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Senderos que se bifurcan
Algunas personas, tanto cubanas como extranjeras, 

insisten en pedirle a importantes centros de poder en el 
mundo que desestabilicen al gobierno cubano, tomen 
medidas que puedan dañar fundamentalmente al pue-
blo de la Isla, y contribuyan a imponer en el país un 
modelo socio-económico-político que ha demostrado 
tener luces, pero también grandes sombras, sin dis-
cernir y consensuar seriamente la manera de atenuar 
estas últimas.

Cuba tiene muchísimo que cambiar, pero los prota-
gonistas de esos cambios no pueden ser los centros 
de poder de ciertos países fuertes e influyentes. Cuba 
tiene muchísimo que cambiar, pero todo indica que la 
generalidad de los cubanos no desea un cambio al es-
tilo del ocurrido en muchísimos países de Europa del 
Este. La inmensa mayoría de los cubanos no pretende 
que el país se enrumbe hacia el destino de esa parte 
del mundo, ni que nuestros cambios sean por medio de 
una metodología similar a la aplicada allí. 

Ciertamente merece gratitud que personas e institu-
ciones de otros países se preocupen por la crisis que 
padecemos, hagan las críticas que consideren perti-
nentes y brinden consejos acerca de cómo deberíamos 
conducir la nación para conseguir un mayor desarrollo 
social, económico y político. Sin embargo, la mayoría 
de los patriotas cubanos, que abundan en buena parte 
de nuestra actual diversidad política, anhelan que lo ha-
gan actuando como amigos que nos acompañan y no 
como jueces que nos condenan, ni como conspiradores 
que estén dispuesto a llevarnos hacia destinos incier-
tos, que no emanen de la voluntad expresa del pueblo. 

Esto último puede parecer una utopía, porque siem-
pre han existido, y existirán, los intereses ideológicos, 
políticos y económicos; y tal vez jamás se renuncie a 
tratar de imponerlos, por la fuerza o subrepticiamen-
te. No obstante, está comprobado igualmente que han 
existido y existen personas e instituciones que –sin re-
nunciar a sus preferencias ideológicas, políticas y eco-
nómicas- son transparentes y procuran que sus criterios 
e intereses participen por medio de un entendimiento y 
un acuerdo que ofrezca estabilidad a todos.

Por otro lado, para que esto sea posible se hace im-
periosa una evolución política que sea capaz de am-
pliar el proceso de apertura entre cubanos con pensa-
mientos patrióticos disímiles. Es necesario que juntos, 

y con una intensa participación del pueblo, podamos 
cincelar el presente modelo social, con el propósito de 
adecuarlo a las demandas vigentes de la nación, sea 
un producto real de la voluntad general y se evite así 
que otros –en algún momento, aprovechando determi-
nadas circunstancias- logren imponer un nuevo modelo 
que responda a intereses parciales y hasta puedan pre-
tender secuestrar al país.

EDITORIAL

Se hace ineludible que el Estado, 
el gobierno y el Partido Comunista, 
se dejen interpelar por los criterios 
y proyectos, nuevos y patrióticos, 
que abundan dentro y fuera de 

sus filas, estén dispuestos a darles 
protagonismo, promuevan una síntesis 

de todas esas ideas, y faciliten el 
rediseño de nuestra República.  

Para ello resulta obligatorio que la política oficial 
continúe evitando rigideces. Realmente pueden exis-
tir fundamentos que justifiquen ciertas inflexibilidades, 
pero a esta altura de la historia una hipertrofia de las 
rigideces puede precipitar al país hacia el abismo. Se 
hace ineludible que el Estado, el gobierno y el Partido 
Comunista, se dejen interpelar por los criterios y pro-
yectos, nuevos y patrióticos, que abundan dentro y fue-
ra de sus filas, estén dispuestos a darles protagonismo, 
promuevan una síntesis de todas esas ideas, y faciliten 
el rediseño de nuestra República.  
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Algunos autores entienden por “secularización” el paulatino declive de 
la religión en las sociedades modernas hasta quedar recluida en algunas 
minorías socialmente irrelevantes que constituirían algo así como “una 
especie en peligro de extinción”. A la larga, por tanto, la religión no solo 
desaparecería de la vida pública , sino también de la vida privada. En 
opinión de Benedetto Croce, el “vivir sin religión” sería una seña de 

identidad de la modernidad.
En los países de tradición cristiana, este nuevo sentido de la palabra 

“secularización” sería sinónimo de descristianización.

¿Declive de la religión?

1. Retroceso del cristianismo en Europa

En África y en Asia el desinterés por lo religioso es 
un fenómeno todavía incipiente. En cambio, en Euro-
pa parece que comenzó a manifestarse ya a lo largo 
del siglo XVIII e incluso antes. Por ejemplo, estudiando 
dos mil testamentos de la región de Provenza, Michel 
Volvelle observó en seguida la progresiva desaparición 
en ellos de las cláusulas relativas al establecimiento de 
fundaciones o el encargo de misas1.

Desde entonces la descristianización ha sido exten-
diéndose por el Viejo Continente hasta el extremo de 
que Tillard publicó no hace mucho un artículo cuyo títu-
lo era provocativo: “¿Somos los últimos cristianos?”. El 
famoso teólogo dominico respondía: “Instintivamente, 
digo que no, que no seremos los últimos cristianos, ya 
que creo, con toda la gran tradición cristiana –tanto la 

Por LUIS GONZÁLEZ-CARVAJAL

ortodoxa como la católica o la protestante–, que Dios, 
en su fidelidad hacia la humanidad, no dejará que se 
apague la luz que su Hijo encendió”2. Sin embargo, el 
mismo hecho de haber sentido la necesidad de plan-
tear seriamente una cuestión así resulta ya inquietante.

En el caso concreto de España, los estudios de so-
ciología religiosa realizados a lo largo de los últimos 30 
años ponen de manifiesto una constante disminución 
porcentual de los creyentes y, más todavía, de la prácti-
ca cultual (ver Tabla 1).

Como vemos, en los 30 años transcurridos entre 
el primer y el último sondeo, los católicos practicantes 
bajaron desde el 64 hasta el 29 por ciento, y los no 
creyentes e indiferentes aumentaron desde el 3 hasta 
el 18 por ciento.

Es indudable, por tanto, que la increencia apare-
ce como un fenómeno ascendente. Y no solo por el 

* No se propuso esta categoría.
Fuentes: a Informe FOESSA 1970, p. 443; b Banco de datos de data (cit. en andrés orizo, Francisco, España, entre la apatía y el cambio 

social, Mapfre, Madrid 1984, p. 177); GonzáLez bLasco Pedro – GonzáLez-anLeo, Juan, Religión y sociedad en la España de los 90, Funda-
ción Santa María, Madrid 1992, P. 26; d Informe Foessa 1994, p. 755; e eLzo, Javier – andrés orizo, Francisco (dirs.), España 2000, entre el 
localismo y la globalidad. La encuesta Europea de Valores en su tercera aplicación, 1981‑1999, Fundación Santa María, Madrid 2000, p. 
189.

Tabla 1
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número creciente de quienes declaran no creer, sino 
también porque afecta sobre todo a los sectores más 
dinámicos de la sociedad: en Europa Occidental, los 
obreros industriales son mucho menos religiosos que 
los campesinos; los varones creen bastante menos en 
Dios que las mujeres (aunque la diferencia no parece 
depender tanto del sexo como de las condiciones de 
vida, porque las actitudes religiosas de las mujeres que 
trabajan fuera del hogar tienden a aproximarse a las 
de los varones); el nivel de instrucción tampoco pare-
ce favorecer la adhesión religiosa, porque la media de 
años de estudio es significativamente superior entre los 
ateos y entre los que carecen de religión; por último, los 
jóvenes (que, por imperativos de la vida, son un colec-
tivo en ascenso) resultan ser mucho menos religiosos 
que los ancianos3.

Por lo que a los jóvenes se refiere, he aquí cómo ha 
ido disminuyendo su religiosidad, según los Informes 
elaborados cada cinco años por encargo de la Funda-
ción Santa María4 (ver Tabla 2).

Sin embargo, como vamos a ver a continuación, en 
los años noventa los sociólogos de la secularización se 
han visto obligados a revisar también la tesis convencio-
nal que consideraba el declive de la religión como una 
consecuencia necesaria del proceso de secularización.

2. La buena salud del cristianismo norteamericano
 
El teólogo indio Michael Amaladoss observaba: “La 

disminución de la práctica religiosa parece ser un fe-
nómeno que solo afecta a Europa occidental y no se 
produce en otras partes. Tal vez la secularización sea, 
pues, la manera como la cultura occidental europea 
ha reaccionado ante la modernidad. Otras culturas en 
otros lugares, incluso en países científicamente avan-
zados y ricos, han reaccionado de manera diferente5.

El caso más claro en estos momentos de eso que 
Amaladoss llama “países científicamente avanzados y 
ricos” es el de los Estados Unidos. Hace ya cincuenta 
años, en 1955, Will Herberg publicó un estudio sobre 
la religiosidad de aquel país que ha devenido clásico6. 
En él constataba que, lejos de manifestarse allí el de-
clive religioso que caracterizaba a Europa, el pueblo 
norteamericano estaba viviendo un fuerte retorno a la 
religión. He aquí algunos datos de su estudio:

El 95 por ciento de los norteamericanos declaraba 
pertenecer a alguna religión: 68 por ciento protestantes, 
23 por ciento católicos y 4 por ciento judíos (p. 69).

El 73 por ciento de los norteamericanos mayores de 
18 años se consideraban miembros activos de su reli-
gión. Entre los católicos el porcentaje subía hasta el 87 
por ciento; entre los protestantes llegaba al 75 por cien-
to; y entre los judíos descendía hasta el 50 por ciento 
(p. 72).

A la pregunta “¿Asistió usted a los servicios religio-
sos dominicales (o sabáticos) durante las doce últimas 
semanas?”, respondió afirmativamente el 68 por ciento 
de los norteamericanos. De nuevo había variaciones 
notables entre las tres religiones. Entre los católicos el 
porcentaje era del 82 por ciento; entre los protestantes, 
del 68 por ciento; y entre los judíos, del 44 por ciento 
(p. 73). De hecho, había aumentado considerablemente 
la construcción de templos durante la última década (p. 
74).

Los “ministros” de las diversas religiones gozaban 
de elevada consideración social, y su prestigio aumen-
taba sin cesar (p. 76). Debido a ello, aumentó fuerte-
mente la seguridad que tenían en sí mismos, y ya no 
se sentían como defensores de una causa decadente 
frente a un mundo hostil. Ahora comenzaban a hablar 
con el aplomo de quienes percibían que los vientos so-
plaban a su favor y que con toda probabilidad encontra-
rían oyentes respetuosos (p. 77). De hecho, difícilmente 
podría encontrarse algún College o Universidad que no 
hubiera creado una Facultad de Ciencias Religiosas o 
ampliado considerablemente las ya existentes (p. 79).

Los políticos eran sumamente respetuosos con la 
religión. Habría sido inconcebible que un ateo o un ag-
nóstico como Robert G. Ingersoll, que fue por todo el 
país desafiando a Dios y pronunciando discursos an-
tirreligiosos, hubiera tenido una posición respetada e 
influyente en la política norteamericana. Una persona 
no creyente y que se declarase tal habría sido un pesa-
do lastre, tanto para el Partido Republicano como para 
el Demócrata, y no habría tenido la menor oportunidad 
en la vida política (p. 76).

Lo religioso “se vendía” bien. Las editoriales anda-
ban en busca de títulos religiosos, porque en la catego-
ría de libros que no eran de ficción, siete de cada diez 
éxitos editoriales correspondían a títulos religiosos7 (p. 

Tabla 2
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97, n. 37); había revistas que prácticamente jamás apa-
recían sin un artículo acerca de la religión, y monse-
ñor Fulton Sheen encabezaba la lista de los programas 
de televisión más vistos. Es significativo que, según el 
Time8, a las muñecas que caminaban, que hablaban, 
que tomaban el biberón y mojaban los pañales se ha-
bían sumado las “muñecas que rezaban”. La Ideal Toy 
Co. puso a la venta, efectivamente, una muñeca con las 
rodillas articuladas que podía arrodillarse en actitud de 
orar (p. 96, n. 33).

Diecisiete años después, en 1972, Andrew M. 
Greeley, en otro estudio famoso, constató que la situa-
ción no había cambiado. En Norteamérica la seculari-
zación (entendida como declive de la religión) era patri-
monio tan solo del homo academicus, es decir, de las 
minorías intelectuales; lo que ocurría era que, precisa-
mente por eso, aparecía muy extendida en los medios 
de comunicación social. Para justificar su tesis, entre 
otros argumentos, el sociólogo estadounidense compa-
raba el interés que los norteamericanos manifestaban 
por la religión con el interés que manifestaban por la 
política.

Mientras en las elecciones legislativas –que, al fin 
y al cabo, se celebran una sola vez cada cuatro años– 
votaban solo alrededor del 60 por ciento de los ciuda-
danos, el 68 por ciento de la población adulta acudía al 
templo por lo menos una vez al mes, y el 79 por ciento 
afirmaba pertenecer a alguna Iglesia.

Mientras el 27 por ciento del electorado discutía con 
alguien sus puntos de vista políticos antes de las elec-
ciones, el 90 por ciento de la población de la zona de 
Detroit afirmaba hablar de temas religiosos al menos 
una vez al mes.

Mientras el 5 por ciento de las familias prestaban 
apoyo económico a algún partido o candidato político, 
más del 40 por ciento de las mismas contribuían al sos-
tenimiento económico de su Iglesia.

El 88 por ciento de la población afirmaba rezar todos 
los días, y el 40 por ciento había leído la Biblia durante 
el mes anterior. En la ciudad de Detroit, el 65 por cien-
to de los adultos seguía los programas religiosos de la 
radio o la televisión, y un 75 por ciento leía las noticias 
religiosas de los periódicos9.

Todavía hoy se mantiene esta situación. Especial-
mente prometedora es la situación de la Iglesia Cató-
lica en Estados Unidos. Entre 1970 y 1985 ha habido 
más de 800.000 conversiones anuales al catolicismo, 
en tanto que los protestantes pierden anualmente cerca 
de medio millón de fieles10. Ya lo percibió Will Herberg 
en su estudio de 1955: “La actitud católica es, cada vez 
más, la de una importante minoría que posee un fuer-
te sentido de seguridad en sí misma. El protestantismo 
norteamericano presenta hoy la anomalía de un pode-
roso grupo mayoritario, con una creciente conciencia 
de minoría. (...) La postura protestante tiende cada vez 
más a definirse según su confrontación con un catolicis-

mo seguro de sí mismo y agresivo”11. (Nuestra lengua 
está padeciendo una colonización del inglés. Lázaro 
Carreter observaba con toda razón que la palabra in-
glesa aggressive significa “caracterizado por una gran 
energía, ambición o capacidad de iniciativa”, mientras 
que en castellano agresivo significa “propenso a faltar 
al respeto, a ofender o a provocar a los demás”. Por eso 
decía que, al oír que una institución es agresiva, le en-
traban ganas de “llamar a la comisaría más próxima”12).

Para la sociología convencional de la secularización, 
elaborada sobre todo a partir de los datos europeos, la 
buena situación religiosa de Estados Unidos –sociedad 
moderna donde las haya– era únicamente la excepción 
que confirmaba la regla. Pero es obvio que bastaría una 
excepción para falsificar, en el sentido popperiano de 
esta expresión, la tesis de la “inevitable” desaparición 
de la religión en el mundo moderno. Ocurre, además, 
que pueden aducirse otros casos similares, como son 
Japón y los antiguos países de la Europa del Este. Por 
eso Berger, que en los años sesenta consideró “inevi-
table” el descenso de la religión en las sociedades mo-
dernas, habla ahora de una “des-secularización”13.

En un libro algo anterior había escrito ya: “A nadie 
se le ocurrirá decir que los Estados Unidos no son una 
sociedad moderna; en realidad, desde ciertos puntos 
de vista, quizá se trate de la más moderna de todas. 
No obstante, según todos los criterios convencionales, 
continúa siendo un país intensamente religioso. ( ... ) 
Es más elevada que nunca la cifra de estadouniden-
ses que asisten con regularidad a los servicios religio-
sos, prestan su apoyo a organizaciones religiosas y se 
describen a sí mismos como poseedores de sólidas 
creencias religiosas. ( ... ) Ni la teoría de la “última bo-
queada” ni la noción según la cual la religión se des-
vanecerá a medida que triunfe la modernización, con-
virtiendo en obsoletas las ventajas de aquella, resultan 
demasiado prometedoras como explicación del caso 
estadounidense”14.

Así, pues, ha sido un prejuicio ideológico el que llevó 
a muchos sociólogos a afirmar que el descenso de la 
religión en Europa es una consecuencia “natural” de la 
secularización que no requiere ninguna explicación, y 
que lo que debe ser explicado es la “desviación” ame-
ricana de la norma. Comprender esto tiene mucha im-
portancia, como veremos más adelante, para la tarea 
evangelizadora.

3. El retorno al paganismo

Por otra parte, en Europa, donde no es posible ne-
gar que las iglesias cristianas vienen padeciendo des-
de hace varias décadas un importante descenso numé-
rico, ha ocurrido –para sorpresa de todo el mundo– que 
el vacío dejado por ellas han empezado a llenarlo for-
mas primitivas y regresivas de lo religioso. Atrevámonos 
a decirlo, aunque pueda parecer un lenguaje “política-
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mente incorrecto”: Estamos asistiendo a un retorno del 
paganismo. Y quiero aclarar que “hablar de paganismo 
no es simplemente un recurso retórico para designar el 
debilitamiento de la práctica cristiana o el alejamiento 
de la Iglesia. Designa más bien una concepción global 
de la realidad y del hombre”.15 De hecho, los primeros 
en utilizar hoy la palabra “paganismo” son quienes se 
identifican con esa concepción de la vida16.

El paganismo es una religiosidad de la Naturaleza 
y de la Vida, con fuertes tintes panteístas. Es una he-
rencia remota de nuestros antepasados, los pobladores 
de la Europa pre-cristiana y pre-romana, que, reprimida 
por el cristianismo, permaneció quizá siempre en el in-
consciente colectivo. Heine escribió en 1834: “Alema-
nia es la mejor tierra para que fructifique el panteísmo; 
esta es la religión de nuestros grandes pensadores, de 
nuestros mejores artistas. (...) No se dice, pero todo el 
mundo lo sabe; el panteísmo es el secreto a voces de 
Alemania. Es la religión alemana oculta”17.

En nuestros días, aflojada la censura ejercida por 
el cristianismo en el pasado, vuelven a celebrarse con 
fuerza los solsticios en la noche de San Juan o en Na-
vidad; los carnavales se convierten en las fiestas de 
la primavera; se recuperan las “marzas”(en marzo se 
iniciaba el año en la antigua Roma) o las “mayas”. La 
noche de Halloween (31 de octubre), celebrada sobre 
todo en el mundo anglosajón, está arraigando cada vez 
más en los países latinos. Ha estado vinculada desde 
los tiempos prehistóricos a fiestas de aparecidos, bruje-
ría y rituales tectónicos. También los celtas creían que 
los espíritus de la muerte regresaban a sus moradas 
terrenales durante esa noche. La publicidad anuncia 
esas fiestas expresamente como “paganas”. Por ejem-
plo, el diputado por Soria José María Martínez Laseca, 
al presentar las fiestas de San Juan del Toro, escribe: 
Cuando “ha transcurrido la noche más corta del año”, 
los sorianos se entregan a unas celebraciones en las 
que “vislumbran una clara pervivencia del mitologema 
del eterno retorno”. “El toro es el protagonista principal, 
ese “tótem” sagrado, de siempre emparentado al sacri-
ficio y a la fertilidad”18.

El paganismo más consciente de sí mismo es el que 
reivindica la figura del dios Dionisio –o Baco, como tam-
bién se le llama–, el hijo bastardo de Zeus, que, como 
decía Eurípides en Las Bacantes, “inventó el llamado 
licor de la uva y quiere divulgarlo entre los mortales, 
librándolos de dolores en sus infinitas miserias cuando 
de él se hartan, y entregándolos al sueño, olvido de los 
males cotidianos”19. El culto dionisíaco fue objeto de crí-
ticas y hasta de prohibiciones en la Antigüedad, debido 
a los excesos que lo acompañaban. Fue prohibido ya 
en el año 186 a.C. por el Senado romano, aunque las 
prohibiciones más firmes llegaron cuando el cristianis-
mo se convirtió en la religión oficial del Imperio; pero 
conservó siempre su capacidad de seducción entre el 
pueblo bajo fórmulas y apariencias diversas, como el 

carnaval. Las reivindicaciones modernas del paganis-
mo comienzan simbólicamente con aquel famoso grito 
de “Dionisio contra el Crucificado”, con el que Nietzsche 
termina su Ecce homo20. Para el filósofo alemán, situar 
como centro de la religión a un agonizante en el madero 
de la cruz es, simplemente, una sacralización del dolor 
y una ofensa a la Vida. El hombre necesita reencontrar 
la energía de la vida mediante el delirio de la fiesta, la 
danza frenética, el éxtasis de la borrachera, el exceso 
de sensaciones. Por eso Epicuro, con su concepción 
hedonista de la vida, se ha convertido igualmente en un 
referente habitual de la filosofía actual.

En realidad, ese retorno del paganismo había sido 
observado hace ya mucho tiempo por los analistas de 
la modernidad a los que calificamos de “clásicos”. Max 
Weber, por ejemplo, afirmó en 1919 que una caracterís-
tica de nuestra época es el retorno de los dioses a los 
que se había dado por muertos, entendidos estos como 
las fuerzas míticas de la existencia que la racionalidad 
moderna había reprimido: “Los numerosos dioses anti-
guos, desmitifica dos y convertidos en poderes imperso-
nales, salen de sus tumbas, quieren dominar nuestras 
vidas y reanudan entre ellos la eterna lucha”.21

4. Los nuevos movimientos religiosos

Debemos mencionar igualmente la proliferación de 
los llamados “nuevos movimientos religiosos”, muchos 
de ellos considerados “sectas destructivas” por los 
expertos (de hecho, han tenido que hacer frente a fre-
cuentes demandas ante los tribunales): Cienciología, 
Niños de Dios o Familia del Amor, Hare Krishna, Ede-
lweiss, Misión de la Luz Divina, Iglesia de la Unificación 
de Moon, Ceis, Secta del Amor Libre, Nuevo Amanecer, 
Comunidad, Nueva Acrópolis, Meditación Trascenden-
tal, Bhagwan Rajneesh, etc.22.

Hoy existen también adoradores de Satán –crecien-
do, según parece, más rápidamente que los restantes 
gru pos–, que dejan tras de sí un rastro de sangre, ga-
llos decapitados y signos cabalísticos23. El satanismo 
se ha hecho presente incluso en la música “rock” y 
“heavy metal” de los años setenta y ochenta24. En una 
canción del grupo Black Arkansas, titulada When elec‑
tricity came to Arkansas, en un momento determinado 
aparecen entre la música ruidos ininteligibles que, re-
producidos al revés, transmiten este mensaje: “Satán, 
Satán, Satán, él es dios, él es dios, él es dios... “. Hay un 
grupo llamado “Los Ángeles del Infierno”, uno de cuyos 
discos lleva por título los tres seis (666), que, desde 
el Apocalipsis (13,18), es el “núme ro de la Bestia” que 
identifica al diablo.

Entre los nuevos movimientos religiosos, quizá el 
que mayor relevancia ha adquirido es esa religiosidad 
ecléctica que se conoce como New Age25. La New Age 
afirma a Dios, pero no se trata de un Dios personal, 
sino de un Dios cósmico, una Energía invisible que se 
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halla presente en cada cosa del mundo, en cada ser 
vivo.

Desde el punto de vista filosófico, la New Age es 
clara mente panteísta. Dios no es algo ajeno o extrín-
seco al mundo y a la historia de los hombres, sino que 
es el mismo mundo. El ser humano está compuesto 
por dife rentes “cuerpos”, que corresponden a distintos 
grados vibracionales de campos energéticos. El cuerpo 
físico es la manifestación de las frecuencias más bajas, 
y a partir de él se van superponiendo otros “cuerpos” 
más sutiles.

Esta novedosa “anatomía”, desconocida por la me-
dicina y la psicología tradicionales, da origen a una 
nueva comprensión de las enfermedades y a una pro-
liferación de terapias alternativas que suelen incorpo-
rar, como parte de las mismas, la meditación. En su 
eclecticismo, la New Age saquea corrientes filosóficas 
de origen oriental o pseudo-oriental, aunque después 
las modifica profundamente. La sucesión de existencias 
que evocan las nociones hindú y budista del karma y 
del samsâra, por ejemplo, no se concibe ya como una 
maldición, sino como la oportunidad para hacer expe-
riencias que enriquecen a la Totalidad.

5. Las “religiones sin Dios”

Junto a los nuevos movimientos religiosos es ne-
cesario constatar la proliferación en nuestros días de 
lo que Tillich llamó “cuasi religiones”26. Él se refirió con 
dicha expresión a ideologías como el comunismo o el 
fascismo, que en los años treinta se convirtieron para 
mucha gente en el interés último de su vida, ocupando 
el lugar de Dios. Se trata, en realidad, de un fenómeno 
mucho más amplio. Son muchas las actividades y rea-
lidades tenidas hasta ahora por profanas y a las que 
una población de nula o tibia fe ha ido transfiriendo sus 
anhelos de trascendencia y su religiosidad. Otros pre-
fieren llamar “religiones sin Dios” a lo que Tillich llamó 
“cuasi-religiones”. Metz, por ejemplo, escribe: “Vivimos 
en una especie de crisis de Dios que adquiere forma 
religiosa; vivimos, en cierto modo, en una era de la re-
ligión sin Dios. Por tanto, la frase clave podría ser ésta: 
¡Religión, sí; Dios, no! “27. También la revista Esprit de-
dicó un número especial, en junio de 1997, al “Tiempo 
de las religiones sin Dios”.

Escribe Mircea Eliade: se supone que “el hombre 
arreligioso habría perdido la capacidad de vivir cons-
cientemente la religión y, por tanto, de comprenderla y 
asumirla; pero en lo más profundo de su ser conserva 
aún su recuerdo”28 y lo proyecta sobre diversos objetos.

Pensadores con posturas personales opuestas a 
las de Mircea Eliade coinciden en ese diagnóstico. Er-
nesto Sábato, por ejemplo, recuerda en sus Memorias 
unas palabras que le dijo Cioran: “Todo se puede so-
focar en el hombre, salvo la necesidad del Absoluto, 
que sobrevivirá a la destrucción de los templos, así 

como también a la desaparición de la religión sobre la 
tierra”29.

Cuando, en un capítulo anterior, hablamos de la me-
tamorfosis de lo sagrado, vimos que múltiples realida-
des, de suyo profanas –como el dinero, el poder, la vio-
lencia, la persona amada, las estrellas del espectáculo 
o los ideales revolucionarios– pueden ser sacralizadas, 
con lo cual surgen las que venimos llamando “religiones 
sin Dios”.

Vamos a mencionar cuatro ejemplos de religiones 
sin Dios (o “cuasi-religiones”, en la nomenclatura de 
Tillich):

5. 1. La Religión de la Humanidad 30

Lo que podríamos llamar “Religión de la Humani-
dad” no persigue la felicidad en una vida más allá de 
la muerte, sino el bienestar de la humanidad en este 
mundo. No hay acción más religiosa que la de mejorar 
este mundo y defender al hombre. Para la Religión de la 
Humanidad, el progreso ili mitado recibe idéntica consi-
deración que la escatología para el cristianismo.

Fernando Velasco concluye: “Si la Religión de la Hu-
manidad es lo que he descrito, espíritus religiosos los 
ha habido, los hay y los habrá”31. En efecto, basta fijar-
se en Feuerbach, a quien podemos considerar como 
el primer teorizador de la “religión de la Humanidad”. 
Hace falta ser muy miope para creer que fue un hom-
bre antirreligioso. Hook dice con razón que Feuerbach 
“no proclamó el fin de todas las religiones, sino que, 
como Lutero, atacó la religión antigua en favor de una 
nueva”32: la religión de la Humanidad. Para Feuerbach, 
la religión del amor de Dios debe ser sustituida por la 
religión del amor al hombre. “El amor al hombre –es-
cribió– debe ser prácticamente la ley primera y supre-
ma. Homo homini Deus est”33. Consideraba necesario 
consagrarse a la tarea de hacer feliz a la humanidad 
de forma tan absoluta como el hombre profundamente 
religioso se consagra a su Dios: “Quien no tiene objeti-
vo final no tiene tampoco patria ni santuario. ( ... ) Quien 
tiene un fin que sea en sí verdadero y esencial tiene 
también la religión, aunque no en el sentido limitado 
de la plebe teológica, pero sí en el sentido de la razón 
y de la verdad; y esto es lo que importa”34. Eso explica 
el final tan “religioso” de La esencia del cristianismo: 
“Solamente se necesita interrumpir el curso común y 
acostumbrado de las cosas para darle a lo común un 
significado no común, y a la vida en cuanto tal un sig-
nificado religioso en general. Por eso, santo sea el pan, 
santo el vino, pero también sea santa el agua. Amén”35.

5.2. La religión civil 36

Debemos a Rousseau la noción explicita de religión 
civil. El Contrato social culmina con un capítulo dedica-
do a ella. La religión civil es el resultado de sacralizar la 
vida de una comunidad política dotando de carga épica 
a su historia, llenando de carga luminosa sus símbo-
los, suministrándole dioses y patronos tutelares, esta-
bleciendo liturgias cívicas o políticas, etc. Se trata, en 
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resumen, de hacer de la patria objeto de adoración ciu-
dadana. Al glorificar hasta ese extremo la propia comu-
nidad, la religión civil establece una división maniquea 
entre los de dentro y los de afuera. “Fuera de la nación 
que la sigue –decía el filósofo ginebrino–, todo es para 
ella infiel, extraño, bárbaro”37.

En principio, la religión civil es un fenómeno más 
bien difuso y popular, pero representa un arma muy ten-
tadora para el poderoso o para quien aspira a serlo. Por 
eso, aunque exista una aportación espontánea por par-
te de los miembros de la sociedad, suele haber también 
ideólogos y agentes mediáticos dedicados al fomento 
de la actividad mitogénica, a la glorificación iconográfi-
ca de héroes y acontecimientos. En general, se fomenta 
la religión civil cuando los recursos disponibles no son 
suficientes para alcanzar las metas políticas que una 
sociedad se ha propuesto. En el pasado encontramos 
muchos ejemplos de religión civil:

Roma promovió el culto al César y a las leyes para 
mantener la unidad del Imperio a pesar de la fuerte he-
terogeneidad lingüística, étnica y política existente en 
su vasto territorio.

En China, el confucianismo como doctrina impe-
rial oficial consistió en la veneración del orden político, 
social y cultural, alimentando un culto necesario para 
mantener el orden cósmico.

Durante la Revolución Francesa, los jacobinos esta-
blecieron un culto político y civil a la Razón, al Estado y 
a la nación, por medio de un conjunto de fiestas, cere-
moniales y templos creados para ello: el solemne Culto 
de la Razón, establecido en Notre-Dame de París; los 
meses de treinta días divididos en tres decenas, como 
homenaje al sistema métrico decimal; los cinco días 
restantes hasta completar el año que, colocados entre 
el 17 y el 21 de septiembre, se consagraron a fiestas 
laicas y republicanas; la “fiesta del invierno”, o “fiesta del 
nuevo sol”, para sustituir a la Navidad...

En el mundo contemporáneo –supuestamente secu-
larizado– se encuentran también múltiples ejemplos de 
religión civil. Los primeros en llamar la atención sobre 
ello fueron Edward Shils y Michael Young, en un ensayo 
sobre la coronación de la reina de Inglaterra publicado 
en 1953.

Estados Unidos es otro ejemplo claro de religión 
civil, como ya hizo notar Bellah en 196738. Se mitifica 
el “destino manifiesto” de la nación norteamericana en 
el mundo moderno. En su seno encuentran sentido las 
crispadas campañas anticomunistas promovidas en 
nombre de la pureza y la virtud nacionales, o la pre-
sencia en aquel país de un vigoroso maniqueísmo po-
lítico de raíz religiosa. La religión civil norteamericana 
–identificada, como veremos en el próximo capítulo, 
con el American way of life– ha incorporado elementos 
de las tres tradiciones religiosas presentes en el país, 
de modo que el americano medio no percibe ningún 
conflicto entre ella y su fe particular, si es que la tiene.

Aunque la religión civil suele ser estatal, no es un 
fenó meno que quede confinado a los estados. A nive-
les más bajos se encuentran también religiones civiles 
regionales o étnicas, e incluso cultos cívicos locales. A 
través de la reli gión civil se produce una metamorfosis 
que eleva a digni dad moral aquello que, de no ser así, 
quedaría en un sim ple rasgo étnico o una costumbre 
pintoresca.

En opinión de Salvador Giner, “el nacionalismo es 
impensable sin un sustrato de religión civil. ( ... ) Si sufre 
persecución o marginación, mejor, pues su manifesta-
ción le confiere mayor sacralidad a través del riesgo y el 
desafío”39. Yo no creo que esto pueda afirmarse de todo 
nacionalismo, pero sí de los que en el primer capítulo 
califiqué como “nacionalismos fanáticos”.

5.3. Las religiones políticas totalitarias
No se debe confundir la religión civil con la religión 

política. Aunque con notables excepciones, la primera, 
al ser un fenómeno tradicional, suele ser conservadora. 
En cambio, las religiones políticas, ligadas casi siempre 
a un partido o facción, pretenden la movilización o el 
control total de una población determinada con el fin de 
edificar una nueva sociedad. Por eso las religiones polí-
ticas suelen tener una actitud hostil hacia las religiones 
civiles.

Las religiones civiles suelen ser un fenómeno más 
bien difuso y espontáneo que no se caracteriza por un 
pensamiento sofisticado. Rousseau sostenía que “los 
dogmas de la religión civil deben ser sencillos, en pe-
queño número, enunciados con precisión, sin explica-
ción ni comentarios”40. En cambio, las religiones políti-
cas totalitarias se basan en una ideología explícita.

Ejemplos de religiones políticas fueron, en el últi-
mo siglo, el nazismo y el comunismo. Seguramente, si 
no advirtiera al lector de que los siguientes versos de 
Neruda pertenecen a una poesía titulada “A mi Parti-
do”, pensaría que están dedicados a Dios: “Tú me has 
hecho hermano de todos los hombres antes descono-
cidos. Tú me has infundido en el corazón la fuerza de 
todos los camaradas vivientes (...), tú me has dado la 
libertad que un solitario no conoce (...), tú me has de-
mostrado que el dolor del individuo desaparece en la 
victoria de todos (...), tú me has transformado en indes-
tructible, porque contigo no acabo en mí mismo”.

5.4. La religión de la ciencia
Es obvio que muchas personas cultivan las distintas 

ciencias sin hacer de ellas una religión; pero en otros 
casos encontramos fervores auténticamente religio-
sos. Si es verdad que para muestra basta un botón, re-
cordaremos aquí el caso de Renan (1823-1893), que 
afirmaba con auténtica convicción: “La ciencia es una 
religión”41. O, para ser más precisos, no “una”, sino “la 
verdadera religión”(p. 38l).

Como es sabido, cuando Renan perdió la fe, aban-
donó la carrera eclesiástica hacia la que le había orien-
tado su piadosa madre, consagrándose en lo sucesivo 
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a la filología y a la filosofía. El verbo “consagrar”no lo uti-
lizo aquí como sinónimo de entregarse con ardor a una 
empresa, sino en su sentido religioso fuerte. De hecho, 
el filósofo bretón se consideraba más creyente que los 
propios creyentes: “Hora es de que nos acostumbremos 
a llamar escépticos a todos los que no creen todavía en 
la religión del espíritu moderno y, rezagándose en torno 
a sistemas gastados, niegan con ciego odio los dogmas 
del siglo vivo”(pp. 46-47). Y apostrofaba a los cristianos 
con estas pala bras: “Vosotros sois los escépticos, y no-
sotros los creyen tes. Creemos en la obra de los tiempos 
modernos, en su santidad, en su porvenir, y vosotros 
la maldecís. Creemos en la razón, y la insultáis”(p. 49).

Por eso es necesario entregar la propia vida a la 
ciencia de forma tan totalizadora como los santos se 
consagran a Dios: “No podemos negar que la abolición 
de las órdenes religiosas que se daban al estudio ases-
tó un golpe mortal a ciertas sabias investigaciones: se 
reparará esa falta cuando el estado haya instituido, en 
una u otra forma, capítulos laicos, beneficios laicos, 
en los cuales reanuden grandes tra bajos de erudición 
benedictinos profanos y críticos”(p. 238). “Cuanto el 
estado concedía en otro tiempo al ejerci cio religioso 
corresponderá de derecho a la ciencia, única religión 
definitiva. Ya no habrá presupuesto de cultos, sino pre-
supuesto de la ciencia”(pp. 236-237).

Desde su experiencia personal pudo decir que la 
bien aventuranza proporcionada por la ciencia sobrepa-
saba con creces a la proporcionada por Dios: “Disfru-
té en mi infan cia y en mi primera juventud las alegrías 
más puras del cre yente, y desde el fondo del alma lo 
digo: nada eran aque llas alegrías comparadas con las 
que he sentido en la pura contemplación de la belleza 
y en la investigación apasionada de la verdad”(p. 302). 
“Muchas veces, solo en mi pobre habitación, en medio 
de mis libros, he disfrutado la plenitud de la dicha y he 
retado al mundo entero a que pro porcionase a cualquie-
ra goces más puros que los que yo encontraba en el 
ejercicio tranquilo y desinteresado del pensamiento”(p. 
432).

Después de todo esto se impone una conclusión: 
los pensadores que, en el corazón de la Cristiandad, 
proclama ron la muerte de Dios, se dejaron engañar por 
un simple cambio de residencia42. Es necesario elimi-
nar el prejuicio (al menos inconsciente) de que solo hay 
religión dentro de las iglesias. Como decía Mardones, 
“si ayer era cierto que quien buscaba lo religioso debía 
acudir a las iglesias, hoy día ya no es cierto: lo religioso 
deambula extramuros de las iglesias por herbolarios o 
conventículos”43.

6. Testigos del evangelio en Babel

Tomemos buena nota de lo que acabamos de ver. 
Creíamos tener que anunciar el Evangelio en un mundo 
irreligioso, y resulta que más bien debemos hacerlo en 

una situación parecida a aquella de la antigua Grecia 
que llevó a San Pablo, después de recorrer una ciudad 
abarrotada de ídolos, a decir: “Atenienses, en cada de-
talle observo que sois extremadamente religiosos”(Hch 
17,22).

Olvidemos, pues, la tesis del inevitable e impara-
ble retroceso de la religión en el mundo moderno; y no 
porque queramos esconder la cabeza debajo del ala, 
como los avestruces, sino, sencillamente, porque los 
sociólogos han descubierto que es falsa; porque ha 
resultado “falsificada”en el sentido popperiano de esta 
expresión. En algunas sociedades –como los Estados 
Unidos– no existe tal retroceso; y en otras –como es 
el caso de Europa– han surgido las llamadas “religio-
nes sin Dios”y ciertas formas de religiosidad que, como 
dice Álvarez Bolado, parecen “más precristianas que 
postcristianas”44.

La tesis del final inevitable de la religión es muy peli-
grosa, porque puede ser lo que Robert K. Merton llama 
“una profecía que se cumple a sí misma”45, es decir, 
una profecía que era falsa en el momento en que se 
enunció pero que, precisamente porque todos la toma-
ron en serio, acabó siendo verdadera. El ejemplo más 
claro que se me ocurre es el rumor sobre la quiebra de 
un banco: imaginemos un banco que está perfectamen-
te saneado; si empieza a correr el rumor de que está 
en quiebra, y todos los clientes se precipitan a retirar 
sus ahorros a la vez, el banco acabará quebrando de 
verdad. Pues, como digo, la tesis del inevitable declive 
de la religión podría ser otra “profecía que se cumple a 
sí misma”. Los sociólogos reconocen hoy que carece de 
fundamento; pero, si nos la creemos, provocará tal inse-
guridad en nosotros que podría acabar convirtiéndose 
en verdadera.

Pero no por ser falsa la tesis del final inevitable de 
la religión debemos echar las campanas al vuelo. “Fu-
turo de la religión” no supone necesariamente “futuro 
del cristianismo”. Como hemos dicho ya varias veces, el 
terreno perdido por el cristianismo en Europa a lo largo 
de las últimas décadas ha sido ocupado por religiones 
nuevas, formas primitivas de religiosidad y “religiones 
sin Dios”. Ante este fenómeno, “retorna en la mente el 
tópico del “animal incurablemente religioso””46. Quizá no 
fuera arriesgado afirmar que “la “cantidad de religión” 
presente en una sociedad es más o menos constante 
a lo largo del tiempo”47; si una religión pierde terreno, 
otras lo ganarán.

En el último capítulo nos preguntaremos qué rasgos 
debe tener el cristianismo en nuestros días para ser de 
las religiones que ganan terreno. Ahora nos limitamos 
a constatar la existencia de una fuerte competencia en 
el mercado religioso. Igual que la globalización econó-
mica ha acabado con los negocios cautivos, porque lo 
que un fabricante local estaba vendiendo a mil puede 
traerlo mañana un fabricante de Malasia a cien, “ahora 
ya no puede pensarse aquello de que el cristianismo es 
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para el Occidente, el budismo para el Sudeste asiático, 
el islamismo para el Oriente Medio, etc., etc. Actual-
mente, hay de todo en todas partes. Hay presbiterianos 
nacidos en Camboya, budistas de la tercera generación 
en los Estados Unidos, y templos hindúes en el Caribe. 
Las religiones  ghetto –que cuentan con el factor del ais-
lamiento para poder sobrevivir– están desapareciendo. 
Los muchachos del “Haré K rishna” cantan su salmodia 
en la Plaza de San Pedro de Roma; el cristianismo está 
resurgiendo en la China continental... “48. Y, además de 
todo eso, debemos contar con el resurgimiento de esas 
formas degradadas de lo religioso y la proliferación de 
“religiones sin Dios”.

En consecuencia, nuestra acción pastoral debe es-
tar impregnada de una mentalidad muy distinta de la 
que dominaba en los pasados tiempos de monopolio, 
cuando, ante la demanda de religión de un individuo, 
este solo podía acudir a un “proveedor”: su propio pá-
rroco, por muy limitado que fuera.

No pensemos que esta situación de competencia 
es completamente nueva. Lo mismo ocurrió durante los 
cuatro primeros siglos de nuestra era, y más tarde en 
los territorios de misión: la fe cristiana tuvo que ganar 
adeptos en concurrencia con otras ofertas religiosas, 
tratando de ofrecer a los “clientes”la mejor vía de salva-
ción. Y supo hacerlo con éxito.

No lamentemos estar en situación de competencia: 
puede ser un estímulo para revitalizar la Iglesia. Como 
dice Bernhard Häring, “cuando una sociedad poderosa 
ha conseguido un pleno monopolio y no teme ninguna 
competencia, se va convirtiendo lentamente en perezo-
sa, inmóvil e inadaptada. Ya no hay que ganarse el favor 
del comprador”49.

Por otra parte, la existencia en nuestros días de esas 
formas primitivas de religiosidad y de las “religiones sin 
Dios” obligan a replantear quiénes son los destinatarios 
de la acción evangelizadora: ¿la increencia?, ¿la credu-
lidad excesiva?, ¿los adeptos a las “cuasi -religiones”?... 
La estrategia será distinta en cada caso (recordemos 
aquel proverbio inglés: “Para enseñarle latín a John 
no basta conocer el latín; hay que conocer también a 
John”).
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Hacia las periferias 
existenciales

En los casi dos meses transcurridos desde que 
asumió, el papa Francisco ha reiterado gestos que pro-
yectan a su pontificado la misma actitud de servicio 
pastoral que, tras ser elegido por los cardenales, reflejó 
al asomarse al bal cón en la Plaza de San Pedro. La se-
rena alegría que entonces demostró, la manera sencilla 
como pidió para sí la plegaria de los miles de asisten-
tes, su énfasis en señalarse como “Obispo de Roma”, 
han quedado en el recuerdo de millones de perso nas. 
Sus decisiones posteriores, de distanciarse de lo que 
se podría considerar pomposo o alejado de la gente, 
han remar cado un tono de cercanía humana y espiritual 
que ha sido am pliamente valorado.

En correspondencia con estas actitudes, sus mis-
mas pa labras, exhortando a “una Iglesia pobre para 
los pobres” o a “obispos que sean pastores con olor 
a oveja, pastores en medio de su rebaño”, han refren-

dado esa disposición a la humildad. Se han vinculado 
con el sentir, las expectativas y los temores de muchos 
católicos. Y lo han hecho mediante un modo de expre-
sión directo y claro, con imágenes que to can el corazón 
de las personas. En su primer Angelus procla mó cómo 
“Dios no se cansa nunca de perdonarnos, sino que so-
mos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”. 
O en el lavado de pies de Jueves Santo en una cárcel 
de meno res —que incluyó a dos mujeres, una de ellas 
musulmana— aludió al sentido del servicio a los pos-
tergados como “una caricia de Dios”. En las últimas 
semanas ha sido frecuente leer comentarios de quie-
nes han asistido a sus discursos, reconociendo la 
claridad de sus expresiones, incluso com parándolas 
con alguna buena homilía de un sacerdote ante los 
fieles de su parroquia.

Los signos del papa Francisco han suscitado un intenso debate en 
muchísimos sectores de la sociedad global. Por eso ofrecemos a nuestros 

lectores una breve colección de trabajos que analizan muchas de las 
expectativas que ha despertado el nuevo Obispo de Roma.

ESPECIAL
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Son nuevos signos desde el Vaticano, signos que 
se han ga nado una atención internacional con pocos 
precedentes. Son expresiones de una espiritualidad 
centrada en el servicio y la humildad, en la gratuidad. 
Han logrado conmover, porque la nuestra es una so-
ciedad necesitada de creer en algo.

EXPECTATIVAS REALISTAS

Testigos de lo que podría considerarse un nuevo es-
tilo des de el papado, los cristianos debemos reflexionar 
sobre las ex pectativas que esto involucra. Es posible —en 
coherencia con lo observado en las últimas semanas— 
esperar para los próximos años una cierta renovación en 
las expresiones pastorales, una mayor cercanía y fami-
liaridad entre el Papa y el pueblo cristia no, y un discurso 
preferentemente dedicado a los más pobres y a todos 
los que se encuentran en las periferias. Muchos ana-
listas vaticanos han señalado también que el carácter e 
inde pendencia del nuevo Pontífice permitirían algunas 
reformas en la curia. De hecho, él ya ha nombrado a 
ocho cardenales de todos los Continentes para, según 
se anunció oficialmente, “aconsejarle en el Gobierno de 
la Iglesia universal y estudiar un proyecto de revisión 
de la constitución apostólica Pastor Bonus”, sobre la 
curia vaticana. Estas alentadoras señales de la nueva 
autoridad de la Iglesia deben ser consideradas en su 
justa dimensión. Las estructuras de mando y organiza-
ción eclesiales no podrán ser modificadas con rapidez. 
Tampoco se puede esperar que la sola acción de un 
Papa pueda hacer re formas de gran magnitud, como 
las que eventualmente reque riría hoy un aparato de go-
bierno institucional amenazado por afanes de poder, 
anquilosamiento burocrático e insuficiente capacidad 
para marchar al ritmo con que hoy surgen los nue vos 
desafíos. Lo importante es que se comienzan a dar pa-
sos que van en esa dirección.

Por otra parte, algunos cifran sus esperanzas de 
reformas profundas en que el nuevo Obispo de Roma 
es jesuita. Sin embargo, hay que tener presente que 
es poco probable que los cardenales electores ha-
yan decidido elegirlo privilegian do el factor de su per-
tenencia a la Compañía de Jesús. Más bien, ha sido 
su trayectoria como sacerdote, y especialmente como 
obispo auxiliar y arzobispo de Buenos Aires, lo que muy 
posiblemente los llevó a pensar que era la persona in-
dicada para presidir en la caridad a la Iglesia católica 
en tiempos de profundos cambios y desafíos. Pero, sin 
duda, su modo de proceder y su espiritualidad están 
influidos por la formación ignaciana que él tuvo desde 
su juventud.

Es posible que los cardenales fueran a buscar a Ar-
gentina, casi al fin del mundo, al nuevo Obispo de Roma 
impulsados por el deseo de superar el eurocentrismo 
tan característico de nuestra Iglesia en los últimos si-
glos. También, buscando una mayor descentralización 

que dé cabida en la evangelización a la realidad de to-
dos los Continentes y permita una interpela ción de las 
distintas periferias, como ha dicho el mismo papa Fran-
cisco. Además, es toda la Iglesia la que lo acompaña en 
su gestión desde el Vaticano y, junto a las otras órdenes 
religiosas, la Compañía de Jesús también, con mucha 
fuerza.

UNA IGLESIA QUE SALGA DE SÍ MISMA

Un indicio del sello que podrá tener su papado lo 
encon tramos en las palabras que él mismo dirigió a 
los cardenales durante las Congregaciones Generales, 
inmediatamente ante riores al Cónclave que lo eligió. En 
gran medida, estas palabras se vinculan precisamente 
con la necesidad que tiene la Iglesia de volcarse hacia 
el mundo.

“La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia 
las periferias, no solo las geográficas, sino también las 
periferias existenciales: las del misterio del pecado, las 
del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y pres-
cindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda 
miseria”, señaló en su intervención. Y advirtió también 
que, cuando la Iglesia “no sale de sí misma para evan-
gelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma”.

Las palabras del papa Francisco revelan a un religio-
so efec tivamente preocupado por los males que aquejan 
a su Iglesia y al mundo. La suya es una preocupación 
compartida por vastos sectores de ella, conscientes de 
las enormes y variadas dificul tades experimentadas 
para trasmitir en forma significativa el mensaje evan-
gélico de un Dios cercano y amante de la vida, revela-
do en la persona de Jesús. La Iglesia, en medio de un 
acelerado cambio cultural e inserta en realidades geo-
gráficas y humanas muy diversas, está invitada a cami-
nar con decisión y transparencia por el camino descrito 
en el Concilio Vaticano II: “Los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y an gustias 
de los discípulos de Cristo”. El estilo de obrar del nuevo 
Papa, manifestado en sus gestos, palabras y exhorta-
ciones de estas primeras semanas, hacen pensar que 
quiere animarnos a todos los católicos a caminar por 
las sendas abiertas por di cho Concilio.



Espacio Laical 2/2013 15

Los primeros días del papa Francisco han impactado 
a los fieles, tocando las fibras de su sensibilidad y el 
imaginario cristiano. Sus gestos, marcados por su cer-
canía y simpli cidad, han tenido una potencia simbólica 
muy fuerte y parecen responder a exigencias hoy muy 
requeridas por la gente y la so ciedad civil. No es casuali-
dad que en los diarios hayamos leído comentarios sobre 
la situación política y social de Italia, o de la crisis ge-
neral que está viviendo Occidente. En tal contexto, este 
Papa venido del finís terrae, del ‘fin del mundo’, ha remo-
vido energías adormecidas, esperanzas que parecían 
desdibujadas y fuerzas que aspiran a un mundo nuevo 
y mejor. El entusias mo expresado en los primeros días 
por los fíeles y por los que no lo son, se convertirá en 
un fuerte apoyo en el futuro próxi mo cuando Francisco 
deba adoptar decisiones, especialmente cuando en su 
camino se manifieste la cruz.

¿Cómo leer, entonces, los primeros días de pontifi-
cado del papa Francisco a la luz de sus palabras y ges-
tos? Consideraremos en estas páginas solo lo ocurrido 
desde la tarde de su elección hasta la misa de inicio del 
ministerio petrino del obispo de Roma. Individualizamos 
dos columnas fundamentales de su visión y lo que las 
une entre sí.

UN MENSAJE PARA TODOS

El papa Francisco impresionó de inmediato por su 
estilo de relacionarse y, más precisamente, por su modo 
de comunicarse con quien tenga al frente. En el momen-
to de su elección se diri gió a los fíeles reunidos en la pla-
za de San Pedro con el saludo: “Hermanos y hermanas, 
¡buenas tardes!”. Y al terminar expre só: “Buenas noches 
y que descansen”.  Al finalizar su primer Ángelus: “¡Feliz 
domingo y buen almuerzo!”. Es un saludo de tipo normal 
-laico, se podría decir- que reveló de inmediato que para 
él es fundamental la relación: el anuncio se cumple en 
las relaciones. No hay contenido o mensaje que pueda 

ser comunicado, si en su base no hay una relación hu-
mana. Si hay algo que la obstaculiza, se debe remover.

Para el Papa esto significa también gestionar de un 
modo muy personal el comportamiento, el espacio y las 
distancias inherentes a la comunicación, como hemos 
descubierto suce sivamente en estos días. Él ama los 
gestos que representan una cercanía a una “distancia 
personal”, incluidos los abrazos calurosos que indican 
empatía y posibilidad de compartir. Más que “comunicar”, 
crea “eventos comunicativos” en los cuales quien recibe 
su mensaje participa activamente. Cuando apa reció por 
primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro, 
como que “fotografió” con palabras la escena, diciendo: 
“Y ahora comenzamos este camino: obispo y pueblo”. Y, 
para dar cuerpo a este “nosotros”, solicitó al pueblo que 
rezara por él al Señor, allí, en ese momento. Pidió un 
silencio en el que todos, obispo y pueblo, participaron: 
un único evento comunicativo de profundo significado 
simbólico y espiritual.

Este estilo, rico en contenidos, ofrece una imagen 
de Iglesia, pero es también la muestra de una misión 
radical, inclusiva, ca paz de abrirse en un abrazo que 
puede contener a todos. Quizás resulta ejemplar el he-
cho de que, al final de su encuentro con quienes tra-
bajan en los medios de comunicación, el Papa haya 
impartido su bendición en silencio. La impartió, pero 
si lenciosamente, porque “muchos de ustedes no per-
tenecen a la Iglesia católica, otros no son creyentes”. 
Se trata de un gesto singular, cumplido “respetando la 
conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno 
de ustedes es hijo de Dios”. La poten cia de esta bendi-
ción silenciosa atravesó las barreras de los corazones 
tocando a todos, justamente gracias a la creación de un 
“evento comunicativo” que no ha dejado a nadie afue-
ra. Reconoció la pluralidad de las presencias, ejercien-
do, sin embargo, su misión que recuerda el nombre de 
Dios, de quien “cada uno” (que dice más que “todos”) 
es hijo.

UNA LECTURA TEOLÓGICA:
el papa Francisco y sus primeros gestos 
Su estilo comunicativo, rico en contenido, ha irradiado una imagen de 
Iglesia entendida como pueblo de Dios en camino. Pero es también la 

muestra de una misión radical, inclusiva, capaz de abrirse en un abrazo 
que contenga a todos. Nos ha llamado a una “custodia” del mundo, como 

una forma del discernimiento, que sabe actuar de manera consecuente 
para buscar una sociedad más humana y más justa.

Por ANTONIO SPADARO, SJ.
Director de Civiltà Cattolica
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El papa Francisco -como dijo durante la audiencia al 
Cole gio de Cardenales en la Sala Clementina- aprecia 
de un modo particular a los que “aunque no comparten 
nuestra fe, miran con respeto y admiración a la Iglesia 
y a la Santa Sede”. El mensaje del evangelio, por tanto, 
está llamado a abarcar muy amplia mente a los que más 
conscientemente se sienten partícipes de la vida de la 
Iglesia: “Incluye a todos”.

Esta radical apertura se funda en una actitud que 
el Papa observó en quienes trabajan en los medios: 
“Ustedes tienen la capacidad de recoger y expresar 
las esperanzas y las exigencias de nuestro tiempo, de 
ofrecer los elementos para una lectura de la realidad”. 
Lo que el Papa reconoce en los periodistas es, en rea-
lidad, parte de su misma espiritualidad. El misionero 
no está llamado solo a anunciar el evangelio; más aun, 
está convocado a reconocer las esperanzas profundas 
que el hombre experimenta y a leerlas a la luz de la fe. 
El papa Francisco pa rece convencido de que la vida 
espiritual de las personas no está muerta, y que está 
bien puede darse fuera del mundo de las confesiones 
religiosas. Las grandes preguntas hoy son fácil mente 
reconocibles, pero es necesario que alguien las en-
tienda y las lea bien. Hay en particular una necesidad, 
como ha dicho el Papa, de que se preste atención a 
“la verdad, la bondad y la belleza”. El Papa pide, por lo 
tanto, un atento discernimiento espiritual para “buscar 
y encontrar a Dios en todas las cosas”, como escribía 
Ignacio de Loyola.

El discernimiento espiritual evangélico busca reco-
nocer la presencia del Espíritu en la realidad huma-
na y cultural; reco nocer la semilla de su presencia ya 
plantada en los aconteci mientos, las sensibilidades, 
los deseos, las tensiones profun das de los corazones 
y en los contextos sociales, culturales y espirituales. La 
creatividad del Espíritu está actuando en todas partes, 
en todas las dimensiones del crecimiento del mundo, 
en la diversidad de sus culturas y en la variedad de 
sus expe riencias espirituales. El papa Francisco fue 
formado para esto teniendo ante sí a figuras como 
Francisco Javier y Mateo Ricci. Es tarea de la Iglesia 
-ha expresado- “evitar la enfermedad espiritual de una 
Iglesia autorreferente: cuando llega a serlo, la Iglesia 
se enferma. Es verdad que saliendo a la calle, como le 
ocurre a cada hombre y mujer, pueden tener acciden-
tes. Sin embargo, si la Iglesia se queda encerrada en sí 
misma, autoreferente, envejece. Y entre una Iglesia ac-
cidentada que sale a la calle y una Iglesia enferma de 
autorreferencia, no tengo dudas de preferir la primera”1.

Es posible entonces identificar un primer gran desa-
fío del actual pontificado: la transmisión de la fe en un 
mundo com plejo, considerando aquello que san Ignacio 
de Loyola llamaba presupponendum abierto y positivo 
sobre las actitudes, las palabras, la sincera búsqueda 
de los otros (Ejercicios Espiri tuales [EE], 22).

 

UNA IMAGEN DE IGLESIA

El papa Francisco en sus primeros días de ministe-
rio petrino no se ha referido a sí mismo como “Pontífice” 
o “Vicario de Cristo”, pero sí ha empleado a menudo el 
título de “Obispo de Roma”, sabiendo que la Iglesia de 
Roma “es la que preside en la caridad a todas las igle-
sias”. Si unimos estas palabras a las consideraciones 
precedentes, podemos recoger una determina da ima-
gen de Iglesia. Su universalidad no es una abstracción, 
sino que vive de la comunión de realidades locales que 
son expresiones concretas del único cuerpo de Cristo.

La dinámica vital de la Iglesia fue explicitada por el 
Papa durante la Misa pro Ecclesia celebrada con los 
cardenales elec tores en la Capilla Sixtina el 14 de mar-
zo: “Caminar, edificar, confesar”. La Iglesia es, antes que 
nada, el pueblo de Dios en camino “en la luz del Señor” 
(/s 2, 5). Se puede recordar que san Ignacio de Loyola 
habla del “ejercicio corporal” de caminar para explicar 
qué es el “ejercicio espiritual” (EE, 3). Y la misma Au‑
tobiografía del fundador de la Compañía de Jesús es 
conocida como El diario del Peregrino. La Iglesia en 
camino “espiritual y misionero” es llamada a “edificarse” 
a sí misma “sobre la piedra angular que es el mismo 
Jesucristo”. Confesar a Cristo es enton ces la raíz de la 
Iglesia, lo que nos hace discípulos. Y, cuando habla de 
Cristo, el papa Francisco lo hace de Cristo crucificado: 
“Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin 
la cruz y cuando confesamos un Cristo sin Cruz, no 
somos discípulos del Señor: somos mundanos, somos 
obispos, sacerdotes, car denales, papas, pero no somos 
discípulos del Señor”.

No se cansa de repetir: “Cristo. Cristo es el centro. 
Cristo es la referencia fundamental, el corazón de la 
Iglesia. Sin él, Pedro y la Iglesia no existirían ni ten-
drían razón de ser” (Audiencia a los representantes de 
los me dios de comunicación social). Esta centralidad 
de Cristo y de su cruz es típica del resto de la espiri-
tualidad de la Compañía de Jesús, en la cual el Papa 
se formó. Resuenan aquí las pa labras de su Fórmula 
Instituti, que comienza así: “Quien quie ra -en nuestra 
Compañía, que deseamos distinguida con el nombre 
de Jesús- militar para Dios bajo el estandarte de la cruz 
y servir solo al Señor y a la Iglesia, su esposa...”.

Los lazos que mantienen unida a esta Iglesia que 
está en camino espiritual, y que se edifica a sí misma 
confesando a Cristo, son fuertes. El Papa quiere apun-
tar mucho a hacer res plandecer la “belleza de la reali-
dad eclesial”. Hablando a sus “hermanos cardenales”, ha 
usado expresiones muy precisas y claras para definir la 
unión entre los miembros de ese cole gio. Sus palabras 
ayudan a comprender, más en general, qué significa 
para él vivir una “intensa comunión eclesial”: ha ha-
blado de “recíproco conocimiento y mutua apertura” de 
“esa comunidad, esa amistad, esa cercanía que hará 
bien a todos”, de “auténtico afecto colegial”, de “compar-



Espacio Laical 2/2013 17

tir fraternalmente nuestros sentimientos, nuestras expe-
riencias y reflexiones”. Y recordamos en este punto que 
Ignacio de Loyola llamaba a sus compañeros jesuitas 
“amigos en el Señor”. El papa Francisco entiende vivir 
una “colegialidad afectiva y efectiva”, según la expresión 
usada en un mensaje oficial enviado por el Comité Per-
manente de la Conferencia Episcopal Italiana.

Queda claro que este mensaje no reviste, en modo 
alguno, un optimismo ingenuo. Tampoco es un simple 
llamado a confor marse y, menos aún, es una invitación 
a la uniformidad. El Papa sabe bien que la Iglesia no 
es el fruto de nuestra voluntad de comunión, sino un 
don del Espíritu, como dijo en una entrevis ta: “Solo el 
Espíritu puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la 
multiplicidad y, al mismo tiempo, lograr la unidad. Por-
que cuando somos nosotros los que queremos hacer la 
diversidad, hacemos cismas. Y cuando queremos hacer 
la unidad, hacemos la uniformidad y la homologación”2.

Si, en efecto, su “afectivo y efectivo” tiene un signi-
ficado eclesiológico, contiene también una repercusión 
más amplia. Antes que nada, un significado ecuménico, 
con un efecto que se ha manifestado con cretamente 
en el hecho de que por primera vez desde el cisma de 
1054 un Patriarca or todoxo, Bartolomé I, participó en 
la misa de inicio de su ministerio de Obispo de Roma. 
Esta aproximación tendrá también un im pacto sobre el 
diálogo interreligioso y el que se haga con los judíos, 
como quedó demostrado por el envío de un mensaje 
del Papa al rabino jefe de Roma el día mismo de su 
elección.

Como algunos han notado, la tarea del papa Fran-
cisco no es solo la de sostener la Iglesia. Como Francis-
co en el sueño de Inocencio III descrito en el fresco del 
Giotto, deberá remar contra el inmenso debilitamiento 
de las confianzas y la crisis de Occi dente, que no es 
únicamente económica. En todo caso, el papa Francis-
co viene de esa Argentina que en el año 2001 conoció 
una crisis muy dolorosa que minó la cohesión de la na-
ción. Apuntar de una manera tan fuerte a las relacio-
nes de comunión -tam bién en su dimensión percepti-
ble, sensible- significa apelar con fuerza a la confianza 
mutua para vencer el pesimismo y el desánimo, “para 
hacer resplandecer la estrella de la esperanza”.

Así, se delinea un desafío ulterior para su pontifica-
do, un desafío de amplia envergadura respecto de la 
colegialidad en la Iglesia, pero también del ecumenis-
mo y el diálogo interreligioso.

MISERICORDIA Y CUSTODIA

Nos parece, por tanto, que los primeros días del 
pontificado del papa Francisco han estado caracteri-
zados por estas dos co lumnas: un estilo comunicativo, 
abierto y misionero, dirigido a todos los hombres, y una 
imagen de la Iglesia entendida como pueblo de Dios en 
camino, que vive una comunión vivaz. Lo que une ar-

quitectónicamente estas dos columnas es una imagen 
de Dios, que es glorioso en su misericordia.

Como sabemos, el lema del Papa es Miserando 
atque eligendo. Está extraído de las homilías de san 
Beda, el Venerable3, quien, comentando el episodio 
evangélico de la vocación de san Mateo, escribe: “Vio 
Jesús a un publicano y, como lo miró con sentimiento 
de amor y lo eligió, te dijo: Sitúeme (Vidit ergo lesus 
publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait 
illi: Sequere me)”. Esta homilía es un homenaje a la mi-
sericordia divina y es reproducida en la Liturgia de las 
horas en la fiesta de san Mateo. Ella tiene un significado 
particular en la vida y en el itinerario espiritual del Papa. 
En efecto, en esa festividad en el año 1953 el joven Jor-
ge Mario Bergoglio experimentó, a la edad de 17 años, 
de un modo particular, la presencia amorosa de Dios 
en su vida. Luego de una confesión sintió que tocaban 
su corazón y advirtió que descendía la misericordia de 
Dios, que lo llamaba al ministerio sacerdotal.

