueblo cubano 
en lo que podría ser una colosal em-
presa de refundación material y espi-
ritual de la nación.  

 
I 

 

La llegada de Raúl Castro al po-
der no se produce de golpe, sino que 
ha estado precedida de un espacio de 
tiempo que comprende desde la en-
fermedad del expresidente hasta la 
instauración de la nueva legislatura 
de la Asamblea Nacional. Durante 
esos 19 meses de “interinato”, el 
dispositivo de legitimación simbólica 
del gobierno cubano fue reorientado 
hacia la preparación de la sucesión 
política, que se materializó en el 
marco de la institucionalidad revolu-
cionaria. Quizás este período de 
tiempo, que debió servir para ajustar 
una estrategia de gobierno, sea el 
primer elemento a favor de Raúl 
Castro.  

Su pertenencia al núcleo origina-
rio que hizo la Revolución, su exito-
so desempeño al frente de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, su li-
derazgo entre los mandos militares y 
su capacidad para dar cohesión a la 
policromía de posiciones dentro de 
la clase política cubana, lo colocan 
irremediablemente en el centro del 
vórtice político nacional y además, 
le facilitan la posibilidad de abrir 
otros horizontes para Cuba.  

El presidente Raúl Castro cuenta 
a su favor con el repertorio simbóli-
co de la Revolución cubana, fuerte-
mente marcado por los discursos de 
justicia social y soberanía nacional, 
que nutre un imaginario político 
compartido por sectores importantes 
de la sociedad cubana. Aunque el 
poder de atracción que este capital 

prensión y el repudio de algunos 
sectores. En ambos casos, sin mucha 
extravagancia, se ha impuesto un 
equilibrado realismo que nace de 
una fuerte vocación patriótica.   

Mientras tanto, los grupos más 
importantes del exilio cubano man-
tienen, en líneas generales, la ten-
dencia a no reconocer la legitimidad 
del gobierno de Raúl Castro y mu-
chos de ellos ni siquiera aceptan la 
legitimidad de la Revolución cubana. 
Esta postura, que cierra toda posibi-
lidad de interlocución con las autori-
dades de la Isla, los coloca al mar-
gen o, al menos, limita muchísimo 
su capacidad de influir en la dinámi-
ca interna del cambio. A este hecho 
se suma otro de gran trascendencia: 
la manera diferenciada –a veces an-
tagónica- de concebir “el cambio” 
entre los sectores hegemónicos del 
exilio y los actores sociales dentro 
de Cuba. Mientras los primeros abo-
gan por el aniquilamiento del go-
bierno -con cierta tendencia a 
“soñar” el futuro del país reprodu-
ciendo la realidad sociopolítica del 
lugar donde están asentados-, los ac-
tores sociales dentro de Cuba optan 
por un escenario más realista y me-
nos traumático.  

Aquí parece existir cierto con-
senso en la necesidad de que “los 
cambios” se produzcan mediante un 
proceso gradual de ajuste y reestruc-
turación, desde la institucionalidad 
existente, que permita preservar la 
estabilidad del país y los logros en 

simbólico ejerce sobre las nuevas 
generaciones y otros sectores de la 
comunidad nacional parece haber 
experimentando ciertos grados de 
erosión, no cabe duda que la sinto-
nía con el mismo configura un eje 
de lealtades, un vínculo de las masas 
con el poder revolucionario, capaz 
de generar, aun hoy, confianza y 
consenso en una parte importante 
del pueblo. A este hecho debemos 
sumar la inexistencia en Cuba de 
una oposición pujante y articulada, 
capaz de convertirse en un vector de 
influencia sobre el gobierno, me-
diante una propuesta alternativa de 
cambios que suscite el interés de la 
ciudadanía.  

En el orden interno, la intelec-
tualidad y la Iglesia Católica han de-
positado un voto de confianza en el 
nuevo liderazgo cubano, instándolo 
al cambio gradual. Ambos sectores, 
mediante una política de comunica-
ción interactiva y en un clima gene-
rador de confianza entre las partes 
han trasmitido a la clase política cu-
bana -poniéndose por encima de las 
dolorosas heridas del pasado- aque-
llas cuestiones que a su juicio debe-
rían ser cambiadas. En mi opinión, 
son éstos los dos grupos de la socie-
dad cubana que han mostrado         
–mediante dinámicas diferenciadas 
de interacción sobre el sistema polí-
tico- las posiciones más audaces, ar-
ticuladas y dialogantes en la actual 
coyuntura nacional, con lo cual mu-
chas veces se han ganado la incom-

El presidente Raúl Castro tiene 

la responsabilidad histórica de  

implicar a todos los cubanos en 

una nueva dialéctica de la  

inclusión, donde la  

retroalimentación y el respeto  

a la diferencia se conviertan 

en canales viabilizadores de  

un orden social superior. 
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materia de derechos sociales, muy 
valorados por la población.  

En la actualidad los dos polos 
más activos del exilio cubano son 
Miami y Madrid. La ciudad de Mia-
mi ha sido la sede tradicional de im-
portantes organizaciones políticas 
adversas al gobierno cubano, que 
aun hoy, en su mayo-
ría, continúan diri-
miendo su antagonis-
mo con el poder revo-
lucionario mediante 
una política de presio-
nes en Washington. 
Las más recientes in-
vestigaciones patroci-
nadas por la Universi-
dad Internacional de la 
Florida (FIU) mues-
tran que un número 
importante de emigra-
dos cubanos son favo-
rables al levantamiento 
del bloqueo y al resta-
blecimiento de relacio-
nes con la Isla, lo cual 
deja entrever la exis-
tencia de una desco-
nexión entre las élites 
políticas del exilio, y 
los intereses de un 
conjunto importante de 
la emigración.  

Pero quizás la for-
ma más novedosa de 
oponerse al gobierno 
de La Habana en los 
últimos 15 años haya 
provenido de algunos 
miembros del sector 
intelectual exiliado. 
Sin acudir a los circui-
tos de presión política 
en Washington, un im-
portante grupo de inte-
lectuales se ha aglutinado en torno a 
la revista Encuentro de la Cultura 

Cubana (más su versión digital), con 
lo cual han convertido a la ciudad de 
Madrid en la segunda capital del 
exilio cubano. Sin adentrarnos en un 
análisis de la evolución de las políti-
cas editoriales de las versiones im-
presa y digital de la publicación y de 
su interacción con algunos centros 
de poder político –explicación que 

podría resultar compleja y algo ex-
tensa- tampoco han logrado en la 
práctica implementar una política 
capaz de conseguir un puente comu-
nicativo dialogante con las autorida-
des de la Isla. O bien porque no pu-
dieron, o bien porque no se lo han 
propuesto, o bien porque La Habana 

les haya cerrado las puertas, o por 
una mezcla de todos estos factores a 
la vez. A fin de cuentas, su capaci-
dad de influencia política también es 
reducida. Han sido significativas las 
declaraciones de Rafael Rojas Gutié-
rrez, importante intelectual que ejer-
ce cierto liderazgo en el grupo, al 
admitir el pasado mes de marzo en 
la Casa de América, de Madrid, que 
las posibilidades de influencia de los 

grupos opositores y del exilio en la 
dinámica del cambio en Cuba pudie-
ran verse castradas si estos sectores 
siguen sin reconocer la legitimidad 
de gobierno de La Habana. 

Por su parte, la comunidad inter-
nacional es propicia a un escenario 
de ajustes internos graduales. En 

América Latina el gesto 
más significativo ha ve-
nido del presidente de 
Brasil, Luiz Inacio Lula 
Da Silva, quién viajó a 
la isla y brindó su apo-
yo político y económico 
al gobierno cubano, 
que se ha traducido en 
un crédito millonario, 
así como respaldo polí-
tico en la arena interna-
cional. Además, el con-
texto regional es favo-
rable a Raúl Castro, 
pues numerosos gobier-
nos gravitan a la iz-
quierda.  

El gobierno de los 
Estados Unidos ha re-
accionado con cierta 
“cautela”, se ha negado 
a dialogar con Raúl, 
pero ha puesto en evi-
dencia sus preferencias 
por una solución suce-
soria que garantice el 
orden interno y evite un 
éxodo masivo hacia las 
costas de la Florida. 
Además, la política de 
bloqueo y aislamiento 
de las diferentes admi-
nistraciones norteameri-
canas ha reducido mu-
chísimo la capacidad de 
influencia de las autori-
dades de dicho país so-

bre el gobierno cubano y otros sec-
tores de nuestra sociedad. Por otra 
parte, la agresividad de la política 
norteamericana hacia Cuba –que en 
ocasiones ha cobrado visos de sub-
versión interna- refuerza las posicio-
nes de los inmovilistas dentro del 
sistema, y mantiene su tradicional 
línea errática que cohabita con los 
enfoques tradicionales de las élites 
políticas del exilio. 

Raúl Castro se dirige, como nuevo Presidente de Cuba, 

a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
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La iniciativa diplomática de diá-
logo del gobierno socialista español 
abrió el pasado año 2007 una brecha 
en la llamada posición común de la 
Unión Europea hacia Cuba, con lo 
cual reconfiguró el marco de rela-
ciones de algunos de los países del 
bloque con Cuba, e inauguró un me-
canismo bilateral trasatlántico de 
consultas políticas que confiere a Es-
paña un rango de interlocutor privi-
legiado en el diálogo entre La Haba-
na y la Unión Europea. 

En el ámbito de las expectativas 
internacionales, Raúl Castro goza de 
una sólida ventaja, pues un grupo 
importante de gobiernos esperan por 
él, le han dado un voto de confianza 
y han tomado muy en serio sus pro-
mesas de cambio. La visita 
“exploratoria” realizada a nuestro 
país por Louis Michel, Comisario 
para el Desarrollo y la Asistencia 
Humanitaria de la Unión Europea, 
el pasado mes de marzo de 2008, 
evidencia esta realidad. El posible 
triunfo demócrata en los Estados 
Unidos -que entraña la posibilidad 
de restablecer la interacción política 
y económica entre ambos países- po-
dría dibujar un escenario muy inte-
resante en un futuro próximo. Ade-
más, ningún gobierno latinoamerica-
no, al menos públicamente, ha obje-
tado la legitimidad del nuevo presi-
dente cubano. 

Estas variables, en el orden inter-
no e internacional, de ser adecuada-

mente consideradas y utilizadas, po-
drían constituir un capital político 
nada despreciable para iniciar una 
gestión de gobierno con una dosis 
importante de estabilidad. Si bien el 
tablero está dispuesto, ahora los 
próximos escenarios quedan por la 
destreza del jugador. 

 
II 

 
No todo es color de rosa para 

Raúl Castro. La fórmula para rever-
tir los problemas de Cuba es bien 
complicada, pues la solución se des-
dobla en varios frentes internos, re-
lacionados con la detección de los 
problemas claves a solucionar, la 
construcción del consenso político 
necesario para ello, la moderniza-
ción de las instituciones internas de 
respaldo para hacerlas operantes, re-
presentativas y funcionales –Partido 
Comunista de Cuba (PCC), Poder 
Popular, aparato administrativo, 
etc.- para luego, con su apoyo, po-
der transformar la realidad.  

Es decir, el necesario cambio de 
las mentalidades y de las estructuras 
para dotar al gobierno de cierta esta-
bilidad en las transformaciones, ten-
drá que producirse en paralelo a los 
acuciantes cambios económicos, po-
líticos y sociales que requiere el país. 
En el seno de las instituciones políti-
cas de respaldo, siempre imprescin-
dibles en un escenario de cambios, 
no priman los cuadros preparados 

para la implementación de una polí-
tica de descentralización, si llegara a 
aplicarse una variante con estas ca-
racterísticas. La verticalidad del apa-
rato administrativo del Estado en 
tantos años ha condicionado una 
mentalidad de ordeno y mando que 
entorpece la capacidad de los diri-
gentes de la base para generar inicia-
tivas autónomas.  

Al deficitario desempeño de las 
instituciones y a la carencia de líde-
res en los estamentos de base e in-
termedios, debemos sumar el arrai-
go de una cultura política de la into-
lerancia, la crisis en el sistema de 
valores, la tendencia a valorar posi-
tivamente la unanimidad, la falta de 
conciencia cívica y la imposibilidad 
de generar agendas movilizativas 
desde la sociedad hacia el Estado. 
Esta situación de precariedad en ins-
tituciones y medios humanos es, a 
mi juicio, uno de los mayores facto-
res de riesgo para el nuevo gobierno. 
La renovación generacional e insti-
tucional debería ser una prioridad 
política de primer nivel.  

A esta realidad debemos sumar 
que el presidente Raúl Castro debe 
lidiar en el interior de la clase go-
bernante con un importante sector 
que quizás no vea con agrado la po-
sibilidad de iniciar un proceso de 
cambio de conceptos y estructuras 
en el país, y que incluso algunos de 
sus miembros pueden considerar 
cualquier transformación como una 
traición al proceso vivido durante el 
último medio siglo. Implementar un 
ajuste interno sin provocar fisuras en 
la clase política sería un ejercicio de 
equilibrismo que tendría que realizar 
Raúl Castro a cada paso que de.  

 
III 

 
La táctica para hacer detonar el 

inicio de un proceso interno de tras-
formaciones fue la convocatoria que 
hizo Raúl Castro a la ciudadanía a 
expresar sus inconformidades en 
asambleas abiertas, propuesta que 
fue acompañada de su reclamo per-
sonal a expresarse con total libertad. 
Este algoritmo de poder contribuyó 
a afianzar su liderazgo y legitimidad 

Defraudar las expectativas  

y la confianza que la  

intelectualidad,  

la Iglesia Católica, la  

ciudadanía en general y la  

comunidad internacional han  

colocado en el nuevo gobierno 

acarrearía un costo político  

altísimo, que podría tener  

consecuencias impredecibles  

e indeseables para Cuba. 
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entre los miembros de la clase políti-
ca, los actores sociales y en la arena 
internacional. El conjunto de recla-
mos emanados de este proceso pue-
de haber contribuido a convencer a 
los miembros del gobierno de que 
los cambios son apremiantes y ade-
más renovó la expectativa en Cuba y 
en el mundo acerca del inicio de un 
proceso de transformación del siste-
ma cubano.  

Crear este ambiente interno para 
acometer las reformas es política-
mente necesario, pero a su vez, si 
no se actúa a la altura de las circuns-
tancias, ello puede tener un efecto 
boomerang contra los promotores de 
dicha iniciativa política: el PCC y el 
propio presidente. Defraudar las ex-
pectativas y la confianza que la inte-
lectualidad, la Iglesia Católica, la 
ciudadanía en general y la comuni-
dad internacional han colocado en el 
nuevo gobierno acarrearía un costo 
político altísimo, que podría tener 
consecuencias impredecibles e inde-
seables para Cuba.   

Las transformaciones que serían 
promovidas para satisfacer esta at-
mósfera de creciente expectativa tie-
nen límites y, por el momento, estos 
se enmarcan dentro de lo que ven-
dría a ser la construcción de un 
“modelo socialista cubano”, en el 
cual cabrían reformas estructurales 
en el ámbito de la economía, e in-
cluso, algunas en el área de las es-
tructuras políticas. Todo ello matiza-
do por el hecho de que la vida y el 
momento histórico que vivimos le 
imponen a Raúl Castro el reto de en-
frentarse a la realidad con un estilo 
más pragmático, posiblemente en 
sintonía con su propia personalidad. 
Hasta ahora en ninguna de sus inter-
venciones públicas ha culpado al 
“enemigo externo” de la situación 
del país, sino que ha colocado deli-
cadamente la mayor responsabilidad 
sobre la inoperancia de las instancias 
gubernamentales.  

Además, el traspaso del gobierno 
a sus manos representa un cambio 
cualitativo, referido a la forma tradi-
cional en que se ha ejercido el poder 
en Cuba durante el último medio si-
glo. Hemos experimentado el corri-

miento desde un liderazgo que cons-
truía el consenso sobre la base del 
carisma personal, hacia un liderazgo 
más institucional y colegiado que 
podría estar siendo una fuente reno-
vada y estable de autoridad en el  
país. El realismo político y su pre-
ocupación por la institucionalidad 
podrían ser sus aportes más impor-
tantes a la nación cubana a largo pla-
zo.  

Otro de los principales retos de 
Raúl Castro en la hora actual es res-
tablecer la confianza entre los dife-
rentes sectores de la nación. El pre-
sente le da la posibilidad de imple-
mentar un proyecto de gobierno 
donde logre restaurar la esperanza 
mediante la inclusión del mayor nú-
mero posible de cubanos dispuestos 
a contribuir en este empeño desde 
sus propios repertorios identitarios. 
La decisión de asimilar la “otredad” 
llevaría en sí el reto de redefinir los 
márgenes actuales de inclusión/
exclusión en la participación política 
de los actores sociales. Estar a la al-
tura de semejante responsabilidad 
implica dar respuestas políticas crea-
tivas y audaces, que rompan el ca-
non de lo que hasta hoy ha sido polí-

ticamente correcto en el socialismo 
insular. 

El presidente Raúl Castro tiene 
la responsabilidad histórica de impli-
car a todos los cubanos en una nue-
va dialéctica de la inclusión, donde 
la retroalimentación y el respeto a la 
diferencia se conviertan en canales 
viabilizadores de un orden social su-
perior. En pleno siglo XXI el nuevo 
gobierno está retado a ampliar los 
horizontes de un imaginario político 
limitado a la defensa de la justicia 
social y la soberanía nacional, e   
inaugurar una gestión que logre ga-
rantizar -junto a estos logros irre-
nunciables- el ejercicio de los debe-
res y derechos del ser humano como 
base del proyecto nacional.  

Entonces, los cambios en las es-
tructuras del Estado no deben ser 
motivados solamente por un criterio 
de funcionalidad operacional, sino 
por la posibilidad real de acoger la 
pluralidad de subjetividades de los 
seres humanos. De ello dependerá 

que las instituciones logren ser más 
participativas, incluyentes y demo-
cráticas. Este cometido no estaría 
exento tampoco de riesgos políticos, 
si tenemos presente la decisión del 
gobierno de mantener un solo parti-
do político: de ser asumido este reto 
con seriedad, llevaría necesariamen-
te a un rediseño de la actual arqui-
tectura institucional de ese Partido y 
al vaciamiento de su definido carác-
ter marxista, pues este tendría que 
acoger en su seno a otros cubanos de 
las más variadas tendencias.  

De estos gestos de audacia políti-
ca podría depender la posibilidad de 
que el actual gobierno pueda seguir 
rigiendo los destinos del país: están 
llamados a refundar aquello que al-
gunos han pretendido “demoler”, 
otorgándole a todos los actores so-
ciales de la nación la cuota de legiti-
midad necesaria para trabajar todos 
juntos por el bien común de la patria.  

 
Epílogo 

 

Para nadie es un secreto que vi-
vimos un momento excepcional de 
nuestra historia como nación. Todos 
los sectores sensibilizados con el te-
ma cubano –dentro y fuera del país- 
son concientes de esta realidad. Co-
mo nunca antes, existe un claro con-
senso de que son necesarios ajustes 
conceptuales y estructurales que per-
mitan renovar la vida nacional. Raúl 
Castro ha dado el paso al frente y 
parece comprometido en la tarea de 
construir nuevos horizontes. El país 
parece confiar. Están por verse su 
destreza y capacidad para implicar a 
todos los cubanos en semejante em-
peño. De ello podría depender su 
éxito. Para el presidente Raúl Castro, 
a los 75 años de edad, el reloj de la 
historia ha comenzado a contar. 
Mientras tanto, la nación espera.  
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La 
 brevedad de estas 
notas me obliga a 
pasar por alto el 

problema con el que, de hecho, 
habría que comenzar: la cuestión 
que plantea la misma palabra 
“cultura” que, como muestran sus 
innumerables intentos de definición, 
representa una de las realidades que 
más se resiste a entrar en los límites 
de una definición. Por eso tendrá 
que bastar ahora con una somera ob-
servación sobre la concepción de 
cultura que está en el trasfondo de 
estas reflexiones y que ayuda a com-
prender la posición que se sos-
tiene en ellas. Debe tenerse en 
cuenta, por tanto, que se parte 
de una concepción de la cultura 
cuya característica principal es 
la de entender la cultura en el 
sentido de un proceso histórico 
donde se va perfilando el hori-
zonte de las referencias de fon-
do (prácticas, teóricas, axiológi-
cas, simbólicas, religiosas, etc.) 
que orientan la vida de una de-
terminada comunidad humana o 
pueblo y que, de esta manera, le 
proporcionan a los miembros de 
la misma una perspectiva relati-
vamente confiable y familiar en 
la búsqueda del sentido de sus 
acciones y sus aspiraciones.  

Desde el supuesto de esta 
concepción y sus implicaciones 
para la consideración de las cul-
turas en concreto, partiré enton-
ces de la afirmación de que no 
se debe hablar de “cultura cuba-
na” como si se tratase de algo 
inmutable. Pues si es verdad que la 
“cultura cubana”, como cualquier 
otra cultura “nacional”, existe como 
ese horizonte de referencias funda-
mentales y de valores orientadores, 

del que hablaba, también es cierto 
que se trata de un horizonte inesta-
ble, cambiante, que evoluciona al 
ritmo de la misma historia que ayu-
da a construir a sus miembros. Las 
culturas nos ayudan a ser sujetos de 
la historia, pero al mismo tiempo 
cambian y se transforman por la his-
toria real que hacen sus miembros. 
Se desarrollan, si se quiere, en una 
constante dialéctica de tradición e 
innovación. Y por eso las referen-
cias que ofrecen no pueden ser nun-
ca tomadas como bases fijas de iden-
tidades inmóviles. 

abierto e indefinido, incluso en lo 
que se podrían llamar sus orígenes o 
tradiciones originales constituyentes 
del “inicio” de lo “cubano”. Recor-
demos, por ejemplo, esta tesis de 
Fernando Ortiz: “En todos los pue-
blos la evolución histórica significa 
siempre un tránsito vital de culturas 
a ritmo más o menos reposado o ve-
loz; pero en Cuba han sido tantas y 
tan diversas en posiciones de espacio 
y categorías estructurales las cultu-
ras que han influido en la formación 
de su pueblo, que ese inmenso 
amestizamiento de razas y culturas 

sobrepuja en trascendencia a to-
do otro fenómeno histórico ... 
Toda la escala cultural que Euro-
pa experimentó en más de cuatro 
milenios, en Cuba se pasó en 
menos de cuatro siglos ... En un 
día se pasaron en Cuba varias 
edades ... Fueron dos mundos 
que recíprocamente se descubrie-
ron y entrechocaron ... Transcul-
turación fracasada para los indí-
genas y radical y cruel para los 
advenedizos ... Curioso fenóme-
no social éste de Cuba, el de 
haber sido desde el siglo XVI 
igualmente invasoras, con la 
fuerza o a la fuerza, todas sus 
gentes o culturas, todas exógenas 
y todas desgarradas , con el trau-
ma del desarraigo original y de 
su ruda transplantación, a una 
cultura nueva en creación”. 

Pero la “cultura cubana” no 
es sólo resultado de múltiples y 
largas transculturaciones.  

O sea, que la explicación 
transcultural que da Ortiz del carác-
ter de la “cultura cubana” no vale 
únicamente para su pasado o mo-
mento constituyente. Pues en todo 
momento, hasta hoy, ha sido y sigue 

“Cultura cubana” es hacer 

humanidad, vívase donde se viva. 

José Martí 

Por RAÚL FORNET-BETANCOURT 

En esto la “cultura cubana” no 
es una excepción. Al contrario, si 
seguimos a Fernando Ortiz, se pue-
de decir que representa un caso ex-
tremo de cultura como proceso 
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siendo un lugar de constante trans-
culturación. 

De ahí que, y yendo ya al punto 
que quiero destacar en estas notas, 
mi segunda afirmación mantiene que 
la “cultura cubana”, precisamente 
en razón de la dinámica transculturi-
zadora que la inspira, no coincide 

siempre con el territorio (nacional), 
de forma que sus fronteras no han 
sido las de la isla colonizada ni tam-
poco las de la república, como son 
hoy las del territorio de soberanía 
nacional. Y ello, me parece, funda-
mentalmente por dos razones. Pri-
mero, porque quien habla de trans-
culturación como dinámica constitu-
tiva de la “cultura cubana”, habla de 
la vocación de universalidad que im-
pulsa el proceso cultural cubano. Lo 
que a su vez significa que lo 
“cubano” y/o la identidad “propia” 

que se va gestando se considera co-
mo parte de un proceso totalizador 
más amplio, como un puente de apo-
yo para abrirse a lo universal justa-
mente, y no tanto como la 
“propiedad” que se detenta en ex-
clusiva y que separa del resto del 
mundo. 

Y segundo, porque la consecuen-
cia del momento anterior de vivir la 
identidad de la cultura “propia” en 
términos de cruce de culturas y de 
puente hacia lo universal, es la con-
ciencia de una cierta familiaridad 
con la memoria cultural de la huma-
nidad toda; conciencia que implica 
ciertamente una disposición que fa-
cilita el diálogo con lo universal, pe-
ro que significa también, y acaso so-
bre todo, la voluntad de insertar en 
los procesos totalizantes universales 
la “diferencia cubana” o, mejor di-

cho, la memoria que, aunque siem-
pre abierta, ha singularizado la his-
toria de la humanidad en Cuba.  

En lo fundamental, como decía, 
son estas dos razones las que expli-
can porqué la “cultura cubana” ha 
excedido siempre lo que se podría 
llamar su territorio natural, desarro-
llándose en consecuencia también 
fuera de las fronteras de la soberanía 
del país. Pero se puede añadir toda-
vía un tercer argumento que, dando 
por supuesto la interacción transcul-
turizadora de la que brota la “cultura 
cubana” como singular realización 
de la universalidad humana, hace 
valer el carácter universalizable de 
las referencias fundamentales más 
importantes que han orientado el 
proceso cultural cubano en su histo-
ria concreta, a saber, los ideales de 
la libertad, la justicia, la dignidad 
humana o el amor por los humildes. 

La “cultura cubana” representa 
una memoria singular de estos valo-
res universales. Se hace y se rehace 
desde ellos y desde ellos asimila la 
herencia universal, al mismo tiempo 
que incide en ésta y mantiene viva 
esta memoria ética en su curso. Por 
eso, más que en un territorio, la 
“cultura cubana” acontece en una 
esfera axiológica que es transversal 
a muchas fronteras territoriales. 
Pienso que siempre ha sido así.  

Si en los tiempos fundadores de 
José María Heredia, Félix Varela o 
José Martí no hubo una “cultura cu-
bana” de fuera y otra de dentro, 
tampoco hoy hay dos culturas cuba-
nas. “Cultura cubana” se hace allí 
donde la creación cultural refleja el 
compromiso de fondo con esa me-
moria de la humanización ética y de 
perfeccionamiento espiritual que 
comparte “lo cubano” con cualquier 
otra diferencia cultural, pero justo 
como tarea de singularización y uni-
versalización a la vez.  