El papa Francisco creció en la Compañía de Jesús, 
que pide a sus miembros: curet primo Deum, es decir, 
“preocúpense antes que nada de Dios”, y tiene el lema 
de cada acción en la expre sión Ad maiorem Dei gloriam 
(a la mayor gloria de Dios). Este Dios, sin embargo, es 
glorioso por su misericordia. Ignacio de Loyola, en la 
segunda meditación de sus Ejercicios Espirituales, pide 
“terminar con un coloquio de misericordia, razonando y 
agradeciendo a Dios” (EE, 61).

Sobre el Dios glorioso en su misericor dia centró el 
papa Francisco su homilía de la misa en la Parro quia 
de Santa Ana, en el Vaticano, el domingo 17 de mar-
zo, concluyendo con un llamado: “Volvamos al Señor. 
El Señor nunca se cansa de perdonar: ¡nunca! Somos 
nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y 
pidamos la gracia de no cansarnos nunca de pedir per-
dón, porque Él nunca se cansa de perdonar. Pidamos 
esta gracia”. E inmediatamente des pués, en el Ángelus 
desde el Palacio Apostólico prosiguió: “¿Han pensado 
ustedes en la paciencia de Dios, la paciencia que tie-
ne con cada uno de nosotros? Esa es su misericordia. 
Siempre tiene paciencia, paciencia con nosotros, nos 

Este Papa venido de finis 
terrae, del “fin del mundo”, 

ha removido energías 
adormecidas, esperanzas 

que parecían desdibujadas 
y fuerzas que aspiran a un 

mundo nuevo y mejor.
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com prende, nos espera, no se cansa de perdonarnos si 
sabemos volver a él con el corazón contrito. ‘Grande es 
la misericordia del Señor’, dice el salmo”.

A la percepción de la misericordia de Dios corres-
ponde la acción a la que es llamado el hombre. El papa 
Francisco ha in dividualizado en el “custodiar” el mundo 
una acción que co rresponde asumir si se percibe la mi-
sericordia de Dios. El 19 de marzo, movido por la medi-
tación sobre san José durante la Misa de inauguración 
de su ministerio petrino, propuso como su tarea, la de 
cada cristiano y de cada hombre, y en particular la de 
“todos los que ocupan roles de responsabilidad en el 
ám bito económico, político o social”, el rol de “custodio” 
de toda la creación y de cada persona.

Se trata de una visión “franciscana” que él ha ma-
durado al interior de la espiritualidad ignaciana, visión 
presente de modo particular en la contemplatio ad 
amoren, que Ignacio de Loyola pone al final del camino 
de sus Ejercicios Espirituales. En esta contemplación, 
Dios mismo es el “custodio” de su creación. Ignacio pide 
“observar cómo Dios habita en las creaturas: en los ele-
mentos dando el ser, en las plantas haciendo vegetar, 
en los animales dándoles sentidos, en los hombres 
haciéndoles entender. Por tanto, pide valorar la acción 
de Dios: “Conside rar cómo Dios trabaja y obra por mí 
en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra; es 
decir, se comporta como alguien que trabaja. Así en el 
cielo, en los elementos, en las plantas, frutos, ganado 
etc., dando el ser, conservando, haciendo ve getar, dan-
do los sentidos, etc.”.

El papa Francisco asume la misma modalidad igna-
ciana para expandir el sentido de la custodia a la que 
todos esta mos llamados en nuestras relaciones: “Es 
custodiar la gente, preocuparse de todos, de cada per-
sona, con amor, especial mente de los niños, los viejos, 
de los que son los más frágiles y que a menudo están 
en la periferia de nuestro corazón. El cuidarnos unos a 
otros en la familia: los cónyuges se custodian recíproca-
mente, luego como padres se ocupan de los hijos y, con 
el tiempo, también los hijos llegan a ser custodios de 
sus padres. Es vivir con sinceridad la amistad, que es 
un recípro co custodiarse en la confianza, en el respeto 
y en el bien. En el fondo, todo es confiado a la custodia 
del hombre, y es una responsabilidad que nos compete 
a todos. ¡Sean custodios de los dones de Dios!”.

El ministerio petrino es portante encuadrado dentro 
de una visión amplia y cósmica de la custodia de los 
dones de Dios y de las relaciones humanas. Esta ló-
gica corresponde plenamente a la visión inclusiva que 
es propia de Jorge Mario Bergoglio. Y tiene los rasgos 
del “discernimiento” y de la “consolación”, que son cla-
ves en la perspectiva espiritual ignaciana. En efecto, el 
papa Francisco nos pide ser como José, es decir, vivir 
“en cons tante atención a Dios, abierto a los signos”, ca-
paz de “leer con realismo los acontecimientos”, de estar 
“atentos a lo que nos circunda”, de “tomar las decisio-

nes más sabias”. La custodia de la que habla el Papa 
no es una apertura a lo creado y al mundo entendida 
como un sentimiento de entusiasmo espontáneo: es, en 
cambio, una disciplina interior que sabe leer lo que ocu-
rre y sabe comprender los signos y tomar adecuadas 
decisiones.

La custodia, de ese modo, es una forma de sabidu-
ría espiri tual crítica, fruto del discernimiento, que sabe 
actuar de manera consecuente: “¡Ah, cómo quisiera 
una Iglesia pobre y para los pobres!”, exclamó el Papa 
hablando a los periodistas. Y, diri giéndose a los miem-
bros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa 
Sede, agregó que “la Iglesia ha buscado siem pre cui-
dar, custodiar cada esquina de la Tierra que sufre por la 
indigencia, y pienso que en muchos de vuestros países 
podéis constatar la generosidad de aquellos cristianos 
que trabajan por ayudar a los enfermos, los huérfanos, 
los sin casa y a to dos quienes son marginados, cris-
tianos que así trabajan para edificar sociedades más 
humanas y más justas”.

Resulta claro, entonces, que el espíritu que acompa-
ñará al papa Francisco al afrontar los desafíos que se 
encontrará de lante será un espíritu de misericordia, de 
“custodio” y un es píritu de consolación.

En el momento en que el papa Benedicto renunció 
al mi nisterio petrino tenía en mente como su sucesor a 
un hombre dotado de “vigor tanto del cuerpo como del 
alma” para hacer frente a los rápidos cambios y a cues-
tiones de gran relevancia para la vida de la fe. Está por 
verse la continuidad entre este último gesto efectuado 
como Papa por Benedicto y el primero de Francisco: 
son dos gestos que parecen todavía resistirse a fáci-
les interpretaciones y que requieren reflexión. Pero ya 
antes de concluir si hay alguna continuidad entre ellos, 
po demos tener presente que varias veces el papa Fran-
cisco ha recordado en la oración y en el saludo a su 
predecesor. No es casual que ambos papas han asu-
mido dos nombres extrema damente simbólicos para la 
historia del cristianismo, unidos a la reforma de vida y a 
un cristianismo vivido con profunda autenticidad.

Notas:
1- A. Tornielli, “Carrierismo e vanità, peccati nella Chie-

sa”, en Vatican Insider, 14 de marzo de 2012. http://vaticaninsi-
der.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/
america-latina-latin-america-america-latina-12945/

2- G. Valente, “Bergoglio il teólogo: il pericolo è la mondanità spi-
rituale”, en Il Messaggero, 17 de marzo de 2013.

3- Hom. 21 (CCL 122, pp. 149-151).
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Nomen est omen: el nombre es destino. “Francisco, 
ve y repara mi casa, que, como ves, está toda en rui-
nas”. Fue la voz del Crucificado que el Poverello de Asís 
escuchó cuando oraba en la pequeña capilla de San 
Damián: re parar y renovar una Iglesia amenazada por 
la decadencia, los escándalos y las divisiones internas.

Para lograrlo, Francisco opta por des pojarse de todo 
aquello que puede situar lo en un nivel de superioridad 
y dominio, lejos de sus hermanos. Escoge a cambio la 
pobreza evangélica, pues ser pobre según el evangelio 
es ser libre para ser vir desinteresadamente, rechazar 
todo aquello que puede estorbar las relacio nes con los 
demás, lograr capacidad de sentir como propia la nece-
sidad del otro y vincular, no dividir, ser pacífico y frater-
no con todas las criaturas.

Asís, su lugar de nacimiento, es hoy un símbolo de 
la paz mundial y del en cuentro ecuménico con todas 
las tradi ciones religiosas. Francisco quiso acer carse 
a todos, dialogar con todos, inclu so con el Sultán de 
Constantinopla. Y su largo y trabajoso empeño por la 
paz le dejó abiertas en su cuerpo las heridas de Cristo, 
los estigmas de su pasión. La renovación de la Iglesia y 
del mundo no es tarea fácil.

Al adoptar el cardenal Jorge Bergoglio el nombre de 
Francisco, sabe bien que este es su camino y su des-
tino, su modo característico de proceder y la meta a la 
que debe llegar y ayudar a llegar a la Iglesia. Cuando le 
preguntan por qué se llama Francisco, él responde con 
unas palabras inolvidables: “En relación a los pobres 
pensé en Francisco de Asís. Des pués, pensé en las 
guerras, mientras el escrutinio proseguía, hasta contar 
todos los votos. Y Francisco es el hombre de la paz. El 
hombre que ama y custodia la creación, en este mo-
mento en que noso tros tenemos con la creación una 
relación no muy buena, ¿no? Es el hombre que nos 
da este espíritu de paz, el hombre po bre. ¡Ah, cómo 
querría una Iglesia pobre y para los pobres!”.

Jorge Bergolio es jesuita. La espiritua lidad francis-
cana y la ignaciana armoni zan muy bien. Siempre, des-
de san Ignacio, que se convierte a Cristo después de 
leer la vida de san Francisco, ha habido muy buenas y 
estrechas relaciones en tre ambas órdenes. Ambas na-
cen en épo cas convulsionadas y de grandes cam bios, 
como la actual. Francisco se movía a impulsos de la 
utopía divina del amor gratuito y desinteresado, que no 
se deja atrapar por las cosas materiales. Igna cio vivía 
la utopía también divina de la misión, que exige libertad: 
libres para amar, libres para servir en las fronteras reli-
giosas, culturales, socioeconómicas. Ambos, Francisco 
e Ignacio, vuelven a la fuente, se nutren en la fuente 
más trans parente, fresca y radical del cristianismo: las 
Bienaventuranzas.

Al escoger el nombre, ha escogido un destino.

OBISPO DE ROMA

“Obispo de Roma”: así le gusta pre sentarse y este 
gesto tiene un importante contenido teológico. El Con-
cilio Vatica no II afirma que la responsabilidad pa pal se 
une íntimamente a la del colegio de los obispos. Por-
que así como por dis posición del Señor, Pedro y los 
apósto les formaban un solo colegio apostólico, así se 
unen el Papa, sucesor de Pedro, y los obispos, suce-
sores de los apóstoles, con el vínculo de la unidad, la 
caridad y la paz (Lumen Gentium 22). Pero el Papa no 
es sólo un primus inter pares, prime ro entre iguales, 
como reclaman algunas iglesias ortodoxas. Según la 
doctrina ca tólica, el Obispo de Roma, sucesor direc-
to de Pedro, tiene una función de presiden cia efectiva 
sobre toda la Iglesia, “plena, suprema y universal po-
testad” (LG 22). Por ello tiene autoridad para definir los 
asuntos debatidos y tomar la última deci sión en cual-
quier materia doctrinal, moral o disciplinar. Por ejem-
plo, si se pusiera en el tapete la cuestión del sacerdo-

Expectativas para el 
pontificado de Francisco

Al adoptar el cardenal Jorge Bergoglio el nombre del santo de Asís, sabe 
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cio para casados, o la comunión para los divorcia dos, 
o cosas de este estilo que actual mente se debaten, el 
Papa tendría que ser quien las defina. A Pedro se le 
dieron las llaves, es decir, la autoridad para defi nir y 
sancionar, afirmar o negar, incluir o excluir en materia 
doctrinal y disciplinar dentro de la Iglesia de Cristo.

Esto, sin embargo, no significa que la función del 
Vicario de Cristo pueda reducirse simplemente a la de 
una ins tancia de última apelación. En su labor magis-
terial el Papa no actúa solo ni por su cuenta. Él sabe 
muy bien que, en la búsqueda de la comunión eclesial, 
a la hora de definir la interpretación de los contenidos 
de la fe y de la moral cristia na, tal como se nos han 
transmitido en la Sagrada Escritura y en la enseñanza 
de los apóstoles, es de vital importancia contar con el 
sentido de la fe de los cre yentes (sensus fidelium) y 
con la teolo gía1. Por ello el Concilio Vaticano II insiste 
en la estrecha articulación que debe pro curarse entre 
el magisterio del colegio apostólico con su cabeza, que 
tiene la “misión de interpretar auténticamente la pala-
bra de Dios escrita o transmitida” (Dei Verbum 10; cf. 
LG 25), y el magiste rio “interior” del Espíritu, presente 
en todos los bautizados por su participa ción en la fun-
ción profética de Cristo y de la Iglesia (cf. LG 12.35.37; 
DV 8). Hay, pues, según el Vaticano II, la necesidad de 

complementariedad entre Iglesia do cente y discente 
en el ejercicio de la co rresponsabilidad eclesial.

Pedro fue el primero entre los doce apóstoles, por-
que Cristo personalmente lo eligió y por eso lo hizo el 
primer tes tigo de su resurrección, como reconoce San 
Pablo (1 Cor 15,3-5). Pedro es el tes tigo singular, el re-
ferente. Y debe tam bién ejercer una misión de anima-
ción y de unión dentro del mismo cuerpo de la Iglesia. 
Esto es de suma importancia porque la fe, que él ha 
de testimoniar y promover, no se limita a un conjunto 
de ideas o doctrinas, normas y reglamentos, sino que 
es fundamentalmente -y ante todo- una manera de vivir 
que brota de una relación personal con Cristo.

Es competencia del Obispo de Roma, además, fo-
mentar la participación de los obispos en la conduc-
ción y guía del pue blo de Dios, es decir, en el gobierno 
pas toral de la Iglesia. Al igual que el vínculo estrecho 
que une al Obispo de Roma con el colegio episcopal, 
el Vaticano II (LG 23) pone de relieve el vínculo efec-
tivo que debe darse entre Roma y las iglesias loca-
les (diócesis), entre lo universal y lo par ticular. Es la 
llamada “colegialidad”, que incluye, entre otras cosas, 
comunicación, mutuo conocimiento y respeto de la di-
versidad, adaptabilidad, intercambio de experiencias 
y diálogo en los niveles de decisión, todo esto en un 



Espacio Laical 2/2013 21

marco de res peto a la autoridad y búsqueda continua 
de la unidad.

Hay que reconocer, sin embargo, que la puesta en 
práctica del principio de la colegialidad ha sido siem-
pre problemáti ca. Falta aún mucho camino por recorrer 
para hacer realidad los planteamientos establecidos por 
el Concilio Vaticano II, que abrió la puerta a una mayor 
participa ción en el gobierno, a una mayor autonomía de 
las iglesias locales, a un verdadera inculturación de la 
presencia y tarea de la Iglesia en las diversas regiones 
del mun do, y a una efectiva colegialidad en todos los 
niveles del gobierno, de la enseñanza, de la transmi-
sión del mensaje cristiano y de la liturgia. Todas estas 
perspectivas de reforma parten del supuesto de que no 
todos los problemas y cuestiones se pueden resolver a 
nivel planetario o uni versal, y que es lógico suponer que 
una decisión puede convenir en un lugar pero no en otro.

No se trata de empobrecer o debili tar la figura papal, 
sino de buscar -en una sociedad globalizada- la manera 
de mantener intacto el rol preponderante que le corres-
ponde al ministerio petrino (al servicio del Papa), sin 
el cual simple mente no se conservaría la unidad, pero 
dando al mismo tiempo efectiva respon sabilidad a las 
iglesias locales. La insis tencia con que Francisco se ha 
querido presentar a sí mismo como “Obispo de Roma” 
(no como Papa ni Sumo Pontífice), lejos de ser un sim-
ple detalle formal de tratamiento, permite suponer que 
el tema de la participación colegial está presente en su 
pensamiento.

LA PROBLEMÁTICA ECLESIAL

Sería ingenuo pensar que la proble mática de la Igle-
sia actual, con toda su carga de escándalos que proba-
blemente la han conmovido más que cualesquiera otros 
problemas producidos en los últi mos cinco siglos, no 
haya influido decisi vamente en el discernimiento hecho 
por los cardenales para elegir a la persona más ade-
cuada. Abusos sexuales causa dos por el clero, silencio 
cómplice de mu chos obispos y superiores, utilización 
malévola, satánica del escándalo con fines lucrativos, 
amén de todo aquello que se ha producido en el cora-
zón mismo de la Iglesia y que ha llenado las páginas 
de los periódicos sobre la administración de las finan-
zas del Vaticano acusada de permisividad respecto al 
lavado de dóla res..., todo eso, inevitablemente, causa 
desánimo y dolor, dolor filial y familiar, y hace que uno 
se pregunte: ¿qué hacer para que la Iglesia recupere 
aquello que por esencia es y debe seguir ejerciendo con 
absoluta credibilidad: Maestra de conciencias, luz de las 
naciones, Mater et Magistra? Este tipo de preguntas y 
mu chas otras más que suelen oírse en rela ción con la 
autoridad moral de la Iglesia en la sociedad actual, han 
constituido la atmósfera cargada dentro de la cual se ce-
lebró el Cónclave en el que se eligió a Jorge Bergoglio.

¿Y quién es Jorge Bergoglio? ¿Qué co nocimiento 
de él tenían los cardenales? ¿Qué han podido ver en él 
para conside rarlo el más adecuado en estos momen tos 
cruciales que vive la Iglesia?

Ante todo es un hombre que ha vivido una densa ex-
periencia de gobierno y ha sido preparado por Dios a lo 
largo de ella, haciéndolo capaz de superar limitaciones 
y errores humanos (¡quién no las tiene y quién no los 
ha cometido!), fortaleciendo su voluntad y capacidad 
de ejercer la au toridad, desarrollando al mismo tiempo 
todo ese talante de bondad (ternura, le gusta decir a él), 
sencillez y cercanía que expresa con el lenguaje espon-
táneo y no verbal de sus gestos cotidianos.

Fue superior provincial de los jesuitas en Argentina 
durante el Gobierno de la Junta Militar, época terrible... 
Versiones radicalizadas de la Teología de la Libe ración 
llevaban a miembros del clero y religiosas a compor-
tamientos no siempre prudentes y sensatos. Él optó 
por “ce rrar” la provincia y desactivar los centros socia-
les y obras en las que se podía in currir en problemas 
de orientación y caer en el riesgo de ser intervenidos 
por los militares. Su modo de gobierno se endu reció, la 
provincia se dividió. Uno de los hechos más dolorosos 
ocurridos en esa época fue el arresto y tortura de dos 
jesuitas, Orlando Yorio y Francisco Jalics, atribuidos in-
justa y tendenciosamente a Jorge Bergoglio por Hora-
cio Verbinsky, un periodista vinculado a los gobiernos 
de los Kirchner. Hace unos días un amigo personal de 
Orlando Yorio, refiriéndose a lo difícil que debió ser para 
el provincial Jorge Bergoglio el gobernar a los jesuitas 
argentinos en aquellos años funes tos, llega a la siguien-
te conclusión: “Te ner responsabilidades institucionales 
y sobre personas es terrible. Es una per manente elec-
ción del mal menor en pleno frente de batalla. No son 
disquisiciones en escritorio confortable. Hay quienes 
hacen gárgaras con los dolores ajenos. Que se animen 
a presentar pruebas y no suspicacias”2.

Se ha dicho en algunos medios de prensa que los 
superiores de la Compa ñía silenciaron a Bergoglio des-
pués de ser provincial, confinándolo en Córdoba. Lo 
cierto es que, después de confiarle el cargo de rector de 
las facultades jesuitas de teología y filosofía en Buenos 
Aires, se le envió a Alemania para ha cer un doctora-
do en teología y luego a Córdoba para escribir su tesis 
doctoral y trabajar pastoralmente. En su segun do año 
en esa ciudad, el 20 de mayo de 1992, es consagrado 
obispo y a partir de entonces pone de manifiesto una 
serie de cualidades humanas y espirituales que antes, 
en su época de provincial, no se le habían apreciado. 
Todo lo que se dice de él es cierto: que está cerca de 
los po bres, que quiere y atiende a sus curas enfermos o 
cansados, que vive pobre mente y se prepara él mismo 
la comida, que prefiere movilizarse en transporte públi-
co, que la gente lo quiere por su bondad y sencillez, que 
es valiente a la hora de denunciar la corrupción pública, 
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defender los derechos de las personas y reprobar el 
aborto, la eutanasia, la trata de personas...

Como arzobispo de Buenos Aires y car denal, muy 
pronto se dio a conocer en el episcopado latinoameri-
cano. Su fama de hombre espiritual, “contemplativo y 
mís tico”, como ha dicho el cardenal Juan Luis Cipriani, 
circula de boca en boca. En la úl tima Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, 
Brasil, el año 2007, su actuación fue determinante: pre-
sidió la comisión encargada de redac tar el documento 
conclusivo que recoge las orientaciones dadas por los 
obispos para la tarea evangelizadora de la Iglesia en 
nuestro Continente.

En resumen: es hombre de gran expe riencia, ma-
durado en el sufrimiento, resis tente a crisis y situacio-
nes de conflicto, es piritual, honesto, humilde, firme y 
valiente.

LA CURIA ROMANA

Para el ejercicio de sus funciones, el Papa cuenta 
con la llamada curia vaticana. Por eso es lo primero 
que el papa Francisco ha tenido que enfrentar. Son los 
organis mos ejecutivos y de consejo inmediatos con que 
habrá de contar para realizar sus planes. O lo respal-
dan, animan y asesoran bien, o lo obstaculizan, traban 
sus decisio nes y pueden llegar hasta maniatarlo. La his-
toria da ejemplos de todas estas po sibilidades que se le 
pueden presentar.

¿Qué es la curia? Una compleja ins titución encar-
gada de hacer efectivo el gobierno papal en todos los 
ámbitos de la vida eclesial. Está compuesta, en pri mer 
lugar, por el organismo más cerca no al Papa, la Secre-
taría de Estado, que cuenta con dos secciones: una de-
dicada a las relaciones con los Estados y otra para todo 
lo referente al gobierno inter no de la Iglesia. Debajo del 
Papa y del Secretario de Estado hay nueve Congre-
gaciones o dicasterios, semejantes a los ministerios, 
y doce Consejos Pontificios. Se cuenta con tres orga-
nismos de admi nistración y finanzas, tres tribunales, la 
Biblioteca Vaticana, los Archivos Vatica nos, la Sala de 
Prensa y la Prefectura de la Casa Pontificia3.

¿Burocracia? El problema no es ese. Podría haber 
aún más dependencias dada la magnitud y compleji-
dad de la vida y acción de la Iglesia católica en todo 
el mundo. El problema es el personal, su distribución 
y su selección. Hay congre gaciones con muy pocos 
funcionarios y no todos son idóneos ni están todos en-
cargados de funciones realmente ejecu tivas. “Hay en la 
curia numerosas per sonalidades eminentes”, sin duda, 
como ha afirmado el cardenal Julián Herranz, pero tam-
bién es verdad que hay mucha mediocridad en las ofici-
nas. Por eso tar dan tanto las gestiones y se acrecienta 
-a veces sin la debida coordinación- la producción de 
documentos.

Un asunto especialmente problemáti co, porque re-
fleja la disfuncionalidad de la actual organización y la 
inadecuada ad ministración del personal, es lo referente 
a los nuncios. Hay más de 180 representaciones diplo-
máticas (nuncia turas) de la Santa Sede en el mundo 
-en número solo las superan las representa ciones de 
Estados Unidos-, pero todas convergen en la Secreta-
ría de Estado que, además de las relaciones con otros 
Es tados, tiene que gestionar también los asuntos inter-
nos de la Iglesia. El “embo tellamiento” de los problemas 
es inevi table. Añádase a esto el hecho de que no todos 
los nuncios que egresan de la famosa Academia Ponti-
ficia demuestran igual nivel de capacitación.

Todo esto hace desear un nuevo sis tema de reclu-
tamiento y selección del personal para los distintos or-
ganismos del gobierno central de la Iglesia, un sis tema 
que tenga en cuenta el bien del conjunto, que no esté 
condicionado por intereses personales o de grupo (se 
ha llegado a distinguir bandos entre los funcionarios) y 
que tenga como exigen cia principal la adecuada prepa-
ración y capacidad espiritual y profesional de los candi-
datos. La curia vaticana no es un organismo cualquiera 
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Notas:
1- Cf. P. Hünermann, Cristianesimo‑nella‑storia 24 (2003), pp. 

1-21.
2- Jorge Scuro, “El Bergoglio que yo conocí y que salvó a varios 

jesuitas uruguayos”, en Religiondigital.com - Información religiosa de 
España y del mundo, 11 de abril de 2013.

3- Las congregaciones o dicasterios corresponden a: Doctrina 
de la Fe, Iglesias Orientales, Culto y disciplina de los sacramentos, 
Causa de los santos, Obispos, Clero, Evangelización de los pueblos, 
Institutos de Vida Consagrada y Educación católica. Los consejos 
pontificios se ocupan de los siguientes temas: Laicos, Unidad de los 
cristianos, Familia, Justicia y Paz, “Cor Unum”, Pastoral de migrantes, 
Pastoral de la salud, Interpretación de textos legislativos, Diálogo inte-
rreligioso, Cultura, Comunicaciones sociales y Nueva evangelización. 
Los organismos de administración son la Prefrectura de asuntos eco-
nómicos, la Administración del patrimonio de la Sede Apostólica y el 
Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano. Los tribunales, en fin, son 
la Penitenciaría apostólica, la Signatura apostólica y la Rota romana.

de gobierno. Des de el punto de vista cristiano, ella está 
al servicio de la mayor de las causas: la realización de 
la misión evangelizadora confiada por Cristo a Pedro y 
los apóstoles. Por eso se la llama la Santa Sede Apos-
tólica y ha de demostrar con transparencia que real-
mente lo es, no una plataforma administrativa sobre la 
cual se generan y canalizan centros de poder y, por tan-
to, ambiciones en la ca rrera eclesiástica.

ASPIRACIONES

Dejando volar la imaginación o dando libre cauce a 
nuestros deseos, podríamos decir qué esperamos del 
papa Francisco y rogamos a Dios.

Que sea, por encima de todo, un signo vivo del 
evangelio en el mundo y, en par ticular, de la buena noti-
cia para los po bres. Es decir, que sea capaz de lograr lo 
que dijo en su primera declaración: “¡Ah, cómo querría 
una Iglesia pobre y para los pobres!”.

Que convenza al mundo de la fuerza transformado-
ra de la humildad. No se cree hoy en el valor de la hu-
mildad por que se cree únicamente en el valor del poder, 
la fuerza o la riqueza material. El Papa debe ser ante 
todo un hombre, no debe ocultarlo bajo el ropaje de la 
gran deza y suntuosidad. Ha de recordar que sigue a 
un hombre llamado Pedro, que, por negar a su Señor, 
pudo reconocerse pecador amado y enviado a confortar 
a sus hermanos. No por ser humilde Pe dro deja de ser 
grande, el elegido del Señor. No porque el Papa deje el 
oro y los zapatos rojos, va a dejar de ser el Vicario de 
Cristo en la tierra, mediación histórica de la presencia 
siempre viva de Jesús el Buen Pastor. Esa es su glo-
ria y su desafío. Porque, como dice la teóloga Dolores 
Aleixandre RSCJ, no hay que con fundir “la dignidad con 
la magnificencia y lo solemne con lo suntuoso”.

Que promueva una efectiva nueva evangelización, 
que ha de comenzar por la reforma espiritual de la Igle-
sia misma, ha de reflejarse en el ardor místico y san-
tidad de sus pastores, y ha de llegar a la transmisión de 
un mensaje de vida y es peranza, no de tantas normas 
y preven ciones que hacen de la predicación no el kerig‑
ma de la salvación sino una tediosa e ineficaz exhorta-
ción moralista. Al hombre secularizado de hoy no le va a 
mover eso; le atraerá, sí, el testimonio de las perso nas 
que viven lo que predican y la calidad de su predicación 
que toca la vida de sus oyentes. Y que no olvide la sabia 
intuición de su gran predecesor Paulo VI quien, en su 
encíclica sobre la evangelización justamente, Evange‑
lii nuntiandi, recordó a la Iglesia que la característica 
esencial de la evangelización es el diálogo.

Que sea realmente un pastor, que go bierne y guíe, 
con capacidad de decisión para purificary reorganizar 
instituciones y enseñar a ejercer el único estilo de go-
bierno que Jesucristo estableció para su Iglesia en to-
dos los niveles de ella: el go bierno como servicio; o, 
como el mismo papa Francisco lo manifestó en la ho-

milía de inicio de su Pontificado: “El verdadero poder es 
el servicio”.

Que prosiga con su misma fuerza de decisión la po-
lítica de “tolerancia cero” de Benedicto XVI para erra-
dicar de la Igle sia el cáncer de la pedofilia y de todo 
abu so que hiere a las personas y, asimismo, para hacer 
pasar por un estricto sistema de control ético a la admi-
nistración del dinero del Vaticano, que en buena parte 
es fruto de la generosidad de los fieles y está destinado 
a los pobres del mundo.

Que se acerque a las otras familias religiosas del 
mundo y haga que ellas se acerquen fraternalmente a 
los cristianos, especialmente el Islam.

Y, para terminar, quisiera proyectar la imagen de 
Francisco de Asís ante el papa Inocencio y del papa 
Francisco ante Fran cisco de Asís. Al ver ante sí a Fran-
cisco, el papa Inocencio III desciende de su trono, se 
acerca al Poverello, le toma de las ma nos, se arrodilla 
ante él y le besa los pies. Como alguien ha dicho, aque-
llo significó la alianza de la Iglesia con la palabra viva 
del Evangelio. Jorge Bergoglio, al adoptar el nombre de 
Francisco, repite el gesto de su predecesor Inocencio, 
pone a la Iglesia al servicio de los valores del evangelio, 
hace actual lo que el pobre de Asís re presenta para la 
Iglesia y se postra ante él para “reparar” a la Iglesia de 
Cristo, revistiéndola para ello con el manto de la pobre-
za, sencillez, humildad y amor a los pobres.

Trabajos tomados de la revista chilena Mensaje, de mayo de 2013.
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Incubar la responsabilidad social

El nuevo emprendimiento empresarial en la Isla, 
desde octubre de 2010, ha sido un primer paso signi-
ficativo para la formación de renovada cultura y capa-
cidad empresariales en nuestro país. Aún no conoce-
mos hasta dónde será flexibilizado el trabajo por cuenta 
propia, o cómo se realizará la institucionalización de las 
cooperativas no agropecuarias post experimento, pero 
existe el propósito de incorporar un millón y medio de 
trabajadores a formas de gestión económica diferentes 
de la estatal.

Aspectos polémicos vinculados a este proceso in-
cluyen: la velocidad en que debe desarrollarse, el es-
caso valor agregado de las actividades autorizadas, la 
inexistencia de créditos como capital semilla, la infraes-
tructura productiva y comercial que requieren los nue-
vos emprendimientos, la conveniencia y las garantías 
de una normativa de inversiones que favorezca a los 
nacionales, entre otros elementos. No obstante, las nue-
vas disposiciones representan un avance en el fortaleci-
miento de un “espíritu emprendedor” nacional y pueden 
señalar el arribo de un marco institucional más favorable 
a la innovación y a la iniciativa individual y cooperativa. 

Sin embargo, este tránsito gradual de una sociedad 
primariamente estatista hacia una de mayor iniciativa 
económica ciudadana, requiere de observar y orientar 
la emergente “cultura empresarial”. En especial, los as-
pectos ético-profesionales relacionados con el ejercicio 
de los negocios y la llamada responsabilidad social em-
presarial. Podemos retomar la pregunta de R. Edward 
Freeman1:¿En beneficio de quién y a costos de quién 
debe ser dirigida una empresa?Para entonces cuestio-
narnos qué mentalidad debe orientar un vínculo pro-
vechoso entre los recientes empresarios y la sociedad 
cubana.

Desde una perspectiva macro, los beneficios de in-
centivar la cultura empresarial son formidables, pode-
mos sintetizarlos en que el nivel de desarrollo económi-
co y tecnológico de las sociedades modernas depende, 
en gran medida, de la empresa como institución social. 
Esta condición requiere la capacidad de organizarse 
para realizar una actividad económica según determi-
nadas reglas y valores, y siguiendo una visión parti-
cular. Subestimar sus potencialidades puede restringir 
severamente la capacidad de generar riqueza dentro de 
una sociedad, por lo cual es importante recordar que 
las consecuencias y los resultados de los diferentes 
sistemas empresariales, sus beneficios concretos y 
palpables, dependen, en gran medida, del lugar que 
una cultura le otorgue a la empresa. ¿Qué expectativas 
dominan respecto de su desempeño y fines legítimos y 
mediante qué formas jurídicas se desarrollan?El resul-

Por GUENNADY RODRÍGUEZ DELGADO

tado de la empresa, al igual que la visión que le impulsa, 
comienza en las mentes de todos los involucrados y su 
capacidad de establecer líneas precisas y consensua-
das de colaboración y beneficio mutuo.

Según avanza el proceso de actualización del 
modelo económico cubano, se hace más presente la 
convivencia entre un sector empresarial estatal, identi-
ficado durante décadas con la vía socialista, y un cre-
ciente sector empresarial privado y cooperativo. Sin 
embargo, las bases ideológicas y formales del primero 
no se han modificado significativamente, por lo que no 
es extraña la sobrevivencia de prejuicios respecto de 
los nuevos emprendedores y sobre cuál será su im-
pacto estructural y social. La primera respuesta a varios 
niveles en la Isla, incluida una parte de la administra-
ción y de los dirigentes empresariales estatales, fue la 
necesidad de observar con “sospecha” su desenvolvi-
miento. Esto incrementa sustancialmente los costos de 
cualquier proyecto empresarial no estatal, debido a la 
fricción y poca colaboración entre sectores que pueden 
reconocerse como portadores de fines opuestos. Pode-
mos mencionar un ejemplo: a pesar de que una nueva 
instrucción del Ministerio de Economía y Planificación2 
permite una mayor libertad de contratación y abre un 
puente inédito entre ambos sectores, varios organismos 
dispusieron medidas (como requerir cartas de autoriza-
ción del órgano superior) que dificultaban a sus respec-
tivas empresas la incorporación de servicios de traba-
jadores por cuenta propia. Para superar en parte estas 
resistencias, ha sido influyente el llamado desde la di-
rigencia política al cambio de mentalidad, que implica 
asumir una mayor legitimidad de las formas de gestión 
económica diferentes de la estatal, pero… ¿a cambio de 
qué particulares beneficios?

La necesidad de disminuir y reestructurar las plan-
tillas del Estado, para reducir costos y convertirlo en un 
aparato más eficaz y eficiente, orientado a las líneas 
estratégicas de la economía, ha sido la línea más visible 
que legitima la presencia de los nuevos emprendedores. 
Esta idea comunica un claro beneficio para la eficien-
cia del Estado; no obstante, también puede crear un 
prejuicio de fondo, y es que el sector “no estatal” de la 
economía sea concebido popularmente solo como una 
alternativa al empleo estatal. Esto se justificaría en el 
tradicional carácter socialista de las relaciones laborales 
estatales, en comparación, principalmente, con las nue-
vas formas de gestión privada, cuyos fines pueden no 
corresponderse con formulaciones de ética social pre-
gonadas durante décadas en nuestro país.

Sin embargo, para canalizar el nuevo emprendimien-
to hacia una renovada cultura empresarial, es de vital 



Espacio Laical 2/2013 25

importancia superar este punto de partida de táctica 
necesaria o inevitable, por otro donde se justifique como 
opción deseable, independientemente de las circuns-
tancias. Es ineludible que los nuevos emprendedores 
cuenten, no solo con acceso al mercado estatal y a 
las mismas garantías que el resto de los trabajadores, 
sino también del reconocimiento social de que su éxito 
contribuye a alcanzar los fines que se propone la socie-
dad. Para ello, es importante enfocar la actualización del 
empresariado emergente desde sus potencialidades, 
como son: mayor libertad y oportunidades económicas 
individuales, un alto potencial innovador e incremento 
de la oferta de bienes y servicios, contribución a las 
cadenas de valor nacionales, diversificación del tejido 
empresarial, entre otras muchas.

Se trata de un escenario en evolución y es por ello su-
mamente importante plantearnos, desde este momento, 
qué nueva cultura empresarial es conveniente estimu-
lar en la Isla. Es aquí donde comienzan a definirse las 
opciones éticas de los individuos emprendedores. Pue-
den realizar su empresa amparados en una tolerancia 
moderada al enriquecimiento privado, pero guardando 
ciertas distancias de una sociedad que le coloca en un 
segundo lugar, por lo tanto, de menor compromiso (solo 
le exige respeto a la legalidad y un importante monto 
de contribución tributaria); o en cambio, desarrollar su 
empresa desde una perspectiva de integración abso-
luta, prestigio y conciencia de su responsabilidad. ¿Qué 
identidad le permitimos asumir o le imponemos indirec-
tamente al nuevo empresario? El emprendimiento como 
proceso social requiere de una sociedad dispuesta a 
reconocer su contribución y sus intereses legítimos, así 
como permisiva de una constante evolución y negocia-
ción de sus límites justos.Para plantearnos una relación 
sinérgica entre iniciativa empresarial y sociedad, debe-
mos partir de una concepción del comportamiento ético 
de la empresa.

Lamentablemente, por muchos años la visión mayo-
ritaria ha sido la que algunos autores han denominado 
la concepción unidimensional de la empresa, sintetiza-
da a mediados del siglo XX en los trabajos de Milton 
Friedman3. Según esta concepción, la única misión de 
cualquier empresa es maximizar el lucro de los propie-
tarios del capital, con el único límite de las regulaciones 
legales de una sociedad, las preocupaciones con res-
pecto a asuntos de interés social sería malgastar el 
dinero. La oferta competitiva de la empresa, sin cuestio-
namientos éticos de costos, sus impuestos y la creación 
de puestos de trabajo, son suficientes para cumplir con 
su fin social.

Si ubicamos los antecedentes de esta concepción 
unidimensional desde el amanecer de la revolución 
industrial, cuando las técnicas y procesos productivos 
adolecían de bajos rendimientos, esta visión de la em-
presa concuerda con las radicales críticas al liberalismo 
económico hechas por parte de las diversas formas de 

pensamiento socialista y su denuncia de la propiedad 
privada. La única motivación del empresario privado 
es obtener el máximo beneficio y esto se traduce en 
conductas egoístas, tácticas políticas impopulares e 
indolencia ante los costos sociales, principalmente, de 
la evidente explotación y las condiciones infrahumanas 
que sufren sus trabajadores. Sin embargo, desde prin-
cipios del siglo XX el aumento de la productividad y la 
implementación de políticas de inspiración keynesiana 
y estímulo del consumo, condujeron a que las empre-
sas mejoraran las condiciones generales de trabajo y la 
retribución de gran parte de sus empleados.Asimismo, 
diversos actores políticos y sociales reivindicaron dere-
chos ciudadanos y laborales, lo que permitió significa-
tivos niveles de consensos dentro del sistema de libre 
empresa. Pero las consecuencias globales de la acti-
vidad empresarial y la búsqueda de una mayor inclu-
sión, continúan sometidas a un cuestionamiento ético 
profundo, imprescindible y en evolución.

Como respuesta a esta visión unidimensional, donde 
lo único relevante son los intereses de los propietarios 
del capital, en los años 70 del siglo pasado surge una 
novedosa teoría que aborda el respeto a los “involucra-
dos” (stakeholders). En esta nueva visión, la empresa 
no es autosuficiente en sí misma, porque no funciona 
sin la participación de sus accionistas o sus trabaja-
dores, pero tampoco sin consumidores, sin un tejido 
empresarial donde involucrarse con sus proveedores y 
distribuidores,  y sin la garantía de cumplimiento de las 
disposiciones legales que procura el Estado. Ninguna 
empresa puede producir ganancias de manera aislada 
sin que intervenga su cadena de involucrados. Aquí se 
transforma la visión respecto de la empresa como uni-
dad de producción absolutamente independiente y solo 
en busca de maximizar ganancias (dimensión única) y 
revela su auténtica naturaleza social (múltiples dimen-
siones) y, por lo tanto, su obligación y conveniencia de 
ser socialmente responsable y estar orientada hacia el 
bien común.

Estas dos visiones representan dos posibles alter-
nativas para el emprendedor cubano. Aprovechar la 
cobertura legal para buscar un lucro privado o coope-
rativo, desarrollando una oferta comercial competitiva, 
sin conciencia ética del número de afectados directos 
o indirectos o, por  otro lado, contribuir al crecimiento 
multidimensional de la empresa, potenciando de ma-
nera proactiva a todos los involucrados. Esta segunda 
opción contribuiría a una inserción más coherente en 
cualquier estrategia de desarrollo económico nacional. 
Desde el punto de vista del emprendedor, la conducta 
socialmente responsable implica ponderar hasta qué 
punto pueden ser priorizados los derechos de los coo-
perativistas, cuentapropistas o trabajadores, por sobre 
los derechos de los consumidores, o sobre las comuni-
dades o sobre las aspiraciones legítimas de cualquier 
otro de los involucrados. 
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Pero coloquemos esto en perspectiva: de la mayor 
parte de los nuevos emprendimientos que se han 
desarrollado en los últimos dos años en nuestro país 
(micro y pequeñas empresas), pocos son los que se 
plantean el accionar socialmente responsable o consi-
deran la analogía de ser un “ciudadano empresarial”. 
En su mayoría, deben enfrentar un escenario complejo 
y contradictorio, garantizar una reinversión mínima de 
capital mientras se encuentran limitados a actividades 
pre-industriales, y carecen de un mercado mayorista 
consolidado4. No obstante estas circunstancias espe-
ciales de nuestro país, internacionalmente este sector 
es también el que sufre las mayores dificultades, sobre 
todo problemas de financiamiento y escasa formación 
empresarial, aunque resulta el de mayor dinamismo.
Según aproximados, el 99 por ciento de las empresas 
en Latinoamérica son mipymes5. 

Por lo tanto existe un debate abierto sobre si este 
sector puede incluirse en las lógicas de responsabilidad 
social empresarial, dados sus limitados recursos y esca-
sa formación empresarial, aunque cuenta con una par-
ticipación fundamental en las economías. Una posición 
predominante asegura que, aunque no disponen de una 
elaborada estrategia de responsabilidad social, pueden 
asumir pautas de esta filosofía y realizar una gestión 
más beneficiosa hacia las comunidades y al entorno en 
general. En nuestro país existen ejemplos significativos 
de emprendimientos locales que han generado un im-
pacto estratégicamente positivo, con el apoyo de institu-
ciones del gobierno y de la sociedad civil. En el terreno 
mundial, son diversas las instituciones que se dedican a 
promover la cultura de responsabilidad social dentro del 
sector de las mipymes.

En relación con la cooperativa, sus horizontes se 
aprecian algo diferentes, puesto que las autoridades 
han declarado que disfrutarán de mayores posibilidades 
y capacidad de acción. Sin embargo, priorizar a la coo-
perativa como forma de empresa no es suficiente para 
consolidar una cultura empresarial socialmente respon-
sable. Aun cuando implemente un ejercicio más demo-
crático de la contribución laboral y de la retribución, 
una cooperativa limitada, ineficiente o sustentada sobre 
meros privilegios de monopolio y cuyos mecanismos 
no garanticen un producto o servicio de calidad, puede 
considerarse también una expresión de egoísmo y de 
irresponsabilidad social, puesto que afecta los intereses 
de los consumidores y de otros involucrados. 

Es importante señalar que la responsabilidad social 
empresarial no es mera filantropía, no se trata simple-
mente de imponerle un gasto social a las empresas, o 
descapitalizarlas a cambio de concesiones a las comu-
nidades, sino de que las estrategias y prácticas empre-
sariales atraviesen los aspectos sociales relevantes, 
primariamente locales y que incidan más directamente 
en su contexto competitivo6. De esta manera su accio-
nar ético se complementa como una fuente de produc-

tividad y ventaja competitiva. El rendimiento económi-
cono puede ser el único fin de la empresa, pero es la 
condición necesaria de cualquier capacidad de acción 
empresarial. Ser socialmente responsable beneficia 
a todos los involucrados, principalmente a quienes se 
comprometen y arriesgan en el emprendimiento. Asimis-
mo, los comportamientos empresariales responsables 
se convierten en una alternativa de descargo de res-
ponsabilidades del Estado.

Este accionar ético y socialmente responsable de-
pende, en gran medida, de los recursos materiales y de 
las puertas institucionales que una cultura empresarial 
consiga abrir, pero también de las convicciones y la for-
mación ética de todos sus participantes y, sobre todo, del 
control crítico ciudadano. No podemos pretender sentar 
a los emprendedores en un aula y explicarles los bene-
ficios de ser socialmente responsables y esperar a que 
todos actúen como obedientes homúnculos; introducir 
un estándar ético es sumamente importante, pero es 
imprescindible armonizar instituciones sociales y crear 
una conciencia popular dispuesta a no “involucrarse” en 
empresas irresponsables. La opinión pública funciona 
como mecanismo de control sumamente eficaz en este 
aspecto, puesto que las empresas irresponsables se ex-
ponen a la continua denuncia y al deterioro de su presti-
gio, consecuencias que pueden desinflar sus propósitos 
de subsistencia y lucro. No obstante, este mecanismo 
basado en la iniciativa ciudadana debe apoyarse en un 
espacio público abierto, receptivo de la crítica y la conti-
nua transformación. Desde el mecanismo de Estado, 
muchos países establecen beneficios fiscales para las 
empresas que mantienen políticas de responsabilidad 
social empresarial, así como facilitan los procesos de 
certificación por parte de instituciones especializadas. 
Sería igualmente necesaria la participación de las prin-
cipales instituciones socializadoras, como la escuela, 
las universidades, las iglesias y demás organizaciones 
competentes de la sociedad civil. Sensibilizar a todos los 
involucrados en un horizonte ético de ejercicio empresa-
rial debe ser un propósito que se plantee de conjunto 
la sociedad. Estos son momentos de incubar pequeñas 
empresas y estimular el emprendimiento no estatal, así 
como también de incubar su responsabilidad social. Los 
nuevos emprendedores deben desempeñar un papel 
fundamental en la construcción de una economía prós-
pera, pero igualmente deben contribuir a su finalidad de 
constituirse como una sociedad inclusiva y humana. 

Notas:
1- R. Edward Freeman. Stakeholder Theory of the ModernCorporation.

(http://academic.udayton.edu/lawrenceulrich/Stakeholder%20Theory.pdf)
2- Instrucción Nº7 del Ministerio de Economía y Planificación. Gaceta Ofi-

cial No. 040 Extraordinaria de 21 de noviembre de 2011
3- França, Omar Ética Empresarial y Laboral. Los Fundamentos y su Apli‑

cación. Grupo Magro Editores. 2011.
4- No subestimamos una minoría de pequeñas empresas privadas, como 

paladares, que se han iniciado con capitales de decenasde miles de cuc y hoy 
operan con relativo éxito.

5- Perspectivas Económicas de América Latina 2013. OCDE/CEPAL 2012.
6- PorterMichael y Mark R. Kramer. «Estrategia y Sociedad. El vínculo en-

tre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa». Harvard Business 
Review. Septiembre 2007.
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Beyoncé y Jay Z en Cuba:
un sistema de tormentas

Cantante, compositora, bailarina, actriz y diseñado-
ra, Beyoncé Giselle Knowles, más conocida en todo el 
orbe por su primer nombre -y con mayúsculas, como 
aparece en su página web-, regresó a los Estados Uni-
dos después de unos pocos días habaneros que, por 
razones distintas, hicieron justicia a una famosa frase 
de un crítico norteamericano a partir de su personali-
dad y su proyección escénica: “un sistema de tormen-
tas disfrazado de cantante”. 

La primera tormenta ocurrió en las calles de La Ha-
bana. Juzgada por la manera como se presentó aquí, 
tal vez haya querido venir de incógnita a un paisaje 
flotando de espaldas al mar de las globalizaciones y 
pletórico de cosas viejas, desde los automóviles y los 
edificios hasta la gente misma. En vano. Por solo ci-
tar dos casos, le ocurrió exactamente lo mismo que a 
otras celebridades como Jack Nicholson y el colombia-
no Juanes cuando vino a negociar el Concierto por la 
Paz: fue reconocida de inmediato la primera noche en 
que salió del hotel donde se alojaba con su esposo, el 
rapero Jay-Z. Ocurrió en La Guarida, el restaurante pri-
vado que sirvió de locación a varias escenas de Fresa 
y Chocolate, por donde también se han movido figuras 
del jet set como Will Smith, el propio Nicholson, Kevin 
Spacey, Naomi Campbell, Jodie Foster y Danny Glover, 
e incluso la reina de España.

Fue el principio de una breve jornada, caracterizada 
por el trato que reciben los norteamericanos en Cuba 
a pesar del conflicto bilateral. La falta de contacto siste-
mático suele desatar a veces del otro lado ciertas pre-
sunciones lógicas que también suelen desvanecerse 
como pompas de jabón cuando se pone el primer pie 
en la isla firme. Pero, en todo caso, la visita desató un 
interesante problema logístico: la necesidad de enro-
lar, primero a solicitud de los dueños del restaurante, y 
luego por su propia inercia, a la Policía para reforzar la 
seguridad de las mega-estrellas, no por actos de repu-
dio ante el enemigo, sino por expresiones de empatía 
que los llevaron a asomarse varias veces al balcón del 
hotel Saratoga, a unos escasos metros del Capitolio 
habanero. Y ese entusiasmo, manifiesto en los abun-
dantísimos aplausos de la vecinería, quedó ratificado 
durante toda su estancia, organizada no por el gobier-
no cubano, sino por Academic Arrangements Abroad, 
institución neoyorkina autorizada por el Departamento 
del Tesoro a traer norteamericanos a Cuba en viajes 
educacional-culturales. 

La pareja caminó por sitios emblemáticos de La 
Habana Vieja, visitó la Universidad de las Artes, Dan-
za Contemporánea de Cuba, en el Teatro Nacional, el 
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grupo infantil La Colmenita, el Gato Tuerto -donde inte-
ractuó con Juana Bacallao- y la Casa de la Música de 
Centro Habana, además de asistir a una presentación 
personal de la cantante Haila Mompié.  

La segunda tormenta reventó al otro lado del Es-
trecho. Como se sabe, la derecha congresional cuba-
no-americana, visibilizada en Ileana Ros-Lethinen, 
Mario Díaz-Balart y Marco Rubio, junto a otros vasos 
comunicantes, obturaron sus correspondientes meca-
nismos de presión. Los dos primeros le enviaron una 
carta pública a Adam J. Szubin, director de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del 
Tesoro, cuestionando de hecho la legalidad/legitimidad 
del viaje y la política de Obama sobre los intercambios 
culturales. Pedir información de manera respetuosa no 
siempre constituye un acto virginal.

Por su parte Rubio, el nuevo golden boy de los repu-
blicanos, volvió a la carga utilizando los mismos argu-
mentos del verano de 2012, cuando se lanzó contra la 
política de los contactos con aquello de “las manzanas 
podridas” y se movió para golpearlos duro reciclando 
los mismos mantras de la administración Bush Jr. en 
2004: “los programas pueblo a pueblo de la adminis-
tración Obama de intercambio cultural”, declaró a la 
prensa, “han sido abusados por turistas que no tienen 
interés en las libertades del pueblo cubano”.

Los medios norteamericanos y sus titulares estu-
vieron a la expectativa de lo que respondería la admi-
nistración Obama: ¿Beyoncé y Jay-Z habían viajado a 
Cuba por debajo de la cuerda para celebrar su quinto 
aniversario de bodas, como sugerían esos peculiares 
cubano-americanos o, por el contrario, tras solicitar la 
correspondiente licencia? La posición inicial de la Casa 
Blanca fue abrir un compás de espera hasta el pronun-
ciamiento del Departamento del Tesoro: no hacía co-
mentarios sobre casos individuales. Sucede aquí como 
en el pentagrama. El silencio tiene valor expresivo.

Pero la respuesta a la pregunta llegaría, finalmente, 
el miércoles 10 de abril. En una carta a los congresis-
tas aludidos, Alastair Fitzpayne, secretario asistente del 
Departamento del Tesoro para Asuntos Legislativos, 
les hizo saber que el matrimonio había viajado a La 
Habana con una licencia educacional. Aclarando segui-
damente: “aunque partes de la visita, durante la cual 
la pareja celebró su quinto aniversario, pueden haber 
parecido turismo (…) Jay-Z y Beyoncé cumplieron sus 
obligaciones reuniéndose con el grupo de teatro infan-
til La Colmenita y visitando a estudiantes y profesores 
del Instituto Superior de Arte”. Academic Arrangement 
Abroad, que hasta ese momento también había guar-
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dado silencio, lo reafirmó en una declaración pública: 
“el viaje fue organizado de acuerdo con los procedi-
mientos federales establecidos para el otorgamiento de 
licencias para los viajes culturales pueblo-a-pueblo. La 
pareja no recibió tratamiento especial alguno”. Alguien 
de más arriba ironizó a costa de Rubio y compañía: 
“pero no nos metemos si se tomaron un mojito o dos”.

Fue como un puntillazo, aunque la bola seguiría ro-
dando por otros terrenos después de “Open Letter”, un 
rap compuesto por Jay-Z en Cuba respondiendo a los 
cuestionamientos/ataques de los políticos y dado a co-
nocer apenas tocó suelo norteamericano. 

La cuestión sin embargo permanece: los Borbones 
ni olvidan ni aprenden.

II
Jay- Z y el Che 

I can´t get with that.
Jay-Z

Nacido en un barrio pobre de Brooklyn, Nueva York, 
el 4 de diciembre de 1969, Shawn Corey Carter, cono-
cido como Jay-Z, es uno de los raperos más sonados 
de la hora al cabo de una meteórica carrera musical 
todavía en pleno desarrollo, inaugurada con Reasona‑
ble Doubt (1996) y continuada con otros discos ya clá-
sicos de la cultura hip-hop como The Blueprint (2001), 
clasificados entre los mejores de todos los tiempos. 
Nuestro hombre en La Habana tiene en su haber quin-
ce premios Grammy. En el año 2000 la revista Forbes 
lo tabuló como el rapero más rico del mundo, con un 
ingreso anual de unos 81 millones de dólares y una for-
tuna estimada en más de 990 millones, resultado no 

solo de su labor en estudios y conciertos, sino también 
de una persistente vocación por los negocios y las in-
versiones redituables, en los que se ha colado como 
por el ojo de una aguja. Jay-Z es también uno de los 
dueños del equipo de básquet los Brooklyn Nets, de 
la NBA, co-propietario del 40/40 Club y creador de la 
línea de ropa Rocawear. Y tiene mucho dinero invertido 
en Carol’s Daughter, una línea de productos de belleza, 
prácticas todas por lo demás nada ajenas al universo 
de las celebridades.

La revista Time lo acaba de designar una de las 
cien personalidades más influyentes del mundo, junto 
a Jennifer Lawrence, Justin Timberlake, Barack y Mi-
chelle Obama, Christina Aguilera y Beyoncé, con quien 
se casó en París en abril de 2008. Una verdadera en-
carnación del “sueño americano”. Según el alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg, Jay-Z “representa gran 
parte de lo que hace que Nueva York sea Nueva York. 
Un muchacho de un barrio marginal que crece en ca-
sas de protección oficial, que consigue superar las ma-
las influencias de la calle, que nunca pierde de vista 
su sueño y que más tarde sigue adelante, persiguiendo 
nuevos proyectos gracias a su creatividad y ambición”. 

No son muchas las alusiones a Cuba en los etno-
textos de Jay-Z. Antes de su viaje a la Isla había sonado  
por su conexión con el Che, pero no por obra y pensa-
miento, sino por acercarse a él con una perspectiva pe-
culiar, por definición epidérmica y a tono con el proceso 
de comercialización del guerrillero en la cultura nor-
teamericana (y global), que incluye cosas tales como 
un café en un campus universitario (Che Café, espe-
cializado en infusiones verdes y yerba mate), campa-
ñas de los tenis Converse utilizando la conocida foto de 
Korda, un perfume francés para “quienes quieren sen-
tirse y oler como revolucionarios” y otros engendros del 
mercado. Y, desde luego, también los famosos helados 
“Cherry Guevara” de Ben and Jerry´s, firma fundada en 
Vermont por una pareja de hippies de la contracultura 
de los 60 que por lo menos combina la producción de 
la mercancía con el activismo social, el ecologismo y 
otros temas característicos del panorama progresista y 
de la izquierda norteamericana. 

En efecto, hace unos años Jay-Z se retrató con una 
camiseta con la imagen del Che y con una cadena col-
gando en el cuello. Entonces declaró que se considera-
ba “un revolucionario porque se había hecho a sí mismo 
millonario en una sociedad racista”, lo cual equivaldría 
a conceder ese estatus, por extensión y solo por eso, 
a una rancia aristocracia adinerada de piel negra, inte-
grada/asimilada al mainstream, y que a menudo suele 
hasta negar esa identidad afro-americana que, sin em-
bargo, Jay-Z parece estimar tanto como el dinero y los 
negocios. Quiso elaborar al respecto: no era marxista 
como el Che -y uno siempre se pregunta qué entiende 
en todo caso por ello, más allá de lo que ya se sabe. 
Después, dijo, leería más sobre Guevara y descubriría 
varias similitudes con su propia vida. Estas se reducen 
a dos: el asma y los deportes, una manera bastante 
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gráfica de reconocer que no ha entendido de qué se 
trata.  

Es un hombre de cadena, una prenda por otra parte 
característica de la identidad hip-hop, pero en él mag-
nificada en su casi obsesivo culto a la riqueza como si-
nónimo de poder: ostenta una de 5 kilogramos de peso 
fabricada por Rafaello & Co. -según él, la primera de 
su tipo hecha con materia prima cubana- y comprada 
con una tarjeta de crédito American Express color ver-
de. Eso es lo que significa la línea “green card for the 
Cuban linx” en “Suit and Tie”, un rap con Justin Timber-
lake perteneciente al disco The 20/20 Experience, de 
enero de este año. Y de eso también se trata en otro 
parlamento de “Public Service Anouncement”, de The 
Black Album (2004), en el que decía haber seducido 
a la chica más caliente gracias a su cadena (Got the 
hottest chick in the game wearing my chain) y se auto-
proclamaba como un Che Guevara del rap (I´m like Che 
Guevara with bling on), todo en un texto cuya acción 
se desarrolla en un mundo pletórico de lujos, joyas y 
un automóvil Lexus, una de las marcas más caras a las 
que rinde culto el jet set.

Madonna, que no salió del ghetto, pero millonaria 
como él, fue un poco más allá cuando en la portada de 
su disco American Life (2003) colocó una foto de sí mis-
ma “como si fuera una Che Guevara del siglo xxi”. Con-
siderado una de sus producciones más controversiales 
y de menos éxito comercial, el álbum contiene una crí-
tica abierta al materialismo imperante en la sociedad 
norteamericana, una movida de péndulo respecto a 
sus inicios como aquella “chica material viviendo en un 
mundo material” de los años ochenta. “Mi musa para mi 
nuevo álbum ha sido el Che Guevara” -le dijo a Oprah la 
intérprete de Evita-, para después declarar que el Che 
representaba “un espíritu revolucionario”. Y aun cuando, 
como es natural, no estaba de acuerdo necesariamente 
con El Manifiesto Comunista, “había aspectos del so-
cialismo que eran buenos” y simpatizaba con aquello 
por lo que el Che luchó, lo cual no la convierte en una 
radical, pero al menos denota haber captado un men-
saje más pegado a tierra. 

Al sociólogo Peter McLaren le asiste toda la razón 
a partir del examen de la evidencia histórica: “los Esta-
dos Unidos”, escribió, “tienen una manera seductiva de 
incorporar cualquier cosa que no puedan derrotar y de 
transformar la cosa en una débil versión de sí misma, 
algo muy parecido al proceso de diluir la fuerza y efi-
cacia de un virus mediante la creación de una vacuna”.

El patético caso de Jay-Z demuestra que en eso han 
sido verdaderos expertos.

III
La carta abierta de Jay-Z

De regreso a los Estados Unidos, Jay-Z escribió en 
efecto “Open Letter” (“Carta Abierta”), un rap de res-
puesta a todo el revoloteo. Producido por Timbaland y 
Swizz Beatz, se colocó el 11 de abril en SoundCloud.

com. A las 24 horas ya tenía 500 000 entradas, un indi-
cador del impacto social del problema, casi compulsiva-
mente presente en los planos estelares de los principa-
les medios de difusión norteamericanos, del New York 
Times a ABC y NBC. Cuba estaba, de nuevo, en lugares 
protagónicos en la mirada pública, como cuando Elián 
González, esta vez debido al viaje de dos superestre-
llas y a la política vigente.

Se trata de un nuevo etno-texto que contiene una 
mixtura de posiciones y combina dos universos: por un 
lado, sus  reacciones y actitudes ante los cuestiona-
mientos de los políticos cubano-americanos y sus alre-
dedores, y, por otro, la reafirmación de su pertenencia 
al mundo del poder, los mega-negocios y el dinero. 

“Welcome to Havana smoking cubanos with Castro 
in cabanas”, había rapeado con Kanye West en “Otis”, 
una tonada del disco a cuatro manos Watch the Throne 
(2011). Según se ve, aquí se está en presencia de la vi-
sión clásica del imaginario popular norteamericano so-
bre Cuba, compuesta por habanos (cubanos), turismo 
de sol y playa (cabañas en las piscinas de los hoteles) 
y la figura de Fidel Castro: solo se echan de menos los 
sempiternos autos americanos viejos y las no menos 
sempiternas mulatas. 

Con esa misma fascinación Jay-Z entró dos años 
después a la isla prohibida, lo cual explica el tabaco 
en mano que exhibe en muchas fotografías -desde la 
caminata por la Plaza de Armas hasta el balcón del 
hotel Saratoga-, toda vez que representa un consumo/
actividad de blancos ricos y poderosos frecuentemen-
te retratados en la portada de la exclusivísima revista 
neoyorkina Cigar Aficionado, en la que marcas como 
Romeo y Julieta, H. Uppman, Cohiba, Punch Churchill, 
y otras, figuran con las más altas puntuaciones, pero 
con una sigla al lado (N/A.: Non Available, no disponi-
ble en el mercado) debido al embargo/bloqueo. Aunque 
siempre a uno le queda la duda sobre la procedencia 
de los que Jay-Z consume al otro lado del Estrecho, 
de acuerdo con las imágenes donde aparece aspirando 
enormes tabacones y vistiendo una T‑shirt con la ima-
gen de Jesucristo y su cadenota de cinco kilos, junto a 
otros colegas del gremio. 

Según el testimonio de Swizz Beatz, el número fluyó 
muy rápido: “tenía la caja de ritmos conmigo, entonces 
nos fuimos al 40/40 (Club) para ver el partido (de bas-
ket). Timbaland llegó con este loco ritmo. La mañana si-
guiente Jay-Z me llamó con los versos” agresivos, como 
de pantera acorralada. Y de una violencia verbal que 
acude a las armas de fuego, una manera característica 
de ciertos estilos del género. Su autodefensa empieza 
por dejar claro que cuando lo amenazan, él dispara de-
volviendo sin vacilación el golpe (“You know whenever 
I´m threatened, I start shooting”). En primer lugar, a los 
políticos a lo Ileana-Ross Lethinen, Mario Díaz-Balart y 
Marco Rubio:

Politicians never did shit for me
Except lie to me, distort history
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Wanna give me jail time and a fine
Fine, let me commit a real crime
(Los políticos nunca hicieron ni mierda por mí
Excepto mentirme, distorsionar la historia
Me quieren mandar a la cárcel y ponerme una multa
Bien, déjenme cometer un verdadero delito).
El referente del tercer verso es obvio: las leyes vi-

gentes castigan, por lo menos en su letra, con diez años 
de prisión y 250 000 dólares de multa a quienes viajen 
a Cuba como turistas, a contrapelo de derechos civil-
constitucionales de larga data en la cultura norteameri-
cana, una guillotina que algunos estaban deseando de-
jar caer sobre dos cabezas millonarias. De eso se trata, 
pero a continuación Jay-Z saca su credencial de enfant 
terrible y hala de nuevo el gatillo, desafiante, como en-
señándoles el dedo índice: en todo caso, el crimen por 
el que habría que juzgarlo sería por comprar un kilogra-
mo de marihuana (“I might buy a kilo for Chief Keef”) 
y por inundar las calles con la hierba, un tema por lo 
demás grato al gangsta rap desde su eclosión en los 
años noventa (Ice T, Schoolly D., Snoop Dogg…), muy 
bombardeado en los Estados Unidos, como el reguetón 
en Cuba, por su lenguaje soez, culto a las drogas, pro-
miscuidad y visión de las mujeres: 

I might buy a kilo for Chief Keef
Out of spite, I just might flood these streets

   Y después vuelve a la carga:

I’m in Cuba, I love Cubans
This communist talk is so confusing
When it’s from China, the very mic that I’m using
Idiot wind, the Bob Dylan of rap music
You’re an idiot, baby, you should become a student.
   