Parafraseando una muy conocida 
sentencia martiana, podríamos, pues, 
concluir con una última afirmación 
que dice que hacer “cultura cubana” 
es hacer humanidad, vívase donde se 
viva. 
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l pasado 31 de diciem-
bre falleció Alberto 
Alonso Rayneri en su 
casa de Gainesville, 

Florida, donde residía junto a su es-
posa, la bailarina de carácter Sonia 
Calero. Como él había dejado dis-
puesto, su cadáver fue incinerado 
tras unas sencillas exequias y sus ce-
nizas esparcidas en el mar que une 
la península floridana y la isla de 
Cuba. El creador había fijado su re-
sidencia en Estados Unidos desde 
inicios de los años 90 del pasado si-
glo. 

Nacido en La Habana en 1917, 
era hijo de Laura Rayneri, una dama 
de grandes inquietudes culturales, 
que desde los cargos directivos que 
ocupó en la Sociedad Pro Arte Mu-
sical apoyó, desde temprano, los in-
tereses artísticos de sus hijos Alberto 
y Fernando. Precisamente, esta ins-
titución había abierto en 1931 una 

Academia de Ballet, en la que se 
había contratado como profesor al 
ruso emigrado Nicolás Yavorski. 
Allí ingresó Alberto en 1933 y aun-
que la enseñanza tenía un sentido 
apenas decorativo y el maestro mos-
traba más amor a la danza clásica 
que dominio profundo de ella, en 
muy poco tiempo reveló dotes como 
intérprete, al participar en montajes 
como El Danubio azul, El Príncipe 

Igor y una muy libre versión de 
Coppelia. 

En 1935 fue contratado como 
bailarín de carácter por el Ballet Ru-
so de Montecarlo, a su paso por La 
Habana.  Luego se trasladó al Origi-
nal Ballet Russe, dirigido por el le-
gendario Coronel De Basil. Durante 
seis años permaneció en el extranje-
ro, donde pudo, en contacto con 
grandes intérpretes del género, hacer 
un aprendizaje más riguroso de sus 
normas y por otra parte, tomar co-

nocimiento de lo más importante del 
repertorio tradicional de la danza, 
así como de los aportes que los ba-
llets rusos, desde los tiempos de 
Diaghilev, hicieran a la danza mun-
dial. 

Cuando retorna a La Habana en 
1941, se hace cargo de la dirección 
de la escuela en Pro Arte, a la que 
va a transformar de modo muy posi-
tivo. Aunque debe admitir en sus sa-
lones a un alumnado que paga por 
recibir clases no destinadas a la for-
mación profesional, se encarga de 
poner rigor en las lecciones y con el 
apoyo de un grupo selecto, muy in-
teresado en el género, puede permi-
tirse desarrollar su labor coreográfi-
ca inicial y hasta celebrar unos Fes-
tivales de Ballet con carácter anual, 
para los que recibe el apoyo de Ali-
cia y Fernando Alonso, quienes, por 
entonces, trabajan en Estados Uni-
dos. 

Por ROBERTO MÉNDEZ 
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En 1943 crea Alberto algunas de 
sus obras notables: Concerto, un ba-
llet “abstracto” basado en la música 
de un concierto de Vivaldi, recreado 
por Juan Sebastián Bach; Forma, 
obra muy ambiciosa, apoyada en 
una partitura de José Ardévol y en 
un poema de José Lezama Lima y 
con la participación directa de la Co-
ral de La Habana, dirigida por Ma-
ría Muñoz.  

No hay que olvidar tampoco su 
Icaro, que es una libre versión del 
original del Sergio Lifar, que él cu-
banizó con el apoyo del joven com-
positor Harold Gramatges, quien 
concibió todo un complejo acompa-
ñamiento de percusión para el solo 
masculino. 

Sin embargo, el gran escándalo 
iba a desatarse el 27 de mayo de 
1947, con el estreno en el Teatro 
Auditórium de su ballet Antes del 

alba.  
Los elegantes asociados contem-

plaron con repulsión no disimulada 
aquel ballet, que lejos de ubicarse en 
un mundo de hadas, tenía lugar en 
una casa de vecindad habanera, don-
de su protagonista Chela –encarnada 
por Alicia Alonso- abandonada por 
el hombre que ama, se suicida pren-
diéndose fuego. La coreografía del 
Alberto obligaba a los bailarines a 
salir del envaramiento académico, y 
moverse con la sensualidad del baile 
cubano. Era la primera vez que en la 
Isla el ballet se vinculaba a los más 
urgentes problemas sociales. 

Un año después, la creación del 
Ballet Alicia Alonso se convertía en 
el cimiento para el desarrollo de la 
danza escénica profesional en Cuba; 
el coreógrafo estaba allí, junto a Ali-
cia y Fernando. Esto no constituiría 
una atadura para su talento versátil. 
Sin dejar de crear en la Escuela de 
Ballet de la Sociedad Pro–Arte Mu-
sical, de la que era director, incur-
sionó también en otros medios como 
el cabaret y la televisión.  

Además del lenguaje de la danza 
académica, aprendió a la perfección 
el del baile popular cubano, lo cual 
marcó, de modo esencial, su queha-
cer y le valió éxitos como el espectá-
culo El solar, que llegaría a tener 

una versión cinematográfica bajo el 
título Un día en el solar. 

A partir de 1959, sin abandonar 
su labor en el terreno del teatro mu-
sical y los  más variados espectácu-
los, Alberto colaboró con el recién 
organizado Ballet Nacional de Cuba, 
donde pudo permitirse experimentar 
libremente con obras como Espacio 

y movimiento (1966) basado en mú-
sica de Stravinski; El güije (1967), 
derivado de textos de Nicolás Gui-
llén y Oscar Hurtado y apoyado en 
música de Juan Blanco, y Un retablo 

para Romeo y Julieta (1969), sobre 
el drama de Shakespeare, entre otras 
puestas. 

Mas la obra que le ganaría un 
renombre mundial, sería su persona-
lísima versión de Carmen, a partir 
de la pintoresca novela de Prosper 
Merimée y la versión operática de 
Georges Bizet. Fue Maia Plisetskaia 
la que propició la creación de la 
obra. Después de asistir a una pre-
sentación de El solar, se acercó a 
Alberto Alonso y le pidió que traba-
jara con ella en una versión de Car-

men concebida “de una manera nue-
va, sin apegarse a la tradición”.  

El compositor Rodion Schedrin, 
esposo de la bailarina, orquestó una 
suite derivada de la ópera de Bizet, 
en la que se ponía mucho énfasis en 
lo dramático. A partir de ella, co-
reógrafo, músico y danzarina traba-
jaron juntos en la obra.  

Cuando Alberto Alonso escuchó 
los más de veinte minutos de ovacio-
nes que saludaron el estreno de esta 
obra, en la noche moscovita, más 
bien fría, del 20 de abril de 1967 y 
más aún, cuando pudo observar que 
aquellos espectadores, habitualmente 
serios y ponderados, se resistían a 
abandonar la enorme sala del    
Bolshoi, una hora después de haber-
se cerrado el telón, quizá entonces 
pudo intuir que había creado el ba-
llet que iba a inmortalizarlo. 

La obra fue estrenada en Cuba el 
1° de agosto de 1967, con Alicia 
Alonso y Azari Plisetski en los roles 
centrales.  

La artista cubana se apoderó del 
personaje y lo paseó por el mundo 
con un estilo muy personal y diverso 

del acento que en él ponía la estrella 
rusa. Los montajes de esta obra se 
sucedieron con rapidez, el coreógra-
fo fue invitado desde los más varia-
dos puntos del planeta para poner en 
escena su obra: Sofia, Helsinki, 
Pécs, Tokio, Milán, Berlín y New 
York, por sólo citar algunos. 

Después de establecerse en Esta-
dos Unidos, Alberto continuó su la-
bor con un ánimo nada envejecido: 
realizó nuevos montajes de Carmen 
para compañías tan diversas como 
los teatros Colón, de Buenos Aires, 
el Indianapolis Ballet Theatre y el 
Sarasota Ballet of Florida.  

Además, encontró tiempo para 
desplazarse hasta Tokio, en el 2000, 
para montar su obra Un son para mi 

son, sin dejar de impartir clases sis-
temáticamente en el Santa Fe Com-
munity College, en Gainesville, al 
que pertenecía como “artista resi-
dente”. 

No sólo fue uno de los pioneros 
de la danza escénica en Cuba, sino 
que, junto a su hermano Fernando y 
su cuñada Alicia, formó la tríada de 
los iniciadores de la Escuela Cubana 
de Ballet.  

A sus indudables dotes como bai-
larín y maestro, unió un inquieto ta-
lento coreográfico que dejó varios 
títulos imprescindibles en el reperto-
rio de varias compañías de la Isla. 
Hombre de cubanía raigal, contribu-
yó muchísimo a la síntesis de una 
nueva manera de danzar, donde el 
vocabulario académico se fundió con 
una gestualidad y un modo de expre-
sión que venían de lo más profundo 
del folclore insular.  

Simbólicamente, ahora sus ceni-
zas rodean y abrazan la isla que lo 
vio nacer. 
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herramientas y los principios técni-
cos iluminaron más al integrarse o 
definirse en torno a una perspectiva 
evangélica que brotaba de la expe-
riencia personal de los profesores. 
Al respecto, se apreció cómo en la 
medida en que desarrollaba un sinté-
tico y ambicioso programa de estu-
dios, apoyado en abstracciones y ca-
tegorías generales, se sugería un 
modelo de antropología cristiana. La 
centralidad de la fe se apoyó tam-
bién en los ratos de oración, en las 
reflexiones matinales sobre la Pala-
bra y en la misa diaria, que tuvo co-
mo primer oficiante a monseñor 
Luigi Bonazzi, 
nuncio apostólico 
de Su Santidad, y 
en la clausura al 
cardenal Jaime Or-
tega, arzobispo de 
La Habana.  

El Seminario 
combinó conferen-
cias de ambos aca-
démicos y momen-
tos de intercambio 
de ideas sobre la 
base de preguntas y 
respuestas; pero la 
motivación genera-
da desbordó estos 
márgenes y los re-
cesos fueron absor-
bidos por un en-
jambre de discípu-

los que demandaba más de los maes-
tros, acompañándoles también con 
muestras constantes de agradeci-
miento por lo que este encuentro tu-
vo de información y de formación. 
Los organizadores del evento fijaron 
horarios para la lectura de los mate-
riales que apoyaban las conferencias 
y para la reflexión personal y en 
equipos sobre los temas abordados, 
de la cual surgían orgánicamente 
nuevas interrogantes a partir de 
apropiaciones concretas. 

El temario de Filosofía hizo un 
recuento sobre el nacimiento de esta 
disciplina en Occidente. Los princi-
pios y las implicaciones que para el 
pensamiento tuvieron los aportes de 
los primeros filósofos europeos, nos 
llevaron desde las máximas de Herá-
clito de Éfeso y el Poema de Parmé-
nides de Elea, a aludir a otros pre-
socráticos, para después entrar en 
Sócrates, Platón y Aristóteles. A la 
vez, el derrotero por las Ciencias 
Sociales incluyó la teoría del Estado, 
el Estado y el Bien Común, y la de-
mocracia. Una última exposición del 
profesor Baggio sobre Laicidad, a 
partir de una conferencia publicada 
en Nuova Umanitá, sirvió de colo-
fón a los dos ejes del pequeño curso 
y abrió las expectativas para el 
próximo.  

U 
n Seminario de Filoso-
fía y Ciencias Sociales 
fue acogido entre los 

días 6 y 10 de febrero en la Casa Sa-
cerdotal San Juan María Vianney. El 
alto nivel del encuentro académico 
dependió, básicamente, de la con-
ducción que brindaron los profeso-
res italianos Antonio María Baggio, 
de la Universidad Gregoriana, y Al-
berto Lo Presti, de la Universidad 
de Santo Tomás. Sus conferencias, 
coloquios e intercambios con los 
asistentes, la mayoría laicos jóvenes 
de distintas diócesis del país, deja-
ron una impresión muy favorable, 
además de la disposición de darle 
continuidad al curso a través del es-
tudio individual y colectivo hasta la 
próxima etapa de dicho Seminario.  

Como en la ocasión anterior, 
cuando otro destacado docente, el 
economista Luigino Bruni, profesor 
de la universidad de Milán, acompa-
ñó al profesor Baggio, la coherente 
organización metodológica permitió 
que se beneficiaran aquellos que no 
habían estado en los encuentros an-
teriores. Incluso pudieron orientarse 
en tales materias las personas no fa-
miliarizadas con los rigores del pen-
samiento filosófico y de las Ciencias 
Sociales, sin que los contenidos per-
dieran hondura y complejidad.  

Todo cuanto se enseñó, estuvo 
en diálogo con la fe cristiana y la 
Doctrina Social de la Iglesia. Las 

Profesor Alberto Lo Presti 

Por HABEY HECHAVARRÍA 
Fotos: ManRoVal 

El autor (a la iz-

quierda), en un aparte 

con el profesor Baggio. 
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ablar de una muestra 

pictórica realizada 

con suma compene-

tración con una reli-

giosidad vivida desde lo profundo 

del corazón, suscita mucho cuidado. 

Ese mismo cuidado tomó el artista 

cubano de la plástica Alan Manuel, 

de confesión católica y graduado de 

la Academia de Bellas Artes de San 

Alejandro, para conformar las pie-

zas que bajo el título de La luz del 

Mundo se exhibieron en la galería 

La Acacia entre febrero y marzo de 

2008. 

Con su obra Alan Manuel en-

cuentra su propio camino dentro de 

la actual plataforma de las artes 

plásticas contemporáneas, donde to-

dos los lenguajes, tendencias, estilos 

y experimentaciones en la visualidad 

han dado magros frutos entre noso-

tros, salvo algunas experiencias en 

el campo del Video Arte y Video 

Proyección. 

Este joven pintor es heredero de 

la gran escuela paisajística cubana, 

que comienza con el maestro Este-

ban Chartrand y, en su trayectoria 

por el siglo XX hasta el XXI, pasa 

por la fuerte impronta que está de-

jando el maestro Tomás Sánchez, 

con su internacionalmente conocida 

visión filosófica del paisaje insular, 

en la cual la meditación y la humani-

zación son los pilares que sustentan 

las imágenes. Sin embargo, aunque 

heredero de esta tradición, el camino 

encontrado por Alan en la muestra 

La Luz del Mundo es otro: ciertas 

vivencias de la cotidianeidad y de su 

entorno, catalizadas desde claves re-

ligiosas. 

A mi modo de ver, en este artista 

aparecen hondas raíces de la fe cris-

tiana y una reflexión sobre la pru-

dencia. Lo apreciamos así, por 

ejemplo, en un cuadro titulado “Noé 

fue recto e intachable; cuando vino 

la destrucción, él renovó a la huma-

nidad…”, Eclesiástico 44, 17-18. En 

esa obra, realizada con la técnica de 

acrílico sobre lienzo, se ilustra acer-

tadamente la visión plástica de una 

temática que colinda con un conteni-

do arqueológico por el efecto de las 

veladuras de la imagen, que dan ilu-

sión de antigüedad desde una visua-

lización contemporánea. Allí la re-

contextualización del Arca de Noé 

revela que debemos optar por la pre-

servación de la naturaleza toda, pero 

además muestra con certeza que la 

nacionalidad cubana, teniendo en 

cuenta la existencia de un Dios, Tri-

no y Uno, puede salvarse. En igual 

medida, se actualiza un credo desde 

el cual muchas veces el Apóstol San 

Pablo, en su contexto, ex-

hortó a sus discípulos Tito 

y Timoteo -los más cerca-

nos-, y es el mismo credo 

de los que hoy le segui-

mos. 

La contradicción mis-

ma que subyace en la 

esencia de todo ser vivo, 

siempre ante la realidad 

de la muerte, está conteni-

da en el sustrato idealista 

de este pintor. Lo aprecia-

mos cuando nos muestra 

un retoño verde que se 

erige sobre un fósforo 

quemado (“Los que hicie-

ron el bien resucitarán pa-

ra tener vida”, San Juan 5, 

29), o dos brochas en des-

plazamientos opuestos so-

bre un paisaje en formato 

díptico que representa    

el avance de la sequía y el 

nacimiento de hierba fértil, 

bajo el título Odio y Amor. 

Su pintura es idealista 

porque inserta vivencias 

de fe y una reflexión critica sobre la 

conducta humana en el momento 

histórico presente. Si me pregunta-

ran qué otra cosa encuentro en la 

obra de Alan, mi respuesta sería: 

¡parábolas! 

Cuando parece que el arte no de-

ja de ser lo que fue desde el siglo 

XIX hacia atrás, pero muda su in-

tencionalidad, aún más cuando la re-

flexión sobre la estética y el objeto 

mismo del arte constituyen banderas 

de la expresión creadora, cobra sen-

tido la minuciosa pintura de Alan 

Manuel debido a la nutriente energía 

de temática evangélica que potencian 

sus imágenes. En una vida como la 

contemporánea, llena de vanidades, 

vacíos existenciales y una fuerte do-

sis de descrédito de los imaginarios 

Por MARCO A. OLIVERA MONTALVO 
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construidos por la cultura occidental, 

la pintura de este autor se nos revela 

como un oasis donde hallamos alien-

to de fe, esperanza y amor. 

En varias piezas de la exposición 

encontramos la simbología del mapa 

de Cuba, que en otro momento del 

arte cubano contemporáneo fue utili-

zado por el artista Antonio Eligio 

Fernández (Tonel) en su obra Mun-

do soñado, hoy en una de las salas 

del Museo Nacional de Bellas Artes. 

En Tonel, el recurso de la ironía, la 

grandilocuencia del formato y el 

concepto de nacionalidad, manejado 

en un soporte propio de la técnica de 

instalación, nos expresa ciertos re-

flejos de una posible imposición 

ideológica de Cuba hacia el exterior.  

A la inversa, entre las obras de 

La luz del Mundo, destaca el cuadro 

“Pues donde está la riqueza de uste-

des, allí estará también su corazón”. 

San Lucas 12, 34, que se puede in-

terpretar como si la Isla no debería 

pretender la conquista del Orbe, sino 

la de sí misma. De una forma acadé-

micamente reluciente, y mostrando 

el apareamiento de las palmas para 

formar una escalera, se sugiere el 

esfuerzo humano por la conquista 

del Reino desde la Isla, en tanto el 

rejuego de figura-fondo concreta la 

relación temporalidad-atemporalidad 

desde la cual, con sagacidad, el ar-

tista nos habla de un camino. Por 

eso son ciertas las alusiones del pro-

fesor y crítico Habey Hechavarría al 

percibir un arte neo-religioso en las 

obras de este creador. 

En la pieza seleccionada por los 

curadores para la portada del catálo-

go, “Ustedes son la luz del mundo”, 

cita del evangelio de San Mateo 5, 

13-16, y en otras piezas de la mues-

tra, son muy significativas las alu-

siones a los pares de palmas que 

pueden ser -siempre desde mi óptica 

de espectador analítico- símbolos de 

hombre y de mujer. También están 

los tríos  de clavos que perforan sus 

troncos dejando heridas sangrantes, 

símbolos que evidencian una clara 

pulsión religiosa y humanista. En 

este Foco-Globo Aerostático el pin-

tor nos induce a reconocer a Dios en 

la existencia material, en el uso coti-

diano de la técnica y en el sano dis-

frute de la vida; a partir de lo cual 

aquellos que profesan la fe cristiana 

están llamados a iluminar el camino, 

en un seguro viaje hacia la derecha 

del Padre. 

Por ello, si algo muestran las 

imágenes de Alan Manuel es una 

cierta ecología en todas las dimen-

siones de la naturaleza, la sociedad 

actual, y la persona humana; enten-

dida la ecología en tanto reconoci-

miento de la presencia de Dios, en 

primera instancia, lo que implica 

también una aceptación de la infinita 

posibilidad creadora como represen-

tación, en el interior del hombre, del 

soplo Divino. Esta visión sobre la 

obra del artista puede hacerse palpa-

ble en el precioso juego pictórico de 

parábolas-metáforas que ofrecen sus 

imágenes. 

En este joven profesional de 

nuestra plástica habita una verdadera 

intención de representar el momento 

histórico en que vive. Por ello su 

discurso mezcla realismo, simbolis-

mo y nacionalismo, más la fuerte 

impronta del acabado de las piezas. 

Todo lo anterior conduce de nuevo 

al asunto de la paisajística actual por 

el camino de reactivación de la natu-

raleza cubana bajo los significados 

simbólicos de la cultura judeocristia-

na, plasmación de una mística de 

perfil escenográfico. La mística 

adopta el modo de la metáfora, e 

ilustra que la conducta individual en 

Alan Manuel genera imágenes artís-

ticas. Así, perfila el asunto del pai-

saje en la concreción semántica de 

una propuesta caracterizada por sus 

connotaciones evangélicas.  

Tales aseveraciones especulativas 

se basan en una apreciación donde 

se podría constatar que el pintor dia-

loga con el arte desde el sacrificio, 

es decir: el esfuerzo durante el pro-

ceso de creación a partir de su espi-

ritualidad. 
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a pasada Feria Interna-
cional del Libro, ya en 
su edición decimosép-
tima en La Habana, 

nuevamente se convirtió en uno de 
los sucesos de mayor participación 
en nuestro calendario cultural. Atraí-
das por la posibilidad relativamente 
amplia de adquisición de nuevos tí-
tulos o bien por las adicionales ofer-
tas de entretenimiento, más de 500 
mil personas, según cifras oficiales, 
visitaron la Fortaleza de la Cabaña, 
la tradicional sede de este evento. 

Una vez más, las presentaciones 
de las novedades literarias de las di-
ferentes casas editora aportaron lo 
más significativo de la feria y como 
es habitual recientes publicaciones 
cubanas y extranjeras fueron comen-
tadas por autores y editores, en un 
hecho que es siempre de gran im-
portancia para el acercamiento ini-
cial a toda obra. En esta oportunidad 
ese evento se distinguió por la pre-
sencia de un tema prácticamente au-
sente en las citas anteriores: la histo-
ria eclesiástica. 

En efecto, tres títulos directa-
mente relacionados con la historia de 
la Iglesia Católica en Cuba durante 
el período colonial fueron presenta-
dos en las simbólicas, y cercanas, 
instalaciones de la Cabaña. Estas 
obras constituyen verdaderos aportes 
monográficos a la historiografía cu-
bana sobre un tema que ya comienza 
a salir del injustificable olvido en 
que se encontraba años atrás. 

La Historia de la Iglesia Católi-

ca en Cuba. La Iglesia en las pa-

trias de los criollos (1516-1789), de 
los investigadores Eduardo Torres-
Cuevas y Edelberto Leiva, es la pri-
mera entrega de una obra mayor que 

pretende abarcar la historia de la 
institución eclesiástica desde su lle-
gada a Cuba hasta el fin del dominio 
colonial español en la Isla. Esta pri-
mera parte, impresa en una verdade-
ra edición de lujo que contó con la 

participación del laureado diseñador 
gráfico Masvidal, bajo el sello de la 
colección Raíces, de Ediciones Bo-
loña, Publicaciones de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad, recorre el 
devenir de la Iglesia desde sus oríge-

Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ 

En la Feria Internacional del Libro 
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nes americanos y cubanos hasta la 
creación del Obispado de La Habana 
en 1789, con la consecuente división 
de la jurisdicción eclesiástica en el 
territorio insular.  

Dos son las características que 
más distinguen esta obra. En primer 
lugar, la preocupación por mostrar 
la vinculación existente entre la his-
toria eclesiástica, su accionar, y los 
condicionantes sociales e ideológicos 
en los cuales se desenvuelve y de los 
cuales participa activamente. De esta 
manera, se logra una comprensión 
de la historia de la Iglesia que su-
pera los tradicionales límites crono-
lógicos signados por las sucesiones 
episcopales o por distintos hechos 
puntuales. Estos hechos, sin ser ob-
viados en el análisis, son aquí con-
textualizados e integrados horizon-
talmente con la realidad simultánea 
de la que son parte constitutiva. Por 
otra parte, el texto evidencia la in-
serción de la historia de la Iglesia en 
la historia nacional de conjunto, al 
mostrar la inculturación creciente de 
una institución llegada con la coloni-
zación europea que tendría su mayor 
expresión en el proceso de criolliza-
ción de la Iglesia en el período anali-
zado. Este proceso que, como el 
propio título lo indica, constituye un 
eje temático, queda claramente defi-
nido en el estudio de la significación 
de la aparición y culto posterior de 
la imagen de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, en uno de los análisis 
más logrados de toda la obra. 

Ambas características hacen de 
este libro un aporte sustancial a lo 
que se pudiera denominar una histo-

riografía institucional cubana y en 
especial a los estudios históricos en 
torno a la Iglesia Católica en Cuba, 
tan afectados por el afán apologético 
o los prejuicios ideológicos de la 
mayoría de los intentos anteriores. 
Es, finalmente, una muy valiosa 
contribución a la comprensión de los 
orígenes y las esencias fundacionales 
de la nacionalidad cubana. 

Otra obra de uno de los autores 
del anterior texto comentado, Edel-
berto Leiva, fue igualmente presen-
tada en la sala de exposiciones de 
Ediciones Boloña, publicada igual-

mente por la misma co-
lección. Se trata en este 
caso de La orden domi-

nica en La Habana. 

Convento y sociedad 

(1578-1842), texto que 
contiene, en lo funda-
mental, la tesis doctoral 
del autor. 

La historia en Cuba 
de la Orden de Predica-
dores (dominicos), fun-
dada en el siglo XIII 
por santo Domingo de 
Guzmán, es el centro 
de interés del autor. 
Con una presencia en la 
Isla que se remonta casi 
a los inicios de la colo-
nización española, los 
dominicos estuvieron 
entre las principales ór-
denes religiosas que 
desempeñaron su minis-
terio en Cuba, especial-
mente en el aspecto 
educativo, lo cual de-
mostraron con la funda-
ción de la primera uni-
versidad en el país.   

Más allá de los importantes apor-
tes que Leiva ofrece acerca de la 
historia de esta congregación religio-
sa, la principal significación de su 
texto se encuentra en el precedente 
metodológico que sienta. Este reside, 
en palabras del autor, en el 
“estrecho vínculo de la instituciona-
lidad religiosa y de las expresiones 
de la religiosidad con las condicio-
nes económicas y socioculturales, 
entendiendo que las determinaciones 
sólo son inteligibles a través de múl-
tiples mediaciones”, para lo cual es 
necesario establecer la dinámica de 
las relaciones económicas y sociales 
de una época, develar el entramado 
del sistema de relaciones particula-
res de la institución que se estudia, y 
esclarecer los espacios en que inter-
actúan estos componentes, modos en 
que se manifiesta y resultados más 
notables de esta interacción. En re-
sumen, en qué medida se integra y 
qué papel desempeña en una socie-
dad la institución que se somete a 
estudio.  