Esto de “I love Cubans” (“Amo a los cubanos”) es 

intrigante. Uno no sabe a ciencia cierta si con ello se 
refiere a su pasión por los tabacos (esos cubanos en 
el rap aludido al inicio) o a las personas que los reci-
bieron con sobradas muestras de simpatía y admira-
ción aquí en La Habana, de modo que constituye un 
tema sujeto a disputa. De cualquier manera, parecería 
que la política hizo su trabajo de topo. Hasta donde 
conozco, ni Beyoncé ni Jay-Z han hecho declaraciones 
a la prensa a su regreso a los Estados Unidos, ni antes 
ni después de la experiencia de “Open Letter”, como 
para arrojar nueva luz sobre este punto, pero si a mal 
no viene en uno de los parlamentos más citados por 
los comentaristas de la prensa (“This communist talk 
is so confusing/ When it’s from China the very mic that 
I’m using” //esta muela (sobre Cuba) comunista es tan 
confusa/ cuando el mismo micrófono que estoy usando 
es de fabricación china//) el rapero pudiera estar in-
corporando/validando -a su modo- una idea de amplia 
circulación en los medios liberales, antes y durante el 
affaire: si los Estados Unidos tienen relaciones diplo-
mático-comerciales con China y Viet Nam, países que, 
como Cuba, tienen un partido comunista en el poder 

y no funcionan con los mismos mecanismos políticos 
norteamericanos; y si por otro lado, China y Viet Nam 
han atravesado por procesos de cambios internos que 
incluyen una economía descentralizada y el mercado, 
como ahora mismo lo está haciendo Cuba, si bien con 
características propias, ¿por qué seguir con un esque-
ma heredado de la Guerra Fría que, además, no les ha 
dado resultados? 

El muchacho tiene, por lo demás, un ego bastante 
fuerte. Aquí se llama a sí mismo el Bob Dylan de la mú-
sica rap, antes había sido el Che Guevara del género…

Pero hay en efecto una segunda dimensión, relacio-
nada con los negocios y el poder, como ya se sabe una 
de las recurrencias de Jay-Z, quien durante los últimos 
tiempos parece estar más concentrado en su condición 
de empresario que de músico, a pesar de haber anun-
ciado hace poco un concierto junto a Justin Timberlake 
para este verano. Al primero de esos negocios alude 
en un verso (“Got an onion from Universal”), esto es, 
a una asociación global de Roc Nation con Universal 
Music Group (UMG), movida que acaparó la atención 
pública durante los días previos a su visita a Cuba y 
que siguió reverberando durante un tiempo en la pren-
sa norteamericana. 

Roc Nation es una disquera fundada por el mismo 
Jay-Z en el año 2008 como parte de un negocio de 150 
millones de dólares con Live Nation, una empresa del 
mundo del entretenimiento y promotora de conciertos. 
Según Forbes, el New York Times y Los Angeles Times, 
el acuerdo permitirá que los discos producidos por 
Roc Nation salgan a partir de ahora al mercado bajo la 
sombrilla de la UMG y no de Sony Music, como venía 
sucediendo. La asociación con UMG, la más grande 
y poderosa firma transnacional en la producción/distri-
bución de música, implicará un mercado mucho más 
amplio todavía, y por consiguiente más dinero para los 
ejecutivos de Roc Nation, por supuesto también para 
Jay-Z y, luego, para los artistas que graban con ella, 
entre quienes se encuentran J. Cole, Willow Smith, Rita 
Ora, Alexis Jordan, Timbaland y, más allá del mundo 
del hip-hop, Shakira, Rihanna y otros. 

Lo anterior coexistía con otro ejercicio empresarial 
impulsado por nuestro rapero en La Habana: la crea-
ción de Roc Nation Sports, un joint venture con Crea-
tive Arts Agency y agencia intermediaria entre los atle-
tas de alto rendimiento y los equipos deportivos, lo cual 
lo llevaría, a la larga, a vender su parte de los Brooklyn 
Nets por reglas específicas de la NBA y conflicto de 
intereses. En el texto clava otra vez a sus verdugos, a 
los que considera unos perdedores -eso significa el vo-
cablo “dweeb”‑  e insulta con una palabrota muy fuerte 
recordándoles su condición y clase como “hombre de 
éxito”, es decir, el hecho de conocer su trabajo y de 
ser bien competente: la expresión anglo “to know one´s 
onion” designa exactamente eso. El mensaje entonces 
apuntaría, desde esa superioridad manifiesta por parte 
del hablante, más bien a la envidia por sus logros fi-
nanciero-empresariales (“read it and weep”, “lean esto 
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y lloren”, les dice) y a no perder el tiempo por querer 
cogerlo con el pie fuera de la raya:

 
Got an onion from Universal, read it and weep
Would’ve brought the Nets to Brooklyn for free
Except I made millions off it, you fuckin’ dweeb
I still own the building, I’m still keeping my seat
Y’all buy that bullshit, you’d better keep y’all receipt.

El “edificio” del que todavía se proclama dueño en el 
cuarto verso es el Barclays Center, la nueva sede de los 
Mets ubicada en un complejo de negocios y residencial 
(Atlantic Yards) en Prospect Highs, Brooklyn. Fue cons-
truida a un costo de un billón de dólares e inaugurada, 
de hecho, el 28 septiembre de 2012 con un concierto del 
propio Jay-Z después de un largo y controversial pro-
ceso por problemas legales y financieros. Pero aquí el 
rapero fantasea. Como la saga de que es uno de los pro-
pietarios de los Nets. El verdadero pez gordo de los Nets 
es el multimillonario ruso Mijail D. Prokhorov, dueño del 
80% de la empresa. El primer extranjero en poseer una 
franquicia de la NBA. Ex miembro del Konsomol y del 
Partido Comunista de la Unión Soviética, graduado del 
Instituto de Finanzas de Moscú y actual presidente de la 
firma de inversiones Onexim Group, en el año 2009 soltó 
200 millones de dólares en el equipo, y después fue uno 
de los mayores contribuyentes en la construcción de la 
sede mencionada: otorgó un préstamo inicial de 700 
millones al proyecto, desarrollado por Forest City Rat-
ner, subsidiaria neoyorkina de Forest City Enterprises. 
Los mismos que construyeron el majestuoso edificio del 
New York Times (2008). Su presidente y jefe ejecutivo 
es Bruce Ratner, un poderoso real state developer de 
origen judío-polaco y dueño minoritario de los Nets. A él 
se debe la idea de trasladar el equipo de New Jersey a 
Brooklyn, algo que no hizo exactamente (o no solo) por 
amor al deporte. Gentrification es entonces una palabra 
clave en esta ecuación. Según trascendidos, el comple-
jo Atlantic Yards tiene un valor estimado de 4,9 billones 
de dólares. Jay-Z -quien en el 2010 “puso la primera 
piedra” de esa nueva sede-, nació a unas escasas mi-
llas del lugar y en su temprana juventud desandó esas 
mismas calles vendiendo droga al por menor antes de 
convertirse en lo que hoy es. Una manera de utilizar 
su “capital simbólico” para desplazar personas por edi-
ficios y apartamentos para los ricos, de acuerdo con las 
más estrictas reglas del progreso capitalista.

 Jay-Z no es entonces “dueño” de nada de eso, pero 
en efecto debe haber hecho -y hará- buenas sumas con 
la movida del Barclays, donde hay, entre otras cosas, 
una tienda Rocawear y un nuevo 40/40 Club, en los que 
sí es el León de la Metro. Por no mencionar su condición 
de co-propietario de Translation, la agencia encargada 
de los anuncios y la propaganda comercial de los Nets. 
De acuerdo con el New York Times, solo había invertido 
en el equipo un millón de dólares en el año 2003, de ma-
nera que esa golondrina no hace verano. Como afirma 
un analista, “poseer una franquicia deportiva lo coloca 

a uno firmemente en el club de los oligarcas, pero Jay-
Z obtuvo su asiento en el club solo con una inversión 
simbólica”. 

Por último, una línea del rap (“Boy from the hood 
but got White House clearance”) funcionaría como una 
carga explosiva. Hood es un apócope de neighborhood 
(“vecindario”), que en slang significa “barrio pobre”, re-
ferencia a los orígenes del rapero, nacido y criado en 
Marcy Houses, uno de los projects del barrio Bedford-
Stuveysant, Brooklyn. Pero hubo un problema político 
con el texto que viene inmediatamente después: según 
afirma, ese muchachito neoyorkino había sido autori-
zado por la Casa Blanca a viajar a Cuba, lo cual daba 
pábulo a las acusaciones de la derecha en el sentido 
de que la pareja había recibido un tratamiento especial 
a partir de su conexión con el Presidente y la primera 
dama. Para entenderlo mejor, hay que recordar que a 
fines del año pasado Jay and Bey habían recaudado 
cuatro millones de dólares en el 40/40 Club de Nueva 
York (6 West 25th. Street, cerca de Broadway) para la 
campaña de reelección de Obama, y que la diva -ca-
talogada por ese activismo como una “recaudadora de 
lujo”- había cantado (en realidad doblado) el himno na-
cional de los Estados Unidos en la ceremonia de inau-
guración presidencial, el 21 de enero de 2013. 

Otros sugerían, además, que el presidente de los 
Estados Unidos pudiese estar en una “posición blanda 
hacia los Castro” y hasta utilizando a la mega-pareja 
en una especie de nueva “diplomacia del ping pong” 
enviándola a Cuba con algún tipo de mensaje a las 
autoridades. Y ya había suficiente ruido público con el 
lobby cubano como para no desmentirlo. Ello explica la 
inmediata reacción de la Casa Blanca, que en la figu-
ra de Jay Carney, su secretario de Prensa, insistió en 
que el Departamento del Tesoro, y no la Casa Blanca, 
había otorgado la licencia, un procedimiento rutinario 
para cualquier viajero en el marco de la llamada políti-
ca pueblo-a-pueblo. “Lo estoy diciendo de manera ab-
soluta”, dijo alto y claro, “nadie en la Casa Blanca, del 
Presidente para abajo, tuvo nada que ver con el viaje. 
Eso es algo que maneja el Departamento del Tesoro”. 
Rematando más enfáticamente aún ante la pregunta de 
un periodista acerca de la razón por la que Jay-Z había 
mencionado a Obama en el rap, sentenció: “es solo una 
canción. El Presidente no se comunicó con Jay-Z a pro-
pósito de este viaje”.

Días después, el propio presidente Obama abor-
dó el tema en el programa televisivo Today Show de 
la NBC: “No estaba familiarizado con el viaje. Entiendo 
que fueron  mediante un grupo que organiza esos via-
jes educacionales a Cuba. No es algo en lo que haya 
estado involucrada la Casa Blanca. Tenemos mejores 
cosas que hacer”. Y durante una cena en el Washington 
Hilton con los periodistas que cubren la Casa Blanca, 
el  sábado 27 de abril, bromeó: “Tengo 99 problemas y 
ahora Jay-Z es uno de ellos”. 
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CONCURSO CASA CUBA 2012
PRIMERA MENCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

Pienso que, de lograrlo, sería un importante asidero 
de salvación en medio de los angustiosos momentos 
que vivimos los cubanos, cuajados de peligros latentes 
de ser anexados desde el exterior o bien consumidos 
por causa  del gran desastre a que nos está condu-
ciendo la intolerancia y el empecinamiento de unos y 
de otros. En mi criterio, en la actualidad atravesamos 

Casa Cuba: por una República 
en la que quepamos todos

Por FÉLIX SAUTIÉ MEDEROS
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un tiempo de involución económica, social, política y 
espiritual, único en nuestro devenir histórico. En cual-
quier proyecto de futuro que nos propongamos, consi-
dero imprescindible partir de estas realidades adversas 
junto con las positivas que se han logrado alcanzar que 
quizás sean más de las que pensamos. Me propongo 
plantearlo en lo adelante más allá de lo competitivo, 
dada la oportunidad propicia que plantea el concurso 
propuesto por Espacio Laical. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mi propósito y mi hipótesis  al respecto del tema

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

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

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

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

Objetivos de mi propuesta

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

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

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

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

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

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

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

II.-RESPONSABILIDAD, ESTILO Y MÉTODOS

Mi  manera de escribir y de expresarme ha sido du-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se han tergiversado los conceptos de libertad

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

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

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

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

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

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

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

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

Los efectos negativos que se deben superar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Reconstruir la sociedad civil y desarrollarla es el 

camino a seguir

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

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

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

La participación ciudadana

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

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

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

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

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

IV: SIN REENCUENTRO NI RECONCILIACIÓN NO 
HABRÁ FUTURO

 
Muy especialmente quiero referirme a la necesidad 

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

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

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

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

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

 
Además de todo lo que he estado planteando consi-

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

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

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

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

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

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

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

V.- CONCLUSIONES

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



Espacio Laical 2/2013 42

PUBLICIDAD DEL TALLER



Espacio Laical 2/2013 43

Reflexiones en torno a...
DOSSIER

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

de alguna temática relevante.

La intelectualidad cubana
ante los cambios actuales
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1- En Cuba han ocurrido cambios positivos en 
los últimos diez años. A su juicio, ¿cuáles han sido 
los más significativos?

Arturo Arango: En la pregunta hay dos adjetivos 
que pueden comprenderse desde la ambigüedad. 
Me voy a servir de ellos para contestar. El primero es 
“positivos”. Pudiera comprender que se refieren solo a 
aquellos cambios que, a mi juicio, o de acuerdo con el 
criterio de Espacio Laical, o según el consenso más o 
menos apreciable en la mayoría de la población, son 
positivos. Pero también pudiera comprender que se 
dan como “positivos” todos o la mayoría de los cam-
bios. Algunas de esas transformaciones pudieran, en 
lo inmediato, entusiasmarme o provocar esperanzas 
ya no solo en mí sino en otras muchas personas. Sin 
embargo, es obvio que muchas de las reformas están 
agudizando las diferencias económicas y sociales, 
las desigualdades de todo tipo. Me atrevería a decir, 
incluso, que son, o pueden llegar a convertirse, en el 
caldo de cultivo para un pensamiento conservador, o 
para otro tipo de pensamiento conservador en Cuba. 
No soy economista, ni sociólogo, ni politólogo. Dedico 
la mayor parte de mi tiempo a concebir historias ficti-
cias y a enseñar a pequeños grupos de jóvenes cómo 
se articula una historia, cómo crear seres que parez-
can humanos aunque nunca pasarán más allá de la 
condición de personajes. Esta profesión implica vicios, 
manías: la de observar, en primer término, y luego la 
de intentar comprender el sentido de esos trozos de 
realidad que, por alguna razón, permanecen en nues-
tra memoria. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el 

cambio de paradigmas estéticos que se advierte en el 
cubano de hoy? La imagen, pongamos por caso, de un 
hombre vestido con una camisa a cuadros, un resplan-
deciente sombrero tejano, que conduce un convertible 
construido hace sesenta años y en perfecto estado de 
conservación, ¿qué nos dice? O la escena del dueño 
de una cafetería de éxito que maltrata a su camarera 
porque se ha equivocado al servir un jugo y, delante 
de los clientes, la amenaza con el despido, ¿qué signi-
fica? En el primer ejemplo, estoy ante una imagen que 
remite a La Habana de los años 50, o a la duplicación 
de esa imagen del otro lado del estrecho de La Flo-
rida: entre el pasado capitalista o la mirada colonial a 
Miami. En el segundo, frente a una combinación de la 
ineficiencia en los servicios que hemos padecido por 
décadas y el esquema capitalista de dueño contra em-
pleado sin protección. Entre esa empleada y una emi-
grante ilegal del tercer mundo en un país desarrollado 
hay pocas diferencias.

Pocos años atrás escribí que lo importante era que 
el país saliera de la inercia en que estaba sumido y que 
comenzara a modificarse, aunque de seguro, cuando 
los cambios se pusieran en marcha, muchos, de una 
forma o de otra, estaríamos inconformes con las deci-
siones adoptadas. Si buscara cómo calificar la totali-
dad o la mayoría de los cambios realizados evitaría la 
palabra “positivos”. Preferiría “necesarios”, por ejemplo. 
Lo necesario no siempre es positivo. El desastre en 
que se encontraba (y está aún) la economía cubana 
hacía impostergables las medidas que se han tomado, 
y muchas más que tendrían que hacer crecer las fuer-

Si algo caracteriza a nuestro presente es el aumento del debate público, 
sobre todo desde espacios focalizados en la sociedad civil. Los cambios 
acaecidos en la sociedad cubana en los últimos años y la expansión del 
ciberespacio en los centros urbanos y sus periferias han potenciado una 
mejor circulación de ideas dentro de la Isla. En medio de este contexto 

los intelectuales cubanos han acompañado, de forma creativa, el proceso 
de reformas que tiene lugar en el país. Espacio Laical ha convocado a un 
grupo de ellos para dialogar sobre la marcha del proceso de reformas y 
los vínculos entre intelectualidad, debate público y servicio a la nación. 

Participan el escritor y guionista Arturo Arango, el antropólogo y activista 
social Dmitri Prieto, el filósofo Jorge Luis Acanda, el investigador 

y politólogo Hiram Hernández y el Premio Nacional 
de Literatura Leonardo Padura. 
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zas productivas. Eso está fuera de toda duda. 

Sin embargo, creo que, para valorar o calificar cual-
quier transformación, hay que pensarla siempre en su 
direccionalidad. La pregunta de Espacio Laical sitúa un 
lapso de diez años. En esta década se pueden iden-
tificar, a mi juicio, dos momentos muy distintos. En el 
primero, situado bajo los años finales de la presidencia 
de Fidel Castro, hubo una recentralización del Estado, 
un interés innegable por proteger a aquellos sectores 
cuyo nivel de vida se deprimió más luego de 1991, 
pero ese interés se ejerció mediante políticas populis-
tas y, a juzgar por lo dicho pública y reiteradamente por 
el propio Raúl Castro después de 2006, con efectos 
desastrosos para la economía.

El segundo momento, ya bajo la presidencia de 
Raúl, cambió totalmente la direccionalidad. Cuba avan-
za de forma progresiva hacia el adelgazamiento del 
Estado, por una parte, y por la otra hacia un crecimien-
to de la economía de mercado. Si esas tendencias no 
encuentran un contrapeso, si no se articulan fuerzas 
que se opongan a ellas, no tardará el nuestro en ser un 
país capitalista más. Y el problema del capitalismo es 
que no se puede ser medio capitalista, o solo un poco 
capitalista. El dilema, siempre, es ser o no ser.

El segundo adjetivo es “significativos”. La primera 
acepción que fija el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua no tiene nada que ver con este asunto. 
La segunda sí: “Que tiene importancia por representar 
o significar algo.” Insisto en la precisión: lo significativo 
no implica un juicio de valor.

En estos diez años, sin dudas el acontecimiento 
más significativo fue el cambio de presidente. No fue, 
como todos sabemos, una medida pensada y decidida 
por el gobierno, sino impuesta por la naturaleza.

Tomando ahora como límite los últimos tres años, 
considero que son significativas, y positivas, todas las 
medidas que han reconocido, al fin, la soberanía de las 
personas para ejercer sus derechos sobre sus propie-
dades individuales (casa, auto), u otros derechos ciu-
dadanos como el de viajar libremente a otros países.

Me parecen importantes todas las que están dirigi-
das a fomentar la productividad de las tierras y de otros 
recursos naturales.

Me parece muy significativa, pero negativa, la que 
permite explotar la mano de obra, casi siempre barata, 
de los empleados.

Dmitri Prieto: Creo que entre los cambios más 
significativos está la eliminación de una larga serie 
de prohibiciones y limitaciones, muchas de las cuales 
afectaban fundamentalmente a cubanas y cubanos 
que viven en el país, discriminándolos respecto a 
extranjeros o a compatriotas que residen en el exterior.

No obstante, no logro deshacerme de la impresión 
de que hemos perdido mucho, mucho tiempo, y a la 
hora de implementar estas reformas el tejido social 
de la Nación, la matriz convivencial en la que vive el 

pueblo cubano, están mucho más dañados que hace 
15 ó 20 años, cuando ya estuvo claro que Cuba debía 
cambiar irremediablemente. Pienso sobre todo en 
las nuevas generaciones, que desafortunadamente 
reciben una educación bastante inferior en calidad 
a la que recibimos nosotros, y que también están 
construyendo sociabilidades animadas por una ética 
que no favorece el respeto ni el altruismo… no pretendo 
aquí dar el repetitivo mensaje de que “la juventud está 
perdida”, sino resaltar que los cambios devendrán 
en nada (o serán contraproducentes a partir de la 
gestación de más y más profunda violencia, que puede 
ahogarlos en sangre y exigencia de “mano dura”) si no 
logran involucrar de manera incluyente a jóvenes, a 
personas con iniciativa, emprendimiento y creatividad, 
y a sectores menos favorecidos –implicándolos en 
relaciones donde exista un lugar central para la práctica 
de la solidaridad y del protagonismo crítico. Si esto no 
llega a suceder, habrá una seria y perdurable amenaza 
sobre los cambios en Cuba.

Otros cambios muy significativos creo que son el 
inicio de la reforma económica (con un sentido que 
debe ser menos incierto y dotado de sustancia: las 
cuestiones de fondo no se resuelven con consignas 
ni con tecnicismos, y deben ser abordadas desde lo 
social –tanto en el sentido de la preocupación pública 
por los diversos sectores sociales, como en el de tomar 
las decisiones democráticamente desde la sociedad 
misma), la enorme ampliación del debate público y de 
la libertad de expresar criterios (que aún se limita a 
escenarios y territorios específicos, pero que debería 
ganar en profundidad y alcance, en la aceptación de 
las diferencias, y ampliarse radicalmente a la Nación en 
su conjunto y a cada uno de los hogares cubanos), la 
reforma migratoria (que debe acabar para siempre con 
las expresiones mismas “se fue…”, “se quedó”, “desertó”, 
y con toda la tragedia apocalíptica de la segregación 
del hogar cubano y la ruptura existencial en tantas 
vidas…, al tiempo que lanza a nuestra Nación a un 
destino global –y si es para bien o para mal dependerá 
de cómo lo aprendemos a asumir- pero cuando se 
ejercen más derechos siempre creo que es para bien).

No creo, sin embargo, que todos los cambios 
sean positivos. Me preocupa mucho la situación de la 
cultura –no solo de la “alta” cultura, sino de la cultura 
“de raíz” (grassroots en inglés), la que anima a las 
multitudes… la de la educación, que considero muy 
limitada, dogmática, desconectada de la praxis real, 
adoctrinante, invocadora de falsedades e ideologismos 
trasnochados, repetitiva, desmotivante, aburrida, 
fragmentaria y en general de muy poca calidad; y si esto 
no lo logramos rectificar en el sentido de Luz y Caballero 
(maestro=Evangelio vivo) o de Martí, vendrán tiempos 
peores. Solo con transparencia pedagógica total se 
vence la falsedad egolátrica del reguetón. Más cuando 
importa ahora también la preparación para un mundo 
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global y digitalizado. Mientras infantes compatriotas 
de la América Nuestra en países como Venezuela 
o Argentina reciben laptops gratuitas con acceso a 
Internet, acá eso aún es demasiado sueño… Lo más 
importante es la motivación, y eso es lo que falta en el 
sistema educativo cubano, a menudo de ambos lados 
del pupitre (tanto en alumnos como en pedagogos). Por 
otra parte, también en este ámbito la eliminación de las 
“escuelas al campo” es una buena señal.

Me preocupa que pueda permanecer incólume y 
que no mejore nuestro sistema de salud. Comunidades 
enteras se han sentido amenazadas en ese aspecto 
por los nuevos vientos de la “racionalización”.

El tema de los medios de comunicación social es 
también un lugar común. Nuestra prensa, la radio, 
la televisión y los medios digitales oficiales deben 
responder a las señales de los tiempos. Disponer de 
más horas de Telesur es una buena noticia, pero es 
también donde más se ve la distancia entre Cuba y 
otros países de Nuestra América.

Desgraciadamente, aún anida la miseria cívica y 
física en muchos hogares y corazones, y estaré contento 
si todos y todas quienes actuamos como agentes de 
cambios (en perspectiva, la ciudadanía completa, sin 
limitaciones absurdas y aburridas) logramos al final 
desterrarla para siempre…

Jorge Luis Acanda: Teniendo en cuenta que 
estamos en abril de 2013, la pregunta abarcaría un 
período que habría comenzado en 2003 o, a lo sumo, 
en 2002. Pero voy a concentrar mi respuesta en el 
último quinquenio. Creo que lo más significativo ha sido 
la aceptación generalizada de la necesidad (más aún, 
de la inevitabilidad) de producir transformaciones en 
el entramado de las relaciones sociales existentes. Lo 
que por tal se entiende, naturalmente, varía en cada 
persona y en cada sector y/o grupo social. 

Hiram Hernández: Para señalar “cambios positivos”, 
en cualquier escenario, se precisa considerar los ac-
tores sociales portadores y los destinatarios; así como 
los fines y métodos empleados para definir las trans-
formaciones. En Cuba, lo más factible sería colocarse 
en el 2006, con el traspaso del poder político de Fidel 
a Raúl Castro. Un suceso sin estridencias políticas que 
ha catalizado cambios necesarios en la sociedad cu-
bana, incluido la implementación de un nuevo mode-
lo económico y la voluntad política de “cambiar lo que 
debe ser cambiado”.  

El discurso de Raúl Castro el 26 de julio de 2007 
abrió un debate sobre la necesidad de asumir un mo-
delo económicamente viable. Comenzó un proceso que 
tuvo como corolario la consulta sobre el “Proyecto de Li-
neamientos de la Política Económica y Social“. En otros 
momentos de la historia de la Revolución se efectuaron 
llamamientos a la consulta popular, pero -comparado 
con la opacidad de los anteriores- el ocurrido a lo largo 
del 2010 fue el más extenso y transparente. El mismo 
logró modificar y ampliar en más de la mitad el conteni-
do inicial del proyecto presentado. 

El VI Congreso del PCC refrendó en los Lineamien-
tos la estrategia para la “actualización económica”. La 
que supone modificar principios y procedimientos que 
por décadas “sostuvieron” el sistema económico cuba-
no, a saber, el predominio exclusivo de la propiedad es-
tatal, el riguroso plan central, la concentración en las 
decisiones y la supresión del mercado. En el nuevo mo-
delo el Estado debe desprenderse de las actividades no 
estratégicas, estimular la iniciativa individual y erradicar 
el “igualitarismo”. Persiste en su definición socialista en 
tanto refrenda la prestación gratuita y universal de los 
servicios de salud y educación, reafirma que se impe-
dirá “la concentración privada de la propiedad” y que 
“ningún cubano quedará desamparado”. 

Las reformas en curso impactan el mapa social so-
bre el cual los cubanos desenvuelven sus vidas. El pro-
pósito de proceder en dirección a la “eficiencia econó-
mica” y la eliminación de torpes restricciones -comprar 
un celular, vacacionar en un hotel, compraventa de vi-
viendas, viajar sin costo adicional por el permiso de las 
autoridades oficiales, etc.- suscita insumos de apoyos 
hacia el sistema político y amplía las expectativas sobre 
la consecución del proyecto de vida personal en el país. 

Hay señales positivas: el estímulo otorgado al mer-
cado de servicios y la libre contratación de trabajo su-
ponen la ruptura del monopolio económico estatal; el 
llamado a distinguir entre Estado y Partido; la limitación 
del mandato para los más altos dirigentes; el reconoci-
miento de la pluralidad y la convocatoria a ejercer un 
periodismo no aburrido y crítico. 

La ciudadanía agradece que en discursos breves 
y realistas la máxima dirección califique de corrupción 
-ya no solo de exceso de celos- los ejercicios discre-

Arturo Arango
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cionales del poder. Aquí situaría la evolución que “sin 
prisa pero sin pausa cabe esperar”: reforzar la institu-
cionalidad de la República con el objetivo de impedir la 
corrupción y arbitrariedad de funcionarios y “emprende-
dores”; institucionalizar el “cambio de mentalidades” a 
partir de espacios deliberativos, mecanismos de control 
y vigorosos instrumentos para el ejercicio popular de la 
soberanía. Se trata, en resumen, de garantizarle a la 
ciudadanía la dirección en común de todos los bienes y 
asuntos colectivos.

Leonardo Padura: Después de los cambios forza-
dos que se introdujeron en la sociedad cubana en 
la década de 1990, a raíz de la “declaración” de que 
habíamos entrado en un “período especial en tiempos 
de paz” y de los cambios inevitables en su dinámica 
interna que generó una sociedad asediada por todas 
las crisis (sobre todo en la esfera del pensamiento, la 
moral, la relación entre los individuos y de los individu-
os con el Estado), Cuba entró en una etapa de franco 
estancamiento de sus estructuras, o, más aún, de an-
quilosamiento de sus estructuras. Entre 1996 y 2006, 
si bien el país no vivía con las mismas condiciones 
materiales que existían durante los años más terribles 
del periodo especial, la ligera mejoría se debió, en lo 
esencial, a la ayuda que entregó Venezuela a cambio 
de cooperación en diversas esferas, o sea, de mate-
rial humano cubano, más que por una recuperación 
económica sostenida. Hacia 2006, aunque se publica-
ban cifras de crecimiento económico cuyo reflejo en la 
vida cotidiana nadie veía por ninguna parte, la sociedad 
y, sobre todo, la economía cubana habían llegado a un 
punto de contradicción que podía ser explosivo o al me-
nos implosivo. 

A partir de esa fecha comienza a haber conciencia 
de la necesidad de introducir cambios más profundos 
en la economía y en la sociedad, para con ellos, gracias 
a ellos, tratar de conservar intacto o lo más intacto po-
sible el sistema político. A la hora de valorar esos cam-
bios resulta muy difícil cuantificar su importancia y decir 
cuál ha pesado más. Por ejemplo, sin duda un cambio 
muy trascendente, de los más trascendentes, ha sido 
la reforma migratoria aprobada y puesta en marcha a 
principios de 2013, pues altera de una forma muy pro-
funda la relación del cubano con la posibilidad de esta-
blecer proyectos de vida, programarse o plantearse un 
futuro. Pero no menos importante ha sido la cuantiosa 
disminución de la propaganda política (no anunciada 
como cambio, creo, pero cambio al fin y al cabo) con 
el desmontaje de aquella costosísima y muchas veces 
vacua “batalla de ideas”, con toda su retórica, sus mesas 
redondas, sus concentraciones municipales semanales 
y un largo etcétera de muy escasa influencia social. Ha 
sido importante también la apertura de la posibilidad 
del trabajo por cuenta propia, todavía muy primitivo en 
su alcance, demasiado controlado aún, ahora incluso 
asediado de una manera que contradice la supuesta 

voluntad política del gobierno por una ley tributaria de 
las más leoninas del mundo (al ganar 50 mil pesos en 
un año, o sea, 2500 CUC debes pagar al fisco el 50 por 
ciento de las ganancias, algo que muchos cuentaprop-
istas todavía no saben y que a fin de este año les caerá 
encima como un tsunami), la incipiente creación de 
cooperativas, la eliminación de trabas y regulaciones 
burocráticas que no te permitían ni siquiera ser real-
mente dueño de lo que, en algún papel, aparecía como 
propiedad personal del ciudadano... Y creo que ha sido 
muy, muy importante, el cambio de estilo de gobierno, 
una transformación en la que no se toman decisiones 
solo por voluntades políticas, sino teniendo en cuenta 
realidades económicas... Y, como perspectiva de futuro, 
casi como interrogación, veo como un cambio significa-
tivo la aprobación de que los mandatos de gobierno se 
enmarquen en un período de diez años, para todos los 
dirigentes de alto nivel. O sea, que está la perspectiva 
de ver un gobierno totalmente diferente en el año 2018, 
pues no es solo Raúl quien deberá dejar su cargo, 
como ya lo ha anunciado, sino también Díaz-Canel o 
Esteban Lazo, si se considera que un ministro o un diri-
gente nacional o provincial del Partido es un alto cargo 
político en Cuba, donde no oficialmente, pero de hecho 
gobierna el Partido ¿no?

2- ¿Cuáles han de ser las más importantes refor-
mas que deberán implementarse en nuestro futuro 
inmediato?

Arturo Arango: Como el énfasis, hasta ahora, ha 
sido puesto en la economía, considero que esas refor-
mas por implementar deberían ser de orden político y 
social.

Sin embargo, en el ámbito de la economía debería 
haberse hecho mucho más para fomentar otras formas 
de propiedad no estatal que fuesen más cercanas a la 
idea socialista. Siempre me ha llamado la atención que 
el Partido y el gobierno cubanos han preferido (ahora 
y en los años 90) aceptar o privilegiar modos de pro-
piedad individual en lugar de formas cooperativas, 
hasta hace muy poco limitadas solo a la agricultura, y 
ya al fin un puñado de actividades de servicios o de la 
construcción.

En cuanto a lo político y social, está todo por hacer, 
prácticamente: desde la política, hay que crear o fomen-
tar todos los modos de resistencia posibles al avance 
del capitalismo, incluyendo al capitalismo de Estado, 
que es tan indeseable como cualquier otra forma de 
capitalismo.

Para ello, es imprescindible reconocer y respetar el 
derecho a la libre expresión. También hay que abrir las 
opciones para que exista un control popular, real, no 
ficticio, como se supone que sea ahora, sobre la admi-
nistración de los recursos del Estado, y ahí la función 
activa, crítica, de la prensa, es vital. Hay que eliminar 
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de una vez y por todas el control del Partido sobre la 
prensa.

Es necesario devolver a los sindicatos su función 
original, para que actúen en defensa de los trabaja-
dores: de todos los trabajadores.

Por último, y como resumen de todo lo anterior, hay 
que refundar la democracia. Insisto en que como estos 
ámbitos no son mi especialidad, sé que hay que ha-
cerlo pero no sé cómo. No creo que, fuera del discurso 
oficial, haya en Cuba alguien conforme con nuestra 
presunta democracia. Pero cada vez más es evidente 
que el sistema de partidos políticos es obsoleto y que 
ya no funciona en país alguno, llámese Italia, México, 
España, Estados Unidos, Venezuela… La politiquería 
es la peor manifestación de la política, y se debe huir 
de ella, a toda costa.

Dmitri Prieto: Pienso que en este sentido hay 
importantes propuestas, entre las cuales destaca 
la reciente del Laboratorio Casa Cuba, con la cual 
concuerdo totalmente.

El acceso a Internet es fundamental. La autogestión 
en todos los ámbitos. Que la reforma económica 
adquiera un sentido social; que el emprendimiento, más 
que un hecho de buscarse los quilos o “hacer negocios” 
en serio, sea también autoorganización, autorrealización 
del trabajador. Alejarnos de una noción jerárquica y 
autoritaria (muchas veces incluso totalitaria) de lo que 
es la disciplina. Reconocer en el orden una necesidad 
universal cuya mamá verdadera no es la dictadura 
(que a la larga conduce al caos), sino la libertad plena 
para todos y todas, en todos nuestros derechos, en la 
Nación toda. Y leer la noción de la soberanía nacional 
(la soberanía nuestra: es nuestra soberanía, no lo 
olvidemos jamás) en esa clave republicana y libertaria, 
y no en otras, de prosapia absolutista, al gusto de 
quienes tan enfáticamente suelen invocar la Razón de 
Estado al sentir que le han pisado un callo.

Estos son propósitos para reformas de envergadura 
y alcance constitucional, y la reforma constitucional 
será siempre mera letra muerta y comidilla enviciante 
para burócratas y leguleyos mientras no se involucre 
con la norma la vida real, comunitaria, protagónica de 
personas de carne y hueso…

Arrasar para siempre con vetustas exclusiones y se-
gregaciones que injurian y laceran la cubanía. No solo 
las ya “clásicas” de género, raza, orientación sexual, 
sino también la de clase (una sola pregunta: ¿quiénes 
realmente disfrutan hoy de la cultura cubana? -¿alguien 
ha compilado cómo pueden acceder quienes trabajan 
del modo más “tradicional” a los bienes culturales, 
pensando en factores tales como el precio, el lugar, el 
horario?), la de territorio, la de discapacidad o de edad, 
la de opinión política o ideológica. Eliminar las censu-
ras. Liberar el ciberespacio.

Crear las vías para que grupos espirituales no re-
conocidos hoy (musulmanes, budistas, yoguis, Hare 
Krishna, toltecas, rastafaris, y por supuesto toda la 
diversa panoplia de la religiosidad popular cubana 
allende los límites de la Asociación Cultural Yoruba) 
puedan auto-organizarse y tener sus propios y respe-
tados espacios sociales.

La imprenta y los medios electrónicos de comunica-
ción deben pasar efectivamente a manos de comuni-
dades diversas, no a las de los burócratas…

Crear un verdadero mercado mayorista. Crear posi-
bilidades para un efectivo autoempleo individual (per-
sonal) y colectivo (cooperativo, autogestionario) que 
eleve el sentido de la dignidad humana y no disfrace 
de manera descarada viejas mecánicas explotadoras, 
sexistas y violentas, en un final, capitalistas a lo Tercer 
Mundo. Donde no haya autoempleo veraz debe haber 
derecho a huelga.

El lugar del salario y de la plusvalía en nuestra eco-
nomía (y a la larga la distribución del esfuerzo en cada 
hogar, porque ¿alguien sabe cuánto contribuye el tra-
bajo doméstico reproductivo, generalmente femenino, a 
la Renta Nacional?) deben ser discutidos a la luz del 
sol y “a camisa quitada”, y no ser más objeto de ver-
gonzantes y públicos ocultamientos ideológicos, como 
lo hemos visto en lamentables escenas de una gran 

Dmitri Prieto
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reunión política que salió por la televisión. Igual debe 
discutirse en general cómo y por quiénes se decide ac-
tualmente la (re)distribución del producto interno bruto 
de Cuba.

Pienso que una buena fórmula concisa debe ser: 
“Economía con mercado, nunca Economía de 

mercado:
Emprendimiento siempre con Empoderamiento”.
Eso, que parece un trabalenguas, es una buena 

consigna para nuestro futuro próximo, significa que el 
centro de la operatividad económica es (realmente lo 
es, no solo “debe ser”, y los buenos gerentes capitalis-
tas lo saben) siempre el ser humano concreto, nunca 
el mercado o ese nuevo engendro ideológico tan la-
mentable que es el “capital humano”. Por supuesto, el 
Capital también hace falta, sin recursos acumulados no 
hay economía, pero el cómo situarlos -en tanto no son 
meras cosas, sino relaciones sociales totales- debe ser 
objeto de la más amplia y democrática discusión.

La Libreta de Abastecimiento… lo justo es que desa-
parezca, pero digo “justo” en justicia abstracta: ¿alguien 
ha cuantificado la fracción de la población cubana que 
la necesita para cubrir sus necesidades diarias más 
básicas? Hay antropólogos y sociólogos que lo han he-
cho, y es una fracción enorme. Incluso algo tan simple 
como la relativamente reciente “liberación” de la venta 
de papas perjudica, desfavorece a miles y miles de per-
sonas de bajos o muy bajos ingresos. Para mí, sería 
macabro que desapareciera la libreta sin ser sustituida 
por modos más incluyentes, menos autoritarios, y so-
cialmente más eficaces de redistribución de recursos, 
que empoderen a la gente menos favorecida. Pude tra-
tarse de una red nacional de Cooperativas de Consu-
mo –una cooperativa con varios establecimientos por 
comunidad; con empleados electivos y sujetos a res-
ponsabilidad pública; con posibilidad de involucrarse en 
ampliar sus negocios redistributivos en función de las 
necesidades populares, a partir de mercados mayoris-
tas y sistemas propios de acopio; con distribución anual 
de dividendos y descuentos a la totalidad de las familias 
afiliadas cooperativamente al sistema.

Dentro de esta línea de protección protagónica o em-
poderamiento de los grupos desfavorecidos, existe una 
propuesta que se denomina “Renta básica”, consistente 
en garantizar un ingreso ciudadano universal que cada 
residente recibe con independencia de si trabaja o no; 
ha sido probada en Alaska y es hoy una de las reivin-
dicaciones enarboladas por la izquierda republicana en 
España. De algún modo, mantiene el espíritu garantista 
de la Libreta de Abastecimiento, pero con modos mu-
cho más libres de ser aprovechados en función de las 
necesidades de cada cual. Es un método eficaz para 
promover la equidad, favorecer el autoempleo, la capa-
cidad negociadora de las clases trabajadoras, las posi-
bilidades de estudio y la movilidad social ascendente.

Este sistema, acoplado con el de las cooperativas 
(de consumo y de producción), puede asegurar una 
economía con garantías para dotar a todas las personas 
de un entorno digno, de buen vivir, pero también con un 
aprovechamiento óptimo de las posibilidades que brinda 
el mercado libre… (ojo: no libre en el sentido neoliberal, 
o sea, libre para explotar las necesidades básicas de 
la gente, sino liberado de las interposiciones del para-
sitismo estatista-burocrático y por tanto constituido en 
instrumento óptimo para la redistribución horizontal y 
eficaz de recursos desde un humanismo práctico, per-
sonalista-comunitario, en una sociedad también libre). 

Jorge Luis Acanda: Más que presentar una lista 
de medidas puntuales, lo que quiero reafirmar aquí es 
una idea que ya he presentado en otros lugares. Las 
transformaciones que produzcamos, si queremos que 
redunden en el beneficio de la mayoría y en la defensa 
de la integridad de la nación, han de colocarse en la 
dirección de facilitar una mayor socialización del poder y 
de la propiedad. Solo así podrá garantizarse la conjunción 
de los ideales contenidos en una concepción concreta 
de humanismo (basada ante todo en la eliminación de 
la explotación), junto con los de la democratización, 
conjunción que es para mí la esencia del concepto de 
socialismo.

Hiram Hernández: Esta pregunta necesita ser ex-
tensa y profundamente deliberada por todos los cuba-
nos. Hoy nos encontramos en los “inicios de partida” de 
un proceso de reformas que afectará la vida de noso-
tros. Esto quiere decir que a la actualización del modelo 
económico le es concomitante una actualización del 
modelo de república. El proceso abierto es prometedor, 
pero solo empoderando al ciudadano se podrá constituir 
colectivamente un orden social de orientación socialista.

El proceso de reformas constitucionales, como se 
ha anunciado, se encuentra en fase de estudio por una 
comisión. Se debería activar un amplio proceso delibe-
rativo que acompañe directamente este procedimiento 
para informarlo y orientarlo en relación con las deman-
das y prioridades ciudadanas. Lo cual implicaría no solo 
aprovechar el talento colectivo, sino garantizar un grado 
mayor de compromiso y responsabilidad hacia la norma 
constitucional. 

Se trata de analizar, primero, los instrumentos me-
diante los cuales se constituye colectivamente la repú-
blica de las leyes. Una reforma necesaria, por ejemplo, 
sería establecer el derecho de la ciudadanía a modificar 
y reformar la propia Constitución. Lo que proseguiría 
con el real ejercicio de la Carta Magna como meca-
nismo cotidiano de regulación social y superar el uso 
excesivo del decreto ley en detrimento de la deliberación 
asamblearia para la creación, reforma e impugnación de 
las leyes. 
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Se impone activar los mecanismos de participación 

popular existentes y crear nuevos instrumentos que ga-
ranticen la intervención y decisión ciudadana en la cosa 
pública. Lo que viene a decir que las reformas más im-
portantes serán aquellas encaminadas a robustecer la 
relación entre democracia y socialismo. 

Leonardo Padura: Hay una reforma sin la cual no 
es posible plantearse un futuro económico para Cuba, 
y es la solución de la trampa de la doble moneda, cuya 
existencia deforma todos los niveles de la economía, 
desde la macro hasta la doméstica. Debe haber una 
reforma más estructurada en la prensa, porque no 
creo posible cambiar un país como Cuba sin que se 
revolucione la forma de expresarse la opinión y la infor-
mación, pues todos los grandes medios responden al 
mismo conglomerado político que es del gobierno-Es-
tado-Partido y en esencia responden a sus intereses y 
políticas. Pero hay otro cambio, cuyos efectos van de lo 
económico a lo político, pasando por lo social, lo legal, 
lo intelectual y por todos y cada uno de los componen-
tes de la sociedad, que es el libre acceso a Internet de 
los ciudadanos. Me explico... Creo que el mundo de hoy 
está viviendo en una nueva era, más que en un nuevo 
siglo o etapa histórica. Una era nueva: la digital. Hoy 
en día prácticamente todas las relaciones económicas, 
sociales, incluso políticas, por no hablar ya de la infor-
mación, el conocimiento, y hasta el ocio, pasan por el 
mundo digital y la Internet. Cuba no puede aspirar a 
modernizarse, a cambiar, a evolucionar, sin el acceso 
masivo a Internet, lo cual implica un uso generalizado 
por sus ciudadanos, no solo por sus instituciones. Hoy 
en día, hoy mismo, el estado de las comunicaciones en 
la isla es calamitoso. Con mucha frecuencia llegas a un 
banco para hacer una operación y te encuentras con 
que “el sistema está caído” y no puedes hacer esa oper-
ación; o que no puedes renovar un documento –carnet 
de identidad, licencia de conducción- porque el mismo 
sistema está igualmente caído... y eso es lo más pe-
destre en ese terreno amplísimo, aunque son ejemplos 
demostrativos de dos cosas: que si técnicamente no 
se resuelve el problema del acceso a Internet, el país 
no puede funcionar; y, segundo, que si no resuelves 
esas dificultades técnicas y abres el uso de Internet a 
la sociedad, los cubanos seguirán siendo ciudadanos 
del siglo pasado, que acumularán un retraso de cono-
cimientos, habilidades, posibilidades que con mucho, 
mucho trabajo será posible y necesario superar (el re-
traso). Tal vez se haya hecho una lectura estrecha, solo 
política y desde el presente, de lo que significa el ac-
ceso a Internet y se haya reducido su esfera de acción 
a la información que la gente puede manejar, aunque 
es solo una parte de ese universo. Al manejar o con-
trolar la información, por ejemplo, puedes controlar el 
conocimiento sobre qué ha ocurrido, precisamente, con 
el destino del cable de conexión que resolvería el ac-

ceso rápido a Internet para el país. Es cierto. Pero mien-
tras ese control se concreta, hay miles, varios miles de 
hogares cubanos, incluidos los más modestos y casi 
que pobres, en los que la fuente fundamental de infor-
mación son los canales hispanos de Miami captados 
por el “cable”... ¿De qué monopolio de información se 
puede hablar entonces? ¿Y el resto de las actividades 
sociales, económicas, educativas que se realizan hoy 
en el mundo a través de Internet?... Definitivamente, 
soy de los que creo que, sin Internet, no hay un cambo 
real y profundo, pues, repito, vivimos en la era digital, y 
mantenernos de espaldas a ella nos cobrará un precio 
económico notable.

Y como último cambio posible –entre decenas de 
cambios necesarios y hasta urgentes- mencionaría el 
de la política del secretismo oficial respecto a los des-
tinos del país y de los ciudadanos. Se ha dicho, por 
ejemplo, que los grandes cambios, los profundos, los 
más meditados por el gobierno están por llegar, llegarán 
pronto, pero... ¿alguien nos ha dicho qué cambios son 
esos cuando, si son tan importantes y profundos, segu-
ramente incidirán en nuestras vidas de cubanos?

3- ¿Cómo pueden ayudar los intelectuales cuba-
nos, tanto los que residen dentro como fuera de la 
Isla, al éxito de estos cambios?

Arturo Arango: De nuevo me parece que la pre-
gunta supone un principio con el que estoy en desa-
cuerdo: que todos los intelectuales cubanos, vivamos 
donde vivamos, aspiramos a idéntico resultado de los 
cambios. Yo trato, todos los días, de evitar que Cuba 
regrese al capitalismo. Me parece que es lo peor que 
podría pasarle. Hay muchos otros que hacen lo posible 
por ayudar a que ocurra esa restauración.

A mí me parece que para la intelectualidad que 
rechaza el capitalismo, al menos en un comienzo, es 
impostergable ganar espacios para renovar el pensa-
miento llamado de izquierda, actualizarlo, relacionarlo 
con otras realidades y, como es natural, socializarlo, 
que es, quizás, lo más difícil.

Dmitri Prieto: La crítica no debe reñir con el respeto 
ni la militancia con el diálogo. En perspectiva, quisiera 
poder vivir un protagonismo intelectual solidario donde 
quepan la revolución y la reconciliación. Debemos ser 
capaces de abrirnos humildemente al diálogo crítico, 
reflexivo, con todos los sectores sociales.

Remarco aquí que sería muy bueno que quienes 
pensamos a la izquierda del espectro político-intelec-
tual cubano abandonemos las nociones autoritarias y 
burocráticas –estatistas/estadocéntricas/estadolátri-
cas, o bien gerenciales- de la economía y la soberanía 
(ya hablé sobre eso en las preguntas anteriores)… 
como dijo tajantemente el siempre controvertido Alfredo 
Guevara en lo que me gusta considerar su “testamento 
político”: “ahora lo que sí considero imprescindible, es 
que la sociedad cubana se libere del Estado; y que [lo 
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que] fue, va[ya] a ser y sea Sociedad”. Sobre su expre-
sión -“la sociedad cubana saldrá, parece, de la prisión 
del Estado; el Estado soltará su presa, quiera o no quie-
ra”- siempre me cupo la duda (mi imagen del imperium 
es la de un ave de rapiña, probablemente inspirada por 
el águila imperial) acerca de la altura a la que la presa 
sería soltada, y el rigor de la superficie sobre la cual 
habría de precipitarse. La desestatización de la socie-
dad cubana, invocada por Guevara, no debe olvidar el 
sentido más amplio de la justicia, de lo cual creo que él 
se percataba bastante bien.

Me asombra que en el ámbito del pensamiento so-
cial no hayamos sido capaces aún de saldarle las cuen-
tas al totalitarismo de estirpe pseudo-soviética (digo 
pseudo porque “soviet” significa consejo obrero, y lo 
que realmente imperaba en la URSS no tenía nada que 
ver con eso) replicado tantas veces en territorios “socia-
listas” durante el siglo XX. Salvo poquísimas honrosas 
excepciones, la “intelectualidad” cubana aquí y allá no 
ha logrado una respuesta explícita, coherente y creíble 
a la pregunta sobre qué fue lo que pasó en la URSS, en 
China, en los demás territorios del “Oriente Rojo”;qué y 
cómo resultó importado al Caribe entre los 1960 y 1990. 
Si no logramos una respuesta consistente, eso signifi-
cará, por una parte, que renunciamos vergonzosa o co-
bardemente a analizar una parte importante de nuestra 
propia historia, de nuestra propia biografía y de nuestra 
propia futuridad; debemos ser valientes y asumir tal reto 
con voluntad, pudor y valor. Y por la otra, significaría 
que igualmente nos abstenemos de reflexionar social-
mente sobre lo que ocurre hoy en Nuestra América, lo 
que pasa en China, en Europa y en los países árabes.

Jorge Luis Acanda: El concepto de “intelectual” 
tiene varias acepciones. En una interpretación 
lamentablemente mayoritaria, se entiende por tales 
solo a los escritores y artistas. Yo asumo, por creerla 
más adecuada para comprender las dinámicas de los 
procesos sociales contemporáneos, la interpretación 
gramsciana, que considera como intelectuales a 
todos aquellos que ejercen una labor intelectual. 
No solo periodistas y escritores, sino también los 
maestros, las cuidadores de los círculos infantiles, el 
personal creador de los medios de difusión masiva, los 
economistas, los organizadores del espacio público 
(tanto físico como espiritual), los sacerdotes, los que se 
dedican a las ciencias naturales y las ciencias sociales, 
etc., que necesariamente han de ser agrupados bajo 
el rubro de “intelectuales”. Y también, por supuesto, 
los políticos profesionales (que ejercen una labor 
intelectual, aunque muchos no acierten a entenderlo 
o no quieran aceptarlo). Con magnitudes diferentes, y 
con mayor o menor suerte, pero todos ellos ejercen una 
labor fundamental para construir o para desafiar eso 
que Gramsci llamó “hegemonía de la clase dominante”. 
Si cuando hablo de cambios hago referencia a las 

transformaciones que deseo, porque considero que 
son los únicos que pueden salvar a nuestro país –los 
cambios dirigidos hacia una creciente socialización 
del poder y de la propiedad– el aporte de todos esos 
grupos que incluyo dentro del rubro de “intelectuales” 
residiría precisamente en la organicidad de su accionar 
intelectual con ese propósito. Es decir, en la coherencia 
y correspondencia entre el desempeño de su labor 
intelectual profesional y las demandas que presenta 
ese proceso de socialización creciente, para facilitarlo. 

Hiram Hernández: A la manera tradicional la cate-
goría “intelectual” refiere solo a poetas, novelistas y  en-
sayistas, es decir, al hombre de cultura capaz de poner 
en blanco y negro ideas propias; pero desde la apro-
piación gramsciana este concepto alcanza una dimen-
sión crítica de las relaciones de poder. Esta segunda 
acepción abarca a todos los que contribuyen a soste-
ner o modificar una concepción del mundo que suscita 
modos de pensar y producir la realidad. Así, se extiende 
el concepto a los artistas, científicos, arquitectos, maes-
tros, editores, blogueros, líderes religiosos, políticos y 
militantes. Todo aquel que inserte discursos en el espa-
cio público ejerce una función intelectual. 

Por poner un ejemplo: un cantante que aparece en los 
medios masivos de comunicación ejerce una influencia 
“intelectual” nada despreciable sobre las concepciones 
del público. Así, se ha vuelto común viajar en ómnibus 
o almendrón escuchando canciones donde se identifica 
la capacidad de amar con la de tener dinero. Creo que, 
como pueblo, debemos preocuparnos más cuando “se 
pegan” en el gusto popular canciones aporofóbicas (del 
griego “áporos”, pobre y “fobia”, rechazo) que por la trans-

Jorge Luis Acanda
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gresiones a la lírica o el exceso de erotismo. No se trata 
de censurar, sino de garantizar la responsabilidad de lo 
público con respecto al desamparo y vulnerabilidad de 
los sectores desfavorecidos. Cuestionarnos hasta qué 
punto el rechazo del “igualitarismo” puede dejar difuso 
el valor central que tiene para la democracia el principio 
de igualdad social. Procurarnos “la educación” que nos 
enseñe a distinguir lo que humaniza y lo que deshuma-
niza la convivencia social. 

Los cambios políticos no son naturales ni espontá-
neos, pertenecen al territorio de la cultura, entendida 
como producción de la economía política y la sociedad. 
Las reformas en curso pretenden superar la crisis y 
asumir una nueva estrategia de transición socialista en 
conflicto con otros proyectos “intelectuales” que inten-
tan tanto conservar la estructura del modelo soviético 
como eliminar su horizonte socialista. Pero sería un 
error dividir a los intelectuales cubanos en dicotomías 
de adentro y afuera del país o de las instituciones ofi-
ciales. Ni siquiera lo que dice un intelectual de sí mismo 
puede ser valorado por fuera de la recepción de sus 
interlocutores. Un discurso primario y autoritario de un 
funcionario estatal puede insuflar tanta desesperanza 
hacia el éxito de los cambios como el rencor que al 
otro lado del espejo puedan exhibir algunos opositores. 
Ayudar a los cambios entraña incorporar en el debate 
público el mayor número de opiniones sobre la buena 
sociedad posible.

Lo fundamental es reconocer la potencialidad de 
todos los ciudadanos como los intelectuales de su 
proceso político. Un derecho que le pertenece en virtud 
de su humanidad y que se desarrolla en la deliberación 
y “aprendiendo a participar participando”. En tal sentido, 
el actual proceso de reformas exige profundizar y dilatar 
la responsabilidad intelectual de cada ciudadano como 
garantía de su libertad e igualdad. Se trata de recono-
cerle su derecho a insertar y hacer valer su palabra en 
el espacio público, con la única condición de que no 
pretenda socavar la dignidad humana ni el derecho de 
todos a definir lo que es de pública utilidad.

Leonardo Padura: Lo primero sería tener concien-
cia de que los cambios no deben solo ayudar o fa-
vorecer al sector de los intelectuales (y pienso que me 
preguntan por la intelectualidad artística, ¿no?), sino al 
conjunto de la sociedad. Que desaparezcan fronteras 
como la de los creadores que están dentro y los que 
están en la diáspora, es importante. ¿Pero no lo es más 
recordar que millones de cubanos viven con un salario 
de 500 ó 600 pesos (intelectuales incluidos, y no solo 
artísticos), y tienen que inventarse la vida cada mes? 
Los intelectuales, desde sus posibilidades y capacid-
ades deben estar a favor de cambios que contribuyan a 
mejorar las vidas de sus conciudadanos, y de ellos mis-
mos. Es importante, por supuesto, reclamar y apoyar 
cambios que nos atañen directamente, pero también 

otros que nos involucran  a todos. Por supuesto, los 
que están fuera de Cuba tienen sus propias visiones 
y opiniones, y en muchos casos, cuando no se trata 
de juicios irracionales o que parten y llegan al odio, a 
la revancha, a la pose (que de todo hay), deben ser 
escuchados porque, en tanto cubanos, también su voz 
debe ser considerada, aunque vivan fuera de la geo-
grafía insular. De parte y parte habría que trabajar más 
por la cercanía que por la separación, aunque creo que 
la primera y la segunda piedra para ese puente deben 
ser puestas acá, en la Isla.

4- ¿Cuál es su valoración acerca del actual de-
sempeño de la intelectualidad cubana en la conse-
cución de estos cambios?¿Considera Usted que se 
halla a la altura del presente momento de reformas?

Arturo Arango: Según lo que respondí en la pre-
gunta anterior, me parece que no hay “un” desempeño, 
sino muchos desempeños. Hay un pensamiento de 
derechas muy activo, que gana espacios a diario, y no 
solo fuera de Cuba. Es un pensamiento amparado, en 
el exterior, por sólidos centros de poder. Esos intelec-
tuales, en su mayoría, están actuando con eficacia.

A los intelectuales de izquierda, en cambio, se nos 
hace difícil la socialización de nuestras ideas, de nues-
tras incertidumbres, dentro de Cuba. Las instancias que 
deciden sobre los medios de difusión suelen identificar 
el pensamiento de izquierda con la lealtad al gobierno, 
lo cual, obviamente, es un craso error.

Ahora refiriéndome solo a lo que sucede dentro de 
la Isla, me parece que hay una notable actividad inte-
lectual, cada vez más diversa, más polémica, a veces 
un tanto desactualizada, y ávida de espacios más am-
plios para manifestarse. Salvo en revistas especializa-
das o en publicaciones electrónicas (que pueden ser 
consultadas, en Cuba, por una minoría), ese pensa-
miento no encuentra espacios para actuar de manera 
directa, inmediata, sobre lo que se llama “la opinión pú-
blica”. Quizás sea más fácil leer una novela de Leonardo 
Padura, de la que quizás se hayan impreso unos cuatro 
mil ejemplares, que alguno de los agudos artículos que 
él publica sistemáticamente por la agencia IPS.

Hay que tener en cuenta que, por diversos moti-
vos o pretextos, las instancias que dirigen en Cuba 
los medios de difusión masiva han evitado, coartado, 
demonizado sistemáticamente el discurso crítico de 
los intelectuales. No me refiero, como es natural, a esa 
crítica que podríamos calificar como costumbrista (el 
pan no tiene calidad, el transporte es pésimo, no vino 
el pollo de la dieta) sino a la crítica desde las ideas, por 
las ideas. El intelectual es aquella persona que analiza, 
critica, propone escenarios posibles y, también, puede 
ser el abogado del diablo, mostrándole a la sociedad un 
espejo de los demonios que pueden desatarse ante tal 
o cual escenario.
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En los meses más recientes, por ejemplo, varias 

personas del gobierno (incluido el propio presidente) 
han anunciado que se trabaja en el programa que 
definirá el modelo económico social hacia el que se 
encamina el país. ¿Quiénes están realizando ese tra-
bajo? ¿Sobre qué bases o principios? ¿Atendiendo a 
qué aspiraciones, a qué conceptualizaciones previas? 
¿Dónde, en qué espacios de debate público, se habría 
construido el consenso necesario desde el que pensar 
un programa de tales dimensiones?

Dmitri Prieto: Valoremos a partir de la “realidad”, 
pues. Hace relativamente poco retumbó la valoración de 
un artista visual sobre la nueva Ley Tributaria. El artista 
–también Diputado- daba su apoyo a la Ley –que no fue 
discutida públicamente, a pesar de que contribuyentes 
en principio somos la totalidad de la ciudadanía de la 
República- a la vez que aportaba varias interesantes 
ideas sobre el funcionamiento de la economía nacional, 
el fisco y lo justo del sistema impositivo.

¿Es legítimo para un escultor opinar sobre eco-
nomía? Sí, porque lo atañe a él también: es ciudada-
no, y contribuyente en el sentido más clásico, ya que 
participa con su obra del “mayor mercado no regulado 
del mundo” (Robert Hughes dixit). ¿Podemos pensar 
que la opinión de un escultor nos convenza como la 
de un economista, antropólogo o trabajador social? No, 

porque no se especializa en eso, a no ser que en tan-
to ciudadano logre mediante el análisis de la realidad 
crearse un criterio convincente, respaldado por lógicas, 
vivencias, datos y compromisos sociales. Es decir, de 
algún modo debe entrar en contacto con los saberes 
económicos, aunque sin hacerse por ello economista 
de academia (y los mejores críticos de la economía 
“científica” no son economistas de academia – aun 
cuando éstos en muchos casos deben terminar contan-
do con la opinión de aquéllos: el caso de Karl Marx es el 
más clásico; también Cornelius Castoriadis o, en cierto 
modo muy especial, Nassim Taleb).

El artista visual tuvo la oportunidad de ser Diputado 
y opinar a partir de su prestigio como “intelectual”… 
¿Qué es, pues, genéricamente hablando, un “intelec-
tual”? ¿Por qué se supone que un escultor posee más 
prestigio para hablar de temas sociales que un pana-
dero o un chofer de taxis?

Y si un escultor puede implicarse pública y legítima-
mente en cuestiones del sistema tributario, ¿por qué 
no fue convocado el resto del pueblo no-economista, la 
gente que también es contribuyente y disfruta de los de-
rechos cuya base material reposa sobre los impuestos?

Es cierto que un Diputado es electo como repre-
sentante de un circuito electoral, pero dudo que en ese 
caso haya hablado –previa consulta- a nombre de todo 
su electorado (porque tal consulta es difícil de realizar 
en las condiciones de Cuba, y realmente no hay noti-
cias de que jamás se haya hecho). 

Entonces, si lo que hay es simplemente un ciuda-
dano “común” emitiendo un criterio a partir de su dis-
cernimiento propio, su privilegiado acceso individual a 
la posibilidad de un discurso público sobre un tema de 
alcance público debemos verlo como un hecho mera-
mente propagandístico (y no científico-investigativo, 
artístico-catártico o político-representativo). Y resulta 
tremendo que una Ley que atañe a tanta gente no haya 
tenido una discusión popular de manera oficial.

Entonces, ¿qué es un “intelectual”? ¿Dónde está el 
límite entre “intelectual” y “no-intelectual”? ¿Son “intelec-
tuales” un cirujano, un controlador de vuelos, un opera-
dor del Despacho Eléctrico Nacional, quienes trabajan 
fundamentalmente con sus manos pero usan su mente, 
aunque no para crear nuevos imaginarios culturales, 
como los intelectuales “humanistas”? ¿Una enfermera, 
es “intelectual”? ¿Lo son un científico o una ingeniera? 
¿Una maestra de prescolar o un profesor de preuniver-
sitario? ¿Es “intelectual” un físico nuclear de Juraguá 
que ahora imparte clases particulares de inglés? ¿Lo 
es un chofer de taxi particular ya especializado en re-
clamar a la policía y la ONAT por violaciones de sus 
derechos? ¿O un chofer de taxi estatal que fue antes 
biólogo molecular? ¿Un piloto de IL 96, o un Capitán de 
la Flota Camaronera? ¿Y el Capitán de la lanchita de 
Regla, es “intelectual”? ¿Una artesana que vende en 
la Feria de Obispo? ¿Y un artesano que vende en Arte 

Hiram Hernández

Foto: ManRoVal



Espacio Laical 2/2013 54

DOSSIER
para Mamá? ¿Un pintor naïf? ¿Una pintora abstracta? 
¿Un artista visual miembro de la Asamblea Nacional? 
¿Un Diputado que no es artista, sino panadero (no sé 
si tal diputado existe, pero bien pudiera…)? ¿Un boxea-
dor olímpico, que no es Diputado, pero puede llegar a 
serlo, y que obviamente debe saber usar bien su inte-
lecto para calcular y esquivar los golpes?

Está claro para mí que el término “intelectual [con 
criterio público]” depende de densos estereotipos cultu-
rales, y no del mero hecho básico de trabajar o no con 
la mente. En todo caso, no se usa con demasiado ajuste 
al criterio de la posesión especializada de saberes pro-
fesionales, o a la creatividad.

La condición de “intelectual” se nota que es, por 
tanto, bastante arbitraria. Quiero decir, la de “intelectual 
capaz de emitir juicios sobre asuntos públicos”. Debería-
mos pensar en extenderla a la totalidad de la ciuda-
danía interesada en tales asuntos, y por tanto (asuma-
mos que) en profundizar sus juicios sobre los mismos.

Porque se trata primariamente de destronar la impía 
“trinidad” moderna que oprime a todo lo vital en nues-
tras sociedades, ya sea de manera “totalitaria” o “demo-
crática”: me refiero a la tríada asesor-decisor-beneficia-
rio, en cuyo imperio se basa el funcionamiento “intelec-
tual” de los actuales Estados, academias y ONGs. El 
intelectual, “académico” o “especialista”, aparece como 
“asesor” o “consultor áulico”, en las variedades indivi-
duales de “superestrella” mediática  o un simple y hu-
milde analista de datos, o colectivas de los conocidos 
“tanques pensantes”, a disposición de las oficinas buro-
cráticas (estatales, corporativas, ONGnistas o de orga-
nismos internacionales)… Las otras hipóstasis de esa 
profana “trinidad” son el decisor (manejador de fondos y 
flujos monetarios, o bien persona a cargo de la elabora-
ción y puesta en práctica de importantes regulaciones 
sociales) y el beneficiario (la comunidad de personas 
destinatarias de los recursos). 

El asesor asesora al decisor. El decisor [se entiende 
que] favorece al beneficiario. El beneficiario es investi-
gado por el asesor y a veces puede influir en el decisor. 
En mi criterio, tal relación “trinitaria” debe ser subvertida.

En una sociedad auto-organizada el rol del tra-
bajador intelectual trasciende el de ser asesor de un 
gobierno o una empresa. El conjunto de las personas 
que componen la sociedad son y en derecho deben 
ser, competentes a la hora de tomar decisiones opor-
tunas en torno a sus intereses. Un diseño social-insti-
tucional donde la toma y ejecución de tales decisiones 
realmente se socialicen y se personalicen en función 
de cada cual (cada persona se vuelve sujeto protagóni-
co-solidario de la vida compartida de la sociedad toda) 
debe complementarse con un régimen social-intelec-
tual donde el imaginario común de la comunidad cre-
cerá a partir del “juego franco del pensamiento sin tasa” 
entre todos y cada uno de sus integrantes, más allá de 
si ellos o ellas son “intelectuales” en sentido profesional. 

Quiénes sí utilizamos la mente como medio principal de 
trabajo, tendremos así la oportunidad de compartir ta-
lentos más allá de las institucionales y tristes “peceras” 
o “tanques1 pensantes”, y la labor de asesoría pasaría 
a ser parte del flujo de lógicas y afectos que permea 
libremente las intimidades de cada ser humano, quien, 
como bien sabemos, nunca “es una isla, sino que está 
involucrado en la humanidad”. 

¿Acaso no es razón fascinante para la alegría y el 
prestigio el ejercerse “consultor áulico solidario” de una 
comunidad de paisanos libres, ya sea en una cuadra, o 
caserío, o en todo un pueblo? ¿No vivían así los sabios 
de cuyas vidas leemos en la Biblia o en Ifá? Pero para 
llegar a sabio, sí que no basta un diploma, y lo primero 
que hace falta es justamente la profunda voluntad de 
afecto hacia la libertad de los y las demás.

En un debate reciente que tuvo lugar en un centro 
social autónomo (la Galería Cristo Salvador, de Otari 
Oliva Buadze), discutimos junto con sus protagonis-
tas los formidables proyectos de revistas editadas por 
cuenta propia (“samizdat”) que existieron en Cuba en 
los años 90 (Naranja Dulce, Albur, Diáspora(S), Loque‑
venga, Enema). 

Me di cuenta de algo que no me fue revelado antes: 
hoy tenemos blogosfera y redes sociales, tenemos 
espacios relativamente libres para el debate como 
los de Temas, Observatorio Crítico, Espacio Laical o 
Estado de SATS, tenemos Telesur, a Talía González 
y el Granma de los viernes, tenemos a Los Aldeanos, 
Real 70 y Buena Fe (perdónenme la comparación; no 
tenemos sin embargo a Habana Abierta, es decir, no 
tenemos a la Habana Abierta de los años 90), tenemos 
pronunciamientos políticos explícitos, prisioneros libe-
rados y circulación prácticamente libre de información 
por los puertos USB y discos CD/DVDs. Hay posibilidad 
de imprimir materiales en papel y de enviar información 
al extranjero vía SMS/twitter (mediante pago en ambos 
casos), aunque sigamos sin Internet. El sintagma “diver-
sionismo ideológico” suena algo desfasado y a muchos 
nos recuerda más a Gorki Águila o a Eduardo del Llano 
que a aquel extremista de cuando yo estudiaba en el 
preuniversitario. Ahora, para colmo, se puede viajar si 
hay dinero y visa.

Pero si comparamos la profundidad del debate, su 
originalidad, la incorporación del pensamiento foráneo 
reciente en la esfera pública nacional, la sinceridad de 
las propuestas, la acometividad (siempre tengo proble-
mas para traducir al castellano la palabra commitment: 
“compromiso” no me funciona) de agentes del cambio 
con la sincera praxis del pensar y hacer, creo que las 
señales de plenitud están del lado de aquellos quijotes 
de los ́ 90, aun cuando hoy seamos –explicita y honora-
blemente- más diversos. Su samizdat era más gozosa-
mente deseado en su tiempo que cualquier blog de hoy; 
sus revistas eran tremendamente profundas y actuales, 
originales y hechas para comunión. Tenían garra. Albur 
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y Diáspora(S) probablemente hicieron cada una más 
traducciones originales de pensamiento al castellano 
que Espacio Laical, La Joven Cuba, Negra Cubana, 
Observatorio Crítico, Generación Y (¡premio Ortega-
y-Gasset!) y [valga la redundancia] Estado de SATS 
(¡donde confluyen arte y pensamiento!), totalizados.

Eso me preocupa. Tiene que ver directamente con 
el desempeño intelectual y con estar a la altura del mo-
mento. Por otro lado, es indudable que el ágora cubana 
crece a pasos agigantados, pero seguramente ninguna 
reunión de la actual Articulación Regional de Afrodes-
cendientes de Cuba (ARAC) tiene el “sabor” de aquel-
los encuentros semi-underground de activismo afro a lo 
´90, con las hermanas Shakur.

Tal parece que el actual proceso cubano de 
libera(liza)ción [¿les gusta más con o sin los parénte-
sis?] en lo intelectual –reforzado por la fuga de talentos 
a la diáspora- ha conducido a la instauración de un sen-
tido común que –eso sí- se siente y se vive “libre” (tome-
mos el ejemplo del reguetón, de PMM, de la sexualidad 
juvenil, de la ostentación de la riqueza, de las Maestrías 
gerenciales, de Halloween, de la sobredosificación in-
formativa, mediática y audiovisual a través del mercado 
o de USB), incluso “libre en plenitud” (se ha avanzado 
muchísimo en la libertad religiosa, se combate la exclu-
sión por orientación sexual), mientras en profundidad 
está anclado a densas madejas de alienaciones en ten-
sión globalizada de “este mundo”. Pocos vivencian hoy 
el goce de “lo prohibido” leyendo los “libros subversivos” 
de antaño (en realidad, nunca estuvieron prohibidos 
en Cuba como, por ejemplo, en la URSS), mientras es 
dable cargar en la computadora casera un largo serial 
sobre Stalin, un documental sobre el juicio al general 
Arnaldo Ochoa o el texto completo del Libro negro del 
comunismo… Los cuestionamientos de los ´90 a mu-
chos jóvenes de hoy les parecerán superfluos, comple-
jizantes o ya sobreseídos. Y es que –pienso, sin ánimo 
de verdad absoluta- el tema central de aquellos debates 
era la libertad... en su sentido más pleno. La [vivencia 
y exigencia de] plenitud en la libertad de hoy remite, 
en cambio, a la experiencia directa de vivir gozando el 
momento, de divertirse sin cargar la aplastante y ríspida 
cruz de la duda, de poder negociar sin interferencia del 
Estado o de pensar una Cuba más inserta en las diná-
micas globales. Sin negar que algunos de estos animus 
resultan sin duda consistentes (en más medida res-
pecto a la libertad en su uso instrumental, sin embargo, 
que a su planificación: recordemos la justa exigencia de 
Internet, como lo fue ayer la de transmitir Telesur o la de 
quitar el permiso de salida), me parece que las grandes 
dudas y las grandes causas cubanas de los ´90 son 
mucho más afines a quienes hoy vamos imaginando un 
mundo sin tantas dominaciones globales y a quienes 
nos toca ir contra el sentido común opresor.

El conflicto básico actual entre las propuestas alter-
nativas de izquierda y de derecha para Cuba pasa por 

la demanda de que el país se inserte plenamente en 
el sistema social global (derecha) o de que –junto con 
quienes en todo el planeta se indignan e intentan un 
mundo distinto (izquierda)- se sume a la panoplia de 
proyectos que en diversas partes de la Tierra interpelan 
activamente a la opresión (política, económica, ecoló-
gica, gerencial, étnica, de género, de “las dominaciones 
y potestades de este mundo”).

No se trata de “utopías” (por cada utopía hay [al 
menos] una antiutopía, y en mi criterio es irresponsa-
bilidad pública invocar aquella sin mencionar esta): se 
trata de opciones. Cada cual puede asumir la postura 
conformista: “en todo el mundo es así; hace falta que 
aquí también lo sea”; o una postura de pelea espiri-
tual: “sabemos que el mundo es diverso; hace falta que 
Cuba viva esta diversidad del modo más libre posible, 
y así ayudaremos a hacer un mundo también más libre”. 
Ambas opciones son legítimas; pero una propone que 
la democracia se detenga ante el poder “ineludible” del 
Capital (“el capitalismo está regido por leyes de la natu-
raleza, es inevitable”) o del Estado (“estamos a 90 mil-
las, no podemos permitir…”: recuerdo que en el preu-
niversitario –junto con lo del “diversionismo ideológico”- 
me enseñaron la noción de fatalismo geográfico), y la 
otra desea que la democracia sea norma de conviven-
cia en expansión liberadora, que vaya creando más 
y más modos de buen vivir, diversos y cada vez más 
libres. Recordemos que en el siglo XIX cubano también 
la esclavitud era considerada natural; al igual que la 
condición a-política de la mujer (mujeres cubanas vota-
ron por vez primera en el seno del Partido Revoluciona-
rio Cubano fundado por Martí y los obreros libertarios 
del sur de la Florida).

De algún modo sospecho que la filosofía, la crítica, 
el arte libre y el librepensamiento en general, que en 
diversas tendencias y modalidades florecieron en la 
Cuba de los años 90, son más afines a la izquierda 
global (no a la de las UMAP, las falacias televisivas y 
el “diversionismo ideológico”) que a la derecha criolla, 
la cual quedaría satisfecha con sendos permisos para 
formar más partidos, comprar acciones de Gaviota y 
presentar candidatos propios al Senado. No estoy en 
contra de más partidos, pero me parece que la liber-
tad no se reduce a unas elecciones senatoriales, sobre 
todo si persisten obreros y otros trabajadores sin voz ni 
voto respecto al destino de lo que producen, y barrios 
marginales cuyos decisores cabalgan la hipocresía o 
van atados de pies y manos mientras la violencia va en 
aumento.

La política explícita de los blogs y las propuestas de 
cambios que toman el statu quo global por modelo para 
Cuba explicita un sentido común ya lo bastante capitali-
zado, reprimido y represivo, que para darse continuidad 
suele quedarse a nivel de consignas básicas y abste-
nerse de pensar plus ultra. Es el cinismo esperemos 
que sincero, es a la larga la tan prevalente nota de tris-
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teza nostálgica y pesimista que muchos practicantes 
de tal línea de vida perciben, amplifican y viven como 
inevitable.

Ojo: no invoco la permanencia de un estatismo ago-
biante y atroz, ni del ya machucado fatalismo geográ-
fico de “…estamos a 90 millas del Imperio y, entonces, 
los yanquis…”. Pero la sociedad real –sobre todo en 
su raíz (grassroots: otro término anglo que me parece 
intraducible como “base”)- es más plural y más fértil 
en propuestas que cualquier modelo, aunque también 
suele alojar represiones.

La profundización del pensamiento es una agencia 
de cambio en pro de una Cuba más libre y más justa. 

La profundización del pensamiento ayuda a quienes 
ansiamos vivir nuestra fe en Cristo, en la convivencia 
libertaria, en la democracia, en el socialismo, en la po-
sibilidad de la revolución, en el ser humano concreto, 
prójimo, vecino, colega o hasta enemigo.

Va muchas veces a contracorriente del sentido glo-
bal de “este mundo” –y tal es la valencia más inmediata, 
completa y atrevida del ser cristiano, anarquista, demó-
crata, socialista, revolucionario, humanista. Ojo, nueva-
mente: no me refiero a la contracorriente que invoca la 
pluralidad en la ONU, pero olvida la pluralidad en “el 
patio de mi casa” que resulta que “es especial”.

Ponerle límites represivos al pensamiento en 
nombre de una “realidad natural” es tan lacerante como 
meter a un filósofo en un gulag. Y a la larga (a diferen-
cia del gulag), resulta imposible. Y en política, los silen-
cios cuando son intencionados llegan a ser inicuos. De 
nuevo, sapere aude: hay que ser atrevido para pensar y 
para saber. De ello dependerá cuánto más democrático 
u opresivo sea el mañana. 

Jorge Luis Acanda: Como se entenderá por mi 
respuesta anterior, prefiero hablar de “intelectuales” y 

no de “intelectualidad”. Muchas veces con este último 
concepto se designa solo a escritores, periodistas 
y artistas. Y no es que la labor que ellos ejercen no 
sea importante para la construcción y reconstrucción 
constantes de la hegemonía de una clase social, sino 
porque no son los únicos que juegan un papel en la 
difusión de ideas, valores, representaciones, socialmente 
aceptadas. Pongo solo dos ejemplos: la escuela (sobre 
todo en las edades más tempranas, por lo que tendría 
aquí que incluir a los círculos infantiles) y la televisión son 
dos agencias de socialización sumamente importantes. 
Por lo tanto, dos espacios fundamentales de producción 
de sentido, de construcción de hegemonía o de contra-
hegemonía. Siendo así, no podría dar una respuesta 
única que intentara dar una visión globalizadora de 
los desempeños actuales de tan diversos grupos 
profesionales. Incluso si tomáramos tan solo a aquellos 
que tienen una tribuna pública más visible, como 
periodistas, escritores (con ello quiero decir los que 
escriben ficción: novelistas, poetas) y artistas (actores, 
pintores, escultores, etc.), tampoco podríamos hacer un 
juicio unívoco, pues todos ellos no actúan desde una 
unicidad de intereses, posiciones sociales de partida y 
creencias. Para mí, la clave estaría en que aquellos que 
tienen las mayores cuotas de poder faciliten, con sus 
diversas formas de ejercicio de ese poder, la construcción 
colectiva de espacios de socialización de las personas, 
espacios que conduzcan al desarrollo en ellas de 
aquellas potencialidades y capacidades que los hacen 
ser verdaderamente humanos. No son precisamente 
la creencia en dogmas, el individualismo posesivo o la 
racionalidad instrumental los que promueven la libertad 
ni la democracia.

Hiram Hernández: ¿Sería posible emprender refor-
mas sin intelectuales? ¿Es posible una Revolución sin 
argumentos, sin un pensamiento crítico que lo someta 
todo a libre examen, que lo cuestione todo? ¿Es posible 
el socialismo sin que todos los hombres y mujeres se 
autorreconozcan en su interior como sus intelectuales? 
Invierto la pregunta porque temo tanto la propensión 
antiintelectual como al intelectualismo. Los intelectuales 
parece que hablan de más cuando la sociedad no habla 
lo suficiente. Mis alumnos me entenderían y discutirían 
más si vivieran la política como la pasión que los autoor-
ganiza desde sus bases. Estaríamos más “actualizados” 
si se actualizaran los recursos ciudadanos para ejercer 
mayores exigencias sobre la utilidad intelectual. 

El primer deber intelectual es hallarse a la altura de 
las necesidades de la sociedad de la que forma parte, 
esto es, utilizar el pensamiento y la ciencia que conoce 
para defender mejores reformas, polemizar con las 
tendencias y corrientes que sospecha no llevarán las 
reformas hacia mejores soluciones, acompañar la vida 
de la sociedad con valoraciones críticas hacia lo que “no 
es suficiente” y argumentos para su “deber ser posible”. 

Leonardo Padura
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El intelectual no es la única conciencia crítica de la 

sociedad, pero su “privilegiada” participación en el es-
pacio de la cultura y en el ágora pública implica una re-
lación orgánica con la política, donde no bastan ideales 
hermosos, elocuencias y pericias ilustradas para sub-
vertir la hegemonía. La organicidad del intelectual se 
define en el momento en que reproduce o subvierte 
el consenso obediente a las razones totalizadoras del 
mercado y el Estado, el beneplácito culpable con la 
ética de la banda de ladrones y el sentido común que 
impone modos de actuación y estilos de pensamiento 
que reproducen el poder dominador a todos los niveles 
de relación social.

Estar a la altura del momento implica reconocer que 
la sociedad cubana se mueve entre dos extremos de 
consecuencias sociales dramáticas: por un lado, un 
estatismo verticalista donde los administradores asu-
men que lo público les pertenece sin rendir cuenta a la 
ciudadanía; y, por el otro, un ideal de “libertad privada” 
donde cada cual cree que puede hacer en el espacio 
público lo que le plazca, incluso privatizarlo. A nuestra 
república le faltan mecanismos de control ciudadano 
para orientar y gobernar los espacios que le pertenece 
y una esfera pública donde los criterios sobre lo que es 
un bien común disputen contantemente y se construyan 
consensos. 

Por ello asumo que lo que puede obtener la socie-
dad cubana de sus intelectuales no se resuelve en el 
campo de su elección entre “dócil o disidente” o en el 
“dime que te diré” de la ciudad letrada, sino en lo que 
hace su opinión publicada para vigorizar la opinión pú-
blica; en lo que hace para dar fuerza intelectual al saber 
social y fuerza social al saber intelectual. Esto es, en 
definitiva, empoderar las condiciones en que todos los 
ciudadanos acceden a deliberar y codecidir las normas 
para mejorar sus vidas juntos.

Leonardo Padura: Creo que no, que la intelectua-
lidad cubana no se encuentra a la altura de lo que el 
momento está exigiendo, y por varias razones. La pri-
mera es que el espacio con que cuenta para expresar-
se es muy limitado o está excesivamente politizado o 
satanizado, como es, en el primer caso, el espacio de 
los periódicos oficiales y, en el segundo, el de los blogs 
virtuales. ¿Cuántos escritores cubanos tienen  colum-
nas en los medios de prensa nacionales? ¿Cuántos 
van a la televisión a hablar de la sociedad y no solo 
del reguetón o de la programación teatral? Pero, ¿los 
periodistas cubanos no son intelectuales o funcionarios 
propagandísticos?... ¿Saben que en un noticiero de te-
levisión que me iba a entrevistar por el Premio Nacional 
de Literatura -entrevista que al final no me hicieron- solo 
la harían si era grabada, no en vivo?...  Y en los blogs, 
qué ocurre: pues que el 90 por ciento de ellos –por lo 
menos, aunque aventuro una cifra que no domino, solo 
la intuyo- son catalogados de castristas o anticastristas, 

según desde el lado en que se les mire, y se han dedi-
cado, lamentablemente, a convertirse más en platafor-
mas de ataque que en espacios de reflexión, análisis, 
etc., salvo algunas excepciones que... al final han sido 
catalogados de anticastristas o, por lo menos, de poco 
oportunos o problemáticos, como ha sido el caso de La 
Joven Cuba y el Observatorio Crítico.

El problema es que el arte tiene su función espe-
cífica, que es mirar una realidad, analizarla, reflejarla 
con recursos propios, que no son de carácter político 
expreso. El arte cambia las cosas a largo plazo, aunque 
hace conciencia desde el presente. Pero, ¿una obra de 
teatro que es vista por algunos miles crea conciencia 
colectiva? Sí y no. Pero habría que pensar más en el sí, 
en la conciencia que puede crear. 

El arte cubano de los últimos 20 años ha estado a 
la altura de su tiempo –y verán que no me estoy con-
tradiciendo- porque ha sido un arte que, en lo funda-
mental, ha tenido una visión crítica de la realidad del 
país. Pero, a la vez, muchas veces ha limitado –o se ha 
visto obligado a limitar- su esfera de influencia a sec-
tores pequeños de la ciudadanía, porque sus vías de 
difusión han sido muy estrechas y condicionadas. Pero 
cuando esos artistas opinan sobre aspectos concretos 
de la realidad, una gran parte de las veces su opinión 
se convierte no en el juicio o la mirada de un individuo, 
un ciudadano, sino en la plataforma sobre la cual se 
sube otro para dar su opinión partiendo, muchas veces, 
de la descalificación del artista o periodista. Es como un 
mundo post torre de Babel, en la que cada cual habla 
de lo que le interesa en un idioma que los demás no 
comprendían, sin mayor sentido de la confluencia, la 
búsqueda de consensos. 

Es cierto que hay espacios, desde oficiales hasta 
espacios considerados “problemáticos” o incluso ad-
versarios, enemigos, manipulados, etc., en los que se 
han abierto rutas para el debate. Y en esos espacios, si 
hacemos una comparación con los que existían hace 
veinte años, se están vertiendo opiniones, ideas, propi-
ciando debates importantes, aunque lamentablemente 
su alcance sigue siendo limitado, porque no se les ofre-
cen posibilidades de mayor difusión, porque la prensa 
oficial no los reconoce o apenas lo hace, y porque esa 
prensa está a siglos de distancia de ellos... Pero, vol-
viendo al asunto de la altura: ¿si los cambios en Cuba 
se promueven desde arriba, ¿cómo podrían los intelec-
tuales estar a unas “alturas” de decisión a las que no 
pueden asomarse? ¿Pueden los intelectuales con sus 
opiniones generar cambios? Creo que no, o que muy 
poco, y eso les resta altura a sus posibles funciones 
sociales.

5- ¿Cómo se podría promover y facilitar más el 
ejercicio de la responsabilidad social de nuestros 
intelectuales?
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Arturo Arango: Democratizando los medios de di-

fusión masiva. 
Me parece, además, que en estos menesteres el 

adjetivo “cubano” puede salir sobrando. Las tareas in-
telectuales no tienen fronteras, el pensamiento menos 
aún, sobre todo en un planeta cada vez más interco-
nectado, más globalizado, como de sobra conocemos. 
Estoy convencido de que uno de los males mayores 
de la cultura cubana es su egocentrismo, su obsesiva 
autorreferencialidad. Apenas nos pensamos en relación 
con escritores, artistas, historiadores de otras partes 
del mundo. Durante muchos, demasiados años, el lec-
tor cubano ha leído, mayoritariamente, lo que han publi-
cado las editoriales cubanas. Esa es, quizás, una de las 
mayores deudas que la política cultural cubana tiene 
con el pueblo cubano. La democratización a que me 
refiero incluye que el lector cubano pueda leer en las 
páginas de un periódico textos de Boaventura de Sousa 
Santos, o de Jacques Rancière, o de Noam Chomski, 
por solo citar tres ejemplos de intelectuales que son, 
sin duda alguna, referentes de la izquierda en todo el 
mundo.

Por otra parte, la realidad cubana no existe en una 
burbuja de cristal. La interpretación y la transformación 
de nuestra realidad no sucede en un espacio aislado, 
al vacío. Nuestras contradicciones, nuestros desafíos, 
no son exclusivos de “lo cubano”, de esa esencialidad 
cada vez menos sostenible. Sin comprender el planeta 
en que vivimos, sin interactuar con pensadores colo-
cados en otros puntos de vista, difícilmente podremos 
cumplir esa función social que es inherente a la condi-
ción intelectual.

Dmitri Prieto: Creo que la respuesta de esta pre-
gunta ya la di en las anteriores. Solo recordemos: la li-
bertad del pensamiento es siempre la libertad de quien 
piensa distinto; mi libertad comienza donde comienza 
la libertad del otro; solo el libre desarrollo de cada cual 
es condición de posibilidad para el libre desarrollo de 
todos. 

Cuando comencé a acercarme a lo novedoso de ser 
cristiano, un maestro católico me explicó que la palabra 
“prójimo” en griego denotaba al guerrero que, con su 
escudo del lado del corazón, protege su propio costado 
y también el flanco diestro de quien empuña la lanza a 
su izquierda, en la apretada formación de falange.  

Jorge Luis Acanda: No son solo los políticos, maes-
tros, directores de programas de TV, sacerdotes, los 
científicos naturales y sociales, escritores y artistas y 
los políticos, los que tienen una responsabilidad social 
que hay que estimular y promover, pero además –algo 
muy importante- por la que han de responder. También 
la tienen los padres, los constructores de puentes, los 
agricultores. También los deportistas, que han devenido 
–con el desarrollo de los medios de difusión masiva y 

con la absorción del deporte por el mercado– en figuras 
públicas con una influencia sobre el imaginario colec-
tivo muchas veces mayor que la de muchos políticos 
y premios Nobel de la literatura. Incluso el director o 
administrador de un centro bailable, que asume la 
decisión de poner solo música enajenante y además 
ponerla a todo volumen, sembrando así la semilla de 
más de un conflicto social, a corto plazo algunos y a 
largo plazo otros, juega un papel público de no escasa 
significación. Creo que no afirmo nada nuevo si digo 
que en esa asignatura de ejercer la responsabilidad so-
cial, de hacer que todos tengan que responder por sus 
acciones y tengan que respetar códigos y normas es-
tablecidas, nuestro sistema de relaciones sociales deja 
mucho que desear. Y no solo en ese lado esencial y 
necesariamente represivo de la exigencia de responsa-
bilidades, sino también en el de promover la asunción, 
gestión y desarrollo de esas responsabilidades, algo no 
menos importante que lo anterior. La pregunta, aunque 
no lo explicite, se refiere a esos dos lados del tema de 
la responsabilidad social. Y en mi opinión la respuesta 
tendría que ir en la dirección señalada por el concepto 
que considero fundamental, y que ya presenté más 
arriba: socialización del poder y de la propiedad. Pro-
mover todas aquellas medidas que se muevan en esa 
dirección.

Hiram Hernández: Ser “intelectual” no es una eti-
queta, sino una ética, una función pública, una actitud 
política y un derecho ciudadano. La responsabilidad 
debe acompañar la intervención en el espacio público 
y la participación decisoria sobre las normas sociales y 
legales que nos afectan. 

Toda expresión intelectual debe contener en la afir-
mación de las razones del yo una relación responsable 
con la vida de los otros. La responsabilidad intelectual 
no se refiere solo a los deberes de un sector social, sino 
a la comunicación de todos con todos. Es el ejercicio de 
una virtud cívica.

Podemos argumentarlo con un ejemplo reciente: el 
documento Cuba soñada–Cuba posible–Cuba futura, 
al que siete intelectuales, de disímiles procedencias 
ideológicas, consensuaron un corolario de conceptos, 
fines y aspiraciones, concernientes al orden social y 
político cubano. En él se aspira a superar los marcos 
intelectuales para -mediante su traducción al lenguaje 
público- someter propuestas horizontales a la delibera-
ción ciudadana. El Laboratorio Casa Cuba ha asumido 
la función intelectual de intervenir, proponer y exponer-
se en la “república de las letras”. 

Sin embargo, un texto consensuado entre algunos 
para ser deliberado por todos permanece en Internet, 
al que la mayoría de los cubanos no tiene acceso. De 
lo que se desprende que la virtud invertida en el trabajo 
de debatir, consensuar y argumentar no ha desplegado, 
hasta el momento, toda su potencial utilidad. 
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Nota:
1- En el inglés original, tank alude aquí no a la blin-

dada máquina de guerra, sino a una vulgar pecera o 
fishtank.

Que hoy los medios tradicionales de información 
no sean las únicas herramientas para intervenir en la 
esfera pública debe ser motivo de contento, pero no 
de abandono. Los periódicos, las revistas, la radio y la 
televisión mantienen un rol decisivo en la información 
y la difusión política. De hecho, en ninguna otra repú-
blica como en Cuba su titularidad y función los insti-
tuyen como bienes públicos. Como ciudadanos somos 
responsables de controlar los criterios desde donde se 
decide lo que es de pública utilidad informar, conocer, 
debatir. Tenemos la responsabilidad de exigir la publi-
cidad de propuestas, deliberarlas y decidir si aportan 
a la invención de un país mejor. Para ello, lo sabemos, 
debemos extirpar de nuestra prensa el verticalismo, la 
homogeneidad, el oficialismo, la preferencia por conflic-
tos foráneos y su distanciamiento del debate intelectual 
cubano. Debemos exigir que la opinión publicada se 
parezca y sirva a nuestra opinión pública. Ahora con 
mayor evidencia, puesto que  la experiencia con Tele-
sur nos ha demostrado que no hay que ser sibilinos, 
aburridos, parciales e intelectualmente mediocres para 
defender la justicia social, la igualdad y la independen-
cia de nuestros pueblos. 

La universidad cubana, por su parte, tiene que des-
hacerse del choteo que llama  “ingenuo” al alumno o 
profesor que pretende investigar “por la libre” temas te-
nidos por “políticamente complicados”, “mejor no te me-
tas” y “solo para autorizados”. La autocensura es obstá-
culo moral y toca al ejercicio ético-político socializar el 
valor cívico de pensar y hablar sin hipocresía. 

La universidad del siglo XXI, ante fenómenos globa-
les como la inequidad, la injusticia, la exclusión, la po-
breza y el abismo ecológico, tiene la responsabilidad de 
subvertir las relaciones de poder que han normalizado 
esa realidad. A lo que la universidad cubana agrega la 
necesidad de pensar el proceso revolucionario, lo que 
es posible si se atreve a revolucionar el mismo acto de 
pensar. 

Para asumir ese reto necesitamos una filosofía que 
reivindique el valor de la emancipación; una historia 
que remueva “la costra tenaz del coloniaje”; una econo-
mía política organizada para la vida y no para el merca-
do; una ética del respeto a las diferencias; una estética 
que democratice el goce de la belleza; una sociología 
que empodere las identidades excluidas; una psicolo-
gía que extirpe los “fascismos” que llevamos dentro; un 
derecho que afirme la soberanía popular y una teoría 
sociopolítica donde la gobernabilidad pertenezca al au-
togobierno ciudadano. 

Ser intelectuales en Cuba y ensanchar la intelec-
tualidad de todos los cubanos no son una utopía. Con-
tamos con la más virtuosa tradición; se trata, una vez 
más, de darle vida a la semilla de José Martí. 

Leonardo Padura: - Dándoles a los intelectuales 
más participación social y política, pero no solo a ellos, 

sino a todos los ciudadanos. Las formas concretas en 
que esa participación se podría lograr son difíciles de 
definir (al menos para mí), pero lo que resulta seguro es 
que la pirámide de decisiones sigue teniendo una cús-
pide demasiado estrecha y que “los de abajo” mueven 
la sociedad con sus acciones realizadas más que con 
sus decisiones reflexionadas. Pienso que en un mo-
mento de cambios –ya lo dije, y lo repito- la opinión, el 
debate, el intercambio son fundamentales para lograr 
consenso, acuerdos, dar pasos firmes con el apoyo 
de muchos e, incluso, con los desacuerdos de otros, 
pero sin silenciarlos o atacarlos por no estar de acu-
erdo. No existe país en el mundo en el que exista una 
sola opinión. El papel que deberían jugar los espacios 
públicos de expresión, con la prensa a la cabeza, de-
bería ser mucho más abierto, diverso, complejo. Hablar 
de lo que a juicio de un ciudadano hace mal un diri-
gente, un presidente, un gobierno... ¿es antipatriótico? 
¿es sumarse al “enemigo”? Habría que tener más en 
cuenta ese derecho civil y esa actitud cívica de las per-
sonas en un momento en el que se están promoviendo 
cambios que, posiblemente, cambien mucho la realidad 
social y económica del país, y, posiblemente también, 
si el marxismo no se equivoca en eso, cambiarán en su 
momento y de algún modo la realidad política. Cambiar 
no es solo cuestión de medidas, leyes, ni siquiera de 
modificaciones constitucionales, sino algo más profun-
do: cambiar de verdad las mentalidades, aceptar la dife-
rencia como un componente del juego, abrir espacios 
de debate profundamente democráticos... No sé cómo, 
ya lo dije (aunque sé desde dónde: desde una política 
inclusiva y democrática), pero creo que los intelectu-
ales cubanos pueden hacer algo, o al menos intentarlo 
–como diría Les Luthiers- para conseguirlo. 
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LO PRIMERO ES GOBERNAR:
recomendaciones taiwanesas para el PRI

En el año 2000 terminaron las dos experiencias más 
largas de partidos hegemónicos en sistemas pluripar-
tidistas. En Taiwán, la escisión del Partido del Pueblo 
Primero, lanzó al Kuomintang, partido nacionalista chi-
no (KMT), gobernante desde 1949 en la isla, a un ter-
cer lugar electoral. El Partido Democrático Progresista 
(PDP) ganó la presidencia con casi el 40 por ciento de 
los votos. Se iniciaba la era de Chen Shui-bien, líder 
con tendencias independentistas y largo historial en la 
oposición taiwanesa. La presidencia de Chen duró dos 
periodos, pues fue reelecto en 2004 en comicios mati-
zados por un atentado contra el presidente y acusacio-
nes de fraude. 

En México, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), hegemónico desde 1929,  fue derrotado en ju-
lio de 2000 por Vicente Fox, afiliado al Partido Acción 
Nacional, que canalizó el voto anti-priísta, incluso el de 
un alto porcentaje de la izquierda. La derrota priísta era 
inconcebible antes de la elección de 1988, cuando su 
“corriente democrática” se escindió para crear el Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD), en alianza con 
otros grupos de izquierda. En 2006, el PAN ganó en 
reñidísimas elecciones presidenciales, bajo acusacio-
nes de fraude por parte del candidato perredista Andrés 
Manuel López Obrador. El PRI terminó en un lejano ter-
cer lugar. 

Al margen de las diferencias culturales y de siste-
mas políticos, existen similitudes entre los procesos po-
líticos mexicano y taiwanés. La derrota en ambos paí-
ses de los partidos hegemónicos en 2000 conllevó un 
proceso de cambio limitado, y una recuperación de su 
poder desde los sistemas políticos subregionales y el 
congreso. El PRI y el KMT adoptaron discursos demo-
cráticos y efectuaron una renovación generacional de 
líderes en las regiones y finalmente en la candidatura 
presidencial. 

En 2008, Ma Ying-jeou, quien fuera alcalde de Tai-
pei, ganó las elecciones presidenciales y lideró un re-
torno del KMT al poder, que incluyó mayorías legislati-
vas y en los gobiernos regionales. En México, el retorno 
del PRI tardó hasta 2012, ahora representado por Enri-
que Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México. 
Una similitud importante en ambos retornos es el papel 
que han adquirido en sus partidos las facciones de lí-
deres regionales. En la primaria del KMT en 2008, Ma 
derroto a Wang Jin-pyng, el líder del partido en el yuan 
legislativo. El poder mediático desplegado por los go-

Por ARTURO LÓPEZ-LEVY 

bernadores priístas en torno a Peña Nieto, disuadió a 
sus potenciales contendientes. 

El KMT ganó otra ronda electoral en 2012, cuando 
el presidente Ma fue reelecto cómodamente para un 
segundo periodo, aunque perdiendo espacios en elec-
ciones regionales y en el legislativo. El KMT ni renunció 
a utilizar las ventajas heredadas del sistema hegemóni-
co ni priorizó “completar la democratización”, ni ajustar 
cuentas históricas a los “dinosaurios” de su partido. El 
presidente Ma se concentró en una tarea: gobernar con 
crecimiento económico y estabilidad. Para eso, alineó 
las diferentes facciones de su partido tras su liderazgo y 
utilizó todos los resortes del poder para que la coalición 
azul, de antiguos militantes del KMT, repartidos en tres 
partidos diferentes, cerrara filas.  

En la negociación con la oposición, Ma afirmó lo que 
era ya en 2000 dos rasgos del KMT, su colocación al 
centro político, y una actitud pragmática ante los retos 
de gobernabilidad. 

¿Puede el PRI aprender de la experiencia del re-
torno del KMT al poder? A  pesar de las diferencias 
entre los dos países, particularmente en la desigualdad 
social, Peña puede encontrar claves en la gestión de 
Ma y el KMT que ayuden a una posible reelección de 
su partido en 2018. 

En primer lugar, “a lo pasado, pasado”-como can-
ta José José. La gestión presidencial de Peña no va a 
ser medida por recomponer los “platos rotos” del pasa-
do autoritario, o por conceder una segunda vuelta de 
elección presidencial que al PRI no le conviene. La cla-
ve para Peña está en mantener al elector estratégico, 
aquel para el cual lo central es el crecimiento económi-
co y el orden. El PRI tiene que negociar para destrabar 
reformas imprescindibles, pero su objetivo no es ganar-
se a las otras elites sino a la mayoría de votantes. 

El fin de la presidencia todopoderosa priísta produjo 
un equilibrio no óptimo en el que los tres partidos ma-
yores a nivel nacional no han avanzado en implementar 
reformas que puedan favorecer un estado más eficiente 
para cualquiera que gobierne. Pero ese bloqueo insti-
tucional no es eterno porque la era de dominio priísta 
también legó un sistema de difusa superposición ideo-
lógica en los tres partidos mayoritarios. La parálisis 
congresional es mas atribuible a una mala administra-
ción política (principalmente en el periodo Fox) y a los 
conflictos post-electorales de 2006 que al tripartidismo 
de tercios. Para remediar ese asunto, nada es más im-
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portante que la alianza del presidente electo con Manlio 
Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, líderes de las ban-
cadas priístas en el Senado y la Cámara de Diputados. 

En términos ideológicos los tres partidos convergen 
entre centro-izquierda y centro-derecha, precisamente 
el área desde la cual el PRI puede cocinar colabora-
ciones selectivas a ambos lados del espectro.  En Tai-
wán, desde 2004 el KMT forjó la coalición azul, con dos 
partidos escindidos de sus filas. Al mismo tiempo, su 
plataforma política adoptaba hacia China la defensa 
centrista del status quo, “no independencia ni reunifica-
ción”, y así se apropiaba de las banderas de las faccio-
nes moderadas del PDP, pero negociando acuerdos de 
libre comercio con Beijing. La propuesta de Peña Nieto 
de crear un ente anticorrupción es un ejemplo de lo que 
el PRI puede hacer en los primeros cien días de su 
retorno al poder. 

En los próximos días el PRI debe negociar una sali-
da digna para los descontentos de la contienda electo-
ral. Para reforzar su propia legitimidad, el PRI debe po-
ner a México a discutir los temas del nuevo gobierno, sin 
paralizarse en el desgaste de la protesta permanente. 
Es innegable que la izquierda tuvo un desempeño elec-
toral mucho mejor que el que le pronosticaron. Si el PRD 
quiere regulaciones electorales estrictas contra el sesgo 
mediático y la compra de votos, el PRI debería co-optar 
esa agenda, y proponer una legislación respectiva. Re-
suelto ese tema, el partido puede pivotear hacia el PAN 
y proponerle un paquete de leyes para abrir PEMEX a 
la inversión privada y adoptar políticas pro-mercado, sin 
riesgo de ser acusado de meramente repetir la historia 
de las “concertacesiones” de Salinas.

Segundo, Peña debe capitalizar la posición del PRI, 
a similitud del KMT, como único partido verdaderamen-

te nacional. El PRI debe integrar las negociaciones a 
nivel nacional con su política en  los sistemas sub-na-
cionales. México tiene una estructura federal en la que 
su sistema político se descompone en un tripartidismo 
nacional y un mosaico bipartidista por estados, con el 
PRI como constante. El PRI tiene una ventaja asimé-
trica para negociar selectivamente acuerdos de gober-
nabilidad y reformas con el PRD o el PAN por estados. 
Para eso, Peña Nieto necesita alinear con sus políticas 
los aparatos regionales de su partido, particularmente 
a los gobernadores, que le han prometido apoyo, pero 
son el nuevo poder en el PRI, de modo que prioricen la 
agenda de gobernabilidad nacional. Así ocurrió en Tai-
wán cuando el KMT reintegró a Ma Ying-jeou la presi-
dencia del partido, dándole poder sobre sus estructuras 
regionales.    

Tercero, desde el centro político, el PRI debe enfa-
tizar su maleabilidad para construir coaliciones depen-
diendo del tema y el balance especifico de fuerzas. Tal 
flexibilidad estratégica es particularmente conveniente 
para abordar los problemas de rediseño económico y 
de política exterior. 

Peña recibe un país que necesita atender la cre-
ciente desigualdad combinada con un status quo fiscal 
insostenible. Una gobernabilidad viable, incluso para el 
enfrentamiento al narco, implica revitalizar el estado de 
bienestar y dinamizar el desarrollo económico. Nada 
de eso es posible con los niveles magros de recauda-
ción tributaria. La clave en Taiwán tanto en la política 
de los años hegemónicos como al regreso del KMT en 
2008 ha sido reforzar el énfasis industrializador pro-ex-
portador atacando la desigualdad y los comportamien-
tos predatorios. 

En cuanto a la política exterior,  Peña Nieto ha re-
cibido del expresidente Felipe Calderón una estrategia 

diplomática con la que no tiene 
sustanciales diferencias. Al igual 
que las relaciones taiwanesas 
con China, los vínculos espe-
ciales de México con Estados 
Unidos -como dijo el politólogo 
Jorge Castañeda- son “una rea-
lidad irrefutable, no una opción 
política”. Una lógica realista impli-
ca que México combine un pode-
roso cabildeo y gestión diplomá-
tica en Washington, al estilo des-
plegado por el embajador Arturo 
Sarukhan, con una proyección 
multilateral, particularmente en 
América Latina, que le otorgue 
mayor palanca negociadora fren-
te a Estados Unidos y los otros 
poderes mundiales. Es un traje a 
la medida priísta. Enrique Peña Nieto
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Cuba pudiera estar cerca de una coyuntura favorable 
para renovar su estrategia de desarrollo y para reconfi-
gurar su diplomacia internacional. De hecho, lo que 
parece estar aproximándose es un tipo de oportunidad 
muy poco frecuente, de las que toman más de un siglo 
en aparecer. Se trataría de lo que pudiera denominarse 
como la era Postpanamax, es decir, la eventual trans-
formación que importantes segmentos del comercio in-
ternacional y la organización de la producción mundial 
experimentarían con la entrada en funcionamiento del 
nuevo canal de Panamá, previsto para el año 2015, con 
efectos que se pronostican particularmente intensos en 
el entorno geográfico cercano a Cuba. 

Debe quedar claro que no se trata de una posibili-
dad cierta. En materia de escenarios económicos cual-
quier pronóstico puede ser inseguro. No obstante, este 
parecería ser entre los posibles escenarios a la vista, el 
que mayores probabilidades le abriría al desarrollo de 
Cuba. Poder aprovecharlo adecuadamente es harina 
de otro costal, pero a ello volveremos más adelante.

El hecho de que la capacidad de carga de contene-
dores de los buques Postpanamax que podrán transitar 
a través del istmo panameño pueda incrementarse en 
tres veces no se limita a ser un evento del transporte 
marítimo. Ello tendría un efecto sustancial en la reconfi-
guración de la logística de las cadenas globales de 
valor en las que se basa la producción contemporánea, 
desde el calzado hasta la maquinaria. Como se conoce, 
una gran parte de lo que hoy se produce y se consume 

implica complejas redes productivas que incorporan 
componentes y procesos que involucran entidades dis-
locadas en múltiples lugares del planeta. Un producto 
en apariencia simple, como un par de zapatillas depor-
tivas, puede incluir hasta 200 partes distintas fabricadas 
en más de cinco países. En la medida en que asciende 
la complejidad tecnológica del producto, más compli-
cados son los esquemas de coordinación productiva a 
nivel global.

El traslado hacia Asia de una buena parte de la in-
dustria mundial en los últimos 30 años ha conllevado al 
funcionamiento de flujos de transporte muy importantes 
desde Asia hacia América del Norte, los cuales serán 
eventualmente impactados por el paso a través del 
canal de los buques Postpanamax, capaces de trans-
portar hasta 12 mil 600 contenedores equivalentes a 
20 pies (TEU) a partir del año 2015.1 Esa modificación 
del transporte marítimo implicaría un cambio en los 
parámetros de operación de los mecanismos de logís-
tica y de las propias cadenas productivas globales. Los 
costos de producción, las decisiones de inversión, la 
relocalización de la infraestructura productiva y comer-
cial, la duración del ciclo diseño-producción-consumo, 
los modelos de operación de negocios, y la valoración 
de activos,  pudieran cambiar de manera significativa.2

Para ser precisos, no se trataría de un proceso de 
“retorno” de la base manufacturera hacia Estados Uni-
dos sino de una readecuación de la infraestructura y 
de los parámetros de operación logística en Estados 

La era Postpanamax:
¿una oportunidad para Cuba?

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

BÚSQUEDA

Por PEDRO MONREAL GONZÁLEZ

En momentos en que el país vive un intenso debate sobre su futuro, 
publicamos en esta sección dos importantes análisis sobre el ámbito 

económico. La pronta apertura del nuevo canal de Panamá, el rediseño 
del comercio hemisférico y la potencial relación de estas realidades con 
el puerto de Mariel son abordados por el importante economista cubano 

Pedro Monreal. Además, el investigador Jorge Piñón 
aborda las perspectivas del petróleo para Cuba, así como 

las de sus otros recursos energéticos. 
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Unidos y su entorno geográfico más cercano como 
consecuencia de la solución de uno de los puntos de 
estrangulamiento que hoy existen en la operación de 
las cadenas productivas globales: la limitada escala 
de los buques porta-contenedores que atraviesan el 
canal de Panamá. Mayores instalaciones portuarias, 
nuevas tecnologías, incorporación de nuevos partici-
pantes en la cadena, nuevos centros de distribución, 
diferentes rutas de suministros, y establecimiento de 
nuevas “aglomeraciones” (clusters) productivas que 
involucran montos sustanciales de inversión ya se han 
puesto en marcha como consecuencia de la amplia-
ción del canal. Todo ello, con efectos relativamente 
concentrados en una zona geográfica que incluye el 
Caribe y la costa Este y Sureste de los Estados Uni-
dos, literalmente frente a Cuba. 

El desarrollo del puerto de Mariel, que involucra lo 
que probablemente sea hoy el mayor proyecto inversio-
nista de Cuba, sin duda se enmarca en ese contexto, 
pero lo que debería quedar claro es que ello sería ape-
nas la punta del iceberg. Lo que está en juego tiene un 
alcance mucho mayor, pues la eventual participación 
de Cuba en ese proceso formaría parte de una diná-
mica central de la acumulación de capital contemporá-
neo y este es un detalle muy importante que debe ser 
tenido en cuenta cuando se trata de pensar en el futuro 
de Cuba. No se trata de que todo pueda explicarse a 
partir de una lógica económica. Se sabe que hay otros 
factores importantes. Lo que aquí se afirma es que por 
primera vez en mucho tiempo Cuba pudiera ser parte 
–modesta pero efectiva- de un proceso central de la 
producción mundial. No se trataría de una participación 
limitada a sectores específicos sino de poder funcionar 
como parte de un proceso de modificación de costos 
y de la reconfiguración  de esquemas que afectarían 
la forma en que se organiza una parte sustancial de la 
producción y el comercio contemporáneo.  

Desde esa perspectiva, la nueva zona portuaria de 
Mariel no se limitaría a ser, como habitualmente se 
afirma, una moderna terminal de contenedores sobre 
la que se erigiría una zona especial de desarrollo. Eso 
también pudiera ocurrir, pero no sería realmente lo más 
importante. Las cosas pudieran ir mucho más allá, pues 
Mariel podría ser un factor en la reducción del costo de 
productos globales como el Iphone, en la estabilidad 
del suministro de los componentes que utilizan las plan-
tas ensambladoras de Toyota en Alabama, Mississippi, 
y West Virginia, en el establecimiento de nuevos cen-
tros de distribución en la costa Este de Estados Unidos, 
en el incremento de la competitividad de la manufactura 
brasileña, o en la operación eficiente de la llamada “cin-
ta transportadora circum-ecuatorial” que eventualmente 
movería contendores de carga alrededor del mundo, 
por citar solamente algunos ejemplos. De esa manera, 
la posibilidad de que Cuba quedase dentro o fuera de 
ese proceso no sería un asunto que exclusivamente 

afectaría al país. También puede ser conveniente para 
el resto de los participantes en el proceso. Si la incor-
poración de Cuba a ese proceso resultase beneficiosa 
para el capital transnacional, como todo parece indicar 
que es el caso, ello pudiera desatar dinámicas econó-
micas y políticas inéditas para Cuba en el último medio 
siglo. 

Probablemente desde la Revolución de Haití, hace 
más de doscientos años, no había aparecido una 
coyuntura económica tan potencialmente favorable 
para Cuba que combinase su alcance global con una 
relación directa con la operación de modalidades cen-
trales de la acumulación de capital. La geografía, al 
igual que hace 200 años, vuelve a ponerse a favor de 
la posibilidad de reinventar, al menos económicamente 
hablando, la Isla de Cuba.

Cifras, hechos y mapas de Google

La llamada industria del transporte marítimo de 
contenedores es la espina dorsal de las cadenas de 
suministros intercontinentales que hacen posible el 
funcionamiento de la principal modalidad de organi-
zación productiva de la economía contemporánea: las 
cadenas productivas globales. Dicho de otro modo, sin 
la industria del transporte marítimo de contenedores 
no existiría la globalización tal y como se conoce hoy, 
algo que se refleja en el hecho de que la industria del 
transporte marítimo de contenedores es responsable 
del 98 por ciento del transporte intercontinental de 
contenedores y del 60 por ciento del valor del comercio 
mundial.3

La puesta en marcha del nuevo canal de Panamá 
contribuirá decisivamente a la solución de uno de los 
principales cuellos de botella del comercio internacio-
nal y de las redes logísticas de las cadenas produc-
tivas globales. En una actividad donde la gran escala 
es decisiva, los llamados buques Panamax (específica-
mente diseñados para atravesar las actuales esclusas 
del canal) pueden transportar como máximo 4 mil 400 
contenedores equivalentes a 20 pies (TEU), mucho me-
nos que los 12 mil 600 contenedores TEU que viajarán 
en las naves Postpanamax a partir del 2015, con las 
consiguientes reducciones de costos por contenedor 
transportado que ello implicaría, y que se estiman en 
ahorros aproximados de un 50 por ciento en el costo 
por contenedor.4

Un primer efecto previsible sería la modificación 
de la distribución geográfica del transporte de conte-
nedores entre Asia y América del Norte. Actualmente 
la costa occidental de Estados Unidos recibe cerca 
del 75 por ciento de la carga por contenedores, que 
luego es transportada hacia sus destinos finales me-

BÚSQUEDA
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diante el llamado transporte intermodal, principalmente 
mediante el ferrocarril. La posibilidad del paso por Pa-
namá de buques mayores desde Asia hacia la costa 
este de Estados Unidos previsiblemente incrementará 
el porciento de carga por contenedores que transitaría 
directamente desde Asia hacia la costa este de Esta-
dos Unidos, estimándose que entre el 25 y el 30 por 
ciento de  la carga por contenedores que hoy recibe la 
costa occidental sería transferida a la costa oriental.5 
Obviamente ello requiere de inversiones gigantescas, 
actualmente en marcha, para poder acondicionar los 
puertos de la costa este de Estados Unidos, que con 
muy pocas excepciones no están en condiciones de 
recibir hoy buques Postpanamax. Adicionalmente, se 
esperan modificaciones importantes en la organización 
de la logística de las cadenas productivas, incluyendo 
el establecimiento de nuevos centros de distribución 
que darían servicio no solamente a la zona este, sino 
también a la zona central de los Estados Unidos. Estas 
eventuales modificaciones no se refieren a una parte 
cualquiera de la economía mundial sino a la llamada 
zona atlántica de los Estados Unidos, una de las áreas 
con mayor demanda de consumo del mundo, sede de 
importantes mercados financieros, poderosa fuente de 
innovación tecnológica, importante base productiva y 
centro de decisiones del capital global. 

Pero los efectos del nuevo canal también se harían 
sentir con fuerza en el Caribe, pues el proceso anterior 
no podría operar eficientemente en ausencia de un tipo 
de base logística en el Caribe, de una clase muy es-
pecífica a la que se le denomina “transhipment center” 
o “global load center”, que tendría unas escalas nunca 
antes vistas en la región y que conllevaría a cambios 
en la especialización productiva del Caribe. En esen-
cia, los “transhipment centers” de la era Postpanamax 

del Caribe funcionarían como piezas claves del abas-
tecimiento del mayor mercado de consumo del mundo 
(costa oriental de Estados Unidos) y de la logística de 
las cadenas globales que abarcan desde Asia hasta 
América del Norte y del Sur, a partir del desarrollo de 
megapuertos y de actividades conexas tales como zo-
nas de procesamiento para la exportación. 6

Aunque una parte de los buques Postpanamax 
que transiten a través del nuevo canal eventualmente 
conectarían directamente los puertos de Asia con un 
número relativamente limitado de puertos de la costa 
este de Estados Unidos (actualmente en proceso de 
expansión), un sistema basado en el arribo de grandes 
buques porta-contenedores a los megapuertos del Ca-
ribe para traspasar la carga (incluido el reordenamiento 
del contenido de los contenedores y la agregación de 
valor a nivel local) hacia naves menores que puedan 
acceder directamente a la mayoría de los puertos del 
este y del sureste de Estados Unidos es más eficiente 
que organizar una red alternativa de distribución me-
diante actividad de “transhipment” desde los pocos 
grandes puertos de la costa este de Estados Unidos 
con capacidad para recibir buques Postpanamax hacia 
los otros puertos estadounidenses menores.7

Se estima que un esquema similar pero enfocado 
hacia el resto del Caribe y América del Sur, principal-
mente respecto a Brasil, sería también el sistema más 
ventajoso para el movimiento de carga por contene-
dores en esas áreas. Pero el proceso no se limitaría a 
que algunos muy contados puertos del Caribe, los que 
logren afirmarse como megapuertos, funcionen como 
grandes nodos de distribución a escala continental 
(Estados Unidos y el resto de América) sino que tam-
bién incluiría el establecimiento de los que ya algunos 
especialistas llaman el “Caribbean getway”, un nodo re-
gional de una red logística articulada alrededor de tres 
o cuatro mega-puertos del Caribe que pudiera funcio-
nar como una pieza clave en la llamada “cinta trans-
portadora circum-ecuatorial” consistente en un sistema 
eficiente de flujo de carga por contenedores con un 
alcance verdaderamente global y en el cual los mega-
puertos del Caribe no solamente conectarían flujos de 
contenedores entre Asia y América sino también entre 
Asia, América y Europa.8 

Esas son las razones por las que las principales em-
presas transnacionales especializadas en la operación 
de puertos y líneas de carga marítima están apostando 
fuertemente e invirtiendo grandes sumas en el desa-
rrollo de megapuertos en el Caribe. 

Aunque en apariencia pudieran existir muchos can-
didatos en el Caribe a convertirse en mega-puertos, el 
sistema que se está gestando solamente admite un nú-
mero muy limitado de ellos. San Cristóbal en Panamá, 
Freeport en Bahamas, y Caucedo en República Domi-
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nicana son, desde hace algún tiempo, los favoritos en 
esa carrera. Kingston, en Jamaica, parece no estar en 
condiciones de expandirse a tiempo, por falta de inver-
siones, mientras que el puerto del Mariel, recién incor-
porado a la competencia, es probablemente el que más 
rápidamente esté avanzando.9 Más importante aún, 
en una perspectiva de mediano y largo plazo Mariel 
pudiera ser el que mejores condiciones tiene para es-
tablecerse como el mayor megapuerto del Caribe, dada 
la combinación de ubicación geográfica, calidad de la 
fuerza laboral, amplia disponibilidad de espacio para 
futuras ampliaciones, la escala del país en el que se 
asienta, la asociación con la segunda mayor empresa 
transnacional en operación de puertos, y una mayor 
complejidad relativa de la economía nacional de la que 
forma parte y que favorece potenciales eslabonamien-
tos productivos, a pesar de los muchos problemas de 
funcionamiento actual de la economía cubana, ninguno 
de los cuales es insoluble, pero cuya solución requiere 
cambios económicos, sociales y políticos vastos, com-
plejos y profundos que aún no se aprecian claramente. 

No se requiere de una investigación particularmente 
compleja para darse cuenta de las ventajas potenciales 
de Mariel en relación con el resto de los otros poten-
ciales megapuertos del Caribe. Bastaría una sesión de 
trabajo con los mapas de Google para darse cuenta 
de la superioridad potencial de Mariel. En un negocio 
donde la combinación de escala y la geografía son de-
cisivas, Mariel lleva la delantera. 

Existe, sin embargo, una gran desventaja: la ausen-
cia de relaciones comerciales entre Cuba y Estados 
Unidos. Obviamente esa circunstancia no es solo el es-
torbo principal para que Mariel logre afincarse como el 
megapuerto número uno del Caribe. Es, sobre todo, el 
mayor impedimento que tiene Cuba para poder aprove-
char una inusitada coyuntura que le permitiría modificar 
su perfil de inserción internacional con vistas a poder 
avanzar hacia el desarrollo. No es una cuestión del me-
gapuerto en sí mismo sino del papel que este pudiera 
tener en la modificación de la estructura económica del 
país, un proceso que esta vez –a diferencia de momen-
tos anteriores- estaría “enganchado”, para decirlo de 
manera gráfica, a una dinámica, global y central a la 
vez, de la acumulación contemporánea de capital. 

Usualmente se afirma, y no falta razón en ello, que 
el aprovechamiento de la actual expansión de Mariel y 
de sus ventajas económicas derivadas no será logra-
do en ausencia de relaciones económicas “normales” 
entre Cuba y Estados Unidos. Se afirma también, pero 
en eso no estoy de acuerdo, que habría que esperar a 
que tales relaciones se restablecieran.

El asunto es que bien miradas las cosas, el orden 
de los factores pudiera darse a la inversa. La conve-
niencia de integrar el puerto de Mariel en una lógica 
Postpanamax pudiera desatar una dinámica de cambio, 
originada en una combinación de intereses económicos 

y políticos,  favorable al establecimiento de relaciones 
económicas “normales” entre Cuba y los Estados Uni-
dos. Queda claro que existen muchos factores que in-
tervendrían en un proceso de tal naturaleza y que el re-
sultado antes esbozado no es inevitable. Sin embargo, 
el hecho cierto es que en ausencia de un gran hallazgo 
de reservas petroleras en Cuba (algo que no ha llegado 
a materializarse, al menos por ahora) no ha existido 
una coyuntura tan favorable para incentivar un cambio 
en el status de las relaciones bilaterales Cuba-Estados 
Unidos como la relativa al escenario Postpanamax.

Pudiera pensarse que se exagera, pero formar parte 
de un proceso que lograse reducir el costo de cada uno 
de los 12 millones de contenedores que arriban a los 
cuatro mayores puertos de la costa Este de Estados 
Unidos, con el consiguiente efecto que ello tendría en 
el precio de los productos de consumo en el mayor mer-
cado del mundo, en la reducción del costo de los insu-
mos de cadenas productivas globales que se originan 
en Asia, y en la mejoría de las ganancias de miles de 
empresas, no es un asunto menor. Seguramente eso 
sería mucho más relevante para el funcionamiento de la 
economía global que hospedar turistas, explotar minas, 
o inclusive producir medicamentos en una pequeña isla 
del Caribe. El cambio de políticas se puede gestionar 
activamente. Esa es precisamente la harina de otro cos-
tal que se mencionó al inicio de este texto.

La cuadratura del círculo

Cuba necesita desarrollarse, o para ser más pre-
cisos, requiere ser un país en el que la capacidad de 
innovación humana se convierta en la fuerza propul-
sora del crecimiento de una base material que permi-
ta asegurar un elevado nivel de bienestar económico 
equitativamente distribuido, socialmente incluyente, 
ecológicamente sustentable y garantizado por la demo-
cracia política (que puede admitir diversas formas). La 
posibilidad de que ello se logre o no dependerá sobre 
todo de la dinámica política interna del país, pero ello 
no ocurrirá en medio de un contexto internacional neu-
tral. Lo externo siempre acaba por ser internalizado.

Cuba es una pequeña economía insular, actual-
mente en situación muy precaria y en la que la movi-
lización de sus activos económicos apenas logra ase-
gurar la subsistencia de su gente. Las razones de que 
ello sea así son variadas, pero las fundamentales son 
internas. No obstante, una de las singularidades de 
la situación consiste en que el factor geográfico –que 
potencialmente puede ser una ventaja- actúa desde 
hace medio siglo como una desventaja. No poder apro-
vechar para el desarrollo económico propio la cercanía 
al mayor espacio de acumulación de capital del mundo 
y por el contrario, tener que resistir la coerción política 
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y militar del mayor Estado del planeta son un factor ex-
terno negativo que ha terminado siendo internalizado. 

Tres preguntas parecen pertinentes: ¿Es plausible 
pensar que Cuba pudiera desarrollarse mientras per-
sista la singularidad antes apuntada?; si la respuesta es 
positiva, ¿cuál sería la estrategia concreta de desarrollo 
alternativo?; si la respuesta es negativa, ¿cuál sería el 
plan específico para resolver el impasse con los Esta-
dos Unidos? Obviamente, el tema es complejo y las 
respuestas son y seguirán siendo variadas. 

Tratar de desarrollar el país en ausencia de una re-
lación económica con los Estados Unidos pudiera ser 
considerado algo tan imposible para unos como des-
cabellado parecería ser para otros la noción de que un 
país pequeño como Cuba pueda desarrollarse bajo la 
sombra de los Estados Unidos. Después de todo, re-
sulta incluso difícil definir con precisión en qué consis-
tiría una relación “normal” con Estados Unidos. No de-
bería mirarse al pasado, pues ello no ocurrió entonces. 
Tampoco es alentador revisar la situación actual de la 
mayoría de las pequeñas economías del mundo con 
el capital transnacional. No hay que ir muy lejos. Basta 
mirar hacia Centroamérica y el Caribe.

Por todas esas razones, la posibilidad del desarrollo 
de Cuba –especialmente en lo tocante al papel de los 
Estados Unidos- se asocia a la metáfora de “la cuadra-
tura del círculo” que se utiliza para designar el intento 
de lograr lo que parece imposible de alcanzar.

No se proponen soluciones para tal problema en 
este texto. Lo que nos ha parecido conveniente es tratar 
de estimular la discusión sobre el tema a partir de las 
dinámicas que eventualmente se desarrollarían con el 
funcionamiento del nuevo canal de Panamá en el ya 
muy próximo año 2015. El aspecto que se ha querido 
destacar es que se trataría de un acontecimiento que 
potencialmente sería muy importante para Cuba y que 
de hecho parecería ser la mejor oportunidad en mucho 
tiempo para intentar replantear las posibilidades de 
desarrollo nacional y la diplomacia internacional de la 

nación. Por tratarse de algo relativo al futuro lo que se 
afirma aquí tiene un inevitable componente especula-
tivo, cosa que no debe preocupar demasiado porque 
todo intento de avanzar el debate encaminado a produ-
cir conocimiento se apoya en el análisis, pero también 
pasa de alguna manera por la especulación. 

La breve evaluación aquí presentada se apoya en 
la consideración de que se trataría de algo inédito para 
Cuba, al menos en los últimos doscientos años: la po-
sibilidad de formar parte de un proceso central de la 
acumulación del capital, en este caso de una reconfigu-
ración de las cadenas productivas globales, y el posible 
efecto que ello tendría en modificar poderosos intere-
ses  económicos y políticos favorables a la participa-
ción de Cuba en el proceso.  

Ya se ha aclarado antes que no es un proceso acer-
ca del cual exista certidumbre. Vale reiterar ahora que 
la incorporación de Cuba al proceso no es ineludible ni 
que debería estar dictada solamente, ni principalmente, 
por una racionalidad económica. Tampoco sería res-
ponsable apostar el destino de la sociedad cubana a un 
alineamiento simplista a los intereses del capital inter-
nacional. Por supuesto que en el terreno de las estrate-
gias y de las políticas siempre hay más de una opción 
y queda claro que lo político será decisivo en el corto 
y mediano plazo, pero conviene tomar debida nota de 
la magnitud y de la naturaleza del proceso que pudiera 
estar avecinándose. 

Notas:
1- TEU es la unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en 
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feet Equivalent Unit”, y es el tamaño que se ha establecido como base en el 
transporte de contenedores, tomando como unidad la capacidad de un conte-
nedor de 20 pies.

2- Conway K.C., North American Port Analysis: Beyond Post- Panamax 
Basics to Logistics. Real Estate Issues. Volume 37, No. 1, 2012.  

3- Pinnock, Fritz e Ibrahim Ajagunna, “Expansion of Panama Canal and 
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Caribbean Maritime, The Official Journal of the Caribbean Shipping As‑
sociation, Issue 16. May 2012.
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grandes operadores de carga marítima (la mayoría de las cuales son empresas 
no estadounidenses) de utilizar esquemas que incluyan cabotaje en Estados 
Unidos.
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Compartimos esta entrevista concedida por el inves-
tigador en asuntos energéticos Jorge Piñón, un cuba-
noamericano, que salió de la Isla como parte de la Ope-
ración Peter Pan, y tantos años después sigue hablan-
do en primera persona cuando se refiere a Cuba. Se 
desempeñó como presidente para América Latina de la 
empresa petrolera AMOCO Oil, y actualmente es inves-
tigador del Centro de Política Internacional en Energía 
y Medioambiente de la Universidad de Austin (Texas). 

La entrevista tuvo lugar en el hotel Meliá Habana, 
Cuba.

El futuro en Cuba de la exploración petrolera en 
aguas profundas

Todo programa de exploración, especialmente en zo-
nas de frontera, es decir, en zonas nuevas donde nunca 
se ha explorado, tiene diferentes etapas. Siempre hay 
una etapa muy importante que es la de estudios geo-
lógicos, donde se estima cuál puede ser el potencial 
de existencia de hidrocarburos. Ese es el proceso en el 
que hemos estado trabajando en los últimos 10 años en 
Cuba, que incluye el estudio del servicio geológico de 
Estados Unidos. Dicho estudio, realizado por vez prime-
ra en 2004, pone sobre la mesa un estimado de que en 
la franja norte geológica de Cuba, principalmente mar 
afuera, en aguas profundas, desde la provincia de Pinar 
del Río hasta la provincia de Matanzas, existen reservas 
de petróleo. Los que hicieron los estudios geológicos 
esbozan la posibilidad de que pueda haber de cuatro a 
seis mil millones de barriles de crudo por descubrir. Los 
estudios geológicos son muy ambientales, pero históri-
camente tienen un alto grado de confiabilidad en la in-
dustria nuestra. Eso no quiere decir que garantizan que 
exista esa cantidad de petróleo, pero es el primer paso 
en esta etapa. 