La necesidad de entender la insti-
tución no sólo en cuanto a su propia 
evolución, sino ver esta como el re-
sultado de una interacción con el 
contexto social y cultural que la con-
diciona, es ciertamente un aporte pa-
ra la construcción de una metodolo-
gía adecuada a la historia institucio-
nal. 

También en el marco de la Feria 
se presentó un texto de la joven his-
toriadora y profesora Leonor Arlén 
Hernández Fox, titulado El divorcio 

en la sociedad cubana (1763-1878). 

El interés principal de esta obra no 
constituye en propiedad una historia 
de la Iglesia, sino los mecanismos 
jurídicos que conducían a la separa-
ción del vínculo matrimonial, desde 
una perspectiva inspirada en el con-
texto general de los estudios de gé-
nero. Sin embargo, como en el pe-
ríodo histórico analizado no existía 
una legislación civil de divorcio (no 
la hubo hasta comienzos del siglo 
XX) este tema correspondía única-
mente a la jurisdicción eclesiástica. 
Por esta razón, resulta imprescindi-
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ble el estudio del Derecho 
Canónico y la aplicación 
de sus procedimientos ju-
diciales en Cuba, en par-
ticular en cuanto a la con-
cesión de separación de 
cuerpos. Con este objeto 
de estudio se obtienen, de 
hecho, importantes contri-
buciones para una carac-
terización de la Iglesia 
Católica de la época.  

Este texto se destaca 
por la seriedad en el trata-
miento de las diferentes 
aristas de la problemática 
estudiada, y en particular 
por el uso de las fuentes 
directas de conocimiento 
histórico, algo que sólo es 
resultado de una compro-
metida dedicación para su 
hallazgo y procesamiento. 
De esta forma, se logra 
un resultado investigativo 
que muestra claramente la 
maestría metodológica al-
canzada por la autora, 
aun en su breve experien-
cia profesional. Por estos, 
entre otros méritos, esta 
investigación obtuvo el 
Premio Pinos Nuevos de 
Ciencias Sociales en 2007. 

Quizás el aspecto más 
discutible en la obra esté 
en la intencionalidad que la origina y 
en la interpretación de sus resultados. 
A lo largo de sus páginas, un hilo 
conductor pretende llevar al lector a 
la compasión con el sometimiento 
que ejercía sobre la mujer toda la 
estructura social y jurídica de una 
época pasada de la historia nacional, 
al tiempo que lo impulsa a admirar 
la forma en que, aun en esas cir-
cunstancias, las propias mujeres 
hallaban resquicios en esa estructura 
y obtenían vías de liberación. En to-
do esto, la Iglesia Católica y su con-
cepción del matrimonio indisoluble, 
resulta el principal garante de la 
consolidación de la que la autora de-
nomina “familia monogámica pa-
triarcal basado en los principios ca-
tólicos impuesto por la metrópoli 
española en la isla”, con la cual 

“todo el proyecto de realización de 
las mujeres fue confinado al casa-
miento y  la maternidad”. La utiliza-
ción de términos como imposición o 
confinación, muestra elementos ca-
racterísticos de la agenda ideológica 
feminista que emerge en el texto, en 
la cual  familia y matrimonio, e in-
cluso maternidad, constituyen reali-
d a d e s  o b s o l e t a s  q u e  l a 
“emancipación” de la mujer debe 
necesariamente superar.  

Así, no se comprende con clari-
dad en la obra lo que movía –y mue-
ve- a la Iglesia a defender la indiso-
lubilidad del vínculo matrimonial, 
por la estabilidad de la familia y la 
preocupación por la preservación de 
un entorno saludable para el correc-
to desarrollo de la infancia. No se le 
otorga el suficiente espacio en el 

análisis a la posibilidad de 
que la sevicia y el adulte-
rio no fueran sino expre-
siones de corrupción de la 
esencia matrimonial que 
debe estar fundada en el 
amor, y no demostraciones 
de la condenación a priori 

del matrimonio.  
Esto quedó perfectamen-

te claro en el propio lanza-
miento del libro, cuando 
en infeliz expresión de uno 
de sus presentadores, el 
doctor Julio César Gonzá-
lez Pagés, la promulgación 
de la ley de divorcio en las 
primeras décadas de Cuba 
republicana fuera equipa-
rada con la ley de aboli-
ción de la esclavitud. Con 
semejante prejuicio con-
ceptual, la realidad históri-
ca de un pasado que no te-
mía a las afirmaciones co-
mo hace nuestro presente 
de pensamiento light, no 
será verdaderamente apre-
hendida.  

Cada una con sus parti-
cularidades concretas, las 
tres obras reseñadas repre-
sentan importantes resulta-
dos de la más reciente in-
vestigación relativa a la 
Iglesia Católica, tema que 

progresivamente gana el espacio me-
recido por su significación histórica.  

Por esta razón, y por toda ella en 
su conjunto, es necesario reconocer 
la importancia del movimiento edito-
rial cubano y de la Feria Internacio-
nal del Libro para la cultura nacio-
nal ¡Enhorabuena!  
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n los últimos años, 
junto con el gran res-
paldo ofrecido a la 
Feria Internacional 

del Libro de La Habana, ha cobrado 
fuerza el movimiento editorial cuba-
no y son numerosos los títulos que a 
partir del mes de febrero se le brin-
dan a lo largo del país a los entusias-
tas e insaciables lectores.  

Al margen de que podamos la-
mentar la ausencia de algún autor, 
de ciertas obras y de una mayor can-
tidad de casas editoriales extranjeras, 
resulta innegable que esta feria anual 
constituye una loable invitación a la 
lectura y a la superación cultural. 
Algunos de los libros presentados en 
este evento, en particular los de con-
tenido político actual, disfrutan de 
una amplia divulgación y son rese-
ñados de forma elogiosa en la prensa. 
Por desdicha otros títulos, no exen-
tos de valores, pero enmarcados en 
disciplinas menos favorecidas, deben 
conformarse con el acto de presenta-
ción y un espacio en los anaqueles 
de venta.  

Al no encontrar su salida eco en 
el ámbito intelectual cae sobre ellos 
un silencio muchas veces inmerecido, 
que se hace aún mayor cuando las 
tiradas son cortas y sólo se distribu-
ye una pequeña cantidad de ejempla-
res. Es justo reconocer que el com-
ponente bibliográfico pasivo en sus 
distintas variantes –estudios críticos, 
comentarios, reseñas expositivas– va 
a la zaga de nuestro movimiento edi-
torial, desbalance que se arrastra 
desde hace años. 

Sin pretender, ni lejanamente, 
cubrir ese vacío y sólo con el fin de 
respaldar las afirmaciones anteriores 
a continuación ofreceremos nuestro 
criterio acerca de algunas obras de 
notable interés dadas a conocer unos 
meses atrás. Debido a limitaciones 
de espacio nuestras opiniones serán 

breves; pero al menos señalaremos 
los méritos esenciales y la valora-
ción general que nos merecen estas 
obras. A partir de esos elementos 
haremos una exhortación a su lectu-
ra. 

- Corrales Capestany, Maritza 
La isla elegida. Los judíos en Cuba. 
La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales, 2007. 307 pp. 

En tiempos recientes han ido co-
brando fuerza los estudios sobre la 
presencia en nuestro país en el siglo 
XX de una importante comunidad 
hebrea.  

A algunos artículos insertados en 
revistas como Revolución y Cultura, 
se sumó en 2004 la publicación en 
Santiago de Cuba de El judaísmo en 

Cuba, de la investigadora Eugenia 
Farín Levy. En el año 2007 fueron 
impresos los estudios de la historia-
dora Maritza Corrales Cuba: paraí-

so recobrado para los judíos, inclui-
do en el volumen De dónde son los 

cubanos, y el que encabeza este epí-
grafe. Si bien en el primero de esos 
textos dicha autora nos ofrecía, en 

apretada síntesis, un recuento de la 
inmigración hebrea, así como tam-
bién de las principales actividades 
económicas desplegadas por sus in-
tegrantes, en La isla elegida encon-
tramos un conjunto de alrededor de 
tres decenas de entrevistas persona-
les realizadas a los mismos. 

Precedidas por una introducción 
en la cual se nos informa acerca de 
las circunstancias que provocaron el 
arribo a nuestro territorio, principal-
mente en las primeras décadas del 
siglo XX, de aquellos extranjeros, 
esas entrevistas tienen el mérito de 
transmitirnos los descalabros, las 
conquistas y las experiencias parti-
culares y colectivas inherentes al 
complejo proceso de incorporación a 
la sociedad cubana de estos indivi-
duos de costumbres, religión y len-
gua muy diferentes de las nuestras. 
A través de sus evocaciones logra-
mos conocer cómo lograron agen-
ciarse de un espacio en nuestro ám-
bito socio-económico, espacio que 
ya era notable en 1959 y prometía 
consolidarse aún más.  

Sus testimonios también nos per-
miten enterarnos del funcionamiento 
de las asociaciones de esta colectivi-
dad, de sus contradicciones internas, 
sus proyecciones ideológicas y del 
paulatino acercamiento de muchos 
hebreos a las formas de vida de los 
cubanos, desplazamiento que se vio 
favorecido por la ausencia entre no-
sotros de una animadversión antise-
mita o xenófoba. 

La autora le cede la palabra a no 
pocos sefarditas y asquenazíes, algu-
nos establecidos en la capital y otros 
en el interior del país, e incluye ade-
más a varios descendientes directos 
de aquellos inmigrantes como el es-
critor Jaime Sarusky, el ingeniero 
José Althuser y el dirigente Enrique 
Oltuski. Sin lugar a dudas todos esos 
testimonios contribuyen a acercarnos 

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO 
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más a un segmento de la población 
cubana que no cuenta, al menos en-
tre nosotros, con un estudio profun-
do que exponga sus características 
esenciales, sus orígenes y sus vicisi-
tudes.  

Sin ánimo de restarle méritos a 
esta obra, debemos anotar que aún 
queda pendiente la investigación 
acerca de otras figuras de origen 
hebreo que igualmente desempeña-
ron un papel relevante en nuestra so-
ciedad.  

Entre ellas podemos mencionar 
al austriaco Ludwig Schajowicz, 
fundador del Teatro Universitario, al 
músico vienés Paul Csonka, creador 
del Coro de la Orquesta Filarmónica 
de La Habana, al escritor sefardita 
José Meir Estrugo Hazán, autor de 
varios estudios sobre el grupo reli-
gioso al cual pertenecía, y el poeta 
Eliezer Aronowski, quien se inspiró 
en nuestro Héroe Nacional para ele-
var su canto Martí (1954). Acerca 
de la fecunda presencia de los judíos 
en Cuba aún quedan páginas por es-
cribir. 

 
- Severo Sarduy en Cuba 1953-

1961. Compilación, prólogo y no-
tas de Cira Romero. Santiago de 
Cuba, Editorial Oriente, 2007. 272 
pp.  

El rescate de las obras y el reco-
nocimiento de la labor cultural de 
los escritores que fueron marginados 
por haber partido al extranjero tras 
el triunfo revolucionario de 1959 
constituyen dos tareas que implican 
la reparación de errores causados 
por la aplicación de medidas       
desacertadas y el rescate de valores 
pertenecientes de modo innegable a 
nuestra cultura. Gracias a ese proce-
so llevado a cabo en el país en los 
últimos años han sido reeditados y 
puestos al alcance de los lectores 
textos de notable significación de 
Jorge Mañach, Lydia Cabrera y 
Gastón Baquero, entre otros. A esa 
relación ha venido a sumarse ahora 
el novelista y ensayista camagüeya-
no Severo Sarduy (1937-1993) como 
resultado de la paciente labor de 
búsqueda desarrollada por la investi-
gadora Cira Romero. Ya con ante-

rioridad nos habíamos acercado un 
poco más a este autor por medio del 
volumen colectivo de ensayos breves 
Severo Sarduy: escrito sobre un ros-

tro (Camagüey, 2003). 
Aunque Sarduy se marchó defini-

tivamente de Cuba en diciembre de 
1959, cuando sólo contaba con 22 
años, y creó su importante produc-
ción literaria en Francia, donde se 
estableció, atrás dejó dispersa en pu-
blicaciones periódicas cubanas como 
las revistas Ciclón y Carteles y los 
diarios El Camagüeyano, Revolución 
y Diario Libre una cantidad conside-
rable de poemas, reseñas literarias, 
notas sobre artes plásticas y cuentos. 
Ahora,  por medio de esta compila-
ción minuciosa de Cira Romero, dis-
ponemos de todas esas páginas de 
Severo Sarduy, indispensables para 
conocer la evolución de su escritura 
y de sus postulados ideo-estéticos. 
Sin este antecedente nos resultaría 
más difícil comprender la ruta que lo 
llevó mucho más tarde a elaborar, 
por ejemplo, las novelas Gestos 
(1963) y Maitreya (1978), el poema-
rio Corona de las frutas (1990) y el 
ensayo Escrito sobre un cuerpo 

(1969). El punto de partida de ese 
proceso se encontraba oculto en mu-
chas de aquellas publicaciones, ya 
hoy en lamentable estado de conser-
vación por el transcurso del tiempo. 

Con este volumen Cira Romero 
no sólo hace un aporte meritorio a 
las letras cubanas, sino que realiza 
también un llamado de alerta sobre 
la necesidad de rescatar sin demora 
estas colaboraciones valiosas que ya-
cen olvidadas en revistas y en perió-
dicos viejos.  