Pasamos por la etapa de estudios y ahora estamos 
en la etapa de exploración. Han sido cuatro pozos -cada 
pozo ha costado, por lo menos, 100 millones de dólares- 
explorados por compañías internacionales de petróleo 
serias, es decir, no fue un “juego” político. En el modelo 
de perforación que tiene Cuba, que es un modelo muy 
económico, muy comercial, que se usa mucho, el riesgo 
viene por parte del socio extranjero. Se ha tratado de 

compañías internacionales serias, que han gastado 400 
millones de dólares, así que esto es muy serio.

Por ahora no se han obtenido los resultados espe-
rados: al menos eso me dicen las fuentes que yo he 
consultado. Pero vendrá otro paso, en la zona exclusiva 
del Golfo de México cubano, que llega hasta las costas 
de Florida, donde todavía hay mucho trabajo que hacer. 
No obstante, a pesar de las potencialidades mostradas 
en el estudio geológico estadounidense, tenemos que 
dar cuenta que no se ha encontrado petróleo. Pienso, 
aunque no soy geólogo, que las probabilidades de en-
contrar grandes yacimientos de petróleo en esa franja 
norte no es ahora tan probable como yo creía. Todavía 
tenemos el resto del Golfo de México, las aguas ultra 
profundas del resto del Golfo de México, adyacentes a 
la zona exclusiva estadounidense: yo creo que allí sí hay 
posibilidades.

Desgraciadamente, no veo una alta probabilidad de 
que, en los próximos tres a cinco años, Cuba vuelva a te-
ner el nivel de exploraciones en aguas profundas como 
el que hemos tenido en los últimos dos o tres años.

Actores internacionales que han participado en 
la perforación en aguas profundas

Hablamos de tres compañías principales. En el mun-
do petrolero, lo que le da la ventaja competitiva a una 
empresa no es necesariamente el capital o la tecnología 
que tiene, sino el uso y el knowhow de esa tecnología. 
A Cuba vinieron tres compañías que tienen una alta tec-
nología, mucho capital, pero también tienen un excelen-
te knowhow desde el punto de vista de las operaciones 
en aguas profundas. Se trata de Petronas, la empresa 
de Malasia, una excelente compañía, en asociación con 
Gazprom, que es una compañía rusa, excelente tam-
bién, cuyo negocio principal es el gas natural. Gazprom 
no tiene mucha experiencia en aguas profundas, pero 
Petronas sí lo tiene. Está Statoil, la noruega, que aunque 
socio accionario nada más de Repsol, brinda un gran 
aporte desde el punto de vista de operaciones en aguas 
profundas en el Mar del Norte. Además, tienes a Repsol, 
que hace varios años perforó el Buckskin Project, en 
el Golfo de México estadounidense, un pozo de 30 mil 
pies de profundidad. Así que tienes tres compañías que 
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desde el punto de vista de capital, de tecnología y de 
operaciones son excelentes. 

Sí tengo mis dudas sobre otras compañías, no por-
que sean malas, sino porque cada una tiene su área 
de experiencia. Está Petro-Vietnam y Sonangol, que son 
compañías muy buenas, y PDVSA.  Creo que el pozo 
que perforaron en Cuba ha sido uno de los pocos pozos 
de aguas profundas que ellos han abierto, porque la ex-
periencia de PDVSA está en crudos extra pesados, no 
en aguas ultra profundas. Uno de los motivos por el que 
yo tenía una alta expectativa de que se iba a encontrar 
petróleo era por las compañías que estaban perforando 
aquí. No solo por el estudio geológico norteamericano. 
Yo decía: señores, las compañías que han venido aquí 
no están por razones políticas, sino por razones eco-
nómicas, lo que demuestra que tiene que haber algo, 
porque no van a botar 100 ó 200 millones al año.

¿A dónde vamos ahora? Sabemos que Repsol se 
marcha. Todavía queda Petronas con Gazprom, que es-
tán en conversaciones, y también ONGC, de la India, 
que se me olvidó hablar de ella. Es una buena compañía 
en aguas profundas, no en la zona nuestra, pero sí en 
la zona del Pacífico, aunque muy pocas personas lo sa-
ben. Ahora, con estos pobres resultados, estoy seguro 
que sus ejecutivos están estudiando si van a gastar esta 
cantidad de dinero. Supuestamente PDVSA está intere-
sado en un segundo pozo y supuestamente Petronas 
está interesado también en un segundo pozo. Lo que 
es en aguas profundas lo veo limitado. El otro proble-
ma es el equipo, es decir, las restricciones diplomáti-
cas y comerciales que el gobierno estadounidense ha 
puesto sobre el gobierno de Cuba. Eso limita a muchas 
de estas operaciones, especialmente en encontrar una 
plataforma que tenga menos del 10 por ciento de com-
plementos de origen norteamericano, eso es algo muy, 
muy difícil. Recordemos que Scarabeo 9 fue una pla-
taforma hecha a la medida para poder venir a Cuba, y 
ya no está disponible. Como me dijo alguien: “Sí, puede 
ser que sepamos que hay tesoro, pero ¿dónde está la 
pala?”. No hay pala, y si no tienes pala, no importa cuán 
rico sea el tesoro que está escondido bajo la arena, no 
lo puedes excavar.

Si potencialmente se encontrara petróleo, ¿qué 
desafío comporta para Cuba en el plano de la ges-
tión?

Quizás el encontrar petróleo sea la parte más fácil, 
especialmente en una situación geopolítica como la de 
Cuba. Siempre el problema viene después, en lo que 
llamamos la monetización de los hidrocarburos. Proble-
mas, por ejemplo, que países como México o Venezuela 
tienen. Poseen mucho petróleo, pero afrontan grandes 
problemas por gestión, por no poder monetizar esas 
grandes reservas. 

De encontrarse petróleo en Cuba no habría un gran 
problema desde el punto de vista técnico. Hoy exis-
te la tecnología para que ese petróleo de mar afuera 
llegue a las costas para poder ser refinado, o para ser 
transportado en tanqueros a otros mercados. Tomaría 
de tres a cinco años poder llegar a un máximo de toda 
esa producción. Cada yacimiento puede tener 5, 10, 
15, 20 pozos, para que puedan llegar a una producción 
adecuada. Ni yo ni las personas con las que he con-
versado pensamos que el potencial de Cuba en aguas 
profundas sobrepase los 200 ó 300 mil barriles diarios. 
Eventualmente, si encontrábamos lo que esperábamos, 
en un período de cinco a siete años Cuba podría estar 
produciendo 250 mil barriles diarios. 

El contrato de Cuba es 60-40, en el cual el 60 por 
ciento va al Estado y el 40 por ciento al socio extranjero. 
Así que CUPET tendría nada más que el 60 por ciento 
de esos 250 mil potenciales barriles diarios. El resto de 
esa producción Cuba tiene la opción de comprarla, pero 
desde el punto de vista de impacto económico en el flujo 
de caja del país tendría que pagar por él. No sería petró-
leo gratis. Para mí un gran descubrimiento de petróleo 
resolvería un importante problema geopolítico que tiene 
Cuba, poniendo política a un lado, no hay ningún país 
que deba depender de una sola fuente para su ener-
gía. Eso es sentido común. Yo entiendo muy bien que, 
quizás por ciertas razones políticas, o por ciertos esce-
narios, un país tiene que depender de una sola fuente. 
Pero estratégicamente eso es algo que siempre se debe 
evitar. Nunca debes poner todos los huevos en una mis-
ma canasta. Eso es inteligencia común; no importa qué 
tan buena sea la canasta, o no importa qué tan buenos 
sean los huevos. 

Otras fuentes de energía para el futuro de Cuba 

Estamos ante una etapa de crecimiento y uso de gas 
natural en todo el mundo, hay muchos países que están 
descubriendo ahora gas de esquisto y creo que para 
Cuba el gas natural será una fuente muy importante 
para el futuro. Cuba está pensando construir una termi-
nal en Cienfuegos para recibir gas natural licuado. Creo 
que eso es un gran potencial para el futuro de Cuba. 
Uno de los factores más interesantes de la industria 

BÚSQUEDA



Espacio Laical 2/2013 69
BÚSQUEDA

nuestra hoy en día es que estos grandes productores, 
ya sea de crudo o de gas, están buscando mercados, y 
cuando tú tienes varios productores y solo un número de 
consumidores, pues todos tratamos de tener contratos 
a largo plazo para asegurarnos un pedazo de la torta. 
¿Cómo podemos asegurarnos que tenemos parte de 
ese mercado? Cuba está en una buena situación por-
que muchos de estos países vienen ahora y te dicen, 
no solo te suministro el gas, sino te construyo la planta 
eléctrica. 

Es decir, si me das una concesión, yo te construyo la 
planta eléctrica. En el concepto concesionario, la cons-
truye otro, pero tú eres el dueño. Yo te construyo la plan-
ta eléctrica en Cienfuegos, en Nuevitas o en Mariel y 
firmo contigo un contrato a largo plazo, de 25 años, para 
suministrarte gas natural licuado para esa planta a pre-
cios del mercado. El Estado no se tiene que gastar un 
solo céntimo. Ese capital del Estado puede ir entonces 
a la salud, la educación u otros proyectos importantes 
y tienes al socio internacional que es el concesionario. 
Ese modelo ya existe en Cuba con Energás. En las plan-
tas de Varadero una compañía canadiense es la que 
ha aportado el capital, la que tiene el equipo y la que 
produce electricidad con el gas que sale de Energás. Así 
que el modelo, desde los puntos de vista empresarial y 
político, ya existe. Las minas de níquel… toda nuestra 
relación con la canadiense Sherritt, la relación con las 
compañías petroleras que han perforado en altamar, 
también son modelos concesionarios. El Estado nunca 
pierde la soberanía sobre los hidrocarburos. El Estado 
siempre es el dueño de los hidrocarburos, de la tierra, 
de la concesión. Todo lo que permite es que un tercer 
concesionario invierta el capital a riesgo y todo lo que él 
quiere es un alquiler que le garantice cierta rentabilidad 
de un 6-10 por ciento durante 25 años y pueda recupe-
rar su inversión. Al final de los 25 años, te dice adiós y se 
marcha para su casa y tú te quedas con el activo. 

Así que este es un modelo políticamente correc-
to que se puede utilizar. Yo creo que el gas natural es 
una fuente de energía para nosotros extremadamente 
importante, y recuerda que dentro de los hidrocarburos 
el gas natural es el más limpio. Así que para proteger 
el medio ambiente, en un país como Cuba, que depen-
de del turismo, el gas natural, en vez del petróleo que 
estamos usando, con un alto contenido de azufre, es 
extremadamente importante.

Otros temas también son el etanol y la industria azu-
carera de este país. Yo soy, quizás, una de las pocas 
personas dentro de la industria que no estoy de acuerdo 
con el uso de granos, el uso de alimentos,  para produ-
cir etanol, que es un combustible que empleará nada 
más que la clase media o la clase alta, porque el pobre 
no tiene automóvil. Desde el punto de vista social, reco-
nozco el alto costo que tiene. Así que estoy de acuerdo 
con aquellas personas que dicen que no se deben usar 
el maíz, los granos, que no se deben hacer grandes 

esfuerzos en deforestación para sembrar cosechas de 
materias primas para producir etanol. Estoy en contra 
de eso. Ahora, los casos de Cuba y de Brasil son total-
mente diferentes, porque estás hablando de una materia 
prima que es la caña de azúcar. En Cuba ya podemos 
recuperar un millón de hectáreas de tierra que histórica-
mente siempre han sido tierras azucareras, así que no 
estamos hablando de deforestación. Los estudios que 
hemos hecho nos demuestran que una industria azu-
carera cubana recapitalizada totalmente puede aportar 
a la economía cubana alrededor de 3 mil 500 millones 
de dólares al año. Porque tienes el etanol hoy en día a 
dos dólares el galón y tienes el azúcar a 18-20 centavos. 

Vuelvo al modelo concesionario. Toma ese modelo. 
Puedes traer a compañías de Brasil en un joint‑venture 
con compañías cubanas. Señores, aquí todos pueden 
participar, siempre que el Estado les ceda una conce-
sión. No es que la tierra va a manos privadas. La tierra 
continúa en manos del Estado. Pero tú permites esa ex-
periencia, ese capital en asociación con el Estado, para 
crear una industria azucarera cubana que puede tener 
una increíble contribución a Cuba, no solo económica 
sino estratégica también. Si sembramos un millón de 
hectáreas con un rendimiento de 60-70 toneladas de 
azúcar por hectárea, podemos obtener mucho desde el 
punto de vista del etanol. La ventaja que tiene eso hoy en 
la industria azucarera, como la de Brasil, es que cuando 
ese guarapo o esa miel llega al central, tú puedes tomar 
la decisión de si va para la destilería o si va para la pro-
ducción de azúcar. O sea, tienes ahora dos mercados 
a donde puedes ir. Si la mejor rentabilidad te la da el 
azúcar, tú vas para el azúcar, pero si te la da el etanol, 
vas para el etanol. Hoy en día tenemos esa flexibilidad. 
Además, recuerda que estás produciendo electricidad 
abundante, porque tienes todo ese bagazo, con nuevas 
plantas eficientes, así que también estás contribuyendo 
con electricidad al sistema nacional. Ese es otro valor 
agregado que algunas veces nos olvidamos de él, pero 
que sería gigantesco para Cuba.

Cuba podría llegar a producir 70 mil barriles diarios 
de etanol. Quiere esto decir que en un futuro económico 
de Cuba el parque vehicular cubano, si fuese igual que 
el de Brasil, si se traen los automóviles de Brasil, que 
pueden usar 100 por ciento de etanol o 100 por ciento 
de gasolina, no se dependería ni de una gota del petró-
leo para combustible de transporte vehicular.

Todas esas diferentes posibilidades hay que estu-
diarlas a largo plazo. La salvación de un país que no se 
abastece de energía, no está solamente en un producto, 
está en varios. Las fuentes renovables, ya sean la solar 
o la eólica, son importantes, pero tenemos que tener 
mucho cuidado en cómo lo hacemos porque muchas 
veces ponemos muchos esfuerzos en esas fuentes, 
cuando en realidad no pueden cubrir nada más que un 
cinco por ciento de las necesidades, de las demandas, 
principalmente del sector eléctrico. No estoy en contra 



Espacio Laical 2/2013 70
BÚSQUEDA

de las fuentes renovables. Para mí es una problemáti-
ca cuando algunas veces ponemos mucho esfuerzo en 
eso, esfuerzo que quizás se pueda poner en otra área 
que tiene una mayor contribución, como es, por ejem-
plo, la industria azucarera.

Si tú me dices: tengo nada más que 100 dólares, y 
los puedo invertir en fuentes renovables, solar o eólicas, 
o en la industria azucarera (recuerda que los 100 dó-
lares son para el sector energético, no estoy hablando 
de azúcar), lo pongo en el azúcar. Porque si tú puedes 
medir la contribución económica de ese dólar desde el 
punto de vista de la producción de etanol y desde el 
punto de vista de la producción de electricidad a base 
de bagazo, es cinco a diez veces más rentable que la 
industria solar o la industria eólica.

Desempeño de la extracción cubana de petróleo 
en tierra

El petróleo de Cuba es extremadamente pesado, de 
una alta viscosidad. Cuando se extrae el petróleo es im-
portante no solo la viscosidad, sino también la porosi-
dad de las rocas. La combinación del crudo extrapesado 
y que las capas rocosas o geológicas no tengan un alto 
nivel de porosidad, hace que en Cuba la recuperación 
de las reservas petroleras que se están explotando hoy 
en día sea solo de un siete por ciento. Es decir, que de 
cada 100 barriles que están abajo, solo sacamos siete, 
se quedan 93 por la alta viscosidad del petróleo y la 
porosidad de las rocas. Así que durante la producción 
primaria, nada más que recuperamos un siete por cien-
to. Eso pasa en Canadá, en California… La experiencia 
de los últimos 10 a 15 años que tenemos en Canadá y 
en Estados Unidos pertenece a lo que le decimos recu-
peración secundaria, donde se inyecta gas, se inyecta 
agua, se inyectan diferentes productos para poder ex-
traer más crudo de esas formaciones. Recuerda que 
cuando perforas y rompes el sello de la formación, que 
es como una cazuela de presión, ese petróleo que bro-
ta es producción primaria. Sale a la tierra naturalmente, 
no hay nada artificial. Y esa es la situación de Cuba. El 
petróleo cubano está saliendo naturalmente del suelo. 
Por eso todavía estamos produciendo gas natural, que 
es gas natural asociado con el petróleo, y ese gas es la 
presión que saca el líquido de esas formaciones roco-
sas. Pero solo recuperamos un siete por ciento.

Si este país tuviera acceso a las tecnologías de re-
cuperación secundarias, si tuviera acceso a compañías 
internacionales que solo se especializan en recupera-
ción secundaria, Cuba pudiera aumentar su producción 
nacional a un 17 o un 22 por ciento. Es decir, tres veces 
lo que produce hoy. Y eso sí que no es exploración en 
aguas profundas. Si Cuba pudiera de verdad aplicar las 
tecnologías de mercado en perforación secundaria, se 
incrementaría la producción nacional.

Existe otro problema. El petróleo cubano, como no 
se puede comercializar internacionalmente, se vende 
como combustible, porque no existe la capacidad de re-
finar, de procesar ese crudo extrapesado. Por eso para 
mí siempre es importante, y sigo haciendo hincapié, que 
hay que terminar la refinería de Cienfuegos. La produc-
ción cubana de petróleo hoy en día, aunque ha estado 
al nivel de los 47 mil o los 50 mil barriles diarios, es decir 
de tres millones de toneladas, de acuerdo con los últi-
mos cinco o seis años, podría llegar a ser por lo menos 
dos veces mayor si se utilizaran estas nuevas tecnolo-
gías y se comercializara el crudo con su verdadero valor 
económico.

PDVSA y su relación con Cuba

Mi campo no es el político, así que la relación entre 
Cuba y Venezuela en el tema petrolero es un acuerdo 
entre dos naciones soberanas. Puede ser que se diga 
que no es un acuerdo comercial, que no es un acuer-
do que dos compañías empresariales globales pueden 
tener en condiciones normales, pero es un acuerdo en-
tre dos países. Mientras esas dos naciones soberanas 
quieran tener cierto acuerdo, eso es un asunto de ellas, 
no mío. Lo único que pongo sobre la mesa es que se 
trata de un modelo contractual no común en la industria.

Sí voy a hablar de PDVSA. No tengo ningún proble-
ma con las compañías de petróleo estatales. Tienes a 
Ecopetrol, tienes a Pemex, tienes a Statoil, que es una 
compañía estatal de petróleo. El problema viene cuan-
do el Estado politiza (esa es la palabra correcta) a la 
compañía estatal de petróleo. Déjame dar un ejemplo. 
Cuando Lula llega al poder y gana las elecciones en el 
2003, muchos de nosotros dijimos: este es el fin de Pe-
trobras, que es una compañía estatal de petróleo, pero 
que se comportó siempre como una verdadera compa-
ñía internacional, que competía con Exxon, con Shell, y 
en la cual la mayoría de las acciones estaba en manos 
del Estado. Una compañía que, cada vez que ganaba 
más dinero, el Estado cobraba 28 por ciento de impues-
tos corporativos. Así que al Estado le encantaba, porque 
como accionista los dividendos le siguían creciendo y 
mientras más crecía la compañía, más impuestos co-
braba… Así que para el Estado brasileño era fantástico. 

Cuando triunfa Lula muchos de nosotros dijimos: 
aquí viene un problema, porque Lula, como presidente 
populista, le va a meter mano a la caja chica que en 
aquel momento era Petrobras. No lo hizo, porque él re-
conoció que a largo plazo él necesitaba que Petrobras 
continuara creciendo. Mira hoy todo el petróleo que se 
ha encontrado en aguas profundas, porque Petrobras 
se ha concentrado en lo que es su trabajo. Petrobras no 
está construyendo hospitales, Petrobras no está cons-
truyendo casas, no está entregando jabas de comida. 
Se enfoca en lo suyo y le da la renta debida al Estado 
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para que entonces el Estado brasileño haga lo que le dé 
la gana con el dinero. 

Esos son los problemas de compañías estatales de 
petróleo como PDVSA y Pemex, que de pronto forman 
parte de la política social del país, en vez de dedicarse 
a su negocio y ser rentable y eficiente. No te quiero con 
150 mil trabajadores. ¿Cuántos trabajadores necesi-
tas? ¿Solo 60 mil? Opera con 60 mil trabajadores, pero 
dame la renta suficiente para el Estado poder invertir en 
programas sociales. No tengo ningún problema con que 
el Estado invierta en programas sociales, pero no tomes 
el costo de esos programas sociales a cuenta de próxi-
mas generaciones, porque muchos de estos programas 
sociales son de corto plazo, desgraciadamente. En el 
2005 PDVSA presentó su programa estratégico Siem‑
bra Petrolera, el cual decía que para el 2012 llegaría a 
5.8 millones de barriles diarios. No está en eso. PDVSA 
está hoy alrededor de los tres millones, que es el mismo 
nivel que estaba en el 2005. Ahora ha movido esa meta 
estratégica para el 2017, cuando según dice llegará a los 
seis millones de barriles…

Tengo que ser muy claro en esto. No estoy hablando 
de un tema político. Estoy hablando de un tema de ges-
tión. Las compañías estatales de petróleo se tienen que 
gestionar correctamente y deben estar enfocadas solo 
en un tema: ser eficientes y rentables para el Estado, 
que es su dueño. Es simple, es sentido común. Quiero 
que el cheque que me mandes todos los meses aumen-
te, sea más grande cada vez. Porque llega el momento 
en que te dejo sin capital y te dejo también sin capital 
humano y sin capacidad de pensar ni de gestionar, por-
que ahora el enfoque de todos mis gestores y de to-
dos mis trabajadores está en programas políticos, están 
haciendo campaña o están repartiendo jabas. No tengo 
problemas con que hagan campañas y repartan jabas, 
pero ese no es el trabajo de ellos. Si tú quieres que el 
trabajo de ellos sea ese, fantástico. Sácalos de PDVSA 
y ponlos a trabajar para un partido político. Es gestión 
empresarial. De eso estamos hablando.

Así que nosotros, tanto en México como en Venezue-
la, no vemos un futuro positivo para esas dos empresas 
por su modelo de gestión. Ecopetrol, de Colombia, este 
año romperá la barrera del millón de barriles diarios de 
producción. Colombia nada más que tiene 5 mil millones 
de barriles de reserva. PDVSA tiene 250 mil millones 
de barriles de reserva. Brasil sobrepasará a México y a 
Venezuela el próximo año. Será el mayor productor de 
petróleo en toda América Latina y Brasil solo tiene 18 
mil millones de barriles de reserva. Son crudos diferen-
tes. Es verdad. Estamos hablando de un crudo en aguas 
profundas y estamos hablando de un crudo extrapesa-
do. Tú puedes ser muy rico, pero nunca disfrutarás esa 
riqueza si no gestionas inteligentemente la monetiza-
ción de esa riqueza.

Hace dos años tuve el placer de presentar una po-
nencia en Geociencias 2011. En aquel año hablé sobre 
Cienfuegos y sobre infraestructuras y lo hice asumiendo 

que Cuba no encontrara petróleo. China, en los próxi-
mos cinco años, tendrá en América Latina una partici-
pación accionaria en temas petroleros asociados a 600 
mil barriles diarios. Es decir, China está hoy activamen-
te en Venezuela, está en Brasil, está en Colombia, en 
Argentina, en Perú, en varios países. En los próximos 
cinco años puede ser que llegue físicamente a los 600 
mil barriles diarios de petróleo, y tomarlos y llevárselos 
para China, o puede hacer lo que desea hacer, y es que 
parte de ese petróleo se quede en la cuenca del Caribe. 
China está hoy buscando activamente una refinería en 
la zona. Está hablando con Costa Rica para construir 
una allí, ha hablado con una compañía estadounidense 
para una refinería que hay en Aruba, y hemos oído ru-
mores sobre la posibilidad de que China tenga un inte-
rés de participación en la refinería de Cienfuegos, por la 
cual siempre he abogado. 

Hace dos años, en esa conferencia, en privado, y 
ahora lo hago en público, dije que es estratégicamente 
importante para Cuba llegar a un acuerdo no necesa-
riamente con Venezuela, tal vez con China, para que 
tenga una participación en el sector de refino de Cuba. 
Estratégicamente, a largo plazo, ese es para mí un socio 
mejor que quizás lo sea Venezuela. China es un país al 
que, por alguna razón, se le tiene mucho miedo. Yo no 
le tengo ninguno. 

Infraestructura petrolera y futuro energético 

La refinería de Cienfuegos, el ducto de Cienfuegos 
a Matanzas, el almacenaje para 600 mil barriles que 
se ha construido en Matanzas. Está el puerto de Ma-
riel. Cuba se encuentra situada estratégicamente. Por 
eso en nuestro escudo nacional tenemos puesta la lla-
ve del Golfo. Todo esto le da a Cuba una posición muy 
ventajosa. El canal de Panamá se abrirá y tendrá más 
capacidad para poder pasar tanqueros más grandes. Se 
están construyendo terminales de gas natural en Repú-
blica Dominicana y en Puerto Rico. Así que si Cuba no 
encuentra petróleo, para mí no sería un problema. Por-
que Cuba, por su posición geográfica, y con una buena 
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infraestructura, tendrá una posición muy preferencial 
para poder recibir diferentes tipos de combustibles de 
petróleo a un precio internacional (el petróleo no será 
regalado), porque va a disfrutar de una posición compe-
titiva para poder obtener ese petróleo a 0.50 o un dólar 
y centavos el barril, un precio mucho más bajo, debido a 
la posición logística. 

Puerto Rico hoy en día ha cerrado sus tres refinerías, 
y se basa ciento por ciento en producto importado. Si 
tú te preguntas de dónde proviene el petróleo que va a 
Puerto Rico, tú pensarías, bueno, procede de Estados 
Unidos porque es el mercado más cercano. No. Ellos im-
portan petróleo de Rusia, gasolina de Rusia, fuel‑oil de 
Argentina, de diferentes lugares del mundo, porque tie-
nen un buen sistema de almacenamiento, buenos puer-
tos y terminales de combustibles, y ellos están siempre 
buscando dónde está el petróleo más barato. Pueden 
también traer petróleo que, desde el punto de vista de 
su calidad quizás no sea el mejor, pero lo pueden alterar 
y mejorar en sus plantas locales. 

Eventualmente en Cienfuegos habrá una buena re-
finería. Lo que le pasa a Cienfuegos es que no tiene la 
capacidad de unidades de mejoramiento, de procesa-
miento de crudos, y eso es lo que se planea construir. 
La futura refinería de Matanzas, ya es un poco diferente. 
La refinería de Santiago de Cuba estratégicamente se 
debe mantener y mejorar para poder procesar 50 mil ba-
rriles diarios. Y la de La Habana hay que cerrarla porque 
ha trabajado muy duro en los últimos 50 años y se ha 
hecho un fantástico trabajo tratando de mantenerla para 
que no afecte el medio ambiente y el valor potencial de 
la bahía de La Habana desde el punto de vista turístico. 
Es una refinería de muy alto costo, no solo económico, 
desde el punto de vista de procesar, sino de un alto cos-
to desde el punto de vista medioambiental. Recuerden 
que hay un ducto que conecta a Matanzas con la refi-
nería de La Habana, así que la refinería de La Habana 
se podría convertir en un punto de distribución… Tienes 
las terminales en Matanzas, mandas el gasóleo, el die-
sel o la gasolina por ducto a La Habana y de aquí salen 
los camiones a distribuir a las diferentes gasolineras. Así 
que todavía tendría un uso. Pero desde el punto de vista 
de refinería, no. 

No se va a resolver que Cuba sea autosuficiente 
energéticamente. Y no es el único país con este proble-
ma, tenemos que reconocer eso. Hay muchos países 
en Centroamérica, en otros lugares, que no son auto-
suficientes. Eso es lo que nos dio la naturaleza. Pero 
tenemos muchas cosas que podemos utilizar: el etanol, 
el petróleo que tenemos hoy en día, cómo poder optimi-
zarlo, la posición geográfica que tenemos, y la infraes-
tructura, para estar seguros de que poseemos fuentes 
competitivas y para que nunca se ponga a este país en 
una posición en la que tenga que pagar una prima por la 
energía en comparación con otros países de la región. 
Cuba debe tener una posición competitiva desde el pun-
to de vista energético.

Otro asunto está relacionado con nuestro modelo de 
consumo. Si en Cuba se hubiera encontrado petróleo, 
meramente el anuncio nos habría llevado a todos no-
sotros  a pensar: ¡ahora sí! Puedo encender todas las 
luces, puedo hacer todo esto, y ahora no me importa 
nada… Al revés, si encontramos petróleo tenemos que 
seguir todavía más todo el concepto de ahorro, el con-
cepto de reciclar, el concepto de transporte público. ¿Tú 
quieres reducir la dependencia energética de Cuba? Un 
buen y eficiente transporte público. Tenemos el ferroca-
rril. Mi padre era ferroviario, y la geografía nuestra nos 
da el potencial de tener un tren rápido de La Habana a 
Santiago. Los ferrocarriles cubanos pueden ser los más 
eficientes del mundo. No hay que manejar. En un futuro, 
tú podrás levantarte por la mañana en La Habana y via-
jar a Camagüey para una reunión de negocios, almorzar 
y regresar a La Habana por la noche. Como yo hacía 
cuando vivía en España, que iba a Sevilla por la maña-
na, tenía mi almuerzo de negocios y a las cinco de la 
tarde estaba de regreso en Madrid, sentado en mi casa.

Así que Cuba tiene un gran potencial energético, no 
solo de producción de energía sino también de consu-
mo racional de la energía. Eso es muy importante, y eso 
lo tenemos que mantener, no solo en estas generacio-
nes que desgraciadamente han aprendido por las difi-
cultades que existen. Me van a decir: Jorge Piñón, tú me 
estás diciendo que debo continuar viviendo como vivo 
hoy en día por las dificultades económicas que tiene el 
país. Y les digo: Sí. Puedes mejorar tu nivel de vida, pero 
por lo menos la conciencia que se te ha creado después 
del Período Especial es una buena conciencia. Quizás 
las razones por las que llegaste a ella son malas, pero 
es una conciencia que tienes que mantener y es una 
conciencia que tiene que pasar a las próximas genera-
ciones.

*Esta entrevista fue realizada originalmente para la revista Progreso 
Semanal, quien hizo pública una versión reducida de la misma. 
Espacio Laical la reproduce ahora, íntegramente, con la autorización 
correspondiente. 
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Discurso por el 24 de Febrero

Señoras y señores:
Nunca hubieran podido esos aplausos vuestros, 

prenda anticipada de una gentil benevolencia, tener 
una tan honda e íntima significación confortadora como 
en estos momentos. Nadie los necesitó tanto ni nadie 
pudiera tanto agradecerlos, aun en la grave duda de si 
luego, al través de estas palabras mías, llegare en de-
finitiva a merecerlos y a conquistarlos en última y feliz 
providencia como supremo galardón y ambición altísi-
ma de mi empeño de esta noche.

Nadie llegó tampoco, señoras y señores, a este sitio 
de honor y de peligro de la tribuna al través de tantas 
y tan tormentosas dudas, bajo el azote desatado de ta-
les tempestades de incertidumbre y titubeo, sorteando 
abismos en cuyo fondo temible rugían tan fieramente 
los más encontrados sentimientos. Pero al fin y a costa 
de tales torturantes pruebas ha sido firme y definitiva 
mi voluntad de acudir a esta cita del deber y del honor 
e ineluctable mi voluntad de sacrificio hasta el punto 
de no haber podido velármelo ni haber sido obstácu-
los bastante poderosos para impedirme su realización, 
razones tan considerables como mi falta de salud y mi 
escaso acopio de fuerzas materiales disponibles para 
la singular empresa.

Y heme aquí ante vosotros, como ante las gradas 
mismas del altar ingente de la Patria, dispuesto a ofren-
dar mi sacrificio. Sacrificio este al cual traigo como 
victima propiciatoria, decidido a teñir con su sangre el 
Ara, mi propia personalidad, mi entidad social misma, 
mi presente desde luego y mi futuro acaso, en cuanto 
todo ello significa lazo de unión y nexo de contacto con 
la sociedad en cuyo seno vivo. Tal vez voy a suicidar-
me al lanzarme contra el filo de mis 
confesiones, pero alegre afronto y 
decidido acepto el suicidio, si lue-
go y en definitiva, ese cadáver mío, 
ha de servir de prenda de rescate 
y precio de un futuro para la Patria, 
redimida de su presente de ignomi-
nia y de claudicaciones.

Estamos congregados aquí esta 
noche, al conjuro del mas patriótico 
de los cultos, para conmemorar y 
extraer enseñanzas y deducir espi-
rituales alientos de la fecha inmor-
tal del 24 de Febrero de 1895. Al 
evocarla, vueltos los ojos hacia los 
adentros del alma, surge ante noso-
tros destacándose sobre el mágico 
retablo de la epopeya, la cabalgata 

Por MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE

de centauros en heroico galope de extre-
mo a extremo de la isla, bajo el fulgurante 

relámpago de los machetes desnudos, al aire la crin 
de los caballos y la llama tricolor de las banderas, en 

el labio el apóstrofe y en el corazón el heroísmo, al 
través de las sabanas trepidantes. A la demanda de 
los hombres parece unirse la Naturaleza y al filo 
de los machetes sangra luces la atmósfera dorada 
de la tarde y el susurro secular de nuestras pal-

mas deja de ser susurro manso y leve para ser após-
trofe iracundo y encendido grito de combate. 

Así iba el pueblo de Cuba hecho soldado, por el ca-
mino de todos los sacrificios y al través de todas las ab-
negaciones, en demanda de nuestro derecho a llamar-
nos libres, largos en dar el consabido precio de sangre.

Pero de pronto, en ese camino de alturas bordeado 
de abismos, surge lo inesperado y lo fatal. Una nación 
poderosa y amiga nos tropieza en su trayectoria y sus 
destinos se trenzan y confunden por un momento, en 
un nudo enigmático, con los nuestros. Al esfuerzo de la 
espada cubana se une y coadyuva otra espada, forman 
en las mismas filas de nuestros soldados harapientos 
y flácidos otros soldados de extraño uniforme, junto a 
nuestra bandera mil veces besada por los vientos aven-
davalados del combate surge y se destaca, sobre el 
fondo verde de nuestros campos y bajo la oquedad azul 
de nuestro cielo, otra bandera constelada de estrellas y 
rayada de franjas.

Compartiendo las mismas balas e identificándose 
en iguales audacias, marcharon así, confundidos bajo 
el vuelo de las banderas hermanas, los ejércitos de fan-
tasmas heroicos de Cuba y las legiones de atletas de 
los Estados Unidos. Pero ¡ah, bien pronto había de bi-
furcarse ese camino regado de sangre y sembrado de 
epopeya! Aquellos a quienes unió la guerra en abrazo 
de hermanos presto vino la paz a separarlos con gesto 
de extraños, poniendo entonces mismo entre ellos, el 
valladar infranqueable de las desigualdades jerárqui-
cas, cuya semilla maldita, empezando a fructificar en-
tonces, sigue dando en lo seguidero sus frutos de odio 
y de maldad.

 Cuba había caído en una emboscada artera y em-
pezaba su era de dolorosas humillaciones y de claudi-

caciones sin honor y sin rescate. Al 
llegar victoriosos a las puertas de 
las ciudades los ejércitos cubano y 
americano, al de Cuba le fue prohi-
bido seguir adelante y penetrar en 
el recinto urbano y pasar bajo los 
arcos de triunfo tendidos sobre las 
calles, viéndose obligados nues-
tros veteranos, cubiertos de gloria 
y de cicatrices, a cederle el paso y 
los honores primeros de la victoria 
a otros soldados de heroísmo iné-
dito. Ciertamente los andrajos de 

nuestros soldados no eran apropia-
do traje de etiqueta para las fiestas, 
en tanto el flamante uniforme de 
los recién llegados no había teni-
do tiempo para mancharse con el 
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fango de las largas jornadas ni con la huella roja de la 
sangre vertida en los combates. Al invicto general Ca-
lixto García tocóle, para eterno duelo de su alma de 
patriota, ser el protagonista de aquella página memora-
ble de nuestra historia, siendo como era el comandan-
te de las fuerzas detenidas con gesto inconsulto a la 
entrada de las ciudades orientales. ¡Cómo debió san-
grar su co razón y cuán fiera y largamente debió rugir su 
carácter indomable ante la afrenta inmerecida! Mucho 
debió haber sido, dada su historia de intrepideces y ab-
negaciones; pero aún sien do tanto, nunca fue cuanto 
debió haber sido. Si él hubiera adivinado la honda y 
trascendental significación de aquel momento histórico, 
más hubiera sido sin duda su dolor y más lejos hubiera 
llegado su protesta y más alta su demanda briosa de 
pronta reparación a la brutal injuria.

Pero desgraciadamente ni él ni nadie pudo adivinar 
en aquel episodio desdichado, el arranque y punto de 
partida de todas nuestras desdichas después venidas. 
¡Eso era sin embargo para desventura nuestra todavía 
no reparada!

Aquel militar glorioso al echarse a un lado y dejarle 
paso al aliado repentinamente convertido en dueño y 
señor, hacía involuntaria dejación de nuestros derechos 
a tanto precio ganados y dejaba el camino expedito al 
usurpador para adueñarse de nuestros destinos nacio-
nales. Así quedó en suspenso, en aquel mismo punto 
y hora, la obra de tres generaciones de cubanos; así 
quedó infecunda la demanda ingente de Yara primero y 
de Baire después; así fracasada, cuando precisamente 
parecía haber llegado al triunfo y la veíamos pronta a 
recoger su larga cosecha de laureles y de bienes po-
sitivos, el empeño augusto de tantos años, pues Cuba 
había recibido y aceptado, puesta de rodillas ante el 
enfatuado donador, a título de dádiva y merced, lo so-
bradamente bien ganado por méritos de derecho innato 
y del propio y ahincado esfuerzo.

Después de aquel momento oscuro y por siempre 
lamentable de nuestra historia nacional, Cuba no ha 
hecho sino seguir viviendo y gozando como de pres-
tado, su vida de nación libre. Al pie del monumento eri-
gido sobre el escenario de su última hazaña a Anto-
nio Maceo, aparecen grabadas sobre el mármol unas 
palabras en las cuales con acierto genial de vidente, 
aconseja aquel gigante del valor y del patriotismo a su 
pueblo un juicioso temor hacia todo compromiso de 
agradecimiento con naciones más poderosas, siempre 
prestas a cobrar con usura sus auxilios enigmáticos. 
No oímos nosotros aquel profético consejo y ahora, ha-
biendo hipotecado nuestro derecho y puesto en prenda 
de ambiguos favores nuestro albedrío, día a día, veni-
mos purgando nuestros pecados de impremeditación. 
Estamos viviendo una parodia de vida libre, en la cual, 
pese a los esfuerzos de la hipocresía y a los recursos 
de la retórica plasmada en la Gaceta Oficial y en los 
discursos del mitin y los editoriales de los periódicos, 
por no engañar a nadie no hemos logrado ni engañar-
nos a nosotros mismos.

Haciendo ancho uso de esos derechos usurpados 
a espalda de nuestra voluntad y, en un momento de 
culpa ble ausencia de nuestra virilidad y nuestra pru-
dencia, nuestros aliados de antaño y señores de hoga-

ño, nos dictan reglas y nos imponen cánones de vida. 
Ahogada dentro de los moldes estrechos y artificiales 
de esa vida impuesta, la nacionalidad cubana sigue un 
proceso tambaleante de claudicaciones cotidianas y de 
continuas caídas. Contra todo el sentido de la filosofía 
de la Historia y de algo a lo cual pudiéramos llamar fi-
siología de las naciones, se nos ha prohibido el error 
y se le ha puesto precio a nuestras posibles equivoca-
ciones de humanos. Empero, ¿cómo han vivido y se 
han desarrollado y llegado a la cumbre actual de su 
progreso las naciones todas del mundo, sino al través 
de repetidos tropiezos y a costa de yerros frecuentes, 
muchas veces catastróficos, frecuentemente sangrien-
tos y siempre costosos? ¿No ha sido, según la certe-
ra afirmación de Maistre, abonado con sangre el árbol 
del progreso? ¿No es seguramente la mayor parte del 
copioso tributo de sangre pagado por la Humanidad a 
cambio de su dicha y su adelanto sangre de herma-
nos, vertida en las contiendas civiles en las cuales se 
troquela y se enraízan las instituciones políticas? ¿No 
acaban ahora mismo de entintarse, en la sangre de mi-
llones de hombres y de asolarse naciones enteras de 
la vieja Europa como sacrificio horrendo pero necesa-
rio en pro del mejoramiento universal? ¿No es el dolor 
fecunda escuela, no son las lágrimas fértil semilla de 
grandeza, no es el error mismo ocasión de escarmiento 
y crisol de enseñanzas? Los hombres, los pueblos, la 
humanidad entera no desarrollan su vida en línea rec-
ta, sino siguiendo los altibajos de una curva a veces 
tendida sobre alturas y a veces rastreando por el fondo 
de hondas simas. Pero a los cubanos se nos niega el 
derecho al dolor, se nos priva del humano atributo del 
error, se nos veda la pedagogía de la experiencia sabia 
y humilde.

Se nos exige el juicio y la ponderación de la edad 
adulta sin haber pasado por las turbulencias de la infan-
cia, se nos pide el amor a la virtud sin habernos dejado 
apreciar la fealdad del vicio, se nos obliga a un estado 
de salud permanente e inmune sin haberla depurado 
merced a las enfermedades purgadoras.

Es el mismo caso de un ser humano al cual, hurtán-
dolo a la común ley fisiológica, se le prohibiera enfer-
marse. Los hombres no llegan a la edad madura, en la 
cual se afianzan y acendran las energías todas de su 
economía, sino al cabo de enfermedades de toda laya 
y de distinta gravedad, proceso tan lamentable, irreme-
diable y fatal. Lo mismo ocurre con las nacionalidades, 
aquejadas siempre durante los tormentosos períodos 
iniciales de su vida, por todas esas dolencias colectivas 
llamadas guerras civiles, motines y pronunciamientos. 
Pero a Cuba, no bien aparecidos en ella  los primeros 
síntomas de ese sarampión de los pueblos, se le con-
mina de muerte, si haciéndose una excepción entre los 
pueblos y entre los hombres no se esquiva a tiempo de 
la regla general.

Así se nos quiere hacer vivir una vida contrahecha 
e imposible. ¿No estamos viendo la señal y la prueba 
de esa imposibilidad y esa contrahechura en todas las 
manifestaciones de nuestra vida nacional? Merced a 
tal contrasentido y escudándose y amparándose en la 
inermidad a la cual por consecuencia suya se ve con-
denado nuestro pueblo, una minoría inepta y delincuen-
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te ha secuestrado la dirección de nuestros destinos y 
medra y se produce lejos de nuestra sanción y nuestra 
ira. Hace unos pocos días, en un transporte de patrio-
tismo y de elocuencia, clamaba bajo los artesonados 
de nuestra Cámara de Representantes un joven legis-
lador por la falta de sanción penal suficiente a garanti-
zar entre nosotros la vida social. Yo pudiera lamentarme 
ahora, llevando aún más alta la mira y más lejos la que-
ja, de la falta de sanción política bastante a amparar 
nuestra vida nacional. Puestos los seculares instrumen-
tos de gobierno fuera del alcance del pueblo cubano, la 
vida política se desarrolla entre nosotros sin cauce y sin 
freno, como un ciego caminando al borde de abismos. 

 ¿No hemos visto hace poco a un  pueblo indignado 
levantar en un momento de dignidad ofendida el brazo 
para castigar a unos gobernantes pecadores y quedarse 
con el brazo vindicador suspenso en el aire, en espera 
de un permiso envilecedor solicitado de los Estados Uni-
dos? Aquel permiso no llegó y el gesto de dignidad se 
disolvió en el aire, como una esperanza de dignidad falli-
da. Los Estados Unidos habían prohibido castigar, no por 
falta de méritos para el castigo sino por miedo a hacer 
peligrar, por derivaciones de la vindicta popular puesta 
en movimiento, los intereses de los dueños americanos 
de ingenios de azúcar en Cuba.

Producir azúcar parece ser nuestro único deber y 
nuestro solo destino. Factoría colonial éramos y facto-
ría colonial seguimos siendo, aunque en la de ahora 
se hayan exterminado los mosquitos y para nuestros 
deliquios de niños grandes se nos regalara, como unos 
lindos juguetes, un escudo y una bandera. ¿Libertad, 
gobierno propio, derechos de ciudadanos...? Hermosa 
palabrería, la cual se nos permite sacar junto con la 
bandera y escudo los días de fiesta nacional, pero sola-
mente mientras, tomando demasiado en serio nuestros 
inocentes juegos de pueblo libre, no nos expongamos a 
comprometer la fabricación de un solo saco de azúcar.

Puede permitírsenos dejar de ser dignos, pero nun-
ca se nos tolerará dejar de ser ricos. Nuestra riqueza es 
a un tiempo mismo prenda de nuestra vida y de nuestra 
ignominia.

Presidida por esa ética rastrera nuestra vida nacio-
nal, hemos hecho tabla rasa de los valores morales y 
hemos subvertido los principios fundamentales de la 
economía política. Bajo los efectos de esa anarquía es-
piritual, envenenada el alma cubana, se han roto los 
resortes de nuestra voluntad, y nuestra mente y nuestro 
corazón se han inhibido de las funciones de gobierno. 
Cada pueblo tiene sus gobernantes, por él merecidos, 
según una máxima arrancada al refranero internacio-
nal, innegable tratándose de otros pueblos, pero falsa 
cuando se refiere al nuestro. ¡Ah, no! No es respon-
sable ni se merece nuestro pueblo estos gobernantes 
abyectos encaramados en los altos puestos directivos 
de nuestro organismo a espaldas del deseo general y 
fuera del alcance de la general voluntad. No es el pue-
blo cubano solidario de esos hombres ni pueden ellos 
llamarse gobernantes de ese pueblo cubano, sino mer-
ced a la pasividad obligada de Cuba, cuyas manos ata 
y cuya vindicta veda un mandato postizo y suplemen-
tario de nuestra carta fundamental. Condenado nuestro 
pueblo al suplicio horrible y a la vergüenza sin mesura 

de esa inactividad, unos cuantos hombres, verdaderos 
proxenetas de la nación, han impuesto tributo a nues-
tro decoro y mantienen en secuestro vergonzante los 
destinos de todos, mientras la vergüenza nacional vese 
forzada a refrenar sus iras e imposibilitada de librarse 
de un solo manotazo vengador de esos muñecos de 
barro amasados con sangre.

¿Era esa la ambición de los mártires y los héroes 
de aquella epopeya de Baire, cuya gloria reverdecemos 
esta noche? Al tratar de contestarnos esta pregunta, 
trayendo el recuerdo desde aquella gloria hasta esta 
ignominia, fuerza es considerar en suspenso aquella 
demanda magnífica y lamentable como momentánea-
mente fracasada. Anheloso el corazón y puesta el alma 
de rodillas dentro del pecho, volvemos los ojos hacia el 
escenario antiguo de virilidades y tratamos de descu-
brir, bajo el sol de ahora, otra vez el relampagueo de 
los machetes al volver a salir de la funda, el hormiguear 
de las legiones de fantasmas homéricos puestos en 
marcha, el flamear de las banderas al beso de los vien-
tos del combate, al tropel de los caballos, con la crin 
al viento y las narices olfateando el tufo de la pólvora, 
tendidos en carrera loca bajo su carga de gloria.

Pero si ya todo aquel pasado no pudiera jamás vol-
ver a ser presente, si del fondo de aquel cuadro de he-
roísmos no hemos de ver otra vez surgir y ponerse en 
movimiento, en marcha hacia la gloria y hacia la libertad 
redentora, los ejércitos harapientos y esforzados, si es 
en vano esperar de aquellos paladines el abandono de 
esta Capua bajo el efecto enervante de cuya galbana 
se han adormecido y dejado el arma, vindicadora de la 
mano, sería preciso, recordando a Martí, ir a recoger en 
nuestras playas los caracoles guerreros de los sibone-
yes y soplando en ellos, hacer surgir de su seno de ná-
car el grito de guerra, dormido en sus adentros durante 
siglos y a cuyo son han de ponerse en pie, surgiendo de 
sus tumbas ignoradas, las generaciones de los indios 
muertos, para venir a conquistar por el esfuerzo de su 
brazo y el aliento de su corazón, a cambio de todos los 
precios y a costa de todos los sacrificios, no importa su 
tamaño y su ascendencia, una Patria para conquistar y 
sostener la cual no somos bastantes abnegados y sufi-
cientemente valerosos sus hijos de ahora.

He dicho.
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Esbozo de bien común

La justicia, según el criterio más aceptado, consiste 
en dar a cada uno lo suyo. En esto hay consenso. La 
cuestión se complica cuando es necesario definir qué 
es lo suyo y cómo se da. Para el pensamiento cristiano 
lo suyo es el bien común, o sea, un conjunto de condi-
ciones para garantizar que las personas humanas, las 
familias y la sociedad en su totalidad, se desarrollen ple-
namente. A su vez, esta realidad se traduce en la ga-
rantía verdadera de todo el universo de derechos, tanto 
individuales como sociales, ya sean familiares, cultura-
les, económicos, laborales, políticos, entre otros. No se 
trata de darle todo a cada persona, sino de capacitarlo 
para que él mismo se realice hasta donde pueda a partir 
de sus potencialidades propias. Pero no todo se queda 
ahí, se refiere también al cómo se da, o sea, a la res-
ponsabilidad que tenemos todos de ayudar a los demás 
a conseguir tal capacitación y de apoyar a quienes, por 
desgracia, no lo logren. 

Es por ello se habla de la subsidiaridad que le corres-
ponde ejercer al Estado para apoyar a las personas en 
la garantía y realización de sus derechos, y de asumir el 
auxilio de quienes no sean capaces. Se habla además 
de la solidaridad que también le corresponde desem-
peñar a cada persona y a cada grupo social en la con-
secución de esta responsabilidad. Y se habla asimismo 
de una solidaridad elevada, que al cooperar con el otro 
tenga muy en cuenta sus particularidades y el afecto hu-
mano necesario, solidaridad conocida como fraternidad. 

En Cuba, desde sus inicios como nación, este ideal 
se viene dibujando en nuestro imaginario. Está presente 
en la obra escrita y en la práctica social de nuestros fun-
dadores: los sacerdotes José Agustín Caballero y Félix 
Varela, y en casi todos sus discípulos y seguidores, así 
como en José Martí, quien proyecta de manera incon-
mensurable la síntesis del universo de ideales y valores 
que debemos realizar cada vez más y mejor durante el 
curso de toda la historia. Dicha creación intelectual y 
práctica de la nación –resulta imprescindible destacar- 
ha sido enriquecida posteriormente por el desempeño 
patriótico de sucesivas generaciones de cubanos. 

Desde entonces la nación dibuja, e intenta concretar, 
el disfrute creciente de todos los posibles y reales dere-
chos de la persona humana. Pero para conseguir esto de 
manera equilibrada también ha intentado dibujar y con-

cretar fundamentos sobre los cuales cada persona, cada 
familia, cada grupo social, y la sociedad toda, habrán de 
ejercer tales derechos. En este empeño, la gran mayoría 
de los cubanos de diversas generaciones ha delinea-
do un conjunto de deberes. Entre ellos se encuentran: 
la consolidación de la soberanía nacional, la promoción 
del ejercicio responsable de la libertad, el continuo cre-
cimiento humano de cada cubano, el anhelo de ir cons-
truyendo una democracia cada vez más plena, la debida 
socialización de toda la riqueza económica que seamos 
capaces de alcanzar y el progreso de los desfavorecidos.  

Intríngulis actual

La historia de nuestras últimas décadas también ha 
sido un empeño por lograr todo esto. No obstante, ciertas 
realidades políticas, embarazosas, donde se implican 
hostilidades internas y externas, han dañado, en algu-
na medida, la realización deseada de esos derechos y 
deberes. Sin embargo, quiero señalar, no hemos dejado 
de intentarlo. 

La Constitución de nuestra República expresa la ne-
cesidad de garantizar todo un conjunto de igualdades. 
Entre ellas se encuentran: la igualdad de raza, de sexo, 
de origen nacional, de creencias religiosas, de acceso a 
todos los cargos públicos, de ascender a todas las jerar-
quías militares, de percibir salario igual por trabajo igual, 
de disfrutar de la enseñanza y de recibir la asistencia de 
salud, entre otras. Establece además –como un derecho, 
como un deber y como una garantía- la necesidad de 
trabajar. 

Estas igualdades, por supuesto, reclaman un univer-
so de libertades y de garantías para que las personas 
sean respetadas y tenidas en cuenta, al proyectarse 
desde sus condiciones particulares; ya sean de raza, de 
sexo, de origen nacional o de creencia religiosa. Asimis-
mo, exigen una garantía sólida de la libertad-responsa-
ble, capaz de permitir el acceso de los ciudadanos a to-
dos los cargos públicos y a todas las jerarquías militares. 

Antes de opinar de manera más directa acerca de 
estas libertades debo ofrecer algunos criterios sobre el 
disfrute de dos de estas igualdades consagradas en la 
Ley fundamental. La igualdad de razas está avalada por 
la ley, pero en alguna medida es resquebrajada por cier-
tas prácticas sociales y esto posee incluso causas cultu-
rales. Actualmente se da un debate intenso –por momen-
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tos de manera no sosegada- entre un número amplio de 
ciudadanos muy preocupados por la cuestión. Se hace 
imprescindible facilitar dicho discernimiento compartido, 
así como ensancharlo e influir para que se incorporen 
políticas culturales y educativas cada vez más eficaces 
encaminadas a solucionar dicha problemática. Resulta 
incuestionable que nuestra igualdad, nuestra libertad, 
nuestra comunión nacional y nuestra fraternidad, depen-
den en gran medida de la armónica integración racial 
que seamos capaces de conseguir. 

El derecho al trabajo, la segunda garantía sobre la 
cual deseo referirme, ha de ser un deber, como plantea 
la Carta Magna. No hay sociedad que prospere, material 
y espiritualmente, sin la creación de riquezas suficientes 
para propiciar una vida digna que aspire, incluso, a la ri-
queza del espíritu y a donarse para con los otros. Y esto, 
hoy, en Cuba, constituye una limitante a resolver. Nuestra 
realidad económica, que padece a causa de dificultades 
del modelo económico que ha prevalecido hasta ahora, 
da fe de precariedad material y humana; lo cual daña el 
desempeño de nuestra libertad, de nuestra igualdad y de 
nuestra fraternidad. 

El ensanchamiento de las posibilidades para disfrutar 
de las igualdades a las cuales me he referido y a todas 
las otras que exige la condición humana, implica el acce-
so a mayores cuotas de libertad, que no es más que la 
capacidad de realizar con plenitud la anhelada igualdad. 
Sin embargo, los cubanos no hemos conseguido el ne-
cesario consenso en relación con el tema de la libertad. 

La actual Constitución de la República de Cuba reco-
noce la libertad de palabra y de prensa, los derechos de 
manifestación, reunión y asociación, así como la libertad 
de conciencia y de religión. También refrenda que todos 
los ciudadanos, con capacidad legal, tienen derecho a 
intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o 
por intermedio de sus representantes elegidos, así como 
a ser electos para ocupar cargos públicos. No obstan-
te, generalmente la Ley fundamental acota que dichas 
libertades deben ejercerse conforme a los fines del so-
cialismo. Y los fines del socialismo, según la práctica que 
ha prevalecido, suelen ser determinados a partir del cri-
terio de un reducido grupo de personas y cuasi dictados 
y establecidos de manera vertical hacia toda la sociedad. 
Esto, como es lógico, condiciona y limita el ejercicio de 
estas libertades. 

Desafíos
 
Es cierto que este déficit puede encontrar alguna 

justificación en la vulnerabilidad que provocan las hos-
tilidades internas y externas a las cuales hice mención 
anteriormente. Sin embargo, a estas alturas de la his-
toria resulta imprescindible conseguir que dichas con-
trariedades no detengan la evolución del país. Y esto 
se logra únicamente ensanchando de forma continua 
el ejercicio de todos los derechos y consolidando la 
realización de los fundamentos que históricamente he-

mos venido consensuando para sostener el disfrute de 
los mismos. Este proceso, a su vez, seguramente irá 
desautorizando cada vez más toda hostilidad.

Nuestra sociedad necesita con urgencia reelaborar 
un paradigma mínimo que pueda ser compartido por 
la mayoría, incluso por la generalidad. Ello se hace im-
perioso para rearticular la esperanza en conseguir un 
bienestar suficiente, ampliar la implicación y el compro-
miso en la faena de continuar construyendo el país, así 
como facilitar la debida aproximación entre cubanos. 

De esto tiene conciencia la generalidad de la na-
ción, con independencia de la preferencia político-
ideológica de cada cual. Sin embargo, como es lógico, 
existen varias maneras de proyectarse ante esta nece-
sidad, y por eso necesitaremos de muchos diálogos y 
consensos. El propio comandante Fidel Castro, en su 
discurso del 1° de mayo de 2001, pretendió avanzar en 
este sentido. El entonces presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros alertó que la Revolución podía 
ser derrotada por la desidia de los cubanos, o más bien 
de los cubanos revolucionarios, y por la incapacidad 
de readecuar la Revolución al momento presente. Para 
ello, renovó los presupuestos ideológicos imperantes 
hasta ese momento por un conjunto de principios que 
pudieran ser suscritos por casi todos.

En dicho discurso mostró un grupo de ideales po-
líticos que deberían ser el umbral por el cual trabajar. 
Entre estos se encuentran: cambiar todo lo que debe 
ser cambiado, independencia, igualdad y libertad ple-
nas. Asimismo mostró un conjunto de valores que de-
berían sustentar la realización de todo esto. Entre ellos 
encontramos: ser tratado y tratar a los demás como 
seres humanos, modestia, desinterés, altruismo, soli-
daridad, heroísmo, audacia, inteligencia, realismo, no 
mentir jamás ni violar principios éticos. Igualmente pre-
sentó al socialismo, no como fin, sino como medio para 
conseguir y realizar los ideales políticos mencionados. 
Socialismo que, a su vez, habría de sostenerse en la 
concreción de los valores propuestos.

Muchos comprendieron la trascendencia de aque-
llas declaraciones y se ha reconocido la importancia 
de tal propuesta. Se menciona, en determinadas oca-
siones, este renovado esbozo de Revolución y apa-
rece expuesto en innumerables murales de centros 
educativos, de entidades laborales y en muchos otros 
sitios. Evidentemente, las concepciones expuestas en 
aquel discurso han sido colocadas formalmente en el 
lugar adecuado. Sin embargo, la vida cotidiana parece 
indicar que tales paradigmas teóricos aún no se han 
analizado y conceptualizado suficientemente por todos 
aquellos que deberían interesarse en su consecución. 

Desde aquel momento debió hacerse evidente un 
despliegue político, mucho más amplio e intenso del 
ocurrido, encaminado a conceptualizar de manera 
consensuada los ideales mostrados. Por supuesto que 
dicha labor no podría quedarse en este quehacer. Se 
requiere además consensuar modos nuevos para rea-
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lizar dichos ideales; o sea, definir a través de qué me-
canismos lo haremos y por medio de cuáles metodolo-
gías. Esto puede ser una tarea mucho más peliaguda 
que la anterior, pero ineludible para que dichos con-
ceptos no se conviertan en letra muerta o en motivos 
de graves frustraciones. 

Igualmente, quienes prefieren que tales mecanis-
mos y metodologías estén sustentados en presupues-
tos socialistas, tienen la responsabilidad de trabajar 
arduamente. Después del desmerengamiento del so-
cialismo de Estado, de las deficiencias de ciertas pro-
puestas denominadas socialistas y de la implicación 
de esto en la vida concreta de muchos cubanos, se 
hace obligatorio consensuar, precisar, aclarar y per-
suadir, acerca de qué socialismo se habla. Conozco 
a muchos de estos cubanos, inteligentes y honestos, 
que vienen trabajando para conseguirlo. Sin embargo, 
deben ampliar y profundizar su labor, y necesitan de 
mayores garantías para compartir con el pueblo sus 
perspectivas. 

Ellos gozan, en estos momentos, de dos realida-
des que legitiman sus anhelos. Primera, un conjunto de 
principios y beneficios defendido por la Revolución, al 
cual sectores importantes del pueblo no están dispues-
tos a renunciar. Segunda, un grupo de países latinoa-
mericanos que, de manera diversa y aun cometiendo 
errores, ha alcanzado una mayor prosperidad y un me-
jor equilibrio. Para eso, ellos han procurado socializar, 
de alguna manera, la educación y la economía, el po-
der y la ciudadanía, la integración social y la soberanía, 
la justicia y la libertad. A esto le llaman socialismo, y 
ciertamente ha contribuido al bienestar de esos países 
y de la región. No obstante, resulta obligatorio aceptar 
que les queda mucho por recorrer para consolidar la 
identidad suficiente de dicha opción. 

En todo este proceso que debemos intensificar, to-
pamos con un asunto delicado. Los cubanos que no 
se identifican con la Revolución, radicados en la Isla o 
en el extranjero, deberían participar en la construcción 
consensuada de los ideales de la nación. Pero además, 
algo mucho más complicado, deberían poder modelar 
las propuestas de mecanismos y metodologías para 
realizar tales ideales, según el signo político-ideológico 
que prefieran. Y algo todavía más embarazoso, debe-
rían poder participar con esos criterios en el quehacer 
social del país. Sin embargo, para conseguirlo aún hay 
que lograr un clima de confianza política, que no existe 
de manera suficiente, signado por el respeto y la con-
sideración, la transparencia y la buena voluntad. Debe-
ríamos proponernos transitar por estos caminos, si no 
queremos condenar nuestra historia a una constante 
exclusión entre hijos de una misma patria. 

Para conseguirlo, falta también toda una cruzada 
educativa, cultural y espiritual, capaz de inculcar cada 
vez más en todos los cubanos los valores mostrados 
en aquel discurso, así como muchos otros que sos-
tienen la realización –personal y comunitaria- de la 

dignidad humana. Este reclamo no desconoce el es-
fuerzo realizado por las instituciones que promueven la 
educación, la cultura y la espiritualidad, pero les pide 
mucho más.

Aporte cristiano

En esta labor los cristianos tenemos algo que aportar. 
Hemos de promover actitudes y desempeños que sean 
capaces de producir la confianza política que necesita-
mos, a partir de la cual podremos encontrarnos y cons-
truir una realidad nacional superior. Para ello, debemos 
contribuir con el propósito de que las personas crezcan 
espiritualmente y entiendan cada vez más que Dios nos 
llama en el otro, incluso en el adversario. 

Esto exige compartir con nuestro pueblo la posibili-
dad de contemplar y escuchar a Dios. Ello resulta im-
prescindible porque entonces seremos más capaces de 
hacer una lectura elevada de nuestras vidas personales 
y familiares, de la cultura, de la sociedad, de la econo-
mía, del derecho, de la política, de la ciencia y de la his-
toria, que nos permita comprender la mejor manera de 
construir un país más justo. 

Sin embargo, deseo subrayar que debemos asumir 
esta faena con suma humildad, conscientes de que la fe 
en Dios no nos hace superiores a los demás, sino solo 
meros servidores. No debemos errar en esto, porque 
resulta una exigencia de Jesucristo y porque muchas 
veces no somos capaces de conformarnos según Él, y 
en esos momentos hemos de aprender de la sostenida 
conducta positiva de muchísimas personas sin fe. Úni-
camente convencidos de que somos iguales podremos 
enriquecernos mutuamente y continuar construyendo 
juntos el país.

Final 

El presidente Raúl Castro ha comenzado el proce-
so de modernización del modelo social cubano, con los 
contratiempos que implica construir una realidad mejor 
en medio de una crisis económica, de una hostilidad po-
lítica, con sectores nacionales y con poderes extranjeros, 
y de una cultura conservadora que se ha incorporado en 
segmentos decisivos de la sociedad cubana. El actual 
primer mandatario tiene el desafío de avanzar, con suma 
inteligencia, para desarrollar armónicamente la nación y 
desbrozarle el camino a las generaciones más jóvenes 
que lo sustituirán dentro de pocos años en el ejercicio 
del poder. En tal sentido, el gran reto actual de la mul-
tiplicidad de cubanos patriotas consiste en acompañar, 
honesta y creativamente, este reclamo de la historia.

Muchas gracias.

*Conferencia dictada en el I Congreso Internacional de Bioética, que 
sesionó en La Habana, entre los días 16 y 18 de mayo de 2013.
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Racial

Por VÍCTOR FOWLER CALZADA

Quien habla es el personaje de don Cándido Gam-
boa mientras –en lo que considera “uno de los peores 
días de su vida”- explica a su esposa, doña Rosa, que 
los ingleses han capturado el bergantín “El Veloz”, con 
el que importaba, directamente desde África, unos 500 
negros esclavos. Tropezar con los ingleses ha resultado 
un desastre económico, pues –enfrentado a la perspec-
tiva de ser sorprendido con el centenar de negros que 
llevaba encadenados sobre la cubierta- el capitán del 
barco decidió echar al mar a esos a quienes don Cán-
dido llama “bultos” o “fardos”. 

Semejante conversación y semejante episodio son 
nuestros y fueron pronunciados –o tal vez escuchados 
en silencio cómplice- por alguno de nuestros antepa-
sados, por un amigo o, en general, por alguien a quien 
quisimos. Puede que no tanto como aceptar, de mane-
ra tan fría, el sufrimiento y la muerte del otro; pero… 
¿cuántos escaparon de creer, sospechar o sentir –aun-
que fuese un momento pequeñito- que el otro, el dife-
rente por su origen y color de piel, el negro, es inferior? 

Tan profundas son las heridas que deja la esclavitud 
y tan irracional la división que estimula entre los grupos 
humanos que la viven, que todavía hoy –140 años des-
pués de haberla abolido- seguimos intentando construir 
un país sin discriminación, prejuicios y fantasías de do-
minación basadas en el color de la piel. En oposición 
a aquellos para quienes los negros esclavos no eran 
sino “sacos de carbón”, “animales y no hombres” como 
–en otro momento de la plática- el mismo don Cándido 
propone, somos portadores de años de comprensión 
y de lucha por la igualdad entre los hombres; en este 
sentido, el cambio nos ha sido “dado”, es decir, la posi-
bilidad de ser mejores personas, más próximas al amor, 
la caridad, la solidaridad, la esperanza, el perdón (que 
no en vano coloco al final de esta lista).

Construir sociedades igualitarias en países “forja-
dos” encima de las estructuras socio-económicas del 
esclavismo exige liderazgos visionarios, proyectos cla-
ramente orientados a un futuro de desarrollo común en-
tre los herederos de antiguos victimarios y de víctimas, 
espacios de debate permanente para testimoniar y vigi-
lar conquistas o retornos respecto a la práctica dañina 
que se quiere superar, y –por sobre todo ello- una con-
ciencia que de continuo nos recuerde que el dolor hu-
mano existe, que tiene una historia, que a veces –como 
si se tratase de una habitación con paredes ardientes- 
nos atrapa y no solo nos impide escapar, sino que per-
manecemos en el centro (de nuestro propio dolor), sin 
saber qué hacer y consumiéndonos.

Es allí donde la llegada de una mano deshace todos 
los ladrillos y libera: mano de la amistad, del apoyo y la 
ayuda. Pero también debemos saber que es una enor-
me responsabilidad esa intención de acercarnos al otro 
que sufre, que ha sido humillado, a quien necesitamos 
conocer y escuchar. El racismo, en cambio, es sordo; 
no escucha porque, antes de analizar la situación o co-
nocer a la persona, ya se hizo un juicio: “son inferiores”.

Cuando pienso en ese centenar de negros encade-
nados lanzados al mar (en algún momento del relato 
se destaca que, en el grupo, había tres niños), sumo 
la cantidad de los que se supone que murieron en las 
bodegas del barco con escotillas claveteadas (es decir, 
sin apenas aire para respirar) y el total lo multiplico por 
la cantidad de veces en las que sucedieron episodios 
semejantes, agradezco no haber tenido que vivir un 
mundo así y no estar tan dañado como para justificar la 
muerte de un hombre diciéndome a mí mismo que solo 
se trata de un objeto. Nuestro presente contiene las 
aflicciones de ese pasado terrible, pero también la her-
mosa y larga lucha de los hombres y mujeres cubanos 

—… Nada de eso, mujer. Sobre que voy creyendo que tú te has 
figurado que los sacos de carbón sienten y padecen como nosotros.

Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés, segunda parte, capítulo 6.

El presente trabajo constituye la introducción a un compendio de análisis 
publicados en nuestra revista sobre el tema de la raza en Cuba, que hemos 

seleccionado para publicar en un libro. En estos momentos dicha selección aun 
se encuentra en imprenta, pero muy pronto podrán disfrutar de la misma. 
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por la igualdad racial; historia que viene desde los tiem-
pos de la colonia española y llega hasta el presente, 
que agrupa a personas de raza negra y de raza blanca.  

Insisto en que nos ha sido dada la oportunidad de 
alejarnos de cualquier sentimiento racista, de liberar-
nos, de revisarnos nosotros mismos para ser mejores. 
Una manera de hacerlo, acaso la más extendida, es la 
de extender la mano al otro humillado (que, dada nues-
tra historia de esclavitud, es un término que –de modo 
mayoritario- reúne a hombres y mujeres de la raza ne-
gra, además de habitar el tramo económico entre la hu-
mildad y la pobreza). A todas luces esto implica ir hasta 
donde ese “otro” se encuentra, hablarle, conocer quién 
es y sus problemas, con tacto, con respeto y –sobre 
todo- con una calidad inagotable y transparente, que lo 
haga visible, de amor.

Sin embargo, por decisiva que parezca, semejante 
actitud no es más que la mitad sencilla de una radica-
lidad que encuentra su complemento cuando aprende-
mos a preguntarnos (y a que la pregunta nos moleste, 
nos duela): ¿por qué no me acompaña mi “otro” y qué 
es necesario hacer para que esté aquí, conmigo? Tra-
ducido esto a los términos del presente texto ello signi-
ficaría preguntar: ¿por qué (en esta o aquella reunión/
ocasión) en la cual participo no hay negros y qué es ne-
cesario hacer para que estén aquí, conmigo? ¿Cuáles 
oportunidades yo disfruto y ellos no y por qué motivo? 

Quisiera insistir en el tema de la relación entre el 
dolor y la pregunta, porque no se trata de un acto for-
mal, de repetir –de modo mecánico- el ritual externo 
de la piedad, sino de avanzar por el camino hiriente de 
una piedad desgarrada, que nos involucra y necesita, 
para poderse realizar, de nuestro padecimiento como 
expresión de la disposición del amor para cumplir su ta-
rea: curar. Como mismo el daño es vivido por la víctima 
como algo terrible y humillante, la pregunta por el otro 
que sufre es incómoda porque nos arranca de la tran-
quilidad de nuestros mundos construídos y nos envía a 
la calle, a la intemperie donde se conoce el abandono 
y el dolor.

San Ignacio de Loyola -en una cita cuyo original 
está en el primer preámbulo del primero de los Ejerci‑
cios Espirituales- nos enseñó a “ver con la vista de la 
imaginación”:

“El primer preámbulo es composición viendo el lu-
gar. Aquí es de notar, que en la contemplación o me-
ditación visible, así como contemplar a Christo nuestro 
Señor, el cual es visible, la composición será ver con 
la vista de la imaginación el lugar corpóreo, donde se 
halla la cosa que quiero contemplar.”

A continuación de ello, en el segundo preámbulo 
(donde se demanda “a Dios nuestro Señor lo que quie-
ro y deseo”) explicó que la demanda ha de ser “según 
subiecta materia”; es decir, que “si la contemplación es 
de resurrección, demandar gozo con Christo gozoso; 
si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormen-

to con Christo atormentado.” En su punto más alto los 
ejercicios permiten que tengan lugar la desgarradura, la 
entrega y la purificación más absolutas porque transfor-
man en posible la imposibilidad ya que, lo que aparece 
anunciado como un “Imaginando a Christo nuestro Se-
ñor delante y puesto en cruz…” deja de ser una proyec-
ción distante –como si contemplásemos las vivencias 
de otro- y nos coloca allí: en la escena. Es entonces 
que alma, cuerpo y mente se abren a la desgarradura 
gracias a la contemplación, ya dentro de la escena, del 
abandono y el dolor de Cristo puesto en cruz.

Desde este punto de vista, y en una de sus mu-
chas derivaciones, los Ejercicios… nos enseñan que 
hay que estar en la escena del dolor. Esta verdad, que 
de un modo desmesurado (que no podemos calcular 
ni explicar) alcanza su realización cuando se trata de 
imaginar al Cristo puesto en cruz, tiene que verificarse 
igualmente en la escala más baja de las criaturas. Y 
acaso todavía más cuando se trata de un conjunto hu-
mano que ha sido apartado y humillado del modo peor: 
negándole la condición de persona o comportándonos 
como si fuesen personas de segunda. Hacer un mundo 
mejor, más digno de la belleza, significa aceptar que 
ese dolor existe, escuchar, absorberlo, dejar que nos 
hiera, que no podamos descansar al saber que hay ese 
grupo que sufre.

La presente recopilación, que contiene textos publi-
cados en la revista Espacio Laical, se enfrenta y abre 
puertas a la cuestión del debate sobre discriminación 
racial en Cuba, tanto en nuestra historia como en el pre-
sente. Aun sabiendo que es tan diminuta como un grano 
de arena queremos entregar nuestra contribución a un 
intercambio como este, urgente para la nación cubana 
en tanto cualquier error que en ello se cometa pondría 
en crisis la unidad nacional, acentuaría la desigualdad 
y dañaría el alcance de la noción de ciudadanía. Y esto 
sería solo lo más visible de inmediato porque también, 
de una manera más larval, nos haríamos peores per-
sonas, menos solidarios, seres vaciados de amor y de 
compasión, más en tinieblas e incapaces de ese bello 
gesto de la fe con el cual San Ignacio nos enseñó a 
atravesar montañas y épocas: ver con la vista de la ima-
ginación. El dolor de Cristo en la cruz, que absorbe to-
dos los restantes, inabarcable, del pasado y del futuro; 
pero también el dolor de la criatura que nos acompaña, 
nuestro hermano hombre, en este caso –y según las 
características de nuestro país- un negro o negra.

Belleza y curación han de ir juntas.   
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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

- La Virgen que vino del mar. Antología de poemas y 
canciones a la Virgen de la Caridad del Cobre. Compi-
lación, introducción y notas de León Estrada. Santiago 
de Cuba, Comisión Diocesana para la Cultura, 2012. 
183 pp.

El cuarto centenario de la aparición de la imagen 
de la Virgen de la Caridad del Cobre en la Bahía de 
Nipe fue celebrado el pasado año de diversas formas: 
procesiones, peregrinaciones, conciertos, exposiciones 
de pintura, conferencias y hasta por medio de un nú-
mero monográfico de la revista La Gaceta de Cuba. A 
diferencia de muchos de estos homenajes, que recibie-
ron la debida divulgación, ha resultado excesivamente 
discreta la recepción manifestada por este volumen, no 
obstante los méritos que le asisten. Basta una mirada 

superficial a sus páginas para descubrir que 
el ejecutor de este proyecto, el poeta e investi-
gador santiaguero León Estrada, no acometió 
de forma facilona la tarea de elaborar esta an-
tología y, por el contrario, se adentró en bús-
quedas exhaustivas para ofrecer el conjunto 
de poemas dedicados a la Patrona de Cuba 
más completo posible.

Como se indica en la introducción, aunque 
existe constancia de que ya en el siglo XVIII 
fueron escritos textos que hacían referencia 
a La Virgen de la Caridad, los primeros can-
tos laudatorios a su divina presencia que se 
conocen aparecieron a mediados del siglo 
XIX en Santiago de Cuba por medio de varios 
pentasílabos del modesto versificador Manuel 
María Pérez y Ramírez. A partir de entonces 
numerosos han sido los poetas cubanos que 
la han tomado como fuente de inspiración, 
en muchas ocasiones solo para destacar su 
relevancia religiosa dentro del catolicismo, 
pero en otros casos para manifestar además 
sentimientos de cubanía y de identificación 
nacional.

En la larga relación de estos autores en-
contramos los nombres de Juan Cristóbal Ná-
poles Fajardo (Cucalambé), Luisa Pérez de 
Zambrana y Adelaida del Mármol, también en 
el siglo XIX, y de Hilarión Cabrisas, Gustavo 
Sánchez Galarraga, Nicolás Guillén, Francis-
co Riverón, Ángel Escobar y Raúl Ferrer, ya 
en el siglo XX. De que el canto a la Virgen no 
constituye un tema del pasado, sino de ple-
na vigencia, lo corrobora la inclusión en esta 
antología de poetas cubanos actuales como 
Sigfredo Ariel, Arístides Vega Chapú y Fran-

cis Sánchez. Coincidimos con León Estrada en que los 
versos dirigidos a la Patrona de Cuba que ostentan un 
nivel literario más elevado son los pertenecientes al 
cuaderno Nuestra Señora del Mar (1943), de Emilio 
Ballagas.

Esta selección contiene además de las composi-
ciones de poetas plenamente identificados, entre ellos 
los antes aludidos, con la debida referencia de donde 
fueron tomadas, otros poemas de autores que se per-
dieron en el anonimato, así como la letra de algunas 
canciones igualmente dedicadas a la Virgen del Cobre, 
como la muy conocida “Mi veneración”, de Miguel Mata-
moros. En una nota de la introducción León Estrada nos 
informa igualmente de textos religiosos, novelas, cuen-
tos, películas y obras pictóricas que de un modo directo 

RE-SEÑAS DE LIBROS
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o parcial se han incorporado a lo largo de 
los años a la veneración de nuestra Virgen 
Mambisa, extensa relación a la cual hubiera 
podido añadir un programa de radio, muy 
famoso en la década del 50, que contó con 
libreto del destacado narrador y poeta Félix 
Pita Rodríguez. En dicha nota hizo mención 
al Devocionario cubano dedicado a Nues‑
tra Señora de la Caridad, Patrona de Cuba, 
del sacerdote jesuita navarro Cándido Ar-
beloa, quien ofició durante varios años en 
nuestro país. Este libro de más de quinien-
tas páginas, impreso en Barcelona en 1914 
y hoy ilocalizable en las bibliotecas cuba-
nas, de seguro le hubiera aportado más 
materiales al autor de la presente antología. 
A pesar de esta limitación, impuesta por la 
realidad, La Virgen que vino del mar cons-
tituye una valiosa compilación monotemá-
tica y un sobresaliente homenaje literario 
que ha de perdurar mucho más allá de la 
efeméride que lo motivó.

 - Arcos, Jorge Luis Kaleidocospio. La 
poética de Lorenzo García Vega. Madrid, 
Editorial Colibrí, 2012. 389 pp.

Durante mucho tiempo prevaleció la 
creencia de que el grupo Orígenes, con-
formado a partir de la revista homónima y 
de las que le habían antecedido, al menos 
durante unos años estuvo constituido por 
una especie de familia unida por el empeño 
de llevar adelante de modo mancomunado 
un proyecto literario de gran hondura y tras-
cendencia, capaz de superar el discurso 
poético hueco y la mediocre circunstancia 
nacional de la época. Sin embargo, esta 
idílica creencia ha visto dinamitados sus ci-
mientos por medio de estudios recientes que se apoyan 
no solo en la conocida ruptura del poeta Virgilio Piñera 
y del editor José Rodríguez Feo con el resto de los in-
tegrantes del grupo, sino también de los recuerdos del 
más joven de todos ellos, el narrador y poeta Lorenzo 
García Vega (Jagüey Grande, 1926), que estampó en 
sus libros Rostros del reverso (1977), Los años de Orí‑
genes (1978) y El oficio de perder (2004). En honor a 
la verdad, entre algunos de los miembros de Orígenes 
existieron vínculos estéticos, coincidencias valorativas y 
religiosas e incluso relaciones familiares que contribu-
yeron a que forjaran una íntima amistad. Mas no ocurrió 
así en los casos de Piñera y García Vega: el primero 
rompió radicalmente con el grupo en la década de los 
50; el segundo lo hizo mucho más tarde, cuando ya se 
había establecido en el extranjero

Con solo 19 años, García Vega había iniciado sus co-
laboraciones en esta revista y con solo 22 había logrado 

publicar su primer libro de versos, Suite para la espera. 
En su proceso de formación como escritor desempeñó 
un papel fundamental el magisterio de José Lezama 
Lima, quien orientó sus lecturas y a través del diálogo y 
los comentarios sobre diversas obras fue conformando 
sus patrones literarios y su cosmovisión poética. Has-
ta que al cabo del tiempo alcanzaron su independencia 
y avanzaron por otros senderos. De ese modo García 
Vega, discípulo creador, fue en busca de sus temas y 
de su expresión personal, en modo alguno dispuesto a 
ser un simple epígono del origenismo. En 1952 su no-
vela Espirales del cuje obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura.

Tras su salida de Cuba al exilio en 1968 su biblio-
grafía creció con la publicación de varios volúmenes de 
versos, como Ritmos acribillados (1972), y de la “an-
tinovela” Devastación del Hotel San Luis (2007), entre 
otros títulos. Por largo tiempo lo persiguió un inmerecido 
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silencio, no solo en nuestro país; pero en las dos últi-
mas décadas su producción literaria, que casi no tiene 
referentes o puntos de contacto en las letras cubanas, 
ha despertado un notable interés y ha motivado un gran 
número de artículos y comentarios. Dentro de esos es-
tudios el más completo y profundo, el que de un modo 
más abarcador y analítico se ha sumergido en su legado 
literario, es este que presentamos de Jorge Luis Arcos, 
quien ya a través de ensayos sobre Lezama Lima y Fina 
García Marruz había demostrado sus amplios conoci-
mientos acerca de todo el grupo Orígenes.

Kaleidoscopio... está estructurado en tres extensos 
capítulos: Lezama y Orígenes, Psicoanálisis y creación, 
y Obra y vanguardia. En el primero se aborda la incorpo-
ración de García Vega al entorno presidido por el autor 
de Paradiso, así como sus estrechas relaciones con él, 
en las cuales se conjugaron acercamiento y distancia-
miento, lazos y rupturas; en el segundo capítulo, Arcos 
se adentró en una de las facetas más complejas de la 
personalidad de este poeta: su neurosis, su enrevesada 
psiquis, que ha dejado una marcada huella en muchas 
de las páginas que escribió. A partir del psicoanálisis, y 
después de efectuar un minucioso estudio de sus obse-
siones y de su forma de expresarlas, se nos presenta la 
inclinación de García Vega hacia lo onírico, lo marginal, 
lo autoparódico y el reverso. Si Lezama Lima fijaba su 
atención en la imagen, el autor de El oficio de perder 
va a hacerlo en el reverso y va a dirigir la mirada ha-
cia la cara opuesta de la moneda en busca del exergo 
escondido. Por último, para cerrar el cuerpo de su en-
sayo, Arcos pasó a revisar la relación del autor con la 
vanguardia, movimiento de escasa significación para el 
mayor número de los origenistas, y la impronta del su-
rrealismo en su primer libro de poemas. El volumen se 
cierra con una detallada bibliografía activa y pasiva de 
García Vega, que contiene no pocas entradas con datos 
esclarecedores.

En la exposición de sus análisis Arcos no trató de 
apegarse al orden cronológico para avanzar en corres-
pondencia con la fecha de publicación de los textos 
abordados. Desde el inicio de su obra nos ofrece juicios 
generales como este: “A García Vega le interesa más la 
periferia, los márgenes, los residuos, que el apodera-
miento totalitario (y por ello mismo excluyente) de algu-
nas zonas de la realidad, propio de la percepción del 
origenismo clásico u ortodoxo (...) Por ello su poética 
tuvo que configurarse como el reverso del origenismo. 
Frente al barroco lezamiano, minimalismo de García 
Vega. Frente al poderoso componente católico del gru-
po, su ateísmo. Pero un ateísmo complejo...” Al mito de 
“la grandeza perdida”, García Vega opone “su furioso au-
toanálisis, su ateísmo, su sombría perspectiva crítica de 
la historia de Cuba, su tácito existencialismo (...) Frente 
a las mitificaciones de una memoria de estirpe hispana 
y criolla, muy siglo XIX (...), García Vega desenvuelve 
una cubanidad otra, casi nihilista...” (pp. 48-49).

Al tomar en cuenta  afirmaciones como estas podría 
pensarse que en dicho escritor prevalecía un concepto 
amargo de la existencia, basado en el rencor, el resen-
timiento, la inadaptación y en el hecho de saberse, des-
de joven, un perdedor. Sin embargo, es posible hallar 
en sus páginas matices diferenciadores, como también 
Arcos se encarga de anotar de la siguiente forma: “...
el sentido último de su obra se nutre de una espesura 
metafísica, porque por el reverso se allega la nada, se 
conjura el vacío, por lo que detrás de su ludismo o jo-
vialidad y de su confesado vitalismo, late, palpita una 
profunda experiencia espiritual” (p. 303).

Lorenzo García Vega no llegó a ver impreso este li-
bro. Cuando ya se encontraba en proceso editorial falle-
ció en Miami el 1º de junio de 2012, precisamente el día 
de cumpleaños de Jorge Luis Arcos, quien en los últi-
mos tiempos había logrado establecer con él una fluida 
comunicación. Con su muerte se frustró el proyecto de 
rendirle homenaje en el acto de presentación de este 
ensayo, programado para el mes de noviembre duran-
te la Feria del Libro de Miami. ¿Una coincidencia, una 
burla del destino o una autoparodia postrera? Quizás 
fue solo otra confirmación de lo que él siempre se había 
considerado: un perdedor.

- Vázquez García, Humberto La expedición de Cayo 
Confites. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2012. 450 
pp.

Existen en el mundo países que nadie menciona, 
donde tal parece que nunca ha ocurrido nada y cuyas 
historias resultan tan anodinas que llevan a pensar que 
han estado siempre al margen de los acontecimientos 
trascendentales ocurridos hasta el presente. Esos son 
los casos, por ejemplo, de Bután, Lichtenstein y Beli-
ce, estados pertenecientes a continentes distintos. A 
diferencia de ellos, encontramos territorios minúsculos, 
puntos insignificantes en el globo terráqueo, que han 
sido escenario de hechos muy significativos y por uno u 
otro motivo han captado la atención del mundo entero y 
han quedado ya inscritos en la historia. Así lo demues-
tran la isla de Guadalcanal, donde se libró una de las 
batallas decisivas del enfrentamiento Estados Unidos-
Japón durante la segunda Guerra Mundial, el atolón de 
Bikini, también en el Océano Pacífico, donde se lleva-
ron a cabo experimentos de bombardeo atómico que 
levantaron grandes protestas, y la Isla de Pascua, frente 
a la costa chilena, con sus enigmáticos monumentos 
monolíticos.

En un escalón más modesto, y solo de verdadera 
importancia para la historia contemporánea de Cuba y 
de la República Dominicana, se encuentra Cayo Con-
fites, un diminuto islote de solo un cuarto de kilómetro 
cuadrado que integra la cayería situada al norte de la 
antigua provincia de Camagüey. Fue en ese pedazo de 
tierra donde en julio de 1947 se concentró una fuer-
za expedicionaria compuesta por varios centenares de 
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hombres animados por el deseo de derrocar a través 
de las armas el sangriento régimen del dictador domi-
nicano Rafael Leónidas Trujillo. Aquella aventura resulta 
bien conocida y de ella se ha hablado en muchas oca-
siones. Sin embargo, hasta el presente solo había sido 
abordada por los historiadores cubanos de un modo 
muy superficial. Con el fin de llenar ese vacío, Hum-
berto Vázquez García llevó adelante esta investigación, 
que cuenta con un firme respaldo documental e infor-
maciones procedentes de diversas fuentes.

Por medio de este estudio podemos conocer cabal-
mente en qué consistió aquel empeño en el que coinci-
dieron muy respetables sentimientos patrióticos, nobles 
aspiraciones democráticas, enfrentamiento a una repu-
diable tiranía, turbios intereses personales y una escan-
dalosa desorganización, aunque al menos en aparien-
cia estaba muy bien definido el principal objetivo de la 

expedición: echar abajo la dictadura de 
Trujillo. En ese punto coincidieron algu-
nas figuras del gobierno cubano, que en-
tonces presidía Ramón Grau San Martín, 
prestigiosos exiliados dominicanos y re-
volucionarios de distintas nacionalidades, 
a quienes se les unieron veteranos de la 
Guerra Civil Española, combatientes ho-
nestos, jóvenes idealistas, aventureros, 
delincuentes y hasta algunos expresidia-
rios que vieron en aquella empresa una 
oportunidad para obtener un botín.

Al repasar la lista de los expedicio-
narios de Cayo Confites no deja de sor-
prender que coincidieran entonces en 
este islote hombres que por diversas ra-
zones habrían de alcanzar celebridad en 
los años siguientes: Rolando Masferrer, 
más tarde director del periódico Tiempo 
en Cuba y jefe de una banda represiva 
al servicio del régimen de Batista, Fidel 
Castro, principal figura del movimiento re-
volucionario que derrocó a este dictador, 
el prestigioso intelectual dominicano Juan 
Bosch, quien llegó a ser Presidente de su 
país, el escritor y diplomático Enrique Ro-
dríguez Loeches, el médico Eufemio Fer-
nández Ortega, jefe de la Policía Secreta 
durante el gobierno de Carlos Prío, fusi-
lado en abril de 1961 bajo la acusación 
de contrarrevolucionario, y Jorge Agostini, 
Carlos Gutiérrez Menoyo, Daniel Martín 
Labrandero, Norberto Hernández Nodal y 
José Luis Gómez-Wangüemert, estos úl-
timos caídos durante la lucha clandestina 
antibatistiana. Esta relación bien puede 
servir de ejemplo de la heterogeneidad 
de los integrantes de aquella expedición 
malograda.

El autor describe con detalles el proceso de surgi-
miento, desarrollo y desenlace, nada heroico y sí pe-
noso, de dicho movimiento, descubre sus entretelones 
y se detiene a detallar las controversias diplomáticas 
entre los gobiernos de la República Dominicana y de 
Cuba, en lo que constituye las páginas tediosas del li-
bro, aunque no dejamos de reconocer que están ple-
namente justificadas y que responden a la esencia de 
la investigación. De acuerdo con nuestro criterio, son 
acertadas las valoraciones que hace de los hechos y, 
por lo general, de los protagonistas de aquella aven-
tura, pero en mucho discrepamos de los juicios y de 
algunas afirmaciones que hace de Manuel Castro del 
Campo, más conocido como Manolo Castro, quien ha-
bía sido presidente de la Federación Estudiantil Univer-
sitaria (FEU) y en el momento en que se sucedieron es-
tos acontecimientos ocupaba el puesto gubernamental 
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de director de Deportes y Educación Física, y era, junto 
con Masferrer, Aida Pelayo y Feliciano Maderne, entre 
otros, miembro del Comité de Dirección del Movimiento 
Socialista Revolucionario (MSR). Esta asociación, que 
llegó durante un par de años a alcanzar cierta impor-
tancia a nivel nacional, tenía como objetivos “la lucha 
por los principios socialistas en los órdenes económi-
cos, políticos, social y cultural”, según reza en su expe-
diente constitutivo, que se conserva en el Registro de 
Asociaciones del Archivo Nacional de Cuba. Sin embar-
go, Humberto Vázquez la califica de “grupo de acción”, 
con el significado de “banda de gángsteres y pistoleros” 
(p. 50), a nuestro entender erróneamente, pues la va-
lora a partir del proceder posterior de algunos de sus 
integrantes. 

Más adelante el autor asegura que Manolo Castro 
“era en realidad un pistolero de rango en el sórdido 
mundo de los grupos de acción” (p. 55). Y seguidamen-
te añade: “Se le consideraba implicado en al menos 
cuatro crímenes –los del profesor universitario Raúl 
Fernández Fiallo y los estudiantes Hugo Dupotey, Ma-
rio Sáez de Burohaga y Andrés Noroña...” (p. 56), sin 
explicar que en realidad Fernández Fiallo, en menos-
cabo de su condición de miembro del claustro de la 
Universidad de La Habana, era uno de los principales 
animadores de la pandilla de maleantes que atemori-
zaba el recinto universitario y había realizado un aten-
tado mortal contra el digno revolucionario y también 
profesor universitario Ramiro Valdés Daussá. De igual 
modo debió apuntar que el verdadero autor de los dis-
paros que acabaron con la vida de Sáez de Burohaga, 
uno de los cabecillas del “bonche”, al que también perte-
necían Dupotey y Noroña, había sido Mario Salabarría, 
y no Manolo Castro. En su afán de demeritar la figura de 
este dirigente estudiantil, Vázquez García asegura que 
no había vacilado “en recurrir a la violencia y al crimen” 
y que sus manos no eran “nada pulcras” (p. 56).

Ante este retrato tan abominable no podemos menos 
que hacernos varias preguntas: ¿cómo un sujeto con 
esas características llegó a ser elegido presidente de la 
FEU y logró contar con las simpatías de amplios secto-
res universitarios?, ¿por qué no se unió al “bonche” y, 
por el contrario, lo combatió frontalmente?, ¿cómo es 
posible que si era un pistolero estuviera desarmado, al 
igual que los jóvenes que lo acompañaban, la noche de 
un domingo de carnaval en que un grupo de pistoleros 
–esos sí- vilmente lo acribillara a balazos en la calle 
San Rafael y, de paso, matara también a uno de sus 
amigos e hiriera a otros?, ¿por qué razón el doctor Cle-
mente Inclán, máxima autoridad de la Universidad de 
La Habana y llamado con razón Rector Magnífico, al te-
ner noticia del asesinato de Manolo Castro suspendiera 
todas las actividades del recinto universitario, dispusie-
ra que fuese velado su cadáver en el Aula Magna y no 
escatimara elogios en su honor?, ¿cómo se entiende 
que condenaran el crimen desde los comunistas espa-

ñoles exiliados, a través de su declaración publicada en 
su órgano oficial, España Republicana, hasta todos los 
dirigentes estudiantiles universitarios, entre ellos Alfre-
do Guevara, entonces secretario de la FEU y presiden-
te de la Escuela de Filosofía?, ¿de qué modo admitir 
que al cumplirse el primer aniversario de su caída se 
realizaran diversos actos en su honor a los cuales se 
adhirieron personalidades de reconocido prestigio ético 
e intelectual como Emilio Roig de Leuchsenring, Ma-
nuel Bisbé, Rafael García Bárcena, Vicentina Antuña, 
Jorge Mañach, Gustavo Aldereguía, Francisco Carone, 
José Manuel Valdés Rodríguez y Guido García Inclán? 
¿Por qué motivo aún hoy permanece en su sitio en la 
colina universitaria el busto en su honor que le coloca-
ran estudiantes y profesores?

De acuerdo con nuestro criterio, Manolo Castro fue 
un dirigente juvenil nato que luchó con valentía por 
adecentar el ambiente de la Universidad de La Haba-
na y sostuvo posiciones muy progresistas: combatió la 
dictadura de Machado, los regímenes de Franco y de 
Trujillo, abogó por el restablecimiento de la República 
Española, apoyó la causa independentista de Puerto 
Rico y, dentro de sus posibilidades, luchó por el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de los indigentes 
del barrio Las Yaguas, de Nueva Gerona y de los cam-
pesinos de los Realengos, en Oriente, todo lo cual de-
muestra que era también un hombre de pensamiento. 
Al igual que otros universitarios de su tiempo, y de años 
posteriores, en algunos momentos apeló al revólver 
para dirimir las diferencias con otros, también armados; 
pero no se hundió en el matonismo e hizo esfuerzos 
por acabar con el enfrentamiento de los grupos rivales 
que se hacían llamar revolucionarios. Vivió siempre mo-
destamente, no aprovechó su puesto público para lucro 
personal y al caer asesinado solo llevaba en el bolsillo 
veinticinco centavos. Todo esto lo sitúa muy por encima 
de la estatura de un simple criminal. 

Más allá de nuestra radical discrepancia con la va-
loración que el autor hace de este personaje, al que no 
dejamos de considerar controvertido, La expedición de 
Cayo Confites resulta un texto de fundamental impor-
tancia no solo para conocer bien aquella aventura que 
terminó en tragicomedia, sino para comprender mejor 
los acontecimientos políticos de nuestro país en la eta-
pa que le sucedió. 
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Metamorfosis de una palabra

Es probable que nunca en la historia se hayan es-
crito tantos tratados, ensayos, teorías y análisis sobre 
la cultura como en nuestro tiempo. El hecho es tanto 
más sorprendente cuanto que la cultura, en el sentido 
que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está 
en nuestros días a punto de desaparecer. Y acaso haya 
desaparecido ya, discretamente vaciada de su conte-
nido y esté reemplazada por otro, que desnaturaliza el 
que tuvo.

Este pequeño ensayo no aspira a abultar el elevado 
número de interpretaciones sobre la cultura contempo-
ránea, solo a dejar constancia de la metamorfosis que 
ha experimentado lo que se entendía aún por cultura 
cuando mi generación entró a la escuela o a la univer-
sidad y la abigarrada materia que la ha sustituido, una 
adulteración que parece haberse realizado con facili-
dad, en la aquiescencia general.

Antes de empezar mi propia argumentación al res-
pecto, quisiera pasar revista, aunque sea somera, a 
algunos de los ensayos que en las últimas décadas 
abordaron este asunto desde perspectivas variadas, 
provocando a veces debates de alto vuelo intelectual y 
político. Aunque muy distintos entre sí y apenas una pe-
queña muestra de la abundante floración de las ideas y 
tesis que este tema ha inspirado, todos ellos tienen un 
denominador común pues coinciden en que la cultura 
atraviesa una crisis profunda y ha entrado en decaden-
cia. El último de ellos, en cambio, habla de una nueva 
cultura edificada sobre las ruinas de la que ha venido 
a suplantar.

Comienzo esta revisión por el célebre y polémico 
pronunciamiento de T. S. Eliot. Aunque solo han pasa-
do poco más de sesenta años desde la publicación, 

Por MARIO VARGAS LLOSA

en 1948, de su ensayo Notes Towards the Definition of 
Culture, cuando uno lo relee en nuestros días tiene la 
impresión de que se refiere a un mundo remotísimo, sin 
conexión con el presente.

T. S. Eliot asegura que el propósito que lo guía es 
apenas definir el concepto de cultura, pero, en verdad, 
su ambición es más amplia y consiste, además de pre-
cisar lo que abraza esa palabra, en una crítica pene-
trante del sistema cultural de su tiempo, que, según él, 
se aparta cada vez más del modelo ideal que repre-
sentó en el pasado. En una frase que entonces pudo 
parecer excesiva, añade: “Y no veo razón alguna por 
la cual la decadencia de la cultura no pueda continuar 
y no podamos anticipar un tiempo, de alguna duración, 
del que se pueda decir que carece de cultura”1 (p. 19). 
(Adelantándome sobre el contenido de La civilización 
del espectáculo diré que ese tiempo es el nuestro.)

Aquel modelo ideal, según Eliot, consiste en una 
cultura estructurada en tres instancias –el individuo, el 
grupo o élite y la sociedad en su conjunto– y en la que, 
aunque hay intercambios entre las tres, cada cual con-
serva cierta autonomía y se halla en constante confron-
tación con las otras, dentro de un orden gracias al cual 
el conjunto social prospera y se mantiene cohesionado.

T. S. Eliot afirma que la alta cultura es patrimonio de 
una élite y defiende que así sea porque, asegura, “es 
condición esencial para la preservación de la calidad de 
la cultura de la minoría que continúe siendo una cultura 
minoritaria” (p. 107). Al igual que la élite, la clase social 
es una realidad que debe ser mantenida pues en ella se 
recluta y forma esa casta o promoción que garantiza la 
alta cultura, una élite que en ningún caso debe identifi-
carse totalmente con la clase privilegiada o aristocrática 
de la que proceden principalmente sus miembros. Cada 
clase tiene la cultura que produce y le conviene, y aun-
que, naturalmente, hay coexistencia entre ellas, también 
hay marcadas diferencias que tienen que ver con la con-
dición económica de cada cual. No se puede concebir 
una cultura idéntica de la aristocracia y del campesina-
do, por ejemplo, aunque ambas clases compartan mu-
chas cosas, como la religión y la lengua.

Esta idea de clase no es rígida o impermeable para 
T. S. Eliot, sino abierta. Una persona de una clase puede 
pasar a otra superior o bajar a una inferior, y es bueno 
que así ocurra, aunque ello constituya más una excep-
ción que una regla. Este sistema garantiza un orden es-
table y a la vez lo expresa, pero en la actualidad está 
resquebrajado, lo que genera incertidumbre sobre el fu-
turo. La ingenua idea de que, a través de la educación, 
se puede transmitir la cultura a la totalidad de la socie-
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dad, está destruyendo la “alta cultura”, pues la única ma-
nera de conseguir esa democratización universal de la 
cultura es empobreciéndola, volviéndola cada día más 
superficial. Así como la existencia de una élite es indis-
pensable, según Eliot, a su concepción de “alta cultura”, 
también lo es que en una sociedad haya culturas regio-
nales que nutran a la cultura nacional y, a la vez, que 
formen parte de ella, existan con su propio perfil y gocen 
de cierta independencia: “Es importante que un hombre 
se sienta no solo ciudadano de una nación en particular, 
sino ciudadano de un lugar específico de su país, que 
tenga sus lealtades locales. Esto, como la lealtad con la 
propia clase, surge de la lealtad hacia la familia” (p. 52).

La cultura se transmite a través de la familia y cuan-
do esta institución deja de funcionar de manera ade-
cuada el resultado “es el deterioro de la cultura” (p. 43). 
Luego de la familia, la principal transmisora de la cultura 
a lo largo de las generaciones ha sido la Iglesia, no el 
colegio. No hay que confundir cultura con conocimien-
to. “Cultura no es solo la suma de diversas actividades, 
sino un estilo de vida” (p. 41), una manera de ser en la 
que las formas importan tanto como el contenido. El co-
nocimiento tiene que ver con la evolución de la técnica 
y las ciencias, y la cultura es algo anterior al conoci-
miento, una propensión del espíritu, una sensibilidad y 
un cultivo de la forma que da sentido y orientación a los 
conocimientos.

Cultura y religión no son la misma cosa, pero no son 
separables, pues la cultura nació dentro de la religión y, 
aunque con la evolución histórica de la humanidad se 
haya ido apartando parcialmente de ella, siempre estará 
unida a su fuente nutricia por una suerte de cordón um-
bilical. La religión, “mientras dura, y en su propio campo, 
da un sentido aparente a la vida, proporciona el marco 
para la cultura y protege a la masa de la humanidad del 
aburrimiento y la desesperación” (pp. 33-34).

Cuando habla de religión, T S. Eliot se refiere fun-
damentalmente al cristianismo, el que, dice, ha hecho 
de Europa lo que es. “Nuestras artes se desarrollaron 
dentro del cristianismo, las leyes hasta hace poco tenían 
sus raíces en él y es contra el fondo del cristianismo 
que se desarrolló el pensamiento europeo. Un europeo 
puede no creer que la fe cristiana sea verdadera, y, sin 
embargo, aquello que dice, cree y hace, proviene de la 
fuente del legado cristiano y depende de ella su senti-
do. Solo una cultura cristiana podía haber producido a 
Voltaire o Nietzsche. Yo no creo que la cultura de Europa 
sobreviviría a la desaparición de la fe cristiana” (p. 122).

La idea de la sociedad y la cultura de Eliot recuerda 
a la estructura del cielo, el purgatorio y el infierno en la 
Commedia de Dante, con sus círculos superpuestos y 
sus rígidas simetrías y jerarquías en las que la divinidad 
castiga el mal y premia el bien de acuerdo a un orden 
intangible.

Veinte años después de publicado el libro de Eliot, 
George Steiner le respondió en 1971 con In Bluebeard’s 

Castle. Some Notes Towards the Redefinition of Cultu‑
re. En su apretado e intenso ensayo, se escandaliza 
de que el gran poeta de The Waste Land haya podido 
escribir un tratado sobre la cultura apenas terminada 
la Segunda Guerra Mundial sin relacionar para nada 
este tema con las vertiginosas carnicerías de las dos 
contiendas mundiales y, sobre todo, omitiendo una re-
flexión sobre el Holocausto, el exterminio de seis mi-
llones de judíos en que desembocó la larga tradición 
de antisemitismo de la cultura occidental. Steiner se 
propone remediar esta deficiencia con un análisis de 
la cultura que tenga en cuenta de manera primordial su 
asociación con la violencia político-social.

Según él, después de la Revolución Francesa, Na-
poleón, las guerras napoleónicas, la Restauración y el 
triunfo de la burguesía en Europa, se instala en el Viejo 
Continente el gran ennui (aburrimiento), hecho de frus-
tración, hastío, melancolía y secreto deseo de explo-
sión, violencia y cataclismo, de lo que da testimonio la 
mejor literatura europea y obras como El malestar en la 
cultura, de Freud. Los movimientos dadaísta y surrea-
lista serían la punta de lanza y la exacerbación máxi-
ma del fenómeno. Según Steiner, la cultura europea no 
solo anuncia, también desea que venga ese estallido 
sanguinario y purificador que serán las revoluciones y 
las dos guerras mundiales. La cultura, en vez de atajar, 
provoca y celebra estas sangrías.

Steiner insinúa que tal vez la razón de que Eliot no 
haya encarado “la fenomenología de los asesinatos 
producidos en Europa, desde el sur de España has-
ta las fronteras del Asia rusa entre 1936 y 1945”2 (p. 
52), sea su antisemitismo, privado al principio, pero que 
su correspondencia, luego de su muerte, sacaría a la 
luz pública. Su caso no es infrecuente, puesto que ha 
habido muy “pocos intentos de relacionar el fenómeno 
dominante de la barbarie del siglo XX con una teoría 
general de la cultura”. Y, añade Steiner, “Me parece 
irresponsable toda teoría de la cultura [...] que no tenga 
como eje la consideración de los modos de terror que 
acarrearon la muerte por obra de la guerra, del hambre 
y de matanzas deliberadas de unos setenta millones 
de seres humanos muertos en Europa y Rusia entre 
el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el fin de la 
Segunda” (pp. 48-49).

La explicación de Steiner se asocia estrechamente 
a la religión, la que, a su juicio, está vinculada a la cul-
tura, tal como sostuvo Eliot, pero sin la estrecha depen-
dencia con “la disciplina cristiana” que este defendió, “el 
más vulnerable aspecto de su argumentación” (p. 118). 
A su juicio, la voluntad que hace posible el gran arte y 
el pensamiento profundo nace de “una aspiración a la 
trascendencia, es una apuesta a trascender” (p. 118). 
Este es el aspecto religioso de toda cultura. Ahora bien, 
la cultura occidental está lastrada por el antisemitismo 
desde tiempos inmemoriales y la razón es religiosa. Se 
trata de una respuesta vengativa de la humanidad no 
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judía hacia el pueblo que inventó el monoteísmo, es de-
cir, la concepción de un dios único, invisible, inconce-
bible, todopoderoso e inalcanzable a la comprensión e 
incluso a la imaginación humana. El dios mosaico vino 
a reemplazar aquel politeísmo de dioses y diosas acce-
sibles a la multiplicidad humana, con los que la diversi-
dad existente de hombres y mujeres podía acomodarse 
y congeniar. El cristianismo, según Steiner, fue siempre, 
con sus santos, el misterio de la Trinidad y el culto ma-
riano, “una mezcla hibrida de ideales monoteístas y de 
prácticas politeístas”, y de este modo consiguió rescatar 
algo de esa proliferación de divinidades abolida por el 
monoteísmo fundado por Moisés. El dios único e im-
pensable de los judíos está fuera de la razón humana 
–es solo accesible a la fe– y fue el que cayó víctima 
de los philosophes de la Ilustración, convencidos de 
que con una cultura laica y secularizada desaparece-
rían la violencia y las matanzas que trajeron consigo 
el fanatismo religioso, las prácticas inquisitoriales y las 
guerras de religión. Pero la muerte de Dios no significó 
el advenimiento del paraíso a la tierra, sino más bien 
del infierno, ya descrito en la pesadilla dantesca de la 
Commedia o en los palacios y cámaras del placer y 
la tortura del marqués de Sade. El mundo, liberado de 
Dios, poco a poco fue siendo dominado por el diablo, 
el espíritu del mal, la crueldad, la destrucción, lo que 
alcanzará su paradigma con las carnicerías de las con-
flagraciones mundiales, los hornos crematorios nazis y 
el Gulag soviético. Con este cataclismo acabó la cultura 
y comenzó la era de la poscultura.

Steiner destaca la capacidad autocrítica enraizada 
en la tradición occidental. “¿Qué otras razas se han 
mostrado penitentes con aquellos a quienes esclaviza-
ron? ¿Qué otras civilizaciones han acusado moralmen-
te el brillo de su propio pasado? El reflejo a escrutarse 
a sí mismo en nombre de valores éticos absolutos es 
un acto característicamente occidental, posvoltairiano” 
(p. 91).

Uno de los rasgos de la poscultura es no creer en el 
progreso, el eclipse de la idea según la cual la historia 
sigue una curva ascendente, el predominio del Kultur‑
pessimismus o nuevo realismo estoico (p. 94). Curiosa-
mente, esta actitud coexiste con la evidencia de que en 
el campo de la técnica y la ciencia nuestra época cada 
día produce milagros. Pero el progreso moderno, ahora 
lo sabemos, tiene a menudo un precio destructivo que 
pagar, por ejemplo en daños irreparables a la natura-
leza y a la ecología, y no siempre contribuye a rebajar 
la pobreza sino a ampliar el abismo de desigualdades 
entre países, clases y personas.

La posmodernidad ha destruido el mito de que las 
humanidades humanizan. No es cierto lo que creye-
ron tantos educadores y filósofos optimistas, que una 
educación liberal, al alcance de todos, garantizaría un 
futuro de progreso, de paz, de libertad, de igualdad de 
oportunidades, en las democracias modernas: “... las bi-

bliotecas, los museos, los teatros, las universidades, los 
centros de investigación por obra de los cuales se trans-
miten las humanidades y las ciencias pueden prosperar 
en las proximidades de los campos de concentración” 
(p. 104). En un individuo, al igual que en la sociedad, 
llegan a veces a coexistir la alta cultura, la sensibilidad, 
la inteligencia y el fanatismo del torturador y el asesino. 
Heidegger fue nazi “y su genio no se detuvo mientras 
el régimen nazi exterminaba millones de judíos en los 
campos de concentración” (p. 105).

Para este pesimismo estoico de la poscultura ha 
desaparecido la seguridad que antes daban ciertas di-
ferencias y jerarquías ahora abolidas: “La línea divisoria 
separaba lo superior de lo inferior, lo mayor de lo menor, 
la civilización del primitivismo atrasado, la instrucción de 
la ignorancia, la madurez de la edad de la inmadurez, 
los hombres de las mujeres, y en cada caso estaba im-
plícita una distinción de superioridad” (pp. 109-110). El 
desplome de estas distinciones es ahora el hecho más 
característico de la actualidad cultural.

La poscultura, llamada también a veces, de mane-
ra significativa, la “contracultura”, reprocha a la cultura 
su elitismo y la tradicional vinculación de las artes, las 
letras y las ciencias al absolutismo político: “¿Qué cosa 
buena hizo el elevado humanismo por las masas opri-
midas de la comunidad? ¿Qué utilidad tuvo la cultura 
cuando llegó la barbarie?” (p. 115).

En sus capítulos finales, Steiner traza un bosquejo 
bastante sombrío de lo que podría ser la evolución cul-
tural, en la que la tradición, carente de vigencia, queda-
ría confinada en el conservatorio académico: “Ya una 
parte importante de la poesía, del pensamiento religio-
so, del arte ha desaparecido de la inmediatez personal 
para entrar en la custodia de los especialistas” (p. 138). 
Lo que antes era vida activa pasará a tener la vida ar-
tificial del archivo. Y, todavía más grave, la cultura será 
víctima –ya lo está siendo– de lo que Steiner llama “la 
retirada de la palabra”. En la tradición cultural “el discurso 
hablado, recordado y escrito fue la columna vertebral de 
la conciencia” (p. 138). Ahora, la palabra está cada vez 
más subordinada a la imagen. Y también a la música, el 
signo de identidad de las nuevas generaciones, cuyas 
músicas pop, folk o rock crean un espacio envolvente, 
un mundo en el que escribir, estudiar, comunicarse en 
privado “se desarrollan en un campo de estridentes vi-
braciones” (p. 150). ¿Qué efectos podría tener en las 
intimidades de nuestro cerebro esta musicalización de 
nuestra cultura?

Además del progresivo deterioro de la palabra, Stei-
ner señala como hechos eminentes de nuestro tiempo 
la preocupación por la naturaleza y la ecología, y el pro-
digioso desarrollo de las ciencias –la matemática y las 
ciencias naturales principalmente– que han ido revelan-
do dimensiones insospechadas de la vida humana, del 
mundo natural, del espacio, y creando técnicas capaces 
de alterar y manipular el cerebro y la conducta del ser 
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humano. La cultura “libresca” a la que Eliot se refería 
exclusivamente en su libro va perdiendo vitalidad y exis-
tiendo cada vez más al margen de la cultura de hoy, que 
ha cortado casi totalmente con las humanidades clási-
cas –la hebrea, la griega y la latina–, refugiadas ahora 
en unos especialistas casi siempre inaccesibles en sus 
jergas herméticas y una erudición asfixiante, cuando no 
en teorías delirantes.

La parte más polémica del ensayo de Steiner sostie-
ne que la cultura posmoderna exige del hombre culto un 
conocimiento básico de las matemáticas y las ciencias 
naturales que le permita entender los notables alcances 
que el mundo científico ha realizado y sigue realizan-
do en nuestros días en todos los dominios, químicos, 
físicos, astronómicos, y sus aplicaciones, a menudo tan 
prodigiosas como los inventos más audaces de la litera-
tura fantástica. Esta propuesta es una utopía compara-
ble a aquellas que Steiner devalúa en su ensayo, pues si 
ya en el pasado reciente era inimaginable un Pico della 
Mirandola contemporáneo capaz de abrazar el conjunto 
de saberes de su tiempo, en el nuestro aquella ambición 
ni siquiera parece posible para esas computadoras cuya 
infinita capacidad de almacenamiento de datos despier-
ta la admiración de Steiner. Es posible que la cultura ya 
no sea posible en nuestra época, pero no será por esa 
razón, pues la sola idea de cultura no significó nunca 
cantidad de conocimientos, sino calidad y sensibilidad. 
Como otros ensayos suyos, éste comienza muy para-
do sobre la tierra y termina en un estallido de delirio 
intelectual.

Unos años antes del ensayo de Steiner, en noviem-
bre de 1967, apareció en París el de Guy Debord, La 
Société du Spectacle, cuyo título se parece al de este 
libro, aunque, en verdad, se trata de aproximaciones 
distintas al tema de la cultura. Debord, autodidacta, 
vanguardista radical, heterodoxo, agitador y promotor 
de las provocaciones contraculturales de los 60, califi-
ca de “espectáculo” a lo que Marx en sus Manuscritos 
económicos y filosóficos de 1844 llamó la “alienación” o 
enajenación social resultante del fetichismo de la mer-
cancía, que, en el estadio industrial avanzado de la so-
ciedad capitalista, alcanza tal protagonismo en la vida 
de los consumidores que llega a sustituir como interés o 
preocupación central todo otro asunto de orden cultural, 
intelectual o político. La adquisición obsesiva de produc-
tos manufacturados, que mantengan activa y creciente 
la fabricación de mercancías, produce el fenómeno de 
la “reificación” o “cosificación” del individuo, entregado al 
consumo sistemático de objetos, muchas veces inútiles 
o superfluos, que las modas y la publicidad le van impo-
niendo, vaciando su vida interior de inquietudes socia-
les, espirituales o simplemente humanas, aislándolo y 
destruyendo su conciencia de los otros, de su clase y de 
sí mismo, a resultas de lo cual, por ejemplo, el proletario 
“desproletarizado” por la alienación deja de ser un peli-
gro –y hasta un antagonista– para la clase dominante.

Estas ideas de juventud, que Marx nunca alcanzaría 
a profundizar en su madurez, son el fundamento de la 
teoría de Debord sobre nuestro tiempo. Su tesis central 
es que en la sociedad industrial moderna, donde ha 
triunfado el capitalismo y la clase obrera ha sido (por 
lo menos temporalmente) derrotada, la alienación –la 
ilusión de la mentira convertida en verdad– ha copa-
do la vida social, convirtiéndola en una representación 
en la que todo lo espontáneo, auténtico y genuino –la 
verdad de lo humano– ha sido sustituido por lo artifi-
cial y lo falso. En este mundo, las cosas –las mercan-
cías– han pasado a ser los verdaderos dueños de la 
vida, los amos a los que los seres humanos sirven para 
asegurar la producción que enriquece a los propietarios 
de las máquinas y las industrias que fabrican aquellas 
mercancías. “El espectáculo –dice Debord– es la dic-
tadura efectiva de la ilusión en la sociedad moderna” 
(proposición nº 213).3

Aunque Debord se tome en otros asuntos muchas 
libertades con las tesis marxistas, acepta como verdad 
canónica la teoría de la historia como una lucha de 
clases y la “reificación” o “cosificación” del hombre por 
obra del capitalismo que crea artificialmente necesida-
des, modas y apetitos a fin de mantener un mercado en 
expansión para los productos manufacturados. Escrito 
en un estilo impersonal y abstracto, su libro consta de 
nueve capítulos y doscientas veintiuna proposiciones, 
algunas breves como aforismos y casi siempre exentas 
de ejemplos concretos. Sus razonamientos resultan por 
momentos de difícil comprensión debido a lo intrinca-
do de su prosa. Los temas específicamente culturales, 
referidos a las artes y las letras, solo tienen cabida en 
su ensayo de manera tangencial. Su tesis es económi-
ca, filosófica e histórica antes que cultural, aspecto de 
la vida que, fiel también en esto al marxismo clásico, 
Debord reduce a una superestructura de aquellas rela-
ciones de producción que constituyen los cimientos de 
la vida social.

La civilización del espectáculo está ceñida en cam-
bio al ámbito de la cultura, entendida no como un mero 
epifenómeno de la vida económica y social, sino como 
realidad autónoma, hecha de ideas, valores estéticos y 
éticos, y obras de arte y literarias que interactúan con 
el resto de la vida social y son a menudo, en lugar de 
reflejos, fuente de los fenómenos sociales, económicos, 
políticos e incluso religiosos.

El libro de Debord contiene hallazgos e intuiciones 
que coinciden con algunos temas subrayados en mi 
ensayo, como la idea de que reemplazar el vivir por 
el representar, hacer de la vida una espectadora de sí 
misma, implica un empobrecimiento de lo humano (pro-
posición nº 30). Asimismo, su afirmación de que, en un 
medio en el que la vida ha dejado de ser vivida para 
ser solo representada, se vive “por procuración”, como 
los actores la vida fingida que encarnan en un escena-
rio o en una pantalla. “El consumidor real se torna un 
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consumidor de ilusiones” (proposición nº 47). Esta lúci-
da observación sería más que confirmada en los años 
posteriores a la publicación de su libro.

Este proceso, dice Debord, tiene como consecuen-
cia la “futilización” que “domina la sociedad moderna” 
debido a la multiplicación de mercancías que el consu-
midor puede elegir y la desaparición de la libertad por-
que los cambios que ocurren no son obra de elecciones 
libres de las personas sino “del sistema económico, del 
dinamismo del capitalismo”.

Muy lejos del estructuralismo, al que llama “sueño 
frío”, Debord añade que la crítica de la sociedad del es-
pectáculo solo será posible como parte de una crítica 
práctica del medio que la hace posible, práctica en el 
sentido de una acción revolucionaria decidida a acabar 
con dicha sociedad (proposición nº 203). En este as-
pecto, sobre todo, sus tesis y las de este libro se hallan 
en las antípodas.

Buen número de trabajos en los últimos años han 
buscado definir los rasgos característicos de la cultura 
de nuestro tiempo en el contexto de la globalización, 
la mundialización del capitalismo y los mercados y la 
extraordinaria revolución tecnológica. Uno de los más 
perspicaces es el de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La 
cultura‑mundo. Respuesta a una sociedad desorien‑
tada4. Sostiene la idea de la entronización en nuestros 
días de una cultura global –la cultura– que, sustentada 
en el eclipse progresivo de las fronteras por obra de los 
mercados, la revolución científica y tecnológica (sobre 
todo en el campo de las comunicaciones), viene crean-
do, por primera vez en la historia, unos denominadores 
culturales de los que participan sociedades e individuos 
de los cinco continentes, a los que van acercando e 
igualando pese a las distintas tradiciones, creencias y 
lenguas que les son propias. Esta cultura, a diferencia 
de lo que antes obedecía a este nombre, ha dejado de 
ser elitista, erudita y excluyente y se ha convertido en 
una genuina “cultura de masas”: “En las antípodas de 
las vanguardias herméticas y elitistas, la cultura de ma-
sas quiere ofrecer novedades accesibles para el públi-
co más amplio posible y que distraigan a la mayor canti-
dad posible de consumidores. Su intención es divertir y 
dar placer, posibilitar una evasión fácil y accesible para 
todos, sin necesidad de formación alguna, sin referen-
tes culturales concretos y eruditos. Lo que inventan las 
industrias culturales no es más que una cultura trans-
formada en artículos de consumo de masas” (p.79).

Esta cultura de masas, según los autores, nace con 
el predominio de la imagen y el sonido sobre la palabra, 
es decir, con la pantalla. La industria del cine, sobre 
todo desde Hollywood, “mundializa” las películas lleván-
dolas a todos los países, y, en cada país, a todas las 
capas sociales, pues, como los discos y la televisión, 
las películas son accesibles a todos y no requieren para 
gozar de ellas una formación intelectual especializada 
de ningún tipo. Este proceso se ha acelerado con la 

revolución cibernética, la creación de las redes sociales 
y la universalización del Internet. No solo la información 
ha roto todas las barreras y se ha puesto al alcance 
de todo el mundo, prácticamente todos los dominios de 
la comunicación, del arte, de la política, del deporte, 
de la religión, etcétera, han experimentado los efectos 
reformadores de la pequeña pantalla. “El mundo panta-
lla ha deslocalizado, desincronizado y desregulado el 
espacio-tiempo de la cultura” (p. 88).

Todo esto es cierto, sin duda. Lo que no está claro 
es si lo que Lipovetsky y Serroy llaman cultura-mundo o 
cultura de masas y en la que incluyen, por ejemplo, has-
ta la “cultura de las marcas” de los objetos de lujo, sea, 
en sentido estricto, cultura, o si nos referimos a cosas 
esencialmente distintas cuando hablamos, de un lado, 
de una ópera de Wagner y de la filosofía de Nietzsche, 
y, de otro, de las películas de Hitchcock y de John Ford 
(dos de mis cineastas preferidos) y de un anuncio de la 
Coca-Cola. Ellos dan por descontado que sí, pero yo, 
en cambio, pienso que entre ambas cosas ha habido 
una mutación o salto cualitativo hegeliano que ha con-
vertido a lo segundo en algo de naturaleza diferente de 
lo primero. En los dos primeros capítulos de este libro 
explico por qué.

De otro lado, algunas aseveraciones de La cultura‑
mundo me parecen discutibles, como que esta nueva 
cultura planetaria ha desarrollado un individualismo 
extremo en todo el globo. Por el contrario, la publici-
dad y las modas que lanzan e imponen los productos 
culturales en nuestro tiempo son un serio obstáculo a 
la creación de individuos independientes, capaces de 
juzgar por si mismos qué les gusta, qué admiran, qué 
encuentran desagradable y tramposo u horripilante en 
aquellos productos. La cultura-mundo, en vez de pro-
mover al individuo, lo aborrega, privándolo de lucidez 
y libre albedrío, y lo hace reaccionar ante la “cultura” 
imperante de manera condicionada y gregaria, como 
los perros de Pav1ov ante la campanita que anuncia 
la comida.

Otra afirmación de Lipovetsky y Serroy que se diría 
poco fundada es suponer que, como millones de turis-
tas visitan el Louvre, la Acrópolis y los anfiteatros grie-
gos de Sicilia, la cultura no ha caído de valor en nuestro 
tiempo y goza aún “de una elevada legitimidad” (p. 118). 
Los autores no advierten que esas visitas multitudina-
rias a los grandes museos y a los monumentos históri-
cos clásicos no representan un interés genuino por la 
“alta cultura” (así la llaman) sino mero esnobismo, ya 
que haber estado en aquellos lugares forma parte de la 
obligación del perfecto turista posmoderno. En vez de 
interesarlo en el pasado y el arte clásicos, lo exonera 
de estudiarlos y conocerlos con un mínimo de solven-
cia. Un simple vistazo basta para darle una buena con-
ciencia cultural. Aquellas visitas de los turistas “al ace-
cho de distracciones” desnaturalizan el significado real 
de esos museos y monumentos e igualan a éstos con 
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las otras obligaciones del perfecto turista: comer pasta 
y bailar una tarantela en Italia, aplaudir el flamenco y el 
cante jondo en Andalucía y probar los escargots y asis-
tir al Louvre y a una función del Folies Bergère en Paris.

El año 2010 apareció en Francia, publicado por 
Flammarion, el libro del sociólogo Frédéric Martel Cul‑
tura Mainstream que, en cierto modo, muestra que la 
“nueva cultura” o “cultura-mundo” de la que hablaban 
Lipovetsky y Serroy ya quedó atrás, desfasada por la 
frenética vorágine de nuestro tiempo. El libro de Mar-
tel es fascinante y aterrador en su descripción de la 
“cultura del entretenimiento” que ha reemplazado casi 
universalmente a lo que hace apenas medio siglo se 
entendía por cultura. Cultura Mainstream es, en verdad, 
un ambicioso reportaje, hecho en buena parte del mun-
do, con centenares de entrevistas, sobre lo que, gracias 
a la globalización y a la revolución audiovisual, es hoy 
día un denominador común, pese a la diferencia de len-
guas, religiones y costumbres, entre los pueblos de los 
cinco continentes.

En el libro de Martel no se habla de libros –el único 
citado en sus varios centenares de páginas es El códi‑
go Da Vinci de Dan Brown y la única escritora la crítica 
de cine Pauline Kael–, ni de pintura o escultura, ni de 
música o danza clásicas, ni de filosofía y humanidades 
en general, sino exclusivamente de películas, progra-
mas de televisión, videojuegos, mangas, conciertos de 
rock, pop o rap, videos y tabletas y de las “industrias 
creativas” que los producen, auspician y promueven, es 
decir, de las diversiones del gran público que han ido 
reemplazando (y terminarán por acabar con ella) a la 
cultura del pasado.

El autor ve con simpatía esta mutación, porque gra-
cias a ella la cultura mainstream, o cultura del gran pú-
blico, ha arrebatado la vida cultural a la pequeña mino-
ría que antes la monopolizaba, la ha democratizado, 
poniéndola al alcance de todos, y porque los conteni-
dos de esta nueva cultura le parecen en perfecta sinto-
nía con la modernidad, los grandes inventos científicos 
y tecnológicos de la vida contemporánea.

Los reportajes y testimonios recogidos por Martel, 
así como sus propios análisis, son instructivos y bas-
tante representativos de una realidad que hasta ahora 
ni la sociología ni la filosofía se habían atrevido a re-
conocer. La inmensa mayoría del género humano no 
practica, consume ni produce hoy otra forma de cultura 
que aquella que, antes, era considerada por los secto-
res cultos, de manera despectiva, mero pasatiempo po-
pular, sin parentesco alguno con las actividades intelec-
tuales, artísticas y literarias que constituían la cultura. 
Ésta ya murió, aunque sobreviva en pequeños nichos 
sociales, sin influencia alguna sobre el mainstream.

La diferencia esencial entre aquella cultura del pa-
sado y el entretenimiento de hoy es que los productos 
de aquélla pretendían trascender el tiempo presente, 
durar, seguir vivos en las generaciones futuras, en tanto 

que los productos de éste son fabricados para ser con-
sumidos al instante y desaparecer, como los bizcochos 
o el popcorn. Tolstoi, Thomas Mann, todavía Joyce y 
Faulkner escribían libros que pretendían derrotar a la 
muerte, sobrevivir a sus autores, seguir atrayendo y fas-
cinando lectores en los tiempos futuros. Las telenove-
las brasileñas y las películas de Bollywood, como los 
conciertos de Shakira, no pretenden durar más que el 
tiempo de su presentación, y desaparecer para dejar 
el espacio a otros productos igualmente exitosos y efí-
meros. La cultura es diversión y lo que no es divertido 
no es cultura.

La investigación de Martel muestra que éste es hoy 
un fenómeno planetario, algo que ocurre por primera 
vez en la historia, del que participan los países desarro-
llados y subdesarrollados, no importa cuán diferentes 
sean sus tradiciones, creencias o sistemas de gobier-
no, aunque, lógicamente, estas variantes introduzcan 
también, para cada país y sociedad, ciertas diferencias 
de detalle y matiz en las películas, culebrones, cancio-
nes, mangas, cintas de animación, etcétera.

Para esta nueva cultura son esenciales la produc-
ción industrial masiva y el éxito comercial. La distinción 
entre precio y valor se ha eclipsado y ambas cosas 
son ahora una sola, en la que el primero ha absorbido 
y anulado al segundo. Lo que tiene éxito y se vende 
es bueno y lo que fracasa y no conquista al público es 
malo. El único valor es el comercial. La desaparición de 
la vieja cultura implicó la desaparición del viejo concep-
to de valor. El único valor existente es ahora el que fija 
el mercado.

De T. S. Eliot a Frédéric Martel la idea de cultura ha 
experimentado mucho más que una paulatina evolu-
ción: una mudanza traumática de la que ha surgido una 
realidad nueva en la que apenas quedan rastros de la 
que reemplazó.

Tomado de: Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, Buenos 
Aires, Alfaguara, 2012, pp. 13-32.

Notas:
1- Cito por la edición de Faber and Faber de 1962. Todas 

las traducciones al español son mías.
2- Cito por George Steiner, En el castillo de Barba Azul. 

Aproximación a un nuevo concepto de cultura, Barcelona, 
Editorial Gedisa, 2006. Todas las citas son de esta edición.

3- Cito por Guy Debord, La Societé du Spectacle, París, 
Gallimard, Folio, 1992. Todas las traducciones al español son 
mías.

4- Gilles Lipovetsky/Jean Serroy, La cultura‑mundo. Res‑
puesta a una sociedad desorientada, Barcelona, Anagrama, 
Colección Argumentos, 2010. Todas las citas son de esta 
edición.
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El artista
CIRILO VILLAVERDE

Por CIRA ROMERO

La literatura no documenta la realidad, la transforma y adultera 
para completarla.

Mario Vargas Llosa

El pasado año 2012 en Cuba debió ser, pero no 
fue, el Año Cirilo Villaverde, por conmemorarse el bi-
centenario de su nacimiento. No pasó por alto la ce-
lebración, pero realmente fueron pálidas las acciones 
tomadas en comparación con la grandeza de un in-
telectual que, al decir de José Martí al homenajearlo 
en nota necrológica del año 1894, fue “escritor útil y 
patriota entero” y autor de la novela más emblemática 
de la literatura cubana de todos los tiempos: Cecilia 
Valdés o La loma del Ángel. Entre otros, este cubano 
se empeñó, junto con Ramón de Palma y Antonio Ba-
chiller y Morales, cuyos bicentenarios también se ce-
lebraron el pasado año, en fundar la narrativa cubana.  