La obra de Severo Sarduy acaba 
de beneficiarse ahora con sus bús-
quedas; pero aún queda pendiente 
acometer similar tarea con respecto 
a otros muchos autores. 

 
- V.V .A.A. La política cultural 

del período revolucionario: memo-

ria y reflexión. Ciclo de conferen-

cias organizado por el Centro Teó-

rico-Cultural Criterios. Primera 
Parte. La Habana, Centro Teóri-
co-Cultural Criterios, 2007. 174 
pp. 

La vida cultural cubana transita-
ba por la ya conocida ruta de limita-
do horizonte ideológico, discursos 
por lo general complacientes y muy 
escasas polémicas, cuando al iniciar-
se el año 2007 la aparición triunfal 
de Luis Pavón en un programa tele-
visivo provocó un estremecimiento 
que aún perdura.  

Este personaje de triste recorda-
ción había desempeñado el cargo de 
Presidente del Consejo Nacional de 
Cultura entre 1971 y 1976 y en ese 
puesto, con entusiasmo digno de me-
jores causas, había ejecutado una ne-
fasta política extremista, de repre-
sión por motivos ideológicos, reli-
giosos y homosexuales, que malogró 
la vida de no pocos artistas, cercenó 
talentos, amordazó a valiosos auto-
res y desarticuló durante varios años 
el movimiento cultural cubano, al 
tiempo que, por otra parte, ensalza-
ba a mediocres y oportunistas. Su 
reaparición pública, después de un 
conveniente alejamiento de los pri-
meros planos, había estado precedi-
da por el resurgimiento, también a 
través de la televisión y de un modo 
sospechosamente muy casual, de dos 
ex-funcionarios con un pasado simi-
lar al de Pavón: Jorge Serguera y 
Armando Quesada, quienes ocupa-
ron por aquel período, respectiva-
mente, los puestos directivos del 
Instituto Cubano de Radiodifusión y 
de la sección de Teatro del CNC. 



88 
Espacio Laical 2/2008 

Aquellos fantasmas de un ayer 
no muy lejano reactivaron la memo-
ria de muchos, hicieron sangrar vie-
jas heridas y además de desconcierto 
crearon dudas y preocupaciones. 
¿Volverían estos personajes a     
desempeñar cargos dirigentes en el 
movimiento cultural? ¿De nuevo se 
aplicaría la misma política que estos 
habían ejecutado? ¿Constituía su 
presencia ante las cámaras una con-
validación de la trayectoria seguida 
por ellos? 

La reacción fue iniciada por unos 
cuantos escritores audaces que por 
medio de mensajes a través del co-
rreo electrónico manifestaron su to-
tal inconformidad con esas reapari-
ciones: Jorge Ángel Pérez, Deside-
rio Navarro, Arturo Arango y Rey-
naldo González.  

Otros despertaron de golpe o to-
maron plena conciencia de los peli-
gros que podrían esconderse tras 
aquellos aparentemente inofensivos 
programas y entonces se sumaron al 
rechazo notables figuras de nuestra 
cultura como Antón Arrufat, Abe-
lardo Estorino, Pineda Barnet, Ze-
naida Castro Romeu, monseñor Car-
los Manuel de Céspedes y otros mu-
chos. El rostro de Pavón en la pan-
talla y los inmerecidos elogios que le 
dedicaron se convirtieron en una bo-
fetada que sacudió e hizo reaccionar 
dignamente a gran parte de la inte-
lectualidad cubana. 

Como prolongación de aquella 
respuesta se llevaron a cabo reunio-
nes oficiales para analizar lo ocurri-
do, disipar dudas y reafirmar que no 
habría un regreso al llamado pavo-

nato. Esos encuentros sirvieron tam-
bién para llegar a la conclusión de 
que resultaba impostergable acome-
ter la tarea colectiva de estudiar pro-
fundamente aquel período oscuro de 
nuestra historia cultural.  

Con ese fin Desiderio Navarro, 
como director del Centro Teórico-
Cultural Criterios, organizó de in-
mediato un ciclo de conferencias en 
el cual intervinieron, en orden suce-
sivo, el propio Navarro, Ambrosio 
Fornet, Mario Coyula, Eduardo 
Heras León, Arturo Arango y Fer-
nando Martínez Heredia. Cada uno 

de estos intelectuales ha aportado a 
través de sus intervenciones diferen-
tes aristas encaminadas a arrojar luz 
acerca de aquel triste fenómeno his-
tórico. En algunos casos se han apo-
yado, no sin desgarramiento, en 
amargas experiencias personales o 
en las de otras víctimas de aquel ar-
bitrario aparato estatal. En otros ca-
sos han desnudado el mecanismo 
diabólico que funcionó entonces bajo 
el manto del CNC. Todos ellos coin-
ciden en repudiar la política represi-
va que ejecutó esa entidad. 

Todo un acierto constituye ahora 
la compilación en un volumen de es-
tas conferencias. Sin lugar a dudas 
representa ya un texto de obligada 
consulta para los estudiosos del pro-
ceso cultural del período revolucio-
nario. La anunciada segunda parte 
de este título de seguro vendrá a 
descubrirnos otras zonas oscuras del 
pavonato y podremos entonces, con 
más sólidos argumentos y más pode-
rosas razones, reafirmarnos en el 
criterio del saldo negativo de aquella 
deplorable política cultural. 

- Fernández Muñiz, Áurea Ma-
tilde José y Consuelo. Amor, gue-

rra y exilio en mi memoria. La 
Habana, Centro Cultural Pablo de 
la Torriente Brau, 2007. 159 pp. 

Toda guerra deja en los partici-
pantes, en las víctimas y en los sim-

ples espectadores huellas imborra-
bles; pero posiblemente la más trau-
mática es la llamada guerra civil, en 
la cual se enfrentan los miembros de 
una misma sociedad. Esa pelea in-
testina entre los propios nacionales, 
incluso a veces entre familiares, 
amigos y vecinos, crea rencores 
muy intensos y empoza en muchos 
la sed de venganza.  

La Guerra de Secesión en Nor-
teamérica dejó en los perdedores del 
sur esclavista un resentimiento que 
se transmitió durante varias genera-
ciones. La Guerra Civil Española, 
que finalizó hace casi siete décadas, 
abrió heridas que aún hoy no han 
cicatrizado por completo. Para no 
pocos individuos, los caídos en 
aquella contienda fratricida continú-
an haciendo llamados a las concien-
cias y siguen pidiendo una repara-
ción histórica. El tiempo transcurri-
do no ha logrado cubrirlos con el 
manto del olvido. 

Así lo demuestra ahora el libro 
que nos ofrece la historiadora y pro-
fesora asturiana Áurea Matilde Fer-
nández: un testimonio personal de 
gran hondura humana escrito con 
fluidez, espontaneidad, pero con ele-
gancia, como si se expusiera un re-
lato largamente meditado. Sin dejar 
de ser un conjunto muy coherente de 
recuerdos, ese texto constituye ade-
más un homenaje a los padres de la 
autora, víctimas del odio franquista, 
y un alegato contra las manifestacio-
nes más salvajes del individuo ya 
deshumanizado. Por sostener ideales 
renovadores y progresistas, su padre, 
Inspector de Instrucción Pública, al 
estallar la guerra fue detenido en 
Oviedo por los sublevados y desapa-
recido.  

Muchos años después pudo sa-
berse que de la cárcel fue trasladado 
a una playa apartada, fusilado y el 
cadáver lanzado al mar. Su madre, 
maestra también, se vio hostigada 
sin compasión en aquellos días y a la 
familia no le quedó otro camino que 
marchar al extranjero. Así llegaron a 
Cuba. 

Con serenidad, sin caer en la au-
tocompasión ni destilar resentimien-
tos, Áurea Matilde Fernández en su 
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testimonio nos presenta el entorno 
familiar asturiano, que tronchó la 
guerra para convertirla en huérfana 
y hacerla salir de su rincón natal a 
los ocho años, a cuestas con los re-
cuerdos de los bombardeos, el ham-
bre, el terror colectivo y la cercanía 
de la muerte. Ya después, en La 
Habana, nos describe las penurias 
económicas iniciales y el sucesivo 
esfuerzo personal por superarse y 
rehacer su vida. 

No escasean en España libros de 
memorias como este. Muchos son 
los que pueden relatar experiencias 
personales traumáticas relacionadas 
con aquella guerra. Mas en Cuba, 
donde halló refugio un número no 
desdeñable de exiliados españoles, 
son muy contadas estas historias de 
vida que se han publicado en forma 
de libro. Dentro de esta línea testi-
monial se halla también el folleto de 
Andrés García Suárez Yo viví el dra-

ma de la Guerra Civil Española 
(1988), basado en las vivencias de la 
cienfueguera Asunción Pérez Couto. 

El libro de Áurea Matilde se cie-
rra con una visita a la playa donde 
fue fusilado su padre. Y, según nos 
confiesa, allí, en el mismo lugar 
donde perdió de un modo tan brutal 
e imperdonable a ese ser querido, 
sintió una gran tranquilidad y un 
sentimiento de paz, que no implica 
olvido. Mucho sufrimiento y muchas 
lágrimas habían precedido durante 
largos años ese momento. Pero al 
final, afortunadamente, todo aquel 
dolor acumulado desembocaba en un 
sentimiento de paz. 

 
-Almodóvar Muñoz, Carmen 

Presencia de Cuba en la historio-

grafía española actual. Antología 

crítica por…Madrid, Ediciones Do-
ce Calles, 2007. 225 pp. 

Unos días antes de iniciarse la 
Feria del Libro de La Habana se 
hizo la presentación en el Hotel In-
glaterra de esta valiosa obra de la 
historiadora Carmen Almodóvar, 
quien nos había dado a conocer en 
1986 y en 1989, respectivamente, la 
Antología crítica de la historiografía 

cubana: época colonial y época neo-

colonial.  En aquellos dos tomos de 

meridiana importancia esta autora se 
detenía a comentar las obras más re-
levantes de Ramiro Guerra, Emilio 
Roig y José Luciano Franco, entre 
otros investigadores, dedicadas a es-
tos dos períodos de nuestra historia, 
y nos ofrecía además un fragmento 
de las mismas.  

En la presente entrega, siguiendo 
una ruta muy similar a la anterior, la 
doctora Almodóvar nos informa, 
con oportunas caracterizaciones y 
valoraciones, acerca de la publica-
ción en España, en fechas recientes, 
de un considerable número de estu-
dios históricos relacionados, de un 
modo más íntimo o no, con Cuba. 

El volumen ha sido dividido en 
dos partes, aunque el sumario no lo 
consigna así. En la primera la autora 
se encarga de anotar y comentar 
esos textos elaborados por america-
nistas españoles, textos que ella se 
encarga de clasificar con acierto de 
acuerdo con el tema abordado. Estos 
son: la emigración a Cuba proceden-
te de España, el fin de la domina-
ción colonial, la historia económica 
de Cuba y el siglo XVIII cubano. 
Dentro de estos capítulos generales 
se enmarcan diferentes epígrafes 
acerca de asuntos más particulares 
como los inmigrantes españoles y el 
movimiento obrero, la guerra del 95, 
la producción azucarera cubana y los 
inicios del movimiento científico en 
nuestro país. 

No deja de resultar asombrosa la 
considerable cantidad de trabajos 
que la doctora Almodóvar se vio en 
la obligación no sólo de consultar, 
sino de analizar detenidamente y fi-
char además, esfuerzo que se hace 
más meritorio aún si tomamos en 
cuenta las dificultades que afronta-
mos los investigadores cuando trata-
mos de encontrar libros recientes 
impresos en el extranjero. Toda esta 
labor ha tenido como justa recom-
pensa la publicación de un texto de 
utilidad que merece nuestro agrade-
cimiento. 

En la segunda parte, con el fin 
de acercarnos más a algunos de los 
principales títulos comentados ante-
riormente, la autora nos ofrece un 
capítulo de los mismos, que nos sir-
ve para aquilatar con más elementos 
la significación de cada una de esas 
obras.  

Entre los autores antologados se 
encuentran historiadores de prestigio 
como el catalán Jordi Maluquer, la 
madrileña Consuelo Naranjo y el ca-
nario Manuel de Paz, especialistas 
los dos primeros en la inmigración 
española en Cuba y, el tercero, en el 
bandolerismo en nuestro país a fines 
del siglo XIX.  

Todos estos autores, por su parte, 
deben agradecerle igualmente a la 
doctora Almodóvar que sus estudios 
disfruten de una mayor divulgación 
en el ámbito de los historiadores cu-
banos. 
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investigaciones en el campo del psi-
coanálisis protagonizadas por el pen-
sador y científico Sigmund Freud, 
los novedosos puntos de vista de los 
filósofos de la contemporaneidad, 
los nuevos rumbos que tomaba el 
arte sonoro comenzando el siglo XX, 
entre otros factores, constituyen las 
causas de que el espacio y el tiempo 
se conviertan en elementos protago-
nistas enriquecedores en la nueva 
creación musical.    

La geometría euclidiana dice que 
la línea recta es la menor distancia 
entre dos puntos. Durante la tradi-
ción musical occidental la obra tenía 
una trayectoria simple entre un pun-
to de partida y uno de llegada.  

El descubrimiento de geometrías 
diferentes a la euclidiana por parte 
de Bernhard Riemann y Nikolái Lo-

Por RAFAEL GUZMÁN BARRIOS 

os  novedosos plantea-
mientos estéticos de la 
vanguardia musical cu-
bana de los 60 están 

comprendidos dentro de  dos impor-
tantes categorías que son y han sido 
objeto de múltiples investigaciones 
en la musicología: el espacio y el 
tiempo musicales. 

La experiencia  del compositor 
Leo Brouwer en el festival polaco 
Otoño Varsoviano, de 1961, se con-
sidera como punto de partida funda-
mental de la vanguardia musical cu-
bana de los 60; los jóvenes composi-
tores de aquel entonces y otros de la 
generación anterior, procedentes del 
Grupo de Renovación, comienzan a 
incorporar los nuevos recursos técni-
cos a sus composiciones musicales.    

El espacio musical y el tiempo 
musical desempeñan un papel prota-
gónico en  las creaciones sonoras de 
los movimientos de vanguardia del 
siglo XX.  

Las nuevas teorías científicas que 
disciplinas  como  Filosofía y  Física 
nos han aportado, la búsqueda y es-
tudio por parte de Occidente de 
otras maneras de hacer arte tanto 
cronológicamente dentro de su mis-
ma historia como geográficamente 
hacia culturas ajenas, además de los 
constantes avances de la electrónica, 
la computación, la acústica y tecno-
logía en general, así como la inevita-
ble crisis del sistema tonal han lleva-
do a la música occidental por nuevos 
rumbos donde el significado de es-
pacio y tiempo musicales han cobra-
do enorme relevancia. 

La concepción marxista dialécti-
co-materialista sobre el espacio y el 
tiempo, los descubrimientos del 
mundo de la física, especialmente la 
teoría de la relatividad, las nuevas 

bachevski incide directamente en las 
nuevas concepciones morfológico-
musicales, introduciéndose el con-
cepto de laberinto en la creación 
musical.  

El Móvil IV (1980), para guita-
rra con percusión incluida, de 
Harold Gramatges y el Concierto 
para violín (1976) de Leo Brouwer 
son ejemplos donde el intérprete se-
lecciona una trayectoria entre varias 
posibilidades de ejecución de la obra.  

La relatividad del tiempo y el es-
pacio demostrada por los científicos 
Lobachevski y Albert Einstein re-
percute en todos los ámbitos del 
pensamiento intelectual de Occidente. 
Las nuevas concepciones acerca de 
la flexibilidad y la curvatura del es-
pacio y el tiempo son determinantes 
en los artistas creadores pertenecien-
tes a las vanguardias del siglo XX. 
La línea de Lobachevski, Einstein, 
Friedrich Hegel, Friedrich Engels, y 
Vladimir Ilich Lenin llevan a Occi-

En el espacio y el tiempo 

Ígor Stravinski (1882-
1971) compositor ruso, una de las 
figuras más influyentes de la mú-
sica del siglo XX. 

El tiempo y  

el espacio  

musicales fueron 

las armas  

fundamentales de 

los compositores 

de nuestra  

vanguardia  

musical cubana 

de los 60. Ellos 

nos han dejado 

una obra de  

robusta cubanía 

que necesita ser 

estudiada con 

urgencia. 
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Al menos tres tiempos subjetivos es-
tán involucrados en el tiempo final 
ficticio de la obra musical en cues-
tión: el tiempo del compositor, el
(los) del intérprete(s) y el(los) del 
perceptor(es).  

La verdad está en los diferentes 
puntos de vistas de los personajes. 
El resultado final es una historia 
multitemporal.  

La obra del compositor Leo 
Brouwer La tradición se rompe… 
pero cuesta trabajo (1969) «nos per-
mite revivir siglos en minutos» por-
que el compositor logra que coexis-
tan en el tiempo de forma coherente 
la música de Johann Sebastian Bach, 
de Ludwig van Beethoven, su propia 
sonoridad y hasta participa el públi-
co.  

En el Móvil III nos podemos 
trasladar hasta el pasado mediato de 
las orquestas danzoneras cuando el 
compositor Harold Gramatges inser-
ta sorpresivamente, dentro de la im-
perante atmósfera atonal, el danzón 
La Mora, de Eliseo Grenet, y en el 
Móvil IV viajamos más lejos aún: 
desde la España de Luis de Narváez 
(siglo XVI), pasando por los siglos 
XVII, XVIII y XIX de Gaspar Sanz 

dente hacia nuevos horizontes musi-
cales; desde Claude Debussy, pasan-
do por Anton von Webern e Ígor 
Stravinski, hasta la vanguardia Eu-
ropea de la segunda posguerra.      

La doble manera de concebir el 
tiempo en la música, objetiva y sub-
jetivamente, genera una dualidad 
aparentemente irreconciliable.  

El punto intermedio radica en 
que el tiempo es flexible y varía bajo 
ciertas condiciones. El intérprete du-
rante el suceso musical percibe un 
tiempo interno, igual o diferente al 
del resto de los músicos de la agru-
pación.  

El tiempo total sería como una 
integral sumatoria de cada uno de 
los diferentes tiempos individuales. 
Para el compositor, en el momento 
de la creación,  el tiempo se mani-
fiesta de forma diferente: ingredien-
tes musicales y extramusicales 
(palabras, conceptos, entre otros ele-
mentos) se mezclan en su peculiar y 
personal tiempo. La  irreversibilidad 
del flujo musical en el momento de 
la escucha en tiempo real para el 
perceptor, difiere mucho de las 
herramientas de aislamiento tempo-
ral con las que cuenta el compositor. 

y Fernando Sor, hasta la vanguardia 
latinoamericana de Heitor Villalobos. 

El espacio en la música se plan-
tea de diversas maneras. Está aso-
ciado a fenómenos como la afinación, 
escalas, melodías, armonía, timbre, 
intensidad, ataque, duración del so-
nido, factura y textura; con el for-
mato orquestal y la relación espacial 
entre los músicos; con las caracterís-
ticas acústicas de salas y recintos di-
versos; con la inclusión en las obras 
de los gestos físicos de los músicos, 
entre otros aspectos.   

El espacio, históricamente olvi-
dado en el arte sonoro occidental, se 
convierte para los nuevos creadores 
en fuente de infinitas ideas. También 
con la ayuda de la tecnología, la 
electrónica y la computación, los 
compositores de la vanguardia musi-
cal encuentran otros caminos para 
experimentar y plasmar osadas ideas 
musicales que utilizan el espacio co-
mo punto de partida y objetivo cen-
tral de la obra.  

El encuentro de geometrías dife-
rentes a la de Euclides (300 a.n.e.-?) 
está directamente relacionado con 
los nuevos planteamientos músico-
espaciales de los compositores van-
guardistas.  

Las creaciones musicales que 
usan la poética del espacio tienen co-
mo objetivo principal el replantea-
miento de la unidireccionalidad en 
las salas de conciertos.  

Relieves para cinco grupos de 
instrumentos de Carlos Fariñas, Mó-
vil II de Harold Gramatges para 
conjunto de cámara y Contrapunto 
espacial III (1966) para 24 grupos 
instrumentales, bandas magnetofóni-
cas y 20 actores de Juan Blanco 
(1919) son ejemplos de manejo de la 
poética espacial en nuestra vanguar-
dia musical de los 60.    

El tiempo y el espacio musicales 
fueron las armas fundamentales de 
los compositores de nuestra van-
guardia musical cubana de los 60. 
Ellos nos han dejado una obra de ro-
busta cubanía que necesita ser estu-
diada con urgencia.  

Claude Debussy (1862-1918), compositor francés cuyas innova-

ciones armónicas abrieron el camino de los radicales cambios 

musicales del siglo XX. Fue el fundador de la denominada es-

cuela impresionista de la música. 



A 
 partir de 1998, los estu-

dios historiográficos cu-

banos han conocido una 

numerosa bibliografía en torno al fin 

de la dominación española sobre la 

Isla, orientada hacia el análisis de 

las diferentes aristas de un proceso 

tan complejo como la guerra del ´95 

y la posterior transición de Cuba a la 

vida republicana. Las investigacio-

nes realizadas al respecto han permi-

tido develar una buena parte del en-

tramado finisecular, insuficiente-

mente trabajado con anterioridad.  

Esto no significa, ni mucho me-

nos, el agotamiento de un periodo, 

no por breve menos rico y complejo 

en su desenvolvimiento. Uno de los 

aspectos más interesantes del inte-

rregno, lo constituyen, en mi opi-

nión, los espacios públicos y el uso 

que de ellos hicieron los sujetos so-

ciales a la hora de expresarse directa 

o indirectamente con respecto a la 

ocupación norteamericana y al futu-

ro de Cuba. En este sentido son des-

tacables los trabajos de Marial Igle-

sias sobre los cambios simbólicos y 

prácticos acaecidos en la cotidiani-

dad cubana a raíz de la intervención, 

y de Pablo Riaño acerca del trata-

miento dado en este periodo a las 

vallas de gallos y plazas de toros, 

como espacios públicos.  

Entre esos espacios finiseculares, 

uno de los más llamativos desde el 

punto de vista investigativo, al me-

nos en La Habana, fue el teatro. Es-

te interés obedeció, en primer lugar, 

a la importancia ganada por el mis-

mo a lo largo de toda la centuria de-

cimonónica entre las preferencias de 

los habaneros de diversa proceden-

cia social; en segundo, a la gran va-

riedad de vías discursivas que ampa-

radas en la relajación parcial de las 

reglas de la etiqueta, permitían la 

expresión de los participantes en el 

hecho teatral. Desde la edificación, 

a finales del siglo XVIII, del primer 

teatro permanente de la ciudad, este 

espectáculo había iniciado un pujan-

te avance en la preferencia de la po-

blación citadina. En la primera mi-

tad del siglo XIX numerosos viaje-

ros, entre ellos la Condesa de Mer-

lín y la escritora sueca Frederika 

Bremen, reflejaron en sus impresio-

nes sobre la ciudad, el gusto fervien-

te y cultivado de sus habitantes por 

la ópera y los espectáculos escénicos 

en general, así como la calidad de 

los edificios construidos con este fin 

y de las compañías contratadas para 

actuar en ellos.  

Estos elementos se consolidaron 

a lo largo de la segunda mitad de la 

centuria, con lo que La Habana se 

convirtió en una de las plazas más 

importantes del continente al rivali-

zar con Ciudad México como sede 

de los debutes de las compañías que 

venían “a hacer la América.” Un 

momento importante dentro del de-

venir escénico, lo marcó la creación 

entre 1867 y 1868 del género bufo, 

desarrollado a partir de la ópera bu-

fa, pero que en la ciudad y en el   
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resto de la Isla, tomó un tono defini-

tivamente autóctono, incorporando 

temas y personajes de la cotidiani-

dad insular y proyectando un humor 

basado en el doble sentido textual y 

con fuerte carga erótica, que le per-

mitió llegar exitosamente al público.  

Hacia 1898 La Habana contaba 

con diez salas profesionales, ubica-

das alrededor del importante eje re-

creativo constituido por los paseos 

del Prado y de Isabel II, asumiendo 

un carácter propio, una manera de 

hacer y decir, a través de su arqui-

tectura, decoración, público y reper-

torio. El punto cero en la distribu-

ción espacial, lo marcaba el teatro 

Tacón, situado privilegiadamente 

frente al Parque Central, corazón de 

la vida pública de los habaneros. La 

localización de los teatros era de es-

pecial importancia, pues cada sala se 

relacionaba con los cafés, salones de 

baile y otros espacios que formaban 

su entorno. Además, existía un nú-

mero no cuantificado de escenarios 

aficionados diseminados por toda la 

ciudad, a cargo de particulares o 

instituciones. Estos escenarios per-

mitían la difusión del gusto teatral a 

capas cada vez más amplias de la 

población.  

Aun cuando lo virulento de la 

contienda emancipadora hizo mer-

mar las economías capitalinas y con 

ellas la salubridad de los edificios y 

la calidad de las compañías contrata-

das, el teatro fue uno de los espacios 

recreativos que continuó funcionan-

Por BEATRIZ COMBARRO 
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do, al ofrecer una de las escasas op-

ciones de esparcimiento en la ciudad 

durante la guerra. El fin de la misma, 

así como la inesperada evolución de 

los acontecimientos, afectó a toda la 

sociedad finisecular, y por supuesto 

a todas las prácticas y espacios que 

la tradición había sacralizado. En 

ese momento, por primera vez, la 

identidad cubana iba a estar en el 

punto de mira y cualquier espacio 

público podría convertirse en la tri-

buna propicia para emitir, formar, y 

contrastar y enfrentar las opiniones 

al respecto.  

Dicho enfrentamiento no sólo 

ocurría, como puede pensarse, entre 

aquellos que no creían en la existen-

cia de una identidad cubana que va-

lidara la creación de un estado na-

cional y los que, al identificarse co-

mo miembros de una misma identi-

dad, ansiaban la independencia co-

mo única vía de plena realización de 

la misma. Al ahondar en el período 

se descubre, en este último grupo, 

una inabarcable variedad de percep-

ciones sobre la cubanidad, sustenta-

doras de otros tantos proyectos para 

la vida futura de la Cuba republicana.  

Tales proyectos, coincidentes en 

ocasiones y en otras excluyentes en-

tre sí, fueron presentados en el tea-

tro, a través de múltiples variantes 

discursivas, y logró crearse un diá-

logo vigoroso entre todos los partici-

pantes en el hecho teatral. Una de 

las formas menos evidentes, pero no 

por ello menos importante, fue la 

readecuación y creación de salas tea-

trales.  