Cuando se habla de Cirilo Villaverde y de la obra 
que lo simboliza, suele convertirse en lugar común ex-
presar los valores históricos, costumbristas, realistas y 
sociológicos, atesorados por su obra magna, llamada 
con razón “mural del siglo xix cubano”. Pero tal pare-
cería que Villaverde no era un verdadero artista de la 
pluma, sino un buen documentalista de la sociedad 
cubana colonial. Era ambas cosas, aunque lo segundo 
ha pesado mucho más cuando su quehacer se some-
te a examen.

Cecilia Valdés o La Loma del Ángel  fue una novela 
rumiada a lo largo del tiempo. En el año 1839 publicó 
en la revista La Siempreviva (1838-1840)  las dos par-
tes de su obra, que muchos han llamado la primitiva 
Cecilia, en realidad un esbozo de no más de 
veinte páginas. Así lo hicieron saber los re-
dactores de la publicación en una nota 
insertada al aparecer la segunda y úl-
tima parte. Cito:

“Cuando publicamos el primer 
capítulo de esta interesante novela 
en nuestra Siempreviva, olvidóse-
nos advertir a los lectores, que sien-
do una obra extensa que piensa pu-
blicar su autor por separado, no po-
díamos ofrecerles más que el boceto 
de ella, para que juzgasen de su mérito. 

Ahora, aunque tarde lo hacemos, e incluimos otro 
capítulo que encierra en sus breves páginas, casi todo 
el argumento de la novela. Bien pronto verá la luz pú-
blica, entonces podrán satisfacer su curiosidad aque-
llos a quienes haya podido interesar su lectura. No 
podíamos hacer otra cosa sin causarle un irreparable 
perjuicio al autor: además que, tendrían mucho que 
esperar nuestros suscriptores, si les fuéramos dando 
capítulo por capítulo, largos y minuciosos, como de 
una dilatada obra.”

Si nos atenemos a esta cita, se trata de una novela, 
por lo que viene al caso subrayar que durante gran 
parte del siglo xix, como  ha hecho notar el ensayista 
Roberto Friol, ese término comprendía tanto la narra-
ción de cierta extensión como aquellas de un número 
crecido de páginas. No obstante constituir un “esbozo”, 
la novela de La Siempreviva, en sus pocas páginas, 
tiene una total soberanía y, en sí misma, constituye 
una unidad, con un final cerrado, no obstante su redu-
cida (y engañosa) apariencia. 

¿Cómo nos presenta Villaverde al personaje Ceci-
lia Valdés de La Siempreviva? Texto de no fácil acce-
so, lo cito en algunas de sus partes:

“Ocurríannos estas reflexiones, porque nos acorda-
mos que siendo aún estudiantes de filosofía por los 
años de 1826 a 1827, casi diariamente nos encontrá-

bamos al paso por la plazuela de Santa Catalina 
con una niña que entonces apenas tendría 

arriba de diez años de edad. [...]  Y ver-
daderamente el rostro de esta niña 

singular era un modelo acabado de 
belleza. Su cabeza, un tanto com-
primida de las sienes, poblada de 
una cabellera negra, lustrosa como 
las alas de un totí y espesísima, que 
desataba en hermosos tirabuzones, 

parecía una de las muchachas que se 
atribuyen al diestro pincel de Urbino. A 

esto se agrega que la frente ancha y ter-
sa, las cejas arqueadas formando casi un 
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ángulo en el punto con dos ojos negros y grandes re-
lampagueando bajo las luengas pestañas, le comuni-
caban cierta animación y bizarría difícil de tratar. ¡Oh!, 
y su mirada era rápida, penetrante, dura si se quiere; 
pero aquella su boquilla encajada, aquel labio superior 
casi siempre soliviantado, como para dejar entrever 
unos dientes chiquitos, parejos y blancos,... [y]... cuyos 
labios parecían dispuestos a disculpar cualquier atre-
vimiento en gracia de sus perfecciones. Era más bien 
delgadita que encarnada; para su edad, más bien baja 
que crecida; y su cuello visto de espaldas, angosto de 
arriba y ancho hacia los hombros, formaba una armo-
nía encantadora con el estrecho y flexible talle, que no 
hallamos poder compararle sino con la base de una 
copa [...] Pocas ocasiones la habían visto triste, pocas 
de mal humor, nunca reñir con nadie; pero tampoco 
dar razón dónde moraba y cómo y de qué subsistía...”

Villaverde, sin decirlo, hace una rápida transición 
en el tiempo, y apenas unas líneas después nos 
muestra el perfil moral y físico de su personaje, que 
ya ha dejado de ser niña: “su tierno corazón [...] reci-
bió las lecciones más perturbadoras, se nutrió con los 
excesos de lascivia e impudicia que ofrece todos los 
días un pueblo soez y desmoralizado, mientras que el 
desarrollo físico de su cuerpo cada día adquiría más 
morbidez y más donosura”. 

El abundoso retrato físico y moral de Cecilia no es 
despreciable. Afinado, preciso, adjetivado, como pro-
pio del momento, cuando el  autor se movía en los cá-
nones del realismo y el romanticismo, según demanda 
de la tertulia de Domingo del Monte, y se articula per-
fectamente con el todo de la narración. Pero resulta in-
teresante observar cómo maneja Villaverde el color de 
la piel de su personaje. En la primera parte del relato 
de La Siempreviva, Villaverde prácticamente le hurta al 
lector este detalle y solo alude al aspecto físico antes 
descrito, rasgos que no la delatan, en principio, como 
mulata. Además, el autor intriga al lector acerca de sus 
posibles orígenes y aporta dos posibilidades, como en 
un juego de escamoteos: hija de una señorona que 
tuvo amores con un “oficialito” y, nacida una niña, la 
mandó a las puertas de la iglesia del Santo Ángel; o 
que la madre era una mulata engañada por un caba-
llero, por lo cual Cecilia era “mitad noble y mitad plebe-
ya”. Nada definitivo. La abuela Chepilla en esta primera 
parte de 1839 es presentada físicamente con un rasgo 
insinuante, pero tampoco preciso: “nariz de porrón”. En 
la segunda parte, este mismo personaje se perfila más 
como mulata, pues el autor repite su tipo de nariz y 
la presenta como un “pergamino mojado” y achinada”, 
valiéndose “de la expresión propia con que se desig-
na aquí al hijo de mulato y negra, o al contrario”, dice 

Villaverde. Por vez primera aparece la palabra mulato, 
que se repetirá más adelante, al referirse a una amiga 
de Cecilia. De manera casi esquiva Villaverde alude a 
los malos ratos que pasó su protagonista por “la con-
dición dudosa de su abuela”, que ella negaba y que, 
a la vez, le abría y le cerraba las puertas de la socie-
dad, hasta que, sin aludir nunca a su condición racial, 
opta por la solución del epíteto: virgencita de bronce 
por — y es el escritor quien describe— “lo torneado 
de sus formas, por el brillo de su frente y el resorte 
de sus pulidas facciones, a lo que se juntaba su color 
morenito, tan propio de ese metal”. De esta forma sutil 
alude a su linaje oscuro,  silencia o, mejor, atenúa la 
raza de la protagonista y quizás lo hace así para infun-
dirle ambigüedad y misterio al personaje. Entonces le 
concedo al  inexperto Villaverde de 1839 un mérito ar-
tístico significativo, pues  siembra en el lector, tanto en 
el de ayer como en el potencial de hoy,  cierta sombra 
de duda a través de estas sugerencias no resueltas. 
¿Será o no será mulata Cecilia Valdés?

En esta primera novela de Villaverde de 1839, apa-
recida en un primer tomo aumentado en ese mismo 
año —el segundo no llegó a publicarse debido, qui-
zás, a los conflictos políticos en que se vio envuelto el 
autor—  está el retrato básico de Cecilia Valdés. “Las 
claves del personaje, dice Friol, ya están aquí, en lo 
trascrito y en lo omitido; los tres sinos a los que ha de 
hacer frente Cecilia Valdés. El sino de la mujer bella, 
inseparable de los infortunios, constante de la obra de 
Villaverde; el sino del expósito, y el sino de la criatura 
engendrada por cruce de sangres”. 

El propio Friol dejó un libro inédito sobre el nove-
lista que ignoro qué destino tomó, pero  publicó en la 
Revista de la Biblioteca Nacional José Martí (septiem-
bre-diciembre, 1982) el trabajo titulado “Cecilia Valdés” 
(El capítulo no publicado en La Siempreviva)”, que me-
rece atención. En los fondos de la Biblioteca Nacional 
este investigador y poeta encontró la segunda parte 
de un cuadernillo autógrafo de Villaverde que consta 
de nueve folios y que él considera era la trascripción 
destinada por Villaverde a la citada revista. Gracias a 
su publicación en el tomo 4 de la colección Letras. Cul‑
tura en Cuba (1987) podemos acercarnos, más que 
al personaje principal, a su abuela Chepilla, aludida 
después no con esa variante un tanto caprichosa de 
su nombre, sino con el original: Josefa, que ahora no 
nos es presentada con una nariz “como de porrón”, 
sino “algo gruesa”. En esta segunda parte —Friol no 
localizó la primera— asistimos al nacimiento  de Ceci-
lia, que al salir del seno materno era  “una niña blan-
quísima como una mota de algodón”,  hija de Susana 
(en la Cecilia de 1882 aparece con el nombre de  Cha-
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ro, Charito, Rosario Alarcón), y descrita por Villaverde 
como una “figura blanca, esbelta y flexible, suelta la 
rica madeja de pelo...”. No existe más documentación, 
pero en esta segunda parte descubierta por Friol nos 
acercamos mucho más, no tanto al personaje de Ceci-
lia, como a la trama de la novela que todos conocemos.

Aquí termina la historia de lo que este narrador tra-
zó y sí publicó, y lo que no publicó  en 1839. Como 
balance de estos primeros momentos de la obra te-
nemos una Cecilia Valdés en dos breves partes de La 
Siempreviva, en 1839, un primer tomo aumentado con 
la primera parte de la novela, publicado ese mismo 
año por la Imprenta Literaria, y una segunda parte 
de Cecilia Valdés, manuscrita, descubierta por Friol, 
que se acerca más argumentalmente a la Cecilia... de 
1882. 

¿Qué pasa entonces con la novela? Para saber al 
respecto es importante una breve digresión y conocer 
que Villaverde, graduado de abogado, carrera que ape-
nas ejerció, se dedicó por entero a la literatura y al ma-
gisterio en reputados colegios de La Habana y Matan-
zas. Su firma aparecía en las más importantes revistas 
habaneras de la época y siguió escribiendo y publi-
cando relatos en su periódico Faro Industrial de la Ha‑
bana. Desde 1846 se hizo sospechoso a las autorida-
des españolas por sus ideas separatistas y en 1848, 
por su participación en la conspiración organizada en 
Trinidad y en Cienfuegos, fue apresado. Logró escapar 
a los Estados Unidos y allí fortaleció sus relaciones, 
al parecer iniciadas en Cuba, con Narciso López, de 
quien fue secretario durante varios años. No me pro-
pongo  discernir acerca de si Villaverde fue en esos 
años  partidario o no del anexionismo, pero lo honra 
una carta a Vidal Morales y Morales de fecha 7 de 
noviembre de 1890 donde expresa: “Lo que es escribir 
sobre el movimiento anexionista, mi participación en 
él no fue activo [sic], ni directo [sic]; con la muerte de 
López (1851), cesó mi intervención en todo los demás”. 
En efecto, parte de su epistolario publicado da fe de su 
entrega a la causa separatista, junto a su esposa, la 
patriota Emilia Casanovas. 

En una carta a su “Amigo Pepe”, José Gabriel del 
Castillo, fechada en Nueva York el 11 de mayo de 1873 
—han transcurrido treinta y cuatro años desde la apari-
ción de Cecilia Valdés en La Siempreviva— le comen-
ta, al señalar su falta de impuntualidad para responder 
las cartas: “estoy enredado en la composición de una 
obra de imaginación que hace más de treinta años co-
mencé a escribir”. Se trata, sin dudas, de la novela que 
venimos comentando, pero no logra avanzar mucho, 
pues en otra carta al mismo amigo escribe: “No pue-

do concentrar mis pensamientos”. Lo cierto es que el 
prólogo que escribe para la primera edición de Cecilia 
Valdés; o La Loma del Ángel, la que hoy conocemos 
todos, está fechado en Nueva York en mayo de 1879. 
El manuscrito tenía originalmente, según expresó el 
propio autor, “más de mil cien páginas”. No cabe duda 
de que Villaverde estaba agotado tanto física como in-
telectualmente, como lo prueba el abrupto final de la 
obra, titulado “Conclusión”,  apresurado y sucinto. La 
novela apareció finalmente en Nueva York en 1882.

Habría que esperar hasta noviembre 21 de 1883 
para que Villaverde, en carta muy reveladora a Julio 
Rosas —seudónimo del escritor Francisco Puig y de 
la Puente, gran amigo de Villaverde— diera cuenta 
acerca del  origen  de varios de los personajes que 
pueblan su novela, entre ellos el de la ya inmortal pro-
tagonista. Dice brevemente: “para Cecilia [me sirvió] 
una mulata muy linda con quien llevó amores Cándido 
Rubio, mi condiscípulo y amigo en La Habana”. Este 
auténtico Cándido Rubio sería el petimetre Leonardo 
Gamboa de la novela. 

Cuando Villaverde, con mucha intermitencia, reto-
ma la novela hasta darle fin, su Cecilia está casi lis-
ta, pero no lista por completo. Tiene que darle cuerpo, 
vida, vestirla y aderezarla, más externa que interna-
mente, para  mostrarla tal y como hoy la conocemos. 
En el capítulo inicial de la obra en su versión defini-
tiva asistimos a su nacimiento, ocurrido hacia 1812, 
narrado casi igual a como figura en La Siempreviva y 
en el texto descubierto por Friol. En el capítulo segun-
do es “una muchacha de unos once a doce años de 
edad, quien ya por su hábito andariego, ya por otras 
circunstancias de que hablaremos enseguida, llama la 
atención general”. El retrato del personaje está redon-
deado por el autor: “frente alta, coronada de cabellos 
negros y copiosos, naturalmente ondeados, facciones 

...tras esa Cecilia Valdés 
diseñada por Cirilo 

Villaverde se adivina, 
además de la fuerza de un 

artista de la palabra, La 
Habana toda, Cuba toda, 
todo el ajiaco de lo que 

fuimos y somos.
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muy regulares, nariz recta que arrancaba desde el en-
trecejo, y por quedarse algo corta alzaba un sí es no 
es el labio superior, cejas como un arco, ojos negros 
y rasgados, boca chica y los labios llenos, indicando 
más voluptuosidad que firmeza de carácter, mejillas 
llenas y redondas y un hoyuelo en medio de la barba... 
conjunto bello, cuerpo más bien delgado que grueso, 
antes baja que crecida y el torso angosto en el cuello 
y ancho hacia los hombros”. Pero el aspecto racial es 
ahora más evidente, aunque utiliza acaso un eufemis-
mo que recuerda al empleado por Silvestre de Balboa 
en el personaje de Golomón, de su largo poema Es‑
pejo de paciencia. Dice Villaverde: “Su sangre no era 
pura y bien podía asegurarse que allá en la tercera 
o cuarta generación estaba mezclada con la etíope”. 
El poeta canario fue acaso redundante: “negro etío-
pe”. Pero Cirilo ya ni insinúa ni sugiere: hay mulatez en 
Cecilia. 

Apenas unos párrafos después de presentarnos 
a esta muchacha de diez o doce años, Cecilia crece 
“gallarda y lozana, sin cuidarse de las investigaciones 
y murmuraciones de que era objeto”. Cuando corretea 
por las calles va en traje de zaraza, en chancletas, 
con el collarito de coral en el cuello, tal  como la dio a 
conocer en 1839. Era “pura y linda”. “Niña” la sigue lla-
mando Villaverde en los siguientes capítulos, y vuelve 
a Josefa (la Chepilla), para insistir en su nariz, ahora 
“grande y roma”, para decir lo mismo (o casi lo mismo) 
que cuando nos la presentó con “nariz de porrón”.  

Entre los capítulos tercero y quinto de la primera 
parte avanza  el tiempo cronológico de la novela, de 
modo que Cecilia tiene ahora diecisiete años. Llega 
en carruaje de lujo a una cuna —nombre  dado a los 
bailes organizados por los negros— y al avanzar hacia 
el salón se notaba que era la más alta y esbelta, sus 
facciones y las simetrías de sus formas eran regula-
res, el talle era estrecho y vuelve el escritor a apuntar: 
había contraste entre esa estrechez y la anchura de 
los hombros desnudos. Es un detalle físico sostenido 
desde la primera Cecilia. Su traje era de raso blan-
co, llevaba cinta encarnada, guantes largos de seda, 
mientras que el collarito de la niñez es ahora “tres 
sartas de brillantes corales al cuello”. Definitivamente 
Villaverde ha perfilado al máximo a su personaje, que 
ha pasado a llevar en el cabello ensortijado hasta una 
pluma blanca de marabú con flores naturales. Al iniciar 
el autor el capítulo vi  no puede evitar la nota racista: 
Cecilia era “de la raza híbrida e inferior”, que acostum-
brada a mostrar su preferencia “por lo hombres de la 
raza blanca y superior”.

Según avanza la trama, y en atención a los conflic-
tos y las subtramas, Cecilia es adecuada por Villaverde 
a las distintas situaciones. En la segunda parte de la 
novela, el personaje, que ha recibido un fuerte regaño 
de Chepilla (o Josefa), su abuela, por ser desobedien-
te, tiene “el traje flojo, el aspecto desaliñado, la cabeza 
doblada sobre el pecho...”. Así, en estas alternancias 
de los buenos o malos humores del personaje, de las 
situaciones agradables (bailes, encuentros fortuitos de 
Cecilia y Leonardo), Villaverde la diseña exteriormen-
te, pero nunca, o casi nunca, la dibuja “por dentro”, y 
cuando lo hace es para ofrecernos sus raptos de celos 
hacia Leonardo, pero siempre con un exteriorismo lle-
vado casi a sus últimas consecuencias. Pocas veces 
habrá reflexión en “esa cabecita loca”, como llama la 
abuela a la de su díscola nieta. Es ahí donde desem-
peña un papel importante la mano del Villaverde ar-
tista, que logra ir dando cuerpo físico y real a aquella 
muchacha de once o doce años hasta esta Cecilia por 
momentos bestial, intuitiva e instintiva, que en la bre-
vísima “Conclusión” es acusada, gracias a los malos 
empeños de Rosa Sandoval, la madre del ya muerto 
Leonardo, de haber matado a su hijo. Es condenada 
a un año de encierro en el hospital de Paula, donde, 
finalmente, coincide con su madre Rosario Alarcón, 
recluida por demente en ese lugar desde el nacimien-
to de su hija, que le fue arrebatada al nacer. Recobra 
el juicio  y la reconoce  “momentos antes de que su 
espíritu abandonase la mísera envoltura humana”. Fin 
de la novela. Fin de Cecilia, que pasó de niña travie-
sa y peor vestida vagabundeando por las calles de la 
hoy Habana Vieja a una mulata de plumas y trajes de 
seda, para vestir, finalmente, el traje de percal de una 
presidiaria. Casi todo es externo en el personaje, pero 
tras esa Cecilia Valdés diseñada por Cirilo Villaverde 
se adivina, además de la fuerza de un artista de la 
palabra, La Habana toda, Cuba toda, todo el ajiaco de 
lo que fuimos y somos. Pobreza/oropel/pobreza son 
los extremos de esta protagonista que se desvanece 
en manos del autor, pero que él mismo levanta para 
hacer de ella lo que es: el único mito que ha dado la 
literatura cubana. 
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1- Introducción
“Séanos dado, -ahora que podemos fundar o des-

truir, -fundar”1.

La frase que preside mis palabras esta maña-
na constituye, desde mi punto de vista, una excelen-
te obertura a las ideas que expondré. Ella introduce y 
contiene la esencialidad de mis intenciones. Y lo hace 
por varias razones. La primera, porque a todos los aquí 
congregados nos une el mismo objetivo de contribuir a 
fundar una sociedad cubana asentada en los principios 
del respeto a las libertades, la justicia, la solidaridad y 
el amor. Camino nada fácil. Este es ya el XI encuentro 
del Programa de Diálogo con Cuba y para los más op-
timistas, los resultados son positivos. Los avances mu-
chas veces escapan a la conmensurabilidad tangible 
y se concretan en cambios de modos y maneras de 
pensar, de capital importancia como puntos de partida 
para su concreción posterior en la praxis. Para otros, en 
cambio, no se acaba de abandonar el cajón de salida, y 
se preguntan ¿hasta cuándo se esperará por el pitazo 
inicial? Y para los terceros, la situación es de retroceso. 
Y cada uno de los representantes de los grupos ante-
riores tiene sus razones para sustentar sus posturas. 
Por lo que se impone una vez más, el respeto a las dife-
rencias y escuchar atento cada uno de los argumentos. 

La segunda de las razones tiene que ver con el 
método, el camino, posibilitador de esa anhelada re-
fundación nacional. Si en el momento anterior las dife-
rencias de criterios son evidentes, en este, sin llegar a 
desaparecer, parece que se van dejando conducir por 
un cauce más común, coincidiendo en que el diálogo 
es el camino más conveniente. Un diálogo dialógico 
que, como lo entendía Raimundo Panikkar, parece más 
adecuado que el solo diálogo dialéctico, donde las pos-
turas se mantienen atrincheradas en sus posiciones, 
más interesadas a veces en convencer al otro, que dis-
puestas a la imbricación constructiva y edificante, por 
tanto más cercanas al peligro de desembocar en un 
diálogo de sordos. En otras palabras, un diálogo dia-
lógico en el que todos sus interlocutores puedan real-
mente ser artífices de ese proceso, partiendo de que 
ninguno de ellos, digamos ahora nosotros, tiene en sus 
manos la verdad absoluta, la piedra filosofal, sobre las 
salidas más adecuadas a la compleja realidad cubana. 

Pero decir que el diálogo es el camino adecuado, no 
hace más que repetir y confirmar lo que durante años, 
muchos ya, se viene presentando, entre ellos con cla-
ridad y legitimidad para hacerlo, por la Iglesia Católi-
ca cubana y por este mismo Programa. El diálogo no 
es el punto final, el puerto seguro, la meta a alcanzar 
que nos permita dar por concluida la tarea y descansar 
tranquilos; tan solo constituye el principio y fundamento 
de la titánica tarea que tenemos por delante cubanas 
y cubanos, estemos donde estemos, pensemos como 
pensemos, creamos como creamos, o no creamos en 
nada, tengamos el color de la piel que tengamos, las 
orientaciones sexuales que tengamos, etc., etc. Des-
de  una perspectiva antropológica, el ser humano, la 
humanidad del hombre, es interpersonal. Y si estamos 
entroncados con el resto de las especies vivas en el 
proceso evolutivo, y por mucho que algunos se aferren 
por disminuir la densidad ontológica del hombre para 
equipararlo a las especies más próximas en la línea 
evolutiva; lo cierto es que las diferencias son de una 
envergadura cualitativa incontestable. Y una de ellas es 
sin duda el carácter social, dialogal, intersubjetivo de 
los seres humanos. Parafraseando ahora a Sartre, el 
hombre no puede dejar de ser dialógico, so pena de un 
empobrecimiento de consecuencias catastróficas para 
la especie. 

Por último, la tercera de las razones tiene que ver 
con el autor de la misma. Ella no solo fue expresada por 
José Martí en un momento definidor de su existencia, 
sino que fue una praxis de vida permanente para él. Mis 
palabras siguientes están apoyadas en varios años de 
intensa y minuciosa lectura de las obras martianas en 
clave intercultural, que desembocaron felizmente en la 
tesis doctoral. Es decir, son propuestas esgrimidas no 
como resultado de una reflexión apresurada para cum-
plir con el compromiso contraído con mi amigo, el que-
rido profesor Fornet-Betancourt de estar hoy aquí; por 
el contrario, han sido maduradas al calor de muchas 
horas de investigación. Lo que no significa para nada 
pretender algún tipo de conclusividad absolutizadora, 
solo materia prima para el diálogo al que aspiramos 
construir entre todos. Vengo por tanto, como Martí, a 
comunicar lo poco que sé y a aprender lo que no sé 
todavía.     

La dimensión intercultural como 
componente esencial del diálogo en Cuba*

Por MANUEL DE JESÚS HEREDIA NORIEGA 
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Sustento mis apreciaciones en los postulados resul-
tantes del fecundo diálogo entre la filosofía intercultural 
y el pensamiento filosófico de Martí, aplicado luego a la 
realidad socio-cultural cubana actual. Las limitaciones 
lógicas del tiempo del que dispongo en este momento 
me imposibilitarán detenerme en demasía, pero trataré 
de dejar señalizados aquellos aspectos que me mere-
cen mayor atención. El desarrollo se articulará en torno 
a tres momentos y unas breves conclusiones.

2. Desarrollo.
2.1. De la cubanidad mestiza a la cubanidad como 

pluralidad de tradiciones culturales.

Expongo y desarrollo la siguiente tesis: el diálogo al 
que aspiramos debe tener muy en cuenta la diversidad 
cultural, presente tanto dentro como fuera de la Isla. La 
pluralidad cultural en Cuba es una característica impor-
tante, aunque esté muy arraigada la idea del mestizaje 
como condición casi única de nuestra identidad. Pre-
cisamente el primer momento en la introducción de la 
dimensión intercultural como componente del diálogo 
nacional, pasa por reconocernos, aceptarnos y expre-
sarnos formando parte de una sociedad abiertamente 
pluriversa. Cuando me refiero a la interculturalidad es-
toy concibiendo la cultura, primero, en su expresión más 
abarcadora y no reducida a manifestaciones folclóricas 
o actividades netamente artísticas, con independencia 
del área a que se refiera. Hablar de interculturalidad 
significa reconocer pluralidad cosmovisional, religiosa, 
gnoseológica, filosófica, ética, hermenéutica, artística, 
psicológica, lingüística, de género, traducibles todas 
ellas a diversidad de maneras de ser, estar, interpretar 
y habérselas con la realidad, a partir precisamente de 
códigos categoriales arraigados en tradiciones cultura-
les plurales. Y segundo, la cultura en su doble dimen-
sión: histórica y liberadora. Las culturas son procesos 
históricos abiertos y marcados por la ambivalencia, 
contradicciones y tensiones en las prácticas que hacen 
sus miembros. Las culturas vienen a ser conflictivida‑
des en relación. Y son precisamente sus componentes 
los encargados, mediante procesos continuos de dis-
cernimiento crítico, de ir decidiendo libremente las sali-
das más acordes con sus condiciones a los problemas 
presentes. Los cuales se irán renovando a medida que 
el proceso histórico avance, surgiendo siempre otros 
nuevos.

La mezcla de culturas ocurrida en Cuba constituye 
un acto sin precedentes en la historia humana. Compli-
cada además por el corto tiempo en el que ha tenido 
lugar. A la inicial presencia de nuestros pobladores abo-
rígenes se fueron sumando los conquistadores espa-
ñoles y una estela de innumerables representantes de 
prácticamente todas las culturas fundamentales de la 
humanidad. Y si esto no fuera suficiente, en temprana 
fecha como la de 1511 la Corona española autoriza el 

tráfico directo de esclavos entre Guinea y la isla de La 
Española, y a Cuba el primer arribo tiene fecha de 1513.  
Todo esto ha dado como resultado un verdadero arco 
iris cultural en nuestro país.

Sin embargo, lo que debería constituir una de sus 
riquezas fundamentales, es visto en ocasiones como 
una potencial amenaza. Por ejemplo, en el Sépti-
mo Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), desarrollado en 2008, se daba cuenta 
de que la cultura es el alma de la nación y salvarla es 
salvar el conjunto de valores e ideales que identifican 
al pueblo cubano. Todo intento que vaya en el camino 
de introducir el debate sobre la no unicidad de nuestra 
identidad es visto como “hostil a la revolución”. Por eso, 
el “deber como artistas y escritores revolucionarios es 
enfrentarlo con plena conciencia y con la convicción de 
que nuestros valores han prevalecido sobre el hegemo-
nismo cultural que pretende fragmentar la identidad de 
nuestra nación”2.

El otro ejemplo lo constituye nuestra Constitución. 
Luego de una detallada lectura, extraigo que el sello 
más significativo lo constituye la conformación mono-
lítica de esa identidad, que propicia de esta manera 
el carácter de unicidad cultural. La expresión “cultura 
cubana”, como un todo, no hace alusión, por ningún lu-
gar, a la composición diversa que nos caracteriza. Sin 
embargo, esta sí es mencionada cuando se intenta fun-
damentar políticamente la Ley: “Por los aborígenes que 
prefirieron muchas veces el exterminio a la sumisión; 
por los esclavos que se rebelaron contra sus amos”3.

Hay un reconocimiento implícito a la variedad cultu-
ral. Pero luego, esta queda “perdida” al ser acogida bajo 
el criterio de unidad nacional, sinónimo de uniformidad 
cultural. De esta forma, la diversidad es sacrificada en 
nombre de una ansiada unidad de todos los cubanos y 
cubanas. Así queda instaurada una confusión al tratar 
de identificar unidad (nacional, política, ideológica) con 
uniformidad (cultural). Situación ya analizada por otros 
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investigadores. De acuerdo con ellos, la falta de estu-
dios sobre el tema se corresponde con una interpreta-
ción dominante del nacionalismo cubano, con hondas 
raíces históricas, según la cual cualquier discusión so-
bre el asunto puede amenazar la unidad nacional y la 
fraternidad racial cubanas4.

Las culturas no representan realidades estables me-
tafísicamente puras, “como un diseño para vivir auto-
perpetuamente”5. El derecho a la cultura no significa el 
derecho a participar en una cultura particular, que es 
dada e impuesta como si fuera la única cultura válida; 
no es, en otras palabras, una cultura prefabricada. Es 
más que eso, hablo del derecho a crear cultura, a trans-
formar esa que hemos heredado o aprendido. La cultu-
ra no es tampoco un patrimonio, o una acumulación de 
ideas recibidas, sino el método adoptado por cada gru-
po social para organizar su propia experiencia teniendo 
en cuenta la experiencia de los otros grupos. Método 
que va evolucionando en la medida que las condiciones 
históricas cambian. Hablo, finalmente, de las culturas 
como procesos vivos y vivificadores

La historiografía cubana distingue varios momen-
tos a la hora de explicar el proceso de conformación 
de nuestra identidad. Por regla general, al primero de 
ellos se le designa con el nombre de “acriollamiento”. 
Ese será el punto de partida. El término criollo viene 
a representar a los nacidos en Cuba de padres espa-
ñoles. Constituye, por tanto, al decir de Torres-Cuevas, 
un concepto diferenciador-unificador que tuvo, desde 
sus orígenes americanos, la característica de señalar 
no solo una diferencia entre los nacidos en América y 
quienes llegan de otras partes del mundo, sino que, 
además, implicó un planteamiento de fondo acerca de 
los rasgos específicos de este nuevo arquetipo social, 
definido por donde se cría y no solamente por donde 
se nace6.

Si bien las primeras generaciones de ellos manten-
drían más o menos intactos los lazos con sus culturas 
originarias, con el transcurso del tiempo su memoria 
histórica se va desdibujando y se produce una cada 
vez mayor identificación y un mayor enraizamiento a 
las condiciones naturales y sociales insulares, hasta el 
punto de dar lugar al nuevo arquetipo social conocido 
como el “rellollo”. También en el caso de los españoles 
comienza a producirse un fenómeno similar. Aparecen 
los términos “español peninsular” y “español america-
no”. El primero identificaba tanto a catalanes, vascos, 
andaluces, canarios y otros “peninsulares”. No obstante, 
hacia la mitad del siglo XVIII, se tiende a eliminar el 
término unificador (español) para entonces hablar solo 
de “peninsulares” y “americanos”.

El proceso de acriollamiento se presenta enton-
ces como la figura predominante y totalizadora de la 

ya naciente cultura cubana. De esta manera, el criollo 
se convierte en el elemento de mismidad de nuestra 
identidad7. De hecho, en la Sociedad Antropológica 
de Cuba, en 1879, se dará esta definición de cubano: 
“hombre blanco nacido en Cuba”8. Evidentemente, los 
negros nacidos en Cuba no eran cubanos, sino negros 
criollos, que era otra categoría. Para diferenciar a los 
negros nacidos en Cuba de los traídos directamente de 
las costas occidentales de África, se introduce el térmi-
no de “bozal”.

La impresionante mezcla de culturas tan dispares 
tendrá su lugar fundamental de encuentro y ebullición 
en torno al batey azucarero. La novela Écue‑Yamba‑Ó, 
de Alejo Carpentier (1904-1980), refleja excelentemen-
te la abigarrada vida cultural alrededor de los ingenios. 
Historias que se repetían a lo largo y ancho del territorio 
nacional. Me permito citar uno de sus párrafos:

“Capataces americanos mascando tabaco. El quími-
co francés que maldecía cotidianamente al cocinero de 
la fonda. El pesador italiano, que comía guindillas con 
pan y aceite. El inevitable viajante judío (…) Escuadro-
nes de haitianos harapientos (…) Después llegaban los 
de Jamaica (…) Pronto aparecen los emigrantes galle-
gos (…) hacinados como arenques en el barco francés 
que los trajo de La Coruña (…) Algunos polacos tena-
ces improvisan tenduchos sobre el vientre (…) Los hor-
ticultores asiáticos se arrodillan en el huerto de la casa 
vivienda con gestos de cartomántica. Los almacenistas 
chinos invierten millares de dólares en balas y toneles 
(…) Dos isleños luchan en una etiqueta de gofio”9.

2.1.1. Aparición del “mulato”.

Es bien conocido el hecho que la conquista espa-
ñola tuvo la marcada singularidad de la absoluta pre-
sencia de fuerza masculina, que provocó la convivencia 
de los españoles con las indias y las negras africanas. 
Como se ha calificado, “la primera noche de cohabita-
ción entre una negra y un blanco marcó un hito en Cuba 
y es un día de meridiana luminosidad para la cultura del 
Caribe”10. De ese encuentro resultará una nueva cate-
goría individual de la sociedad: “el mulato”, símbolo de 
la fusión del blanco y el negro.

Con lo anterior nació y evolucionó un proceso de 
mulatización muy significativo11. El mulato pasa a ser 
visto como el símbolo de la “liberación étnica”, el fiel de 
la balanza que deviene equilibrador de la desajustada 
relación entre el blanco europeo y el negro africano. 
Desempeña un papel fundamental en el sentimiento 
de Patria y la conciencia de Nación precisamente por 
ese rol equilibrador. Sería algo así como “la verdade-
ra expresión de lo cubano” donde ya los sentimientos 
que mantenían los lazos vinculantes con sus lugares 
troncales tanto del español (europeo) y del africano se 
funden en torno a un nuevo tronco, que si bien hunde 
sus raíces en aquellas tradiciones, aporta ya un nuevo 
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fruto “propio”, con un sello distintivo y más importante 
aún, distinguible de otras identidades. Lo mulato sería 
traducible a lo cubano. “Por ese sentimiento mulato de 
patria se determinaría también la liberación étnica cu-
bana no solo en el sentido racial, sino también en el 
nacional”12. De tal manera, la figura del mulato deven-
drá en cumplidor del telos de la uniformización racial y 
cultural en que necesitaba desembocar ese complejo 
tejido que recibirá el nombre de cultura cubana. 

El enfrentamiento a las deformaciones instauradas 
desde nuestros orígenes es un acto supremo de cultura 
que, como todos los de su rango, requiere un conoci-
miento sobre nosotros mismos de equivalente calado, 
de persecución de las huellas de las deformaciones en 
nosotros, es decir, aquellos factores que hacen que, sin 
advertirlo, generemos las torceduras inicialmente im-
puestas, para poder erradicarlas en nosotros y, con ello, 
situarnos en posiciones adecuadas para un replantea-
miento del análisis a otra escala aun con iguales fines13.

Hoy en día, los cubanos nos concebimos como una 
nación mulata nacida esencialmente de la fusión de las 
razas blanca y negra, significando la armonía social y 
étnica alcanzada por la nueva sociedad revolucionaria. 
No obstante, a pesar de lo apuntado, considero justo el 
empeño ético y de profundo espíritu humanista por dig-
nificar la figura del mulato dentro de la sociedad cubana 
como parte del proceso revolucionario. Tanto el negro 
como el mulato habían sido objetos de las más duras 
muestras de discriminación por causa del color de su 
piel antes de 1959. Pero las aproximaciones dirigidas a 
uniformar y homogeneizar una realidad tan variopinta 
como la cubana tienen resultados contraproducentes. 
Se agudiza la problemática de la identidad nacional al 
hablar de lo mulato como “la verdadera expresión de lo 
cubano”. Se identifica “cubano” con “mulato”, y esto está 
muy extendido en el mundo, pero no todo lo nuestro 
es mulato (mestizo), es además de mulato, multiverso, 
multicolor, como también lo anotó Martí. Lo mulato no 
puede identificar, como se ha señalado, “casi todas las 
hazañas colectivas de cubanidad”14. Ese pensamiento 
es reduccionista y marginador de las diferencias, en 
otras palabras, empobrecedor de una realidad que bu-
lle incesantemente marcada por lo polifónico. ¿No de-
vendrá el mestizaje en una totalidad opresora como el 
eurocentrismo o el criollismo? Para no llegar a ese ex-
tremo, será una premisa necesaria para la construcción 
de una nueva identidad -que nunca es una definición 
estática, sino dinámica, de procesos más que de reali-
dades-, concebirla como entidad, pero no subsumidora 
de las diferencias. 

Por otro lado, este reconocimiento de nuestras dife-
rencias culturales no supone, en ningún momento, la 
negación de una identidad histórica marcada por los 
continuos procesos de transculturación desarrollados 
a lo largo de varios siglos de historia. Y es que sería 
insensato de mi parte renunciar a ello, por equívoco 

que parezca. Lo mulato forma parte de nuestro pasa-
do y de nuestro presente cultural, del que dependemos 
y extraemos al mismo tiempo nuestras más profundas 
motivaciones. Pero el mestizaje es imposible, si por tal 
se entiende haber alcanzado una suerte de “unidad” o 
“totalidad”. En realidad el mestizaje es una concentra-
ción de conflictos, una agudización de conflictos15.

Situados en la perspectiva que nos compete, hoy 
se puede afirmar que lo que se presenta importante y 
hasta apremiante es la urgencia para que las íntimas 
potencialidades se expliciten por los canales que les 
sean más pertinentes y que, con toda seguridad en 
consonancia con José Martí, han de ser aquellas que 
se mantienen articuladas con el signo de nuestras tra-
diciones, sin que esto implique riesgo alguno de que el 
presente sea algo así como un muestrario de piezas 
museables16.

2.1.2. Las culturas afrocubanas e indocubanas. 

Y en este sentido dejo señalado, pues no hay tiem-
po para detenerme mucho, dos puntos importantes:

Primero, la necesidad de reconsiderar el papel, el lu-
gar y la significación de las culturas afrocubanas. Como 
se ha sabido apuntar, el negro desde su llegada a Cuba 
produjo verdadera cultura. Una cultura que era síntesis 
y expresión colectiva de las clases explotadas. También 
en su mundo encontramos leyes generales y su filo-
sofía. La cultura proyectada por el africano en Cuba, 
partiendo de su estado de marginación y exclusión, 
obligado casi a practicarla desde la clandestinidad de 
sus barracones, es de carácter defensivo. Por eso es 
tan duradera y homogénea, pese a variantes y matices. 
Su actividad cultural resulta por naturaleza revoluciona-
ria, es un método de liberación interior y una vía para la 
búsqueda de la seguridad17. Si bien se ha avanzado en 
el reconocimiento de sus derechos, debe producirse un 
salto cualitativo en la relación y participación de estas 
tradiciones dentro del tejido cultural nuestro. Las cultu-
ras afrocubanas deben pasar de ser concebidas como 
el folclor, lo artístico, lo antiguo, lo vistoso, lo musea-
ble; para ser sujetos culturales dialogantes, en todos 
los ámbitos de la realidad social, política, económica, 
intelectual, y religiosa.

Segundo, recuperar la huella espiritual y cultural de 
nuestras culturas originarias. Es cierto que su presen-
cia no tuvo la misma magnitud que si la compramos 
con los varios millones de indoamericanos a la llegada 
de los conquistadores ibéricos. La exposición a duros 
trabajos a los que no estaban acostumbrados, las en-
fermedades traídas por los europeos, contra las cuales 
no tenían defensas naturales, los numerosos suicidios 
de familias enteras ante la impotencia de superar la si-
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tuación de opresión y los miles de asesinatos provoca-
ron una pronta y brusca disminución de su población. 
Pero sin significar esto su extinción física definitiva. Sin 
embargo, numerosos son los ejemplos de importantes 
intelectuales cubanos que asumen la hipótesis de la 
extinción del indocubano. Es común entre ellos la idea 
de que la población originaria fue prácticamente exter-
minada durante la conquista y colonización, por lo cual 
apenas dejó huellas en nuestra cultura, a diferencia de 
lo ocurrido en las capitales virreinales18. No obstante, no 
se ha tenido bien en cuenta que Bartolomé de las Ca-
sas (1484-1566) reconoció la existencia de una porción 
ignorada de la población indígena en aquellas tierras al 
parecer despobladas; “los alzados”, como les llamó, de 
quienes nunca se supo cuántos cientos o miles consti-
tuían. Como tampoco se tuvo en cuenta la acertada e 
interesante observación suya de que los aborígenes se 
reproducían de manera asombrosa.

Es así como la huella cultural de nuestras poblacio-
nes aborígenes no ha corrido la misma suerte que la 
africana. Hemos “perdido sus pasos”, lo que no significa 
que no caminen en la actualidad formando parte del 
arco iris cultural nacional. El acercamiento en sentido 
general al tema indocubano, más allá del interés ar-
queológico, ha sido escaso. 

Sin embargo, existen obras19 que llaman la atención 
de los intelectuales cubanos sobre la necesidad de la 
indagación seria y profunda de la huella cultural y es-
piritual que se mantiene viva y forma parte, añadiendo 
sus elementos propios, a los troncos “afro” y “euro” de 
la cultura cubana. El diario Juventud Rebelde publicó 
importantes datos sobre la profunda ascendencia abo-

rigen del poblado de Jiguaní (río de oro), en el oriente 
cubano. “Sin embargo, en este pedazo de Cuba nom-
brado Jiguaní, la interrogante, ¿Todavía tenemos aborí-
genes en Cuba?, acaso no se mire como un disparate. 
Porque aquí –para asombro de los forasteros- aún se 
respiran ciertos aires aborígenes. Hoy Jiguaní, después 
de 310 años justos de vida, no tiene el rostro aborigen 
como aquel que surgió con el nombre original de San 
Pablo de Jiguaní. Y muchos de sus pobladores ni si-
quiera recuerdan la raíz india del pasado. Sin embargo, 
otros cientos sí viven orgullosos de sus ancestros. Ellos 
saben que laten en el centro de una historia que los 
hace únicos, llenos de leyendas hermosas que debe-
ríamos apuntalar más allá de la fecha de la fundación”20.

Siguiendo el sabio consejo martiano según el cual 
“reproducir no es crear”, y más resueltamente, “crear es 
la palabra de pase de esta generación”, lanzo una invi-
tación a interrumpir el manido cauce hasta ahora se-
guido, para permitir trascender lo creído durante años 
para crear esa nueva concepción polifónica de nuestra 
cultura. Sirva la imagen reseñada por Fernando Ortiz 
en su obra El huracán21 (por demás palabra heredada 
de la cultura de nuestros pobladores taínos), que si bien 
hace alusión al fenómeno meteorológico, me permito 
extrapolarla al contexto en el cual desarrollo este aná-
lisis. Me refiero a la cabeza (cultura cubana) con dos 
brazos (África y Europa). Es momento de considerar 
seriamente la ausencia de un tercer brazo (el indocuba-
no). El rescate de esa presencia espiritual y cultural exi-
girá un redimensionamiento de la “biculturalidad” que 
nos ha caracterizado durante siglos. La “transculturali-
dad blanquinegra” acusa la ausencia del color “cobrizo” 
de los aborígenes cubanos que le dará un nuevo tono 
más cercano a lo que somos o a lo que aspiramos ser. 
Lo que significa que en Cuba necesitamos “desapren-
der” lo aprendido para poder, desde esa posición que 
nos hace tomar conciencia de lo incompleto de nuestra 
identidad, adentrarnos hacia lo profundo, a la “raíz”, en 
palabra muy martiana, que nos permita desbrozar la 
maleza que impide tener una más clara visión de la plu-
ralidad de la cultura cubana.  

El camino hacia el deber ser de nuestra identidad 
cultural debe construirse a partir del reconocimiento de 
la pluralidad de las culturas en Cuba. Pero esto no se 
logra mientras sigamos anclados en el sano ejercicio 
de contemplación de nuestro arco iris cultural. Tenemos 
que ser capaces de dejar definitivamente atrás, de una 
vez y para siempre, el fantasma del “peligro” de la frag-
mentación, de lo diverso.

Para el destacado intelectual cubano Cintio Vitier, 
con el cual coincido plenamente, no hay una esencia 
inmóvil y preestablecida, nombrada lo cubano, que 
podamos definir con independencia de sus manifes-
taciones sucesivas y generalmente problemáticas, 
para después decir: aquí está, aquí no está. Nuestra 
aventura consiste en ir al descubrimiento de algo que 

...un espíritu de complementación 
es el que debe prevalecer en 
un futuro bien inmediato. No 
por esto se pondrá en peligro 
la independencia ni la unidad 
nacional. Una filosofía cubana 

transformada desde los postulados 
de la interculturalidad, puede y debe 

constituirse en una herramienta 
teórica de incuestionable valor 

para iluminar la praxis dirigida a la 
regeneración de nuestra sociedad. 
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sospechamos, pero cuya entidad desconocemos. Algo, 
además, que no tiene una entidad fija, sino que ha su-
frido un desarrollo y que es inseparable de sus diversas 
manifestaciones históricas22. Lo cubano es un hecho, la 
cubanidad, la calidad de lo cubano, es un reto de gran-
des proporciones, y precisamente por la magnitud de 
tal empresa exige del concierto de toda la sociedad. El 
diálogo intercultural e intracultural se convierte enton-
ces en una herramienta útil y favorecedora de la armo-
nización y regeneración de nuestra sociedad.

     
2.2. ¿Racismo en la Cuba de hoy?

Doy paso al segundo punto de mi presentación. 
Como ha quedado manifestado anteriormente, asumo 
los procesos discriminatorios por motivos del color de la 
piel como problemas de comprensión y comunicación 
interculturales. O mejor sería reformular la expresión 
anterior y decir: problemas de incomprensión e inco-
municación interculturales. Así me parece específica y 
refuerza todo lo explicado con anterioridad.

La bibliografía sobre el impacto de la revolución cu-
bana en las relaciones raciales se ha caracterizado por 
la existencia de puntos de vista radicalmente divergen-
tes, irreconciliables, que van desde aquellos que ase-
guran que la revolución heredó y resolvió el problema 
racial, hasta aquellos que argumentan que realmente 
han intensificado el racismo. La afirmación de que la re-
volución cubana extirpó “en menos de tres años un mal 
que duró más de tres siglos”23, es típica de uno de los 
extremos del espectro. Para estos autores la nueva po-
lítica revolucionaria propició una inédita estructura so-
cioeconómica incompatible con prácticas racistas y “se 
estableció una línea única para todas las actividades 
sociales, políticas y culturales, bajo la dirección de un 
solo partido y una sola ideología: la marxista-leninista. 
Cuba, primer país socialista de América, se convirtió 
definitivamente en una nación unida e integrada”24.

La posición contraria, para la cual la revolución a su 
manera es también, acaso por la propia naturaleza del 
comunismo, medularmente racista, ejemplifica la otra 
posición extrema25. Aunque los mejores trabajos sobre 
el tema racial en la Cuba contemporánea han sido ela-
borados por estudiosos que han adoptado una posición 
más balanceada. Sus contribuciones están mejor sus-
tentadas y tienen un tono menos agresivo26, más cer-
cano a la realidad. Estos autores sostienen que Cuba 
no es ni un paraíso, ni el infierno racial que describen 
algunos de los detractores del gobierno cubano. Según 
esta visión, la Cuba post-revolucionaria realizó avan-
ces hacia la igualdad, pero no logró resolver el llamado 
“problema racial”27. Los propios dirigentes máximos del 
país se han encargado de darle la razón a los que sus-
tentan esta última visión.

En fecha reciente el presidente de los Consejos de 
Estados y de Ministros, Raúl Castro, reflexionaba en 

torno a las elecciones tenidas lugar en el seno de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento). En 
ese momento se elegían dos vicepresidencias, “una de 
ellas por primera vez ocupada por una mujer”, lo que 
constituía, además de “un justo reconocimiento a su 
trayectoria”, una fehaciente muestra de la intención de 
“elevar la representatividad de la composición étnica 
y de género de la población cubana en los cargos de 
dirección”28. Por si alguna duda quedaba aún de la per-
sistencia y prioridad del tema, sus siguientes palabras 
despejan todas las que puedan subsistir:

 “Personalmente considero que es una vergüenza 
el insuficiente avance en esta materia en 50 años de 
Revolución, a pesar de que el 65 por ciento de la fuerza 
laboral técnica se compone de mujeres y que la ciuda-
danía forma un hermoso arco iris racial sin privilegios 
formales de tipo alguno, pero subsisten en la práctica”29. 
Sellando su compromiso en favor de solucionar la situa-
ción, afirmó: “Por mi parte ejerceré toda mi influencia 
para que estos nocivos prejuicios sigan cediendo espa-
cio hasta ser finalmente suprimidos y se promuevan a 
cargos de dirección a todos los niveles, por sus méritos 
y  preparación profesional, a las mujeres y los negros”.

Por su parte, el periódico Granma resumía así al-
gunas de las conclusiones del Seminario sobre Cuba 
y los afrodescendientes en América, efectuado en La 
Habana en junio de 2011: “Aún en una sociedad como la 
cubana, en la que con el triunfo de la Revolución fueron 
desmontadas las bases institucionales de la discrimina-
ción y en un proceso inédito se democratizaron la edu-
cación y la cultura, persisten ciertos prejuicios raciales 
y no se han podido todavía borrar definitivamente las 
desventajas históricamente acumuladas entre los sec-
tores poblacionales negros y mestizos. (…) Cuba esta-
ría incompleta si no reconocemos en su justa medida 
el aporte de los africanos y sus descendientes a la for-
mación de la nacionalidad y la  cu l tu ra  de l  pa ís ” 30.

En 2003, el entonces presidente, Fidel Castro, cons-
ciente de la importancia del asunto y de la imposterga-
ble necesidad de asumirlo por toda la sociedad cubana, 
entre ella su intelectualidad, planteaba cómo aún en la 
sociedad nuestra la discriminación racial existe todavía, 
a pesar de las profundas transformaciones sociales 
llevadas a cabo por la revolución: “Habiendo cambiado 
radicalmente nuestra sociedad, la Revolución, más allá 
de los derechos y garantías alcanzados para todos los 
ciudadanos de cualquier etnia y origen, no ha logrado 
el mismo éxito en la lucha por erradicar las diferencias 
en el status social y económico de la población negra 
del país, aun cuando en numerosas áreas de gran tras-
cendencia, entre ellas la educación y la salud, desem-
peñan un importante papel”31.
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En la vida cotidiana, en el uso diario de etiquetas y 
pequeños actos de exclusión, podemos encontrar ex-
presiones muy arraigadas en la población, demostrati-
vas de la persistencia de los prejuicios raciales. Según 
la opinión de cubanos blancos, la delincuencia es ca-
racterística de los negros y eso se manifiesta también 
en algunos giros idiomáticos de hoy: “hace algo negro”, 
“trabajo al negro”, o si uno hace algo malo dicen que 
“será negro”, y si algo bueno, comentan que “es como si 
fuera blanco”, “si el negro no lo hace a la entrada (algo 
malo), lo hace a la salida”; cuando hablan con un blan-
co le dicen “piensa, que para eso eres blanco” (como si 
el color fuera determinante en al propiedad de reflexión 
del ser humano), “todos los negros no son ladrones, 
pero todos los ladrones son negros”. 

Los sondeos de la opinión pública apuntan al aumen-
to de los prejuicios también en la esfera sexual e indi-
can la disminución del mestizaje. Según una encuesta, 
el matrimonio mixto fue rechazado por el 68 por ciento 
de los blancos, el 29, 4 por ciento de los mulatos y el 25 
por ciento de los negros. “Amiga sí, matrimonio no”, dice 
la opinión común, y la creciente conciencia negra pien-
sa semejante a la de los blancos32. Afirmaciones tan 
categóricas y tan recientes en nuestra historia parecen 
apuntalar mis observaciones en torno a la necesidad 
de propiciar el giro hermenéutico en el tratamiento del 
tema. Las diferencias culturales han quedado reducidas 
a un problema de discriminación racial, generadas por 
la explotación económica de las clases más desposeí-
das. Desde mi perspectiva, este tratamiento ha propi-
ciado una confusión entre las categorías de diversidad 
cultural y discriminación racial. Concebido de esta ma-
nera el problema, las formas en que se han afrontado 
las posibles soluciones inspiradas, a partir de 1959, en 
la doctrina marxista-leninista, estuvieron dirigidas a la 
implantación de nuevas políticas económicas más jus-
tas y equitativas, las que darían como resultado indubi-
table la “solución definitiva de la discriminación racial”33. 
Terminar con el odioso lastre de la discriminación racial 
sería posible propiciando la igualdad social y económi-
ca entre cada una de las partes contendientes, el negro 
y el blanco. No obstante, se olvidaba que en el fondo, 
en su esencia, lo que estamos enfrentando es la no 
aceptación de las diferencias, la no aceptación del otro 
en su humana alteridad, por una cultura, la criolla, que 
se arroga el derecho de la superioridad. La vuelta de 
tuerca del asunto estaría en re-vertir el punto de partida 
y concebirlo como un conflicto intercultural, que no se 
resolverá por decretos gubernamentales encaminados 
a abolir las diferencias raciales y dejar, de esta manera, 
establecida la equidad entre todos. Las relaciones, que 
es concretamente lo que no se llega a producir, no es 
cuestión solo de leyes. Hacer la clásica tabula rasa (la 

fusión y el equilibrio en torno a lo mulato) no ha so-
lucionado ni resolverá la situación; ya Martí nos alertó 
que hay que conocer “la verdad de raíz”34, porque “si 
la verdad falta a su voz, la palabra como vano cohete, 
caerá apagada a tierra, en el silencio de la noche”35. La 
mejor confirmación de mis valoraciones nos la ofrece, 
precisamente, la realidad sociológica cubana actual.

La sociedad cubana urge de una educación y for-
mación interculturales. Pero para eso, primero debemos 
asumirnos formando parte no de una sociedad unifor-
me y homogénea; porque si es así, para qué enton-
ces hablar de inter-culturalidad, lo inter estaría fuera de 
contexto, como lo ha estado hasta la actualidad. Pero, 
precisamente, por haber sido un no-tema de atención, 
nos encontramos ante la situación insoluble referida por 
Fidel y Raúl Castro.

Apuesto por una “revolución antropológica” que pro-
picie la emergencia del nuevo ser humano cubano. Un 
ser concebido para vivir desde, en y para la conviven-
cia dialógica, capaz de asumir al otro más allá de las 
diferencias. Siendo conscientes de que estas últimas 
no son solo causas de conflictividad, sino también de 
enriquecimiento mutuo. Debemos repensar lo que sig-
nifica la diferencia, como el comportamiento ético que 
nos puede llevar más allá de los prejuicios y las divisio-
nes que explotan y mutilan, que impiden y restringen, 
que limitan y amenazan36.

2.3. Transformación intercultural de la filosofía 
cubana.

Todos los aspectos anteriores constituyen pautas 
para un trabajo conjunto de las diferentes ramas del 
saber en Cuba. Un trabajo que debemos enfrentar 
unidos, con independencia de divergencias de posi-
cionamientos. Debemos pasar del establecimiento de 
fronteras y barreras a la edificación de puentes. A esto 
precisamente nos convoca José Martí, “a ser soldados 
del puente”37. Y dentro de ese entramado de ramas del 
saber, me quiero referir en este último instante a la filo-
sofía cubana, transformada desde los postulados de la 
interculturalidad.

La transformación intercultural pasa en un primer 
momento por sentarse a la mesa de diálogo y poner 
“en relación” las diversas corrientes de pensamiento. 
Nuestra filosofía no es fiel al legado martiano solo por 
el hecho de conocer y estudiar a fondo sus postulados, 
sino por hacerlos praxis de vida activa. De vida nueva, 
transformada y transformadora. Para Martí somos todos 
buscadores de los criterios que nos lleven por el camino 
de la verdad, de lo esencial en la vida; pero lo hacemos 
con lámparas diferentes. Se debe producir, entonces, el 
paso de la monocromaticidad de pensamiento al diálo-
go de cromaticidades múltiples. Los valores que todos 
queremos conservar y estimular para hacer una con-
vivencia más justa y armónica se salvan únicamente 
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por medio del diálogo de epistemologías polisémicas. 
Resulta inútil e infecundo persistir en pensar que una 
sola doctrina filosófica es garantía para satisfacer las 
necesidades cognitivas y de búsqueda de sentido de 
una sociedad. Esto solo será causa de dogmatizacio-
nes e imposiciones hegemónicas.

Para tratar de revertir la situación actual exhorto al 
establecimiento del diálogo en dos momentos específi-
cos. Ambos inspirados en los presupuestos de esa hor-
nada de pensadores que desde José Agustín Caballero 
(1762-1835) hasta Enrique José Varona (1849-1933) 
marcaron el camino para la conformación de un pensa-
miento que con orgullo llamaron genuinamente cuba-
no. A partir de ellos comenzamos a pensar por cabeza 
propia y a centrarnos en nuestra problemática nacional.

En primer lugar, se necesita reconocer el valor, para 
luego rescatarlo, del legado filosófico de nuestros pen-
sadores comprendidos en la primera mitad del siglo XX 
(hasta 1959). Coincido con las valoraciones que esti-
man sobredimensionada la tesis de algunos estudiosos 
marxistas, según la cual la actividad filosófica cubana 
anterior a la revolución se reduce a un simple producto 
ideológico realizado al servicio de los intereses políti-
cos de la clase dominante en los sucesivos gobiernos 
de la república mediatizada (1902-1958) e instrumen-
talizada por el imperialismo norteamericano. En esa 
eterna disputa entre el idealismo y el materialismo, se 
ha hecho regla el identificar a los pensadores adscritos 
al idealismo con los calificativos negativos de reaccio-
nario, decadente, seudocientífico, al servicio de la bur-
guesía, etc., y a los defensores del materialismo, por 
el contrario, clasificarlos con los epítetos opuestos de 
positivo, científico, progresista. Tal posición, además de 
reduccionista, falsea la realidad, pues nuestra historio-
grafía filosófica es deudora de importantes pensadores 
de ambos extremos. Negar la participación a una parte 
de ellos es una obra alejada de los principios humanis-
tas y de solidaridad imposibilitantes de cualquier intento 
de diálogo38. Resulta un análisis superficial concluir que 
todo lo elaborado por la filosofía cubana de este perío-
do es insustancial y carece de valor.

Lo expresado pone de manifiesto la urgente nece-
sidad de una nueva re-lectura alejada de viejos prejui-
cios que impiden justipreciar la herencia intelectual que 
hoy en día seguramente podrá ayudar a comprender 
muchos de los temas que preocupan en el contexto 
cubano. Con seguridad ese legado filosófico encierra 
posibilidades cognitivas que no debemos despreciar. 
Rescatar de los “polvorientos armarios filosóficos” las 
obras de numerosos pensadores nuestros, será una 
tarea que propiciará establecer un riquísimo proceso 
de intercambio de puntos de miras diversos, lo que re-
presentaría una expansión de nuestro horizonte herme-
néutico actual.

El segundo momento está dirigido al presente, que 
tiene su comienzo, sin embargo, hace ya más de cin-
cuenta años. Como muy bien se ha sabido señalar, el 
triunfo de la Revolución en esa fecha abrió, incuestio-
nablemente, las puertas al pensamiento marxista. Su 
acentuado carácter antiimperialista y su acción de 
rescate de la nación, se basaron en buena medida 
en los conocimientos aportados por ese pensamien-
to en Cuba; la adopción del socialismo como sistema 
económico-social y del marxismo como su ideología 
de sustentación, sellaron en definitiva la hegemonía de 
esta corriente en la mentalidad cubana. El marxismo 
pasó, casi de un día para el otro, de cumplir el rol crítico 
de la dominación estadounidense y del capitalismo de-
pendiente, a convertirse en el paradigma del proyecto 
económico-social que se pretendía erigir y, posterior-
mente, en la ideología que lo ha sustentado hasta el 
presente.39

Resulta evidente y conocida la historia que devino a 
posteriori; la fragmentación, el distanciamiento y la con-
siguiente polarización de la filosofía cubana se irguie-
ron como signos distintivos durante más de 50 años. 
Una densa nube ha obnubilado el horizonte obstaculi-
zando el escenario de posibles encuentros. No obstan-
te, intentos han habido. Al respecto, destaca el esfuer-
zo liderado por Raúl Fornet-Betancourt junto a otros 
compañeros, para construir ese puente que acerque 
a unos y a otros. En uno de los intercambios celebra-
dos, se reflexionaba lo siguiente: “Mirando al futuro, es 
interesante especular qué pasaría si filósofos de fuera 
y los de adentro se reunieran a dialogar. ¿Es posible 
un diálogo? ¿Una comunicación? Y, si se derriban los 
muros que los separan, ¿existe la posibilidad de una 
filosofía cubana? Los filósofos cubanos de dentro y de 
afuera, ambos, han llegado a niveles muy complejos 
de filosofar”40. 

Es momento de comprender definitivamente que 
acercamientos desde posturas filosóficas diversas, en 
diálogo respetuoso, solo pueden arrojar resultados po-
sitivos. No una posición excluyente sino un espíritu de 
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complementación es el que debe prevalecer en un fu-
turo bien inmediato. No por esto se pondrá en peligro la 
independencia ni la unidad nacional. Una filosofía cuba-
na transformada desde los postulados de la intercultu-
ralidad, puede y debe constituirse en una herramienta 
teórica de incuestionable valor para iluminar la praxis 
dirigida a la regeneración de nuestra sociedad. Esta 
nueva filosofía, acogedora de todo lo válido del ante-
rior pensamiento cubano y en permanente relación de 
intercambio con el presente, podrá mirar al horizonte 
despojada de prejuicios eclipsadores y concepciones 
reduccionistas. La transformación deberá expresarse 
también en un giro idiomático que pase de expresiones 
tales como: “única concepción verdaderamente cientí-
fica del mundo” (para calificar a la filosofía marxista-le-
ninista), a “diversidad de posibilidades gnoseológicas” 
que igualmente se sustentan en sólidas bases raciona-
les; de “combate”, “enfrentamiento”, “contrarios”, a “diálo-
go”, “compenetración”, “intercambio”. Así estaremos más 
seguros de andar transitando por el legado genuina-
mente martiano y en camino de construir esa “filosofía 
de relación”41 que tanto soñó, porque “no hay manera 
de salvarse del riesgo de obedecer ciegamente a un 
sistema filosófico, sino nutrirse de todos, y ver cómo en 
todos palpita un mismo espíritu, sujeto a semejantes 
accidentes, cualesquiera que sean las formas de que la 
imaginación humana, vehemente o menguada, según 
los climas, haya revestido esa fe en lo inmenso y esa 
ansia de salir de sí, y esa noble inconformidad con ser 
lo que es, que generan todas las escuelas filosóficas”42.

3. Conclusiones.

Estimados colegas y amigos, si bien la frase de Martí, 
“cubano es más que blanco, más que mulato, más que 
negro”43, se ubica en el contexto histórico de la lucha por 
la necesaria superación de las diferencias raciales entre 
todos los implicados en el inicio de la última guerra por 
la independencia; analizándola ahora, desde la óptica in-
tercultural, me permito hacer la siguiente valoración. Para 
él, el cubano es blanco, es mulato y es negro. En Martí 
hay una integración, sí, pero no aniquiladora de lo que 
se es, no opresora de las diferencias; y más importante, 
desde mi punto de vista, su adverbio de cantidad, más, 
apunta a la dinámica del proceso de la cubanidad, una 
realidad siempre en litigio dialéctico entre lo de-venido 
y lo por-venir; siempre en construcción, que significa la 
persistencia de procesos de-constructivos al interior de 
nuestras culturas. Un desarme y rearme culturales que 
deben ser siempre resultados del diálogo inter e intracul-
tural, tendiente a una convivencia interrelacionadora de 
identidades diversas que no pueden ser reemplazadas 
por una noción totalizantemente abarcadora. 
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La cubanidad está urgida de re-pensarse desde 
senderos investigativos alejados de las verdades acep-
tadas para intentar una nueva lectura de los mismos 
hechos, al tratar de incorporar zonas tradicionalmente 
excluidas o menospreciadas para el debate y la discu-
sión. Para ello es indispensable emprenderlo desde 
cierta heterodoxia disciplinaria en términos epistemoló-
gicos y hermenéuticos.