En noviembre de 1898, Joaquín 

Robreño, figura ya conocida en las 

tablas capitalinas, inauguró el Cuba, 

pequeño escenario en el que reunió 

los actores más importantes del bufo 

en aquellos años. En el nuevo coli-

seo, las tradicionales efigies de gran-

des del teatro español fueron susti-

tuidas por los retratos de generales 

mambises, lo que unido a su nombre 

y a un repertorio francamente com-

prometido con los ideales indepen-

dentistas, atrajo un público confor-

mado fundamentalmente por miem-

bros del Ejército Libertador y sus 

simpatizantes. De este modo, la sala 

pasó a ser la primera consagrada a la 

expresión, en todas sus facetas, de 

un discurso favorable a la instaura-

ción de la República y la exaltación 

de una cultura cubana frente a la 

existencia de otras consideradas ex-

tranjeras, diferentes. Aunque duran-

te la guerra el teatro Irijoa había 

burlado la censura mediante ingenio-

sos subterfugios para poner en ridí-

culo al gobierno español y enaltecer 

el patriotismo de la concurrencia, la 

sola existencia del teatro Cuba como 

espacio donde manifestar abierta-

mente el sentimiento independentista, 

se convirtió en una alusión directa a 

una libertad que los cubanos sentían 

recién conquistada. En este medio 

favorable a los pronunciamientos in-

dependentistas, no es extraño que 

los encendidos parlamentos provoca-

ran una fuerte repercusión en el pú-

blico, a tal punto que ocasionalmen-

te las respuestas trascendieran los 

límites espaciales fijados por el tea-

tro. Así ocurrió en fecha tan tempra-

na como el 11 de diciembre, y más 

tarde, durante el enfrentamiento en-

tre Gómez y la Asamblea del Cerro, 

cuando un parlamento referente al 

hecho funcionó como convocatoria 

para el público, el cual abandonó el 

teatro para salir a manifestarse fren-

te a la Quinta de los Molinos, en 

apoyo al Generalísimo.  

Dos años más tarde, el Liceo 

Habanero, institución reconocida 

tanto por su exclusividad como por 

su filiación independentista; compró 

el Irijoa, para convertirlo en la sede 

de sus veladas y representaciones. 

Rebautizado como Martí, el “coliseo 

de las cien puertas” fue para las éli-

tes lo que el Cuba para los sectores 

populares: una respuesta a la necesi-

dad imperiosa de crear espacios aso-

ciados únicamente a la libre expre-

sión del punto de vista independen-

tista.  

A este fin, no importaba que el 

coliseo no contara con la magnifi-

cencia y las dimen-

siones de otros en 

la ciudad, sino el 

hecho de que no 

había estado ligado 

por su nombre, re-

pertorio o devenir, 

con el pasado colo-

nial. Por supuesto 

que esto no invali-

dó a las otras salas 

para acoger espec-

Teatro Martí:  

pasado y presente 
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táculos de esparcimiento, pero en el 

caso de las celebraciones de índole 

patriótica, estos se trasladaron al 

Martí y solo ocasionalmente el Gran 

Teatro pudo disputárselos. Este 

cambio tuvo una gran repercusión en 

la opinión pública, sobre todo en los 

periódicos más elitistas, los cuales 

pasaron de obviar o ridiculizar al 

Irijoa y a su concurrencia, a alabar 

las virtudes arquitectónicas del Martí, 

convocando a los “elegantes habane-

ros” a las funciones que en él se ce-

lebraban.  

Uno de los eventos más impor-

tantes ocurrido en 1900 lo constitu-

yó la profunda reforma hecha al sis-

tema de enseñanza cubano, basado 

hasta entonces en los cánones espa-

ñoles y que se readecuó según los 

preceptos de la moderna educación 

norteamericana. Como parte de la 

reforma se tradujeron los libros de 

texto norteamericanos, se adoptó el 

inglés como lengua extranjera y se 

organizaron escuelas de verano para 

los maestros primarios en Harvard y 

en La Habana. Como sede de estos 

cursos en la ciudad, la comisión or-

ganizadora designó al Martí, desig-

nación aceptada por el Liceo Haba-

nero que de este modo se validaba 

ante la opinión pública como institu-

ción progresista, promotora de la 

instrucción de sus conciudadanos, 

con la consideración de que esta era 

una virtud indispensable para el 

buen desempeño de Cuba como 

“república Moderna”.  

Es interesante reflexionar sobre 

el por qué se eligió al Martí para tal 

actividad. Si bien era una práctica 

común en este periodo que los tea-

tros, favorecidos por la buena dispo-

sición espacial interna y la buena 

acústica, fueran tomados como salo-

nes de conferencias, en una ciudad 

donde escaseaban los locales cons-

truidos para este fin, lo cierto es que 

tradicionalmente se preferían espa-

cios de mayor capacidad que el de la 

calle Dragones. También, dado el 

carácter científico del evento, existía 

la opción de celebrarlo en la Univer-

sidad de La Habana o en algunas de 

las renombradas instituciones de en-

señanza de la ciudad. Entonces, ¿por 

qué el Martí?  

Desde el punto de vista simbóli-

co, la escuela que sirvió durante la 

colonia para preparar súbditos era 

inoperante, más aun, contraprodu-

cente con la formación de ciudada-

nos. Lo que se trataba de hacer con 

este proceso era una “escuela nue-

va” donde formar un “hombre nue-

vo”, eso descalificaba cualquiera de 

los antiguos centros de enseñanza 

del país como sede de este evento y 

colocaba a los teatros de la capital 

como alternativa natural para aco-

gerlo. El hecho de que el principal 

centro de enseñanza estuviera en ese 

momento emplazado en un convento 

afianzaba la unión Iglesia Católica–

Poder característica de la colonia, 

inadmisible ahora en una República 

donde el respeto a las libertades in-

dividuales, entre ellas la de culto, 

debía ser garantía para todos los que 

las conformaban. Surgía así la nece-

sidad de un nuevo local.  

Enclavado en una zona de fácil 

acceso, en la periferia del eje recrea-

tivo constituido alrededor del Parque 

Central, el Martí, como ya se dijo, 

había sido planeado como teatro de 

verano con lo cual se garantizaba a 

un tiempo la ventilación y el recogi-

miento necesarios para el evento. 

Simultáneamente, seleccionarlo co-

mo sede equivalía a defender, tanto 

a los ojos de los cubanos como de 

los ocupantes, la cubanidad de una 

empresa cuestionada por la excesiva 

influencia de los paradigmas educa-

tivos norteamericanos.  

Así, lo que podía tomarse (y de 

hecho fue tomado por muchas perso-

nas) como copismo servil o, peor 

aun, como intervencionismo cultural, 

se convertía, bajo la tutela simbólica 

de “Martí” y el Liceo Habanero, 

tradicionalmente vinculado al afán 

emancipador, en parte consustancial 

de la nación soñada, proceso im-

prescindible para la creación de un 

hombre nuevo, ciudadano digno de 

la República independiente. De este 

modo se afianzaba la alineación de 

las elites cubanas relacionadas con el 

proyecto educativo, en el bando in-

dependentista y se exorcizaban los 

fantasmas de posibles proyectos 

anexionistas.  

Similares razones pueden aducir-

se para la elección del teatro como 

sede de la Constituyente Cubana de 

1900, al tiempo que ambos gestos se 

insertaban en la creciente tendencia 

sacralizadora de la imagen de José 

Martí como figura mítica, asociada 

directamente con el proceso de fun-

dación nacional.  

Tanto el Cuba como el Martí 

eran, dentro de la ciudad, los espa-

cios consagrados por los contempo-

ráneos a la expresión y afirmación 

de la identidad cubana (lo cual no 

significa que el resto de los coliseos 

Sitio donde estuvo el teatro Tacón, actualmente 

ocupado por el Gran Teatro de La Habana. 
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debía ser el teatro republicano. Al 

mismo tiempo, una de las vertientes 

del género bufo se dedicaba a paro-

diar el drama y la ópera, los que 

eran considerados por una parte no 

desdeñable de la población habanera 

como europeizantes, estirados, faltos 

de ritmo, sensualidad y alegría, ca-

racterísticas estas últimas que eran 

vistas como consustanciales a la 

identidad cubana .  

A la elaborada y bella concep-

ción de las arias de Aída, La Travia-

ta, y La Bohemia, se contraponían 

los picantes y actuales textos de las 

guarachas. A la espontánea actua-

ción de los caricatos, salpicada de 

chistes y “morcillas”, la cuidadosa y 

estudiada declamación de los más 

importantes actores y actrices cuba-

nos y europeos.  

Los eventos en los que se vieron 

involucrados ambos teatros contribu-

yeron a reforzar este antagonismo: a 

las veladas donde se daba a conocer 

la labor dramatúrgica del Martí, con 

aquella participación de un público 

selecto, corresponde la participación 

del elenco del Cuba, en el amplio 

desfile popular que homenajeaba a 

Máximo Gómez, a su llegada a la 

ciudad. Si en el anfiteatro de la calle 

Dragones se recurría a la figura y 

palabra del prócer (que comenzaba a 

convertirse en mito fundante) para 

validar la autenticidad del sentimien-

to independentista y de identifica-

ción con el país, sustentado por or-

ganizadores y asistentes, la compa-

ñía bufa optaba por la participación 

callejera, haciendo copartícipe a un 

grupo mucho más amplio y hetero-

géneo de sus inquietudes con respec-

to a un futuro incierto:  

Estrellita solitaria / De mi bande-

ra cubana  

¿Cuándo te veré brillar / en el 

morro de La Habana?  

En el mismo caso se situaron, de 

un lado la Escuela de Verano y la 

Asamblea Constituyente, celebradas 

en el Martí y en el opuesto las mani-

festaciones espontáneas generadas en 

el Cuba. Sacralizados los primeros 

por los sectores ilustrados como ges-

tos fundadores del Estado Nacional, 

manifestaciones de lo más selecto de 

la sociedad, disueltos los segundos 

por el paso del tiempo entre los múl-

tiples incidentes similares que tuvie-

ron lugar en este período, muestras 

de la expresión anónima y democrá-

tica de una población de amplia cul-

tura política.  

En esta dirección ambos coliseos 

pueden verse como espacios públi-

cos, a la vez que imágenes simbóli-

cas, para pensar y construir dos con-

cepciones excluyentes de la identi-

dad. Una, selectiva, donde “todos 

los cubanos son iguales” pero los 

méritos (entiéndase: instrucción, cu-

na, papel desempeñado en la guerra, 

etc.) de un grupo en específico, co-

locan a un sector en una posición su-

perior al resto de la población, la 

cual es vista a través de una óptica 

que va desde el paternalismo hasta la 

crítica de la vulgaridad de las cos-

tumbres, consideradas como rezagos 

del pasado colonial. La otra, aparen-

temente más incluyente y popular, 

exalta a esta “meritocracia”, que al 

mismo tiempo cuestiona y enfrenta, 

con respecto, una vez más, a la cu-

banidad de sus costumbres o al sen-

tir que su voluntad no era correcta-

mente representada (recuérdese el 

enfrentamiento con la Asamblea del 

Cerro).  

En este sentido, el punto de coin-

cidencia entre ambos sectores fue el 

hecho de hacer descansar, sobre esta 

élite conformada a través de los mé-

ritos, el poder de representar al resto 

de la sociedad, que debía apoyar y 

seguir sus decisiones. El principal 

conflicto giró entonces alrededor de 

la efectividad de ambas partes para 

satisfacer sus mutuas expectativas.  

La existencia de una problemáti-

ca mucho más compleja y vital, a 

saber, la lucha por la cristalización 

de los afanes independentistas, pro-

vocó el aplazamiento del conflicto 

desarrollado alrededor de la posibili-

dad de ambas partes para colmar sus 

expectativas mutuas. Esta insatisfac-

ción quedó entonces latente, espe-

rando para develarse, con fuerza, el 

nacimiento de la tan ansiada Repú-

blica.  

estuvieran al margen de los discur-

sos identitarios). Sin embargo, aun-

que no pueden considerarse rivales 

desde el punto de vista empresarial, 

se convirtieron en representantes de 

dos percepciones de la cubanidad 

fuertemente excluyentes.  

El primer argumento de esta afir-

mación lo constituye el público asis-

tente a ambas salas, compuesto en el 

Martí por miembros de la élite haba-

nera, sectores intelectuales y la alta 

oficialidad mambisa, mientras que 

en el Cuba se reunían los oficiales 

de pequeña y mediana graduación y 

miembros en general del Ejército Li-

bertador (posteriormente veteranos) 

además de partidarios de la indepen-

dencia salidos de los sectores subal-

ternos de la población citadina.  

También el repertorio difería en 

ambas salas. En la esquina de Dra-

gones se había reunido lo mejor del 

bufo, acompañado por el inseparable 

conjunto de guarachas. Los encendi-

dos versos que exaltaban a la patria 

eran declamados por negritos 

“cheches”, mulatas y borrachos, que 

los alternaban con burlas descarna-

das a los españoles y norteamerica-

nos, y chistes de doble sentido. El 

público “culto” no dudó en manifes-

tar su descontento:  

¿Qué nos queda ya, para el espí-

ritu?..., las recreaciones disonantes 

que no conmueven y desesperan, de 

los malos versos patrióticos del Cu-

ba (…)  

Para muchos de los sectores 

“ilustrados”, el bufo no pasaba de 

ser una muestra de vulgaridad y mal 

gusto, símbolo repugnante del pasa-

do colonial y de sus vicios, por lo 

cual era indispensable eliminarlo de 

la futura República. El “verdadero” 

teatro cubano, aun por escribirse, 

tenía sus raíces en Heredia y la Ave-

llaneda y debía recibir toda la in-

fluencia posible de la ópera y el dra-

ma europeo, única posibilidad de 

educar en el pueblo una sensibilidad 

artística que lo cultivara haciéndolo 

digno de la “Nación”. El Martí era 

entonces la representación de lo que 