Se impone la confluencia de saberes y de perspec-
tivas epistémicas diversas en el tratamiento filosófico 
del tema. Lo que significa el establecimiento del diálogo 
entre filosofías cubanas, más allá de posicionamientos 
ideológicos y geográficos. Es necesario un sostenido 
esfuerzo interdisciplinario en un contexto fraternal de 
permanente debate científico, que nos permita la es-
tructuración de un cuerpo categorial capaz, a su vez, 
de facilitarnos el conocimiento recurrente de nosotros 
mismos en las complejísimas concurrencias en que ese 
nosotros se ha venido dando a lo largo de cinco siglos y 
se sigue manifestando todavía. Para obtener esos ins-
trumentos y esa metodología, hay que hurgar en todas 
las determinaciones, como decía Martí, propias y natu-
rales presentes, evidentes o no, en nuestro acontecer44.

Como resultado, una re-lectura, en clave intercultu-
ral, del tratamiento dado al tema de la identidad cultural 
cubana, propiciador de un giro interpretativo de las con-
clusiones de los estudios anteriores que brinde, a su 
vez, un horizonte hermenéutico diferente a los  nuevos 
esfuerzos que se emprendan en un futuro inmediato. 
Así se evitaría el peligro de volver a transitar por los ca-
minos andados, condición sine qua non para las apor-
taciones novedosas al tema.  

Los cubanos y cubanas nos enfrentamos a un reto 
mayúsculo, la edificación de una sociedad nueva. La 
transformación intercultural de nuestra filosofía tiene 
por delante la tarea de la reformulación ética de la rela-
ción del individuo con la sociedad cubana, consonante 
con la solidaridad como valor máximo de conducta ciu-
dadana. El deber no es otro que la participación activa, 
honesta y desinteresada en ese proceso constructivo 
de nuestro deber ser, porque, y concluyo con las mis-
mas palabras iniciales, “Séanos dado, -ahora que po-
demos fundar o destruir, -fundar”.

Notas:
1- Martí, José, Cuba. Política y Revolución, O.C., t 1, p. 
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2- Cfr. Barnet, Miguel, “Palabras de bienvenida al Séptimo 
Congreso de la UNEAC”, en http://www.archivocubano.org/va-
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Económica, México, 1994, p. 7.
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Palabras de Julio Antonio Fernández Estrada, profesor, jurista e 
historiador, en la presentación de ideas del libro La Verdad no se 

ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia1, de Julio César Guanche, 
pronunciadas el 16 de mayo en el Centro Cultural Padre Félix Varela, 

de la Arquidiócesis de La Habana, en un encuentro auspiciado 
por la revista Espacio Laical.

La verdad no se ensaya

EN DIÁLOGO

Fotos: Ballate

Profesor Julio Antonio Fernández Estrada

 La presentación de ideas que han aparecido en un 
libro no es el mismo ejercicio que mostrar las bondades 
de una obra, para divulgarla o promocionarla. Las tesis 
que aparecen en La verdad no se ensaya… son tan cer-
canas a mí, como ser humano, como ciudadano y como 
intelectual, que las acojo como propias, por su sustento 

ético, por su argumentación científica -histórica, jurídica 
y sociológica-, por su belleza literaria, por su compromi-
so político con el futuro de Cuba y por su comprensión 
de la vida de la nación más allá de los discursos de la 
academia.
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EN DIÁLOGOLa verdad… es un libro de ensayos, algunos más 
apegados a la técnica ensayística, como el que, en parte, 
le da nombre al volumen, otros más cercanos al artículo 
científico, con una argumentación fundada de lo que se 
piensa o se propone, como los trabajos en que Guanche 
se acerca y se sumerge en las aguas no siempre cris-
talinas de la institucionalidad política y jurídica cubanas.

En total, los escritos de Guanche que conforman el 
libro, son: 

La verdad no se ensaya. Revolución, ideología y po-
lítica en Cuba. 

Se acata pero…se cumple. Constitución, República y 
Socialismo en Cuba. 

Un socialismo de ley. En busca de un diálogo sobre el 
“constitucionalismo socialista” cubano en 2010. 

La participación ciudadana en el Estado cubano.
El santo derecho a la herejía. La idea del socialismo 

cubano en Raúl Roa García de 1935 a 1958.
Las tesis que aparecen en este libro forman parte del 

relato del crecimiento teórico y político de un hombre jo-
ven que piensa y escribe como algunos de los más cons-
picuos hacedores de ideas de Cuba. Guanche es una 
mezcla de humildad campesina holguinera -de sus an-
cestros- y de laboriosidad que no acepta sosiego, y que 
por lo tanto se eleva hasta donde haga falta para hacer 
de una reflexión una obra que perdura, sin simplismos, 
pero sin adornos superfluos.

En las páginas de este libro, que he leído cuando no 
se pensaba como una totalidad, y ahora, que es ya una 
compilación de ensayos ligados y con vida propia, nos 
topamos, con una fila de ideas como fogonazos, que des-
lumbran, alegran y agitan

 Como Roberto Veiga decía, este libro de Julio César 
Guanche: La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo 
y la democracia, son ensayos sobre política, ideología, 
revolución, socialismo en Cuba. Es una compilación muy 
interesante que ha tenido, además, una edición chilena 
con unos cuantos textos más.  En estas palabras trata-
ré de hacer una especie de sistematización de los ar-
gumentos más importantes que este libro tiene para en-
contrarnos con él y pensar si puede ser algo más que un 
esfuerzo teórico, científico, metodológico de Guanche y 
se pueda convertir en algo que nos sirva como una guía 
política, institucional, jurídica de análisis histórico de co-
yuntura institucional, para la actualidad.

Algo más que debo aclarar, para que se sepa y para 
que se entienda, es por qué me han seleccionado a mí, 
aunque no me hayan explicado el por qué me pidieron 
esto, aunque puedo imaginarlo.

Hay dos textos específicos de ese libro que Guanche 
y yo hicimos juntos, y creo que por ahí puede haber una 
razón. El libro es pequeño, tiene cinco ensayos. Dos so-
bre Derecho Constitucional, el ámbito del constituciona-
lismo socialista cubano, un análisis crítico de ese ámbito; 
los problemas teóricos y prácticos que se debaten hoy 
sobre ese constitucionalismo, que nosotros compartimos. 
Además, por la cercanía de trabajo que tengo con Guan-
che, también la tenemos Veiga, Lenier, Dmitri, Hiram, al-
gunos aquí, que hemos trabajado juntos bastante tiempo, 
hacen que conozcamos estos textos desde el momento 
en que se estaban produciendo, desde antes que se hi-
cieran definitivos.

He hecho un estudio de cada uno de los ensayos y 
lo que quiero hacer hoy aquí es comentar ante ustedes, 
y después conversar, sobre el hilo conductor que tiene 
el libro. Aunque Guanche no haya escrito estos ensayos 
pensando en que se convertirían en un libro, hay un hilo 
conductor y una lógica interna en estos ensayos que han 
hecho que él pensara en la posibilidad de unirlos y es, en 
ese punto, donde creo que está la propuesta y el interés 
más grande del libro. Si tengo que decir rápidamente cuál 
es la tesis fundamental del libro, es la defensa del republi-
canismo democrático como opción política libertaria, en 
lo jurídico, en lo institucional, en lo económico para Cuba 
y el análisis de la historia de la formación de ese pensa-
miento y de esa práctica política en Cuba. Por lo tanto, 
rescata el republicanismo democrático cubano también 
como posible nervio del socialismo, no es algo que ahora 
estemos inventando aquí un grupo de personas, de for-
ma trasnochada o utópica, sino que tiene una historia en 
el pensamiento político cubano, que forma parte de un 
núcleo de pensamiento que se ha repetido en la historia 
de las luchas sociales cubanas y que, por lo tanto, tiene 
una trascendencia interesantísima, pero, como otras tra-
diciones de pensamiento, se ha tergiversado, perdido, o 
ha sido atacado directamente, o sencillamente se ha olvi-
dado con más o menos dolo, es decir, con más o menos 
intención, y no se toma usualmente en cuenta como una 
opción actual.

Es muy interesante cuando hablamos del diseño po-
lítico cubano, de la institucionalidad actual, de los posi-
bles derroteros de la institucionalidad cubana o del cons-
titucionalismo, específicamente cubano, que casi nunca 
pensamos en la idea de República. Los debates se dan 
más entre socialismo y capitalismo, desde el punto de 
vista de la formación económico-social, o qué tipo de re-
laciones socioeconómicas fundamentales existirían o si 
la institucionalidad político-jurídica sería de tal o más cual 
forma, pero se soslaya la discusión sobre qué significa 
para nosotros una república democrática.

El primer trabajo de ese conjunto de ensayos es uno 
muy interesante, que le da nombre al libro: “La verdad no 
se ensaya”, en el que se adentra en el análisis de los sím-
bolos de la Revolución, la idea de la Revolución en Cuba, 
el socialismo, la formación de las ideologías. Entonces 
uno dice, ¿a dónde me va a llevar este ensayo? Sobre 
todo cuando miras el índice y ves que el último texto es 
sobre Roa y te preguntas, ¿qué camino tiene este libro? 

En ese primer ensayo, Guanche dice: “el discurso 
oficial habla por el país histórico mientras las ideologías 
presentes en lo social lo hacen por una nueva Cuba, que 
piensa un futuro compuesto de presente y carente de pa-
sado”2. Guanche resume la idea de ese primer ensayo 
así: ¿de qué trata este ensayo? Sobre la cultura política, 
sobre la Revolución, el capital simbólico de la Revolución 
y cómo se elaboran hoy las ideologías del futuro cubano. 
Sobre todo esto trata el primer ensayo. Hace un estudio 
histórico, porque Guanche es un historiador, sin haber-
se graduado de historia, porque es jurista, pero lo que 
ha trabajado más es la historia de Cuba y, sobre todo, 
la historia de la República fundada a partir de 1902. Y 
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EN DIÁLOGOGuanche comienza el análisis de la Revolución en Cuba 
en el siglo XX;  el concepto de Revolución, el imaginario 
sobre la Revolución, qué significa Revolución para las cu-
banas y los cubanos en todo el siglo XX, y lo hace desde 
la idea de Revolución en el ambiente de la década del 
30. Hace una disección interesantísima sobre los postu-
lados fundamentales de las revoluciones en el siglo XX 
en Cuba, el resumen que sintetiza ambas revoluciones 
de la segunda mitad: la del 30 y después de la segunda 
mitad del siglo XX.

Creo que los aportes fundamentales de ese primer 
ensayo están en las síntesis históricas y en las propues-
tas de conceptos, definiciones y esclarecimientos muy 
importantes, que creo que son un aporte para la histo-
riografía sobre la Revolución en Cuba, aunque sea en un 
breve ensayo, que supuestamente no se mete en asuntos 
de relato histórico concreto. Se habla en este primer en-
sayo, por ejemplo, del resultado de la revolución del 30: 
modernización del estado nacional ; la Constitución del 
40 como consagración de la Revolución, o sea, la idea 
de la revolución del 30 en la Constitución del 40; elimina 
la lógica de que la revolución se fue a bolina, la constitu-
cionalidad de las relaciones laborales; el fortalecimiento 
del movimiento sindical; la legislación social cubana, que 
hay una parte del pensamiento social cubano actual que 
cree que es un invento de hace poco tiempo y, desde el 
punto de vista práctico, social, el aumento de la población 
que vino después de los años 30, que es un argumento  
muy interesante. 

Guanche introduce esta pregunta: ¿Cómo se resume 
la idea de Revolución para el pensamiento cubano del 
siglo XX? ¿Qué no puede faltar dentro del pensamiento 
sobre una revolución en el siglo XX cubano? Guanche 
trata de sistematizar esto y dice: “antiimperialismo, in-
dependencia nacional, nacionalismo popular, paz social 
igualada a progreso social”, un aporte del pensamiento 
revolucionario del siglo XX cubano. Más importante toda-
vía, la responsabilidad del Estado en esa paz y progreso 
sociales. Es decir, el Estado presente, no desaparecido. 
La idea de que la revolución siempre la tiene que hacer 
una nueva generación, es algo muy particular nuestro. El 
caudillismo convertido en institucionalidad con liderazgo 
carismático. La desligitimación del multipartidismo, que 
todavía hoy existe, teórica e ideológicamente hablando. 
El desgaste de la llamada democracia liberal. La integra-
ción del sindicalismo al sistema político, que es un pro-
blema presente y la idea de un nuevo partido que sinteti-
za todo el campo político revolucionario. 

Por eso son tan interesantes, en todos estos ensa-
yos de Guanche, las preguntas que él hace. Con estos 
ensayos se podrían hacer varios ejercicios. Uno sería 
convertir los ensayos en aforismos, porque algunos de 
ellos están escritos como tales. También se pueden sis-
tematizar preguntas, porque hay preguntas que son muy 
significativas.

Por ejemplo, el autor lanza esta interrogante ¿de quién 
es la Revolución? ¿Del sujeto o de la ideología?¿del ciu-
dadano o de la naturaleza? Aquí él se responde de una 
manera muy interesante, que creo es una característica 
de su obra, porque lo hace mediante el rescate del pen-
samiento cubano menos conocido. Cita, por ejemplo, a 
José Antonio Echeverría, en 1956. Conocemos a José 

Antonio Echeverría, el héroe y el mártir; desconocemos 
al Echeverría pensador, sus ideas… En 1956, José Anto-
nio Echeverría decía: “la Revolución es el cambio integral 
del sistema político, económico, social y jurídico del país 
y la aparición de una nueva actitud psicológica colectiva 
que consolida y estimula la obra revolucionaria”.

Guanche hace un análisis del pensamiento revolucio-
nario cubano que él califica de jacobino y bonapartista-
populista, con las figuras preponderantes de Antonio 
Guiteras y Eduardo Chibás… Se pregunta: ¿cómo se 
hace una Revolución? Se adentra en el interesantísimo 
debate sobre el caudillismo en Cuba, cómo es este, y las 
contradicciones fundamentales de estas maneras de en-
tenderse la revolución desde posiciones revolucionarias. 
Caudillismo y democracia, personalismo y voluntarismo, 
crítica de la centralización, transversalmente en todo 
esto, siempre presente hasta la actualidad en la lógica y 
el pensamiento nuestro.

Otro momento fundamental en ese primer ensayo, 
que es la guía de todos los que vienen después, es cuan-
do Guanche dice cuáles han sido las leyes de bronce de 
la cultura política del siglo XX cubano, y eso sintetiza su 
pensamiento sobre la cultura política cubana: “sin azú-
car no hay país; aquí se puede hacer una Revolución sin 
el ejército o con el ejército, pero no contra el ejército; la 
política es la segunda zafra del país (se decía); nada se 
puede hacer en Cuba sin el reconocimiento de Estados 
Unidos. Esas son las leyes de bronce de la cultura políti-
ca del siglo XX cubano”. Todas ellas quedaron violentadas 
por la Revolución de 1959. 

Hay un aporte a la cultura política cubana del proceso 
social de la Revolución. Guanche analiza esto muy pro-
fundamente… Dice él: sí, la Revolución rompió con estas 
leyes de bronce, pero creímos igualmente que la Revolu-
ción entonces era fruto de la voluntad. Lo menos que se 
puede decir de esta tesis es que es idealista. Entonces 
estas leyes de bronce no se mantuvieron. La Revolución 
rompió con esta lógica, creamos una nueva historia. La 
Revolución dependió de una nueva voluntad. Pero lo que 
Guanche se pregunta es: ¿por qué la Revolución y el Es-
tado revolucionario (que cristalizó la revolución y la ins-
titucionalizó, supuestamente, desde el principio mismo, 
aunque sepamos que los años 70 fueron los definitivos) 
se hacen desde arriba? ¿Por qué todo este proceso se 
hace desde arriba? Por qué hay una tendencia a una 
centralización, a una concentración, a un alejamiento del 
proceso de producción social de la política revoluciona-
ria que va sucediendo muy rápidamente, casi a la mis-
ma vez que se va produciendo el salto cualitativo de la 
Revolución.

Guanche da un dato que es una explicación inte-
resantísima. En 1968, el 4 por ciento de los militantes 
comunistas cubanos eran los únicos, dentro de toda la 
militancia comunista, que tenían nivel universitario. El au-
tor concluye: ¿era lógico creer en una Revolución hecha 
desde arriba con solo un 4 por ciento de militantes uni-
versitarios? Evidentemente es solo un pequeño dato que 
oculta otras tantas verdades, pero ahí hay una realidad. 
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EN DIÁLOGOHoy, de una manera ritual o de una manera muy dog-
mática o simplona, decimos, ataquemos al paternalismo, 
a la práctica del pensamiento no crítico, a nuestros vicios 
de inmovilidad, que ahora de pronto aparecen como una 
responsabilidad del pueblo y se divulgan hasta en los 
spots televisivos: Ellos lo dieron todo, ahora a nosotros 
nos toca ahorrar. En la primera parte del spot aparece 
toda la épica revolucionaria y, de pronto, ahora nosotros, 
con ahorrar, con apagar la luz, culminamos todo el pro-
ceso revolucionario. Ese es un spot terrible que aparece 
en la televisión porque demuestra que la Revolución se 
sigue pensando desde arriba. Hay otro que dice que la 
salud es gratuita, pero cuesta, y no dice les cuesta a us-
tedes, como si le costara al Estado, como si el Estado 
produjera por sí mismo y la bolsa del Estado estuviera 
cargando con la responsabilidad de la salud. Ahí se está 
falseando la verdad sobre de dónde sale la producción 
social. Todo esto, junto con toda la crítica de moda a la 
libreta de abastecimiento, al asistencialismo del Estado 
socialista, parece decir que, de pronto, todo lo que ha-
cíamos por la igualdad o por la racionalidad revolucio-
naria y socialista hubiera sido un error, o por lo menos 
así algunos lo cuentan, de forma muy drástica. Yo soy un 
defensor de la obra de la igualdad, de la equidad de la 
Revolución. Por eso entrecomillo esta frase de Guanche: 
“la ofensiva revolucionaria (1967-1968) no intentó abolir 
las clases sino igualarlas, fundar la democracia de una 
sola clase”. Esto me recuerda que mi padre me contaba 
que en esa época había unas encuestas que se hacían a 
los trabajadores donde una de las preguntas siempre se 
repetía: ¿usted ha sido dañado por alguna ley revolucio-
naria? Y él siempre contestaba: sí, a mí me quitaron los 
puestos de chinos, las frituras de caritas, las frituras de 
bacalao. Como diciendo, la Revolución no se hizo para 
quitar las frituras, ni el puesto de chinos, ni la sopa de 
cabeza de cherna. Es decir, confundimos a la Revolución 
con eso. Y hasta hoy lo estamos rectificando. Aunque el 

pueblo cubano siempre supo y sintió que la Revolución 
no se había hecho contra los timbiriches. 

Guanche cuenta aquí la anécdota espectacular de un 
héroe de la Revolución, que otros compañeros de su ge-
neración lo ven de taxista particular, hace unos años. Y le 
dijeron: oye, tú eres un héroe de la Revolución, ¿qué tú 
haces boteando? Y él respondió rápidamente: esta Revo-
lución la hice contra Batista, no contra los taxistas. 

Guanche escribe: “la Revolución de 1959 no implantó 
el régimen de productores libres que quería Marx, sino 
que frenó la propiedad privada para frenar la expansión 
del capital”. Si todavía hay una idea que no entendemos 
del socialismo de Marx es la de un régimen extendido 
de productores libres, y, por tanto, la idea misma de que 
la propiedad privada, es decir, personas reproduciendo 
materialmente su propia existencia de forma socialista no 
va contra el socialismo. 

 Julio César Guanche nos estremece con esta tesis: 
“El Estado pasó de ser una forma de organizar el poder a 
ser la forma de organizar el poder”. Para nosotros el Esta-
do asumió a la Revolución y hasta el día de hoy (2013) se 
habla de la Revolución, o del Estado revolucionario o de 
las instituciones generales o hasta de la administración 
pública, como La Revolución. Se dice el Jefe de la Revo-
lución, y no sabes si se está hablando del jefe de Estado 
actual o de Carlos Manuel de Céspedes, que también 
puede ser llamado el jefe de la Revolución; se dice la Re-
volución hizo tal cosa, y tú te preguntas: ¿la Revolución o 
fue una disposición normativa y un proceso que se formó 
en el año 1980, 85, 90, 2000…? ¿Es la Revolución o es 
el Estado revolucionario?

¿Qué consecuencias tiene esta lógica de que el Es-
tado ya no sea solo una forma de organización de la po-
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EN DIÁLOGOlítica, sino la única forma posible? Guanche sistematiza 
también algunas consecuencias: “se crea la cultura del 
prestigio del jefe, el jefe tiene un prestigio determinado, 
por tanto eso viene de la mano con la tradición de un des-
crédito de autoorganización, eso nos hace entender qué 
nos pasa todavía. Se inclina la soberanía hacia el poder 
central, hay una prioridad absoluta de la verdad oficial y el 
argumento de autoridad para resolver necesidades: todo 
el poder a la dirección”. Las necesidades todas se pueden 
justificar con un argumento de autoridad, por tanto, esta 
lógica de: el jefe lo dijo, el jefe lo hace, el jefe lo piensa, 
nos recorre y es mucho más entendible entonces el llan-
to por el llamado paternalismo actual. Sería más lógico 
“cogerlo” con esto que con la libreta de abastecimiento. 

Otro aporte importante de este ensayo es cómo Guan-
che esclarece de nuevo la idea de que la Revolución para 
nosotros, se ha entendido, sobre todo por las nuevas 
generaciones, sin uno de sus elementos contradictorios 
más relevantes: la Revolución se hizo también contra la 
idea de dictadura, contra la idea de tiranía, no solo como 
un salto de calidad socio-político o socio-económico de 
una coyuntura de coloniaje, de subdesarrollo, de domina-
ción imperialista, de dependencia y, por lo tanto, de todos 
esos males sociales derivados. 

Armando Hart ha dicho muchas veces que todas las 
revoluciones en Cuba se han hecho para defender una 
Constitución. No podemos olvidar la tradición jurídica de 
defensa del Estado de derecho en Cuba, toda esa his-
toria hermosa para contarla a nuestros niños y jóvenes, 
esa historia interesantísima que no se cuenta cuando se 
habla de la Protesta de Baraguá. No se dice que esa pro-
testa se hizo con una Constitución. Maceo prefirió el dis-
parate técnico-jurídico de una Constitución incompleta, 
a que su acción quedara como un simple manifiesto de 
continuidad de la guerra. La demostración del apego a la 
legalidad en la historia cubana está claramente estableci-
da. Nosotros creamos, en el medio de la manigua, la le-
gislación revolucionaria de las cámaras de representan-
tes, de los órganos legislativos de Guáimaro, Jimaguayú 
y La Yaya, que es más rica que lo que la comisión de 
asuntos jurídicos y constitucionales de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular (ANPP) actual ha hecho en mu-
cho tiempo. Lo digo con toda la responsabilidad, porque 
el dato es objetivo. Porque el nivel de prolijidad de esta 
legislación significa que la gente que estaba haciendo la 
revolución en el siglo XIX proponía una República demo-
crática, que tiene mucho que enseñarnos todavía. Ahí es-
tán Maceo ,dictando una Constitución en ese momento, 
Martí, proponiendo un tipo de revolución con el machete 
en la mano, diciendo que no le va a pasar la cuenta a 
nadie que quiera sumarse a la Revolución. 

Todavía hasta el año 1992 nosotros rescatamos la 
idea de “con todos y para el bien de todos”, de Martí. 
Cuando hizo falta, en la táctica política, rescatar el con-
senso perdido, cuando hizo falta proponer:  esto tiene 
que ser una República de unidad nacional, este tiene que 
ser un Partido único, de unidad nacional, el que vino a 
salvar la situación fue Martí. Martí era el que aportaba la 
idea “con todos y para el bien de todos”, Martí hizo que el 
partido actual fuera martiano. La mayoría de las perso-
nas creen que eso sirvió solo para que en el Partido Co-
munista entraran los religiosos. Esto es un error. Cuando 

se dice que el Partido es martiano, técnicamente lo que 
se dice es que ahí puede entrar cualquiera que, sin ser 
comunista en el sentido marxista ortodoxo o clásico, sí 
sea antiimperialista, latinoamericanista, antianexionista, 
independentista, republicano, demócrata y, por lo tanto, 
es más difícil todavía ser martiano que marxista. Cuando 
se consagra en el artículo 5 de la Constitución que el 
PCC es también de ideología martiana, creo yo que se 
hace más difícil entrar al Partido. 

Por eso Guanche quiere recalcar tanto la idea de que 
se ha olvidado entre nosotros el contenido político, y no 
solo económico, de la idea de revolución. Hay una frase 
muy bonita aquí, en el primer ensayo, que dice: “el capital 
simbólico de la Revolución se materializó sobre la tierra 
firme de la justicia”. Eso es muy importante. Ahí está un 
análisis de Guanche sobre todas las contribuciones de la 
revolución práctica en Cuba y para América Latina. Des-
pués viene su análisis de la Revolución en el poder, de la 
institucionalización.

 Él analiza los errores que considera repetidos y que 
hemos arrastrado dentro del proceso revolucionario: “vo-
cación estalinista, centralización, personalismo, ritualiza-
ción de la participación popular, planificación burocrática, 
planificación voluntarista, institucionalidad social solo 
para defender al Estado; una institucionalidad social que 
no entendemos autónoma, que no entendemos solo es-
pontánea, cíclica, ortodoxa o heterodoxa, el discurso, de 
un lado hacia otro, unos vaivenes que hacen que nosotros 
no podamos distinguir por dónde vienen, dogmatismo”. Y 
la insistencia, rotativa también, de resolver problemas po-
líticos y jurídicos muy concretos con el fortalecimiento del 
trabajo político-ideológico. Todavía hoy seguimos que-
riendo fortalecer el trabajo político-ideológico sin darnos 
cuenta de que ese fortalecimiento se logra haciendo una 
política auténtica.

Guanche hace un análisis muy interesante de qué su-
cede cuando no existe derecha en nuestra Revolución. 
La Revolución sin derecha significa que toda la diversi-
dad posible está dentro de la izquierda. Y dice: la división 
interna de la izquierda hace que haya una derecha de la 
izquierda y una izquierda de la izquierda. Una derecha de 
la izquierda que afirma la necesidad de la participación 
popular, pero desconfía completamente de ella. Yo siem-
pre digo: si el pueblo es culto, revolucionario, socialista, si 
sabe cuál es su enemigo histórico, si sabe cuál es el ene-
migo de todos los días; si puede nominar directamente 
al candidato a la asamblea municipal, ¿cómo en un mes 
pierde la capacidad política para nominar al candidato a 
la asamblea provincial? ¡El mismo pueblo! Eso no lo dice 
Guanche, lo digo yo, para que se entienda. Mi pregunta 
es muy clara. Yo se la digo a todo el mundo en las clases 
cuando hablo de estas cosas. ¿Cómo puede ser? Alguien 
que me dé una explicación práctica y política con senti-
do. Por tanto, una izquierda de la izquierda reivindica el 
contenido anticapitalista del socialismo, radicalización de 
la democracia. Va por el camino de este republicanismo 
radical, revolucionario, que muchos de nosotros le llama-
mos socialista.
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EN DIÁLOGOHay una frase que creo resume este primer ensayo, “la 
crisis principal que enfrenta la continuidad revolucionaria 
acaso sea civilizatoria. Se trata de captar y conseguir re-
producir, en un sentido socialista, las nuevas o renovadas 
subjetividades existentes en una sociedad diversificada”. 
También dice, de una manera muy humorística, que “el 
Estado puede proveer vacunas, lo que es imprescindi-
ble, pero no felicidad, lo que también es imprescindible”. 
Esta idea es muy interesante porque es muy discutible. 
Yo, por ejemplo, hoy defiendo con mucha fuerza que la 
administración pública tenga una responsabilidad directa 
en garantizar la felicidad. Esta idea de Guanche parece 
ir más por la lógica de que la felicidad es un problema de 
nosotros, que el Estado no se meta en nuestra felicidad. Y 
yo digo que el Estado también debe crear, regular los pro-
cesos y los sistemas hasta donde el Estado deba llegar, 
que garanticen que tengamos derecho a la felicidad, por-
que si no… Creo que la historia ha demostrado que no 
puede ser con la simple espontaneidad. Porque por ese 
camino también un día nos dijeron que en el socialismo 
real (que no se llamaba real en aquella época, era solo 
socialismo) no hacía falta garantizar judicialmente los de-
rechos porque estos no se violaban. Hubo un momento, 
hasta los años 70, que ya no iban a cometerse más deli-
tos. Se acabaron los delitos. No hacía falta ni estudiar eso. 
La vida nos ha demostrado que los derechos sí se violan, 
que sí hace falta defender los derechos, que no basta 
con garantizar materialmente los derechos, cosa que es 
imprescindible, si además tenemos todos los mecanis-
mos posibles para lograr convalidar un derecho cuando 
este falta, o cuando este se realiza mal, o cuando este se 
interpreta mal, cuando este se viola de cualquier manera, 
creo que eso solo nos hace más libres y no menos.

 Guanche termina el primer ensayo haciendo un análi-
sis de las características de ese republicanismo que está 
proponiendo dentro de la lógica  de la Revolución, del es-
tudio de la Revolución como concepto, como capital sim-
bólico. Dice también que la transparencia es el progra-
ma del republicanismo, además de “pluralismo político, 
independencia personal, diversidad civilizatoria, diversi-
dad de modos de producción, del sentido de la vida, del 
tiempo y de la política”. Por eso él termina creyendo que 
el futuro democrático de Cuba ha de ser más socialista y 
no menos. Esa es su idea. Entonces se pregunta: ¿cuáles 
son los mínimos para que esto sea posible? Y responde: 
“que se asegure el carácter público de la política, igual-
dad política y garantías individuales, producción y control 
de la política como ejercicio universal inexpropiable por 
intereses particulares y sometido a leyes, asegurar pre-
supuesto de justicia social y educación para la libertad, 
instituir formas directas de ejercicio del poder, represen-
tación política como mandato controlado, socialización 
de los medios de producción de vida, participación de 
los trabajadores en la organización de la producción, en 
las condiciones del trabajo, en la cualidad del objeto de 
la producción, en la estructura de la redistribución de los 
ingresos y la participación de los consumidores como 
control de la producción”. 

El próximo ensayo del libro es el que se publicó origi-
nalmente en la revista Temas: “Se acata pero… se cum-
ple, Constitución, República, socialismo en Cuba”. Este es 
uno de los trabajos que hicimos juntos, en el 2009, por el 

aniversario de la Revolución. Aquí hacemos un estudio 
del constitucionalismo socialista en Cuba. Guanche dice: 
no se puede encontrar la libertad solo en la ley ni solo 
fuera de la ley. Por ahí comenzamos la idea de que los 
proyectos históricos de la modernidad siempre han insta-
lado dentro de ellos cierta libertad dentro de la ley. 

¿De qué trata este trabajo? Trata del análisis de la 
contradicción entre la Constitución cubana formal, vi-
gente, y la Constitución material. ¿Cómo ha sucedido? 
¿Hasta dónde? Cómo puede resolverse la contradicción 
entre la Constitución formal, cuerpo normativo cubano 
constitucional vigente desde 1976 con la reforma grande 
de 1992 y la reforma importante del 2002, aunque pe-
queña de gran trascendencia, y la práctica social, política 
y económica que ha hecho que esa Constitución no se 
evidencie totalmente, no se practique, no se comprenda 
y, lo peor, que no se conozca ni formalmente la que existe 
y menos que tenemos en la realidad una variante mate-
rial de ella. 

Lo primero que dice Guanche es que las contradic-
ciones en Cuba entre la Constitución formal y la material 
han traído, como primerísima consecuencia, una pospo-
sición de la ciudadanía que produce política y una inmo-
vilidad del socialismo. Nosotros hacemos ahí un recorrido 
histórico muy rápido por esta lógica de la contradicción 
entre Constitución formal y Constitución material, desde 
la colonia pasando por la República liberal dentro, sobre 
todo, de la Constitución del 40 y después, el constitucio-
nalismo a partir de 1959, primero la ley fundamental del 
59, que era esencialmente la Constitución del 40, y des-
pués la larga provisionalidad de 17 años hasta la Consti-
tución de 1976.

 Lo que hacemos aquí es partir de algunos puntos 
importantes. El relato de la democracia socialista dentro 
del constitucionalismo socialista, es decir, qué se enten-
dió por la democracia socialista. Aquí nos detenemos en 
el estudio de la democracia socialista y Guanche resume 
esto diciendo: “el marxismo soviético invirtió los términos 
de la ecuación de Gramsci, el Estado sería únicamente la 
sociedad política y no la suma de la sociedad civil más la 
sociedad política”. Sacamos a la sociedad civil, que ade-
más está en la idea gramsciana, y dejamos solo el Esta-
do. Esto lo explica mejor: “el Estado, o el gobierno revo-
lucionario, consagraba el derecho de los revolucionarios 
al poder estatal, pero no regulaba en la misma forma los 
derechos de los ciudadanos ante el poder ni los derechos 
del poder ni el control del poder”.

 El vicio fundamental que resulta de esto está vivo to-
davía hoy: no se hace la Revolución con el derecho sino 
con la política, que es otra confusión grande que siempre 
alerto, que siempre digo y que, además, se oye de mu-
chas maneras. Hay innumerables versiones de este crite-
rio. Muchas veces es puro desconocimiento, otras es una 
elección política, táctica o estratégica. He oído a mucha 
gente, en cualquier contexto, a veces hasta en el mejor 
ambiente de camaradería y de confianza, argumentar a 
un funcionario o a cualquier otra persona:  Esto no es un 
problema jurídico, esto es un problema político. Cuando 
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EN DIÁLOGOuno está desde el derecho, sencillamente acotando la im-
posibilidad de hacer algo contra la Constitución, contra la 
sociedad, contra la lógica del sistema, contra los princi-
pios fundantes de la política y el derecho en la sociedad, 
o contra la lógica, o contra la naturaleza y la interpretación 
es: no estamos hablando de derecho, estamos hablando 
de política, lo que significa es que la política se puede ha-
cer sin el derecho. La política que se hace sin el derecho, 
se está haciendo fuera del Estado de derecho, entonces 
lo que tenemos es un Estado de facto y en Cuba hay una 
Constitución, hay una normatividad, no hay un Estado de 
facto. El argumento de que se puede hacer política sin el 
derecho es como mínimo un disparate.

Por eso Guanche llega a decir en este trabajo: “la 
concesión de derechos políticos no se otorgaría según 
la condición legal del ciudadano, sino a través del status 
político del revolucionario”. 

Aquí avanzamos en la Constitución de 1976 con sus 
características, en las reformas de 1992 y en las del 2002.  
Lo que hacemos es una caracterización de la Constitu-
ción del 76 desde los puntos de vista jurídico, institucio-
nal, político, ideológico. Nos repetimos a nosotros mis-
mos  las grandes ganancias de la Constitución, dejando 
claro que hay un programa político vigente hoy que dice 
que cumplir la Constitución actual, hacerla por ejemplo 
una Constitución de aplicación directa, convertirla en una 
Constitución viva, o tratar de materializar sus contenidos 
de una manera mucho más fidedigna, ya sería un progra-
ma político de avanzada. He ahí un programa. 

Hay otros que dicen que hace falta una Constitución 
nueva, hay otros que dicen que hay que reformarla pro-
fundamente, hay otros que dicen que hay que volver a 
otras tradiciones constitucionales cubanas. Pero yo repito 
que antes que nada hay que respetar la constitución vi-
gente porque si no aprendemos y enseñamos esta cultu-
ra tampoco importará mucho, en el futuro, qué Constitu-
ción tengamos al fin. Por tanto, no es solo un programa, 
es una obligación. Hoy el Estado y la ciudadanía están 
obligados a cumplir la Constitución, que es una obliga-
ción ciudadana, cívica, política.

Aquí nos detenemos en nuestro análisis sobre el re-
publicanismo socialista, decimos que es la forma consti-
tucional de la lucha contra el capital, contra la enajena-
ción del sistema patriarcal burgués, pero también contra 
el sistema patriarcal burocrático en base a la ética de la 
libertad, la justicia, la dignidad humana. Defiende Guan-
che “la política como una instancia pública de decisión. 
Denuncia la sociabilidad secuestrada por el mercado, 
acata la libertad producida por la socialización del poder”, 
esa libertad que se simboliza en la ley, la idea de la ley 
liberadora, y ese es el sentido de este ensayo.

En “Un socialismo de ley, en busca de un diálogo so-
bre el constitucionalismo socialista cubano en 2010”, el 
aporte fundamental es que aquí nosotros usamos (ha-
blo en plural porque este es el otro texto en el que yo 
participé) todo el caudal de conocimientos y de práctica 
político-jurídica del nuevo constitucionalismo latinoameri-
cano. La gran riqueza del constitucionalismo sobre todo, 
que a partir de la Constitución bolivariana del 99 y las dos 
del 2008, de Ecuador y Bolivia,  crean no solo nuevas 
Constituciones sino un nuevo constitucionalismo, teórica 
y axiológicamente hablando, porque hay un constitucio-

nalismo muy interesante y una cultura de participación 
con una manera diferente de entender la democracia, de 
entender las relaciones sociales, de la socialización, la 
política, las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. 

En este ensayo hacemos una crítica a los princi-
pios comunes al constitucionalismo socialista. Aquí nos 
adentramos en un grupo de ejes. Analizamos el carácter 
normativo del derecho para la tradición socialista real, 
cómo vieron el carácter normativo del derecho, el tema 
de la unidad y la concentración del poder, ¿qué pasa en 
la lógica del pensamiento socialista real con el dogma 
de la tripartición de poderes? El gran prejuicio de los su-
puestos derechos burgueses. Es decir, la idea de que no 
tenemos derechos garantizados del grupo de los civiles 
y políticos, pero no reconocemos la fuerza de esos de-
rechos porque esos derechos son supuestamente bur-
gueses. La supuesta prevalencia de la participación so-
bre la representación política, la idea de que nosotros no 
tenemos representación política sino participación, por lo 
tanto, nuestra democracia sería participativa y no repre-
sentativa. Cuando usted abre la Constitución vigente del 
76 tenemos una representación política tan fuerte como 
cualquier otra y se supedita la democracia llamada di-
recta a cualquier otra forma de representación. Lo que 
tiene de pobreza nuestra Constitución hoy es sobre todo 
en el ejercicio democrático directo.  El expediente de la 
participación en la democracia directa queda en el su-
fragio universal, en el derecho muy sutil de resistencia, 
que también aparece en el artículo 3, contra todo el que 
intente derrocar el orden constitucional y contra todo el 
que intente ejercer los derechos constitucionales contra 
la Constitución, pero lo interesante es que otra parte de 
la soberanía, que es la negativa, es decir, toda la idea 
del poder negativo directo o indirecto, los mecanismos de 
control popular de la democracia también quedaron com-
pletamente diluidos, no se tocaron. Nosotros no tenemos 
ni el derecho a la huelga, ni la resistencia contra la tiranía 
claramente dicha, ni el tribunado, el poder negativo in-
directo, la institución tribunicia que en América aparece 
más o menos en las defensorías del pueblo. Nosotros no 
la tenemos ni más o menos, sino solo en una función 
particular de la Fiscalía General que no ejerce el mismo 
poder ni la misma función que un tribunado haría. 

También analizamos, en esa lógica, el Estado socia-
lista y la propiedad, y la idea de la dictadura del prole-
tariado en el socialismo, la idea de ciudadanía, estado 
socialista y derechos ciudadanos, sobre todo comparan-
do nuestra verdad constitucional con lo que propone hoy 
el nuevo constitucionalismo. Nosotros decimos: tenemos 
una Constitución del año 1976, pero hoy, ni siguiendo 
este rumbo específico, tenemos ya justificación para te-
ner una constitucionalidad tan pobre sobre todo en dos 
aspectos: la defensa de la Constitución y la garantía de 
los derechos ciudadanos. Si nos concentramos en esos 
dos problemas, tenemos cien años de trabajo.

Defensa de la Constitución: Nosotros tenemos el con-
trol constitucional que en Cuba lo realiza la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y en la práctica jamás se ha 
manifestado la declaración de inconstitucionalidad por la 
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EN DIÁLOGOAsamblea Nacional sobre cualquier otra disposición nor-
mativa creada contra la Constitución. Desde el año 76 
no ha habido una declaración pública de inconstitucio-
nalidad. Al menos no conozco ninguna, ni nadie me ha 
hablado de alguna, porque no sé si el Consejo de Estado 
lo habrá hecho por otra vía, pero no la conozco. 

En el control sobre la producción de la ley que la Asam-
blea hace,  es donde está el problema fundamental aquí, 
que el órgano legislativo tiene la facultad del control cons-
titucional, por lo tanto, es lo que se dice control previo. Yo 
me controlo antes de producir la Ley; se supone que la 
Ley que promulgo es constitucional, porque de otra for-
ma no la hubiera aprobado. Pero lamentablemente no es 
así. En la práctica, después que un Decreto-Ley, que una 
Resolución, que una Instrucción, que una Circular, que 
un Acuerdo de una asamblea está producido, no existe 
ninguna práctica de declaración de inconstitucionalidad. 

A partir del año 92 tenemos la regulación del estado 
de emergencia dentro de las situaciones excepcionales. 
En el constitucionalismo moderno, la idea de regular es-
trictamente cómo se daría la excepcionalidad contra la 
Constitución regular es en defensa de la Constitución. 
Aquí está la Constitución. En caso de que ella no pudie-
ra seguir funcionando regularmente debemos tener un 
expediente normativo, una ley que diga cómo será que 
volveremos a la República. Por eso la regulación sobre 
situaciones excepcionales es defensa de la Constitución. 
Esto hay que aclararlo mucho porque la idea de la segu-
ridad nacional que produjo la doctrina de las situaciones 
excepcionales para liberar las manos de las dictaduras 
militares en América Latina produjo lo contrario. Y la doc-
trina de la seguridad nacional es colonialista y es todo lo 
contrario a la democracia en todos los sentidos. Por eso a 
mí me alarmó que nosotros hayamos decidido cambiar el 
nombre de la asignatura Defensa Nacional por Seguridad 
Nacional. 

Aquí también analizamos el carácter normativo del 
derecho, sobre todo la idea básica de cómo en el socia-
lismo real se redujo el derecho a mera política. Se puede 
sintetizar en eso. El finalismo revolucionario se opuso a 
la legalidad, y por la vía de la política el derecho se podía 
quitar del medio. También nos ocupamos de la idea de la 
unidad de poder. Ahí el problema está en separarnos de 
la idea de la tripartición de poderes, cosa que yo respal-
do totalmente, porque mucha gente, desde hace muchos 
siglos, ha demostrado la falacia de la separación de po-
deres, pero nosotros confundimos la unidad de poder con 
la concentración de poder. Y no tienen nada que ver. Que 
el pueblo tenga todo el poder, que la soberanía esté en 
el pueblo y que digamos: no vamos a dividir los poderes, 
sino funciones particulares del Estado, es una cosa, y 
que todo el poder lo tenga el Estado es otra. Y que el úni-
co poder lo tenga el Estado es otra cosa. Ya la discusión 
entre la unidad de poder y la división de los poderes tiene 
una historia. 

Cuando Maximiliano Robespierre presentó en 1793 
la Constitución de ese año, que no llegó a ponerse en 
vigor, él ya sabía que había dos maneras de enfrentarse 
a la tiranía: una era mediante la tripartición de poderes, 
y la otra era mediante el tribunado de la plebe. Por tanto, 
el modelo de poder negativo, es decir, el modelo por el 
cual nos enfrentamos a la tiranía con todo el poder en el 

pueblo y con la institución tribunicia, es decir, con una 
institución que pueda vetar las decisiones estatales an-
tipopulares, es otra manera de entender la lucha contra 
la tiranía. Con unidad de poder. Estamos hablando del 
siglo XVIII. Por tanto, la crítica posterior a la tripartición 
de poderes pasa por todo el mundo, por Kant, y en el 
siglo XX por Kelsen. Es decir, son muchos los que han 
demostrado, en el mejor de los casos, que la tripartición 
de poderes prácticamente es mentira, y en otros casos, 
teóricamente, la han desdibujado. Pero lo que estamos 
discutiendo aquí no es si hace falta o no, sino cómo, aun 
en la unidad de poder, esta no puede confundirse jamás 
con la concentración de poder.

La otra discusión importante está en el constituciona-
lismo socialista, entre representación política y mandato 
imperativo. Guanche lo que defiende es esto: mecanis-
mos articulados de participación directa con formas con-
troladas de representación política. Él sigue la idea de 
que si la representación está controlada es buena, enton-
ces esa representación se acerca al mandato. Hay otra 
manera de interpretar esto, a la que yo me siento más 
cercano, que considera que existe una historia de la re-
presentación política que es una historia medieval y feu-
dal. Es decir, es la idea de la representación política como 
una solución de la monarquía inglesa para el problema 
que le causaba el mandato imperativo de las comunas. 
Los Comunes daban mandato imperativo para el Parla-
mento y, en un golpe de estado de la monarquía inglesa 
en el siglo XIII, aquello se convirtió en representación 
política. La persona que iba al Parlamento ya no tenía 
un mandato, sino que representaba a los Comunes. Ese 
pequeño juego en el que ya no se dictaba al mandatario 
lo que el pueblo quería, tiene vigencia hasta el día de hoy.

Y nosotros de pronto nos preguntamos ¿por qué la 
gente no cree en las asambleas de rendición de cuentas? 
Yo digo: tengo una idea. Para que yo le vea sentido a la 
rendición de cuentas tengo que haberles dicho antes a 
los Delegados qué hacer, para que después me interese 
saber si hizo algo o no. Es que nos saltamos un paso. 
Jamás le hemos dado un mandato a nadie y después 
quieren que vayamos a oír qué hicieron. Claro que no 
nos interesa. Es por eso que cuando ellos van lo que ha-
cen es oír otra vez lo que uno dice. La gente cree que la 
rendición de cuentas es el momento en el que le deci-
mos al delegado las quejas acumuladas: los baches, el 
pan… todas esas cosas. Pero realmente tendría sentido 
si yo dijera: a ver, la última vez que nos reunimos vimos 
esto, esto y esto. No pudiste, Delegado, resolver ningún 
problema ni llevaste a la Asamblea Nacional nuestras 
reivindicaciones, por lo tanto, empezamos el proceso de 
revocación, ¿oíste? Mañana empezamos. Pero no es así. 
No nos interesa, se ritualiza el proceso, porque falta el 
mandato, porque es precisamente representación política 
lo que persiste, pero de la más fría. 

Y la otra historia que tiene esto es que la representa-
ción política es heredera de la representación del dere-
cho privado, que tiene en la base de su creación solucio-
nar una incapacidad relativa o absoluta de una persona. 
Usted es incapaz, ponga un representante. En Derecho 
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es una derivación de aquella, viene después como una 
extensión, como una metáfora. La representación es el 
tutor, o el curador del que no tiene toda la capacidad. En-
tonces, si yo no tengo toda la capacidad, también metafó-
ricamente tengo que entender que mi representante polí-
tico cree que yo no tengo toda la capacidad, todavía. Y es 
lo que realmente dicen los que defienden esta institución. 
Dicen, bueno, el pueblo entero no puede participar, el 
pueblo no tiene toda la cultura, no tiene toda la prepara-
ción, esa es la incapacidad de la que estamos hablando. 
Entonces se entendería más por qué tenemos tanta au-
sencia de mecanismos de participación directa No creo 
que haya que tener miedo a decir que la representación 
política tiene como corolario fundamental la tripartición 
de poderes. Le hace falta la división de poderes. La única 
manera en que las revoluciones del siglo XVIII impidieron 
que el poder absoluto del monarca volviera a imponerse 
fue dividiendo los poderes y eso logró dos cosas: que 
el monarca no se extralimitara y que el pueblo tampoco. 
Por eso se inventó la división de poderes. Por eso dentro 
de la tradición del republicanismo democrático salvamos 
mucho el análisis sobre la dictadura, en el sentido que el 
republicanismo entiende la dictadura como magistratura 
excepcional de la República romana antigua para salvar 
a la República. Eso podría ayudarnos a entender a un re-
publicano del siglo XIX, como Carlos Marx, que habla de 
dictadura de nuevo, en ese sentido y no en el sentido que 
después otras mentes también han creído. Tal vez hoy 
con la dictadura pase como con la seguridad nacional, 
que sea imposible defender la dictadura así, nosotros le 
llamamos estado de emergencia, le llamamos de otras 
maneras, pero lo que quiero decir con esto es que cuan-
do hablamos, por ejemplo, del carácter dictatorial del Es-
tado, para la teoría marxista lo que estamos diciendo es 
que todo Estado, según Lenin, lo menos que ejerce es 
violencia organizada. Significa que todo Estado tiene el 
ánimo dictatorial más o menos velado, pero está presen-
te. Por tanto, entender al Estado solo como conciliador de 
clases, equilibrio perfecto, el que rescata el consenso y 
todo eso me parece muy idealista. Aquí analizamos tam-
bién la dictadura del proletariado, el Estado socialista y 
esta lógica.

Todo esto lo hacemos comparando estas ideas con 
lo que el nuevo constitucionalismo ofrece, sobre todo en 
control constitucional, regulación de defensa de la Cons-
titución en los otros sentidos, es decir, las prácticas de la 
defensoría del pueblo, sobre todo en América Latina, los 
mecanismos de reforma de la Constitución, la iniciativa 
legislativa popular y las otras formas de iniciativa legisla-
tiva democrática y, sobre todo, garantías jurídicas y polí-
ticas de los derechos.

En este sentido la experiencia latinoamericana actual 
es increíble. Nuestra Constitución es de la época en que 
no existía ni el medio ambiente. Nosotros esperamos 
hasta 1992 para hablar de medio ambiente, que estaba 
ahí, pero teóricamente no existía. Por lo tanto, tenemos 
una Constitución que hay que entender los años que tie-
ne y lo que ha pasado en esos años. En esos años no 
han pasado treinta y tantos años en política, tal vez han 
pasado 200; en tecnología, en ciencias, han pasado más, 

creo yo. Pero si usted mira los derechos y mira las Cons-
tituciones actuales con lenguaje de género, diciendo que 
los ancianos van a pagar los servicios públicos al 50 por 
ciento y nosotros con una Constitución socialista que no 
nos resuelve la vida cotidiana,  nada más que eso sería 
una razón para entender hacia dónde podríamos dirigir-
nos o qué hacer ahora mismo, o por lo menos decirnos: 
hay que hacer algo con la Constitución. Ya oficialmente 
se ha dicho que sí, que la Constitución se va a cambiar. 
Por eso aquí explicamos qué queremos decir con el tri-
bunado socialista, con todas sus facultades de derecho 
de asistencia, de veto, de llamar a consulta al pueblo, la 
iniciativa legislativa de esta institución, la protección del 
magistrado… Todas estas cosas.

En el último ensayo del libro, Guanche vuelve a la pri-
mera idea de la Revolución y el socialismo, pero ahora 
en el rescate del pensamiento revolucionario heterodoxo 
y crítico de  Raúl Roa, la teoría de la revolución que hay 
en su pensamiento, la teoría de la democracia, la teoría 
del socialismo y, sobre todo, Guanche lo hace para lle-
gar a este pensamiento de Roa: que en la democracia 
el derecho a la resistencia cumple una función esencial, 
servir de puente para comunicar a la Revolución con la 
democracia. Guanche termina este ensayo diciendo con 
Roa: “no se llega a la democracia a través del socialismo, 
sino que solo se puede alcanzar el socialismo a través de 
la democracia”, tratando de exorcizar los demonios que 
creen que esa relación es imposible, los que hoy cuan-
do hablan de la plaza sitiada creen que es posible poner 
entre los valores que pueden ser supeditados, los de la 
democracia, de la libertad, cuando esos son básicos para 
la existencia misma del sistema. Siempre digo que frente 
a ese tipo de ataques, los reales y los imaginarios, hay 
que ser más democráticos y no menos.

Lo invitamos a leer el libro de Guanche porque lo con-
sideramos una obra arriesgada sobre el futuro de Cuba, 
que cuenta con el pasado para proponer sus tesis apa-
sionadas pero racionales, que aporta un tipo de pensa-
miento necesario para rescatar una mística socialista o 
postcapitalista empeñada en adornar nuestro proyecto 
de Patria y Nación con los atributos de la soberanía po-
pular y la democracia, sin dogmas y sin tibiezas, como se 
imagina lo que se ama de veras.

Notas:
1- La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia, 

de Julio César Guanche. Editorial Caminos, Centro Memorial Martin 
Luther King, La Habana, 2012. ISBN: 978-959-303.059-5.

2- Los entrecomillados de esta presentación son extraídos del 
libro en cuestión ya referenciado.
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Intervenciones realizadas después de la conferencia 
del profesor Julio A. Fernández Estrada

Dmitri Prieto, antropólogo. Me gustó mucho lo 
que dijiste sobre la seguridad nacional. Pensé exac-
tamente lo mismo cuando me dijeron que ahora ha-
bía una asignatura que se llama Seguridad Nacio-
nal. Y me pregunté, ¿pero esta gente no sabe de la 
Operación Cóndor, de todas estas cosas…? Des-
graciadamente, el argumento que históricamente se 
ha utilizado para reprimir la pluralidad en Cuba es 
un argumento muy parecido al que se utilizó, en la 
doctrina que se utilizó, en la doctrina de seguridad 
nacional clásica que conocemos, que sirvió para de-
fender determinado tipo de capitalismo en las dicta-
duras, sobre todo, sudamericanas, pero también en 
otros países del mundo.

Pienso que esto nos da pie para otra reflexión 
que me parece que es factible hacer. Como mismo 
ahora la seguridad nacional es lo último, es lo actua-
lizado, etc, etc, pues también sucede lo mismo en el 
ámbito empresarial, aparecen determinadas formas, 
como por ejemplo el término capital humano. Para 
mí este término es absolutamente funesto, pero 
bueno, también muchos lo ven como lo último y Cor-
nelius Castoriadis lo decía muy claramente: “en el 
capitalismo la democracia termina ante las puertas 
de la empresa, quedando solamente mecanismos 
de emergencia…” como tú citabas uno: el derecho 
a la huelga. El capitalismo, al interior de la empresa, 
es un sistema muy jerarquizado. Yo lanzo este cues-
tionamiento a todas las personas que creemos en 
la democracia, que somos anti-autoritarios, ¿hasta 
qué punto promover el capitalismo en la Cuba de 
hoy es una vía para la promoción de la democracia? 
Para mí, en lógica correcta, surgen justamente argu-
mentos contrarios. Respecto al libro del camarada 
ciudadano Guanche, a mí me pasa como a aque-
llos trabajadores de la Unión Soviética de finales de 
los años 50 que eran llamados a comentar sobre la 
novela Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, y siem-
pre el argumento era: “yo no leí la novela, pero… 
no estoy de acuerdo”. Obviamente no la habían leído 
porque no estaba publicada. Aquí pasa algo pare-
cido. Esperemos que por otras razones, no por lo 
que pasara Pasternak, pero quiero decir algo. Sí leí 
algunos artículos, incluso los he comentado, como 
tú dijiste. Pienso que hay que estudiar bien claro los 

nuevos sistemas de dominación y los sistemas de 
dominación que surgieron en el siglo XX producto 
de procesos revolucionarios, como el mismo siste-
ma de dominación de la URSS, de la llamada unión, 
de las llamadas repúblicas, de las llamadas socialis-
tas, de las llamadas soviéticas, porque como decía 
Castoriadis cuatro letras, cuatro mentiras. 

En el caso cubano, que es una derivación sisté-
mica, no solamente en lo constitucional, sino tam-
bién en lo estructural de aquel otro sistema, también 
hay que estudiar eso y hay que estudiar todo lo que 
representa el sistema de cuadros. O sea, no estoy 
hablando de un término burocrático, estoy hablando 
de una cuestión estructural. Cuba está siendo admi-
nistrada por un sistema de cuadros que otro escritor 
ruso llamado Svenski denominaba nomenclatura, 
que así es como se llama en lenguaje técnico de 
quienes conocen estas cosas y quienes la adminis-
tran. La nomenclatura, los cuadros como estructu-
ra de gobierno, de administración, como estructura 
que de algún modo se arroga estos derechos de la 

Dmitri Prieto Samsónov

Fotos: Ballate
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Creo que eso es un gran déficit en nuestro actual 

pensamiento social, revolucionario, contestatario 
crítico, republicano, libertario, democrático…, cris-
tiano, ¿por qué no? El que manda no es la persona 
superior, toda esta deconstrucción que hace Cristo 
en el Evangelio. Muchas gracias.

Ramón García. Acabo ahora de terminar un libro 
sobre las ciudades en Cuba, ¿qué hacer con La Ha-
bana? He visitado a cuanta gente importante se de-
dica a diseñar la ciudad, tomar decisiones políticas 
en ese sentido. Vivimos en un estado de autarquía. 
Vas al instituto, y Joaquín, el director de planes del 
Instituto de Planificación Física, te dice: el 85 por 
ciento de la ciudad se está construyendo por esfuer-
zo propio. Entonces de eso que llaman arquitectu-
ra vernácula, nadie te puede hablar exactamente. Y 
cuando vas a buscar la revista de Arquitectura de 
la asociación, nadie habla de bateyes. Y así… vas 
al Centro de Estudios de la Economía Cubana y de 
pronto te pueden decir que la economía informal 
en Cuba puede ser 1.3 veces más grande que la 
economía oficial. O sea, vivimos en un estado de 
autarquía, donde la gente no habla de democracia, 
la gente lo que trata es de salir adelante, y le agra-
dece a todo el que le quite presión a la caldera, sea 
Ley Migratoria, cuentapropismo, sea lo que sea… 
La gente no pone en la agenda la cuestión de la de-
mocracia, que puede ser muy importante… Esa es 
precisamente la política que se ha seguido. Desde 
vender DVDs hasta no sé qué es quitarle presión a 
la caldera, porque esa no está en la agenda popu-
lar, no vaya a ser que los medios intelectuales nos 
desconectemos de la demanda popular, que ahora 
mismo está en otra cuerda. Tenemos que ser inte-
ligentes y ver cómo llevamos estos presupuestos 
allá. Ese es un aspecto. El otro es que ese estado 
de autarquía se expresa como un estado de anomia 
social, y ese estado de anomia social hay que ver 
quién lo produce y cómo se produjo. Sobre estas co-
sas he hablado de periodizaciones de la revolución 
cubana. Es muy importante hacer una periodización 
del siglo XX cubano, o sea de Estado caudillista, de 
los años 30, hasta el Estado populista de finales de 
los 60. Quien se alarme con eso tenga en cuenta 
que el batistato no fue más que la etapa de esclero-
sis de ese populismo. La década del 60 no fue más 
que la apropiación de los contenidos más populares 
del proyecto populista más radical. O sea, ahí hay 
una periodización muy importante para entender 
después cómo vinimos a parar a un estado de ano-

mia, de fractura social, de todo este tipo de cosas. 
Hay un texto de antropología política de Carlos Marx 
que es básico, Crítica al derecho político hegelia‑
no, donde Marx dice que el despotismo puede dar-
se en momentos democráticos, por ejemplo, como 
una consulta popular. Pero la democracia no puede 
darse en momentos despóticos, porque si no sería 
inconsecuente consigo misma. 

Creo que si volvemos a ese texto de Marx, que 
está en clave hegeliana también, a pesar de que le 
está haciendo una crítica a Hegel, sería muy intere-
sante para nosotros. Pero si fuera a definir la gran 
experiencia de la Revolución cubana lo haría a partir 
del proceso de politización de la sociedad. O sea, 
cómo se politizó hasta la sonrisa. El pariente que se 
fue para Estados Unidos, la pareja que escogiste, la 
religión que profesaste… Cómo se politizó hasta lo 
cotidiano de la gente. 

Una de las cosas fue desmovilizar la resistencia 
frente al autoritarismo, criminalizando la pobreza, 
que es una manera de protesta espontánea frente 
a los excesos, criminalizando el disenso, convirtién-
dolo casi en una mala palabra. Pienso que si vamos 
a hablar de un gobierno, hay que ver también… O 
sea, uno está del lado de acá padeciendo las con-
secuencias de aquello, pero tiene que ver con el que 
está metido dentro del gobierno tomando decisio-
nes, que se ve frente a una sociedad periférica, don-
de hay un alto grado de contingencia, mercado mun-
dial, abierto. Y de pronto tú tienes que crear una es-
tructura muy ejecutiva y todo eso, suavecito, nos fue 
llevando por la pendiente, que ahí está la Asamblea 
Nacional, pero quien corta el bacalao es el Consejo 
de Ministros. Ahí están unas asambleas que pueden 
tener el cuarenta y no sé cuantos por ciento de mu-
jeres y no sé cuántos negros, pero en realidad ¿van 
a cambiar el racismo y el sexismo en Cuba? ¿Quién 
corta el bacalao? ¿A qué se debe esa estructura de 
gobierno? ¿Qué solución le vamos a dar que sea 
viable, que atienda también ese problema, porque 
es una sociedad periférica?

Manuel David Orrio, ex-oficial del Departamen-
to de la Seguridad del Estado. Yo quiero señalar 
algo… para mí la lucha por el constitucionalismo en 
Cuba es vieja, muy vieja. Les voy a contar una anéc-
dota curiosa. En mis tiempos de oficial encubierto 
de la Seguridad del Estado, y aquí hay quien me 
conoció bien de cerca trabajando en esa dirección, 
las broncas mayores, pero de pelearnos a piñazos 
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en defensa de la Constitución de la República. ¡Qué 
locura!, ¿verdad? Y esto nos está diciendo algo. En 
este país, como quiera que sea, hay dominantes y 
dominados. Eso es una verdad como templo, y lo 
sabemos. Pienso en algo. La política es el arte de lo 
posible. Sabemos que nuestra Constitución es pro-
fundamente imperfecta, y aquí hay un maravilloso 
estudio que lo demuestra, pero es la Constitución. 
La Constitución es la ley de todos los cubanos. El 
99 por ciento de los cubanos se siente identificado 
con ideas patrióticas y, sobre todo, antiimperialistas, 
y esas ideas están en esa imperfectísima Consti-
tución de la República. Entonces resulta la tremen-
da paradoja de que hacer revolución, en el sentido 
patriótico y antiimperialista del término, es defender 
la imperfecta Constitución. Por eso está ocurriendo, 
últimamente, que las burocracias cubanas, las tec-
nocracias cubanas y también las cleptocracias cu-

Ramón García

banas de este momento, se ofenden profundamente 
cuando uno defiende a la imperfecta Constitución, 
que ha sido tan excelentemente analizada por Ju-
lio César Guanche y por sus colaboradores en tan 
magnífico libro de ensayo. Muchas gracias.

Julio A. Fernández. Bueno, no hicieron pregun-
tas. Solo voy a hacer un comentario general sobre 
el tema de la huelga, que me sirve para hablar de 
todas las demás cosas. Como ustedes saben, no-
sotros no tenemos regulado el derecho a huelga. 
Sobre todo, no tenemos regulado el derecho a la 
huelga política, que sería la manifestación del poder 

negativo directo. Es decir, el pueblo ejerciendo sobe-
ranía para defender la soberanía. La soberanía que 
se ejerce mediante la resistencia o la defensa contra 
los ataques a la soberanía. El pueblo no solo debe 
tener el derecho a construir y a hacer cosas, sino 
también a detener lo que se haga contra la sobera-
nía. Ambos grupos de posibilidades son soberanía 
positiva o negativa. Por eso el poder negativo directo 
es este, el del tribunado. 

La huelga política, el exilio, por ejemplo, la re-
sistencia, serían derechos que expresen el poder 
negativo directo. Nosotros no tenemos huelga políti-
ca ni huelga económica, porque ¿cómo va a haber 
huelga de los trabajadores contra la administración 
si los medios fundamentales de producción son del 
pueblo?

Las cuatro mentiras que decía Dmitri hace un 
rato me recordaron que la propiedad más im-
portante que nuestra Constitución regula tie-
ne tres sujetos: propiedad estatal socialista de 
todo el pueblo. Y las tres cosas son diferentes. 
El Estado, la sociedad y el pueblo son tres co-
sas diferentes. ¿Quién es el sujeto? Se llama 
propiedad estatal socialista de todo el pueblo. 
Eso, en Derecho, se llama confusión de tres. 
¿Cuál es el sujeto? Y la confusión es una forma 
de extinción de las obligaciones. ¿Quién que-
da extinguido ahí? Porque evidentemente, no 
sabemos… Bueno, podemos presumir que el 
Estado ha sido el más importante. Ahora, hoy 
la huelga sigue estando prohibida, pero hoy tú 
puedes ser dueño de un restaurante y tener a 
50 ó a 20 personas trabajando para ti. 

De pronto un día, los trabajadores proponen 
una huelga de brazos caídos. Y dicen, aquí no 
va a trabajar nadie hoy porque tú estás botando 
gente indiscriminadamente, no estás indemni-

zando y tú está sacando mujeres embarazadas de 
aquí, y tú nos estás bajando 1 cuc de salario men-
sual, sin ningún tipo de reconocimiento de derechos, 
ni de garantía para nosotros. No vamos a trabajar 
hoy. Esta persona, que el negocio está en su casa 
particular, llama a la policía, y estas personas ya no 
son trabajadores porque a todos los han botado es-
tán, técnicamente, metidos en su casa. Llama a la 
policía, y la policía, socialista y revolucionaria, se 
lleva a los que están, socialista y revolucionariamen-
te haciendo una huelga contra el capitalismo. Enton-
ces, ¿de qué estamos hablando?
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EN DIÁLOGO¿Tenemos el mismo derecho laboral, las mismas 
condiciones? ¿No vamos a cambiar nada? El único 
paso que hemos dado es permitirle a los cuentapro-
pistas que hagan un bloque el primero de mayo y 
desfilen.

Solo por ese cuentecito la huelga, como otras 
tantas garantías jurídicas y derechos, es algo que 
nuestro derecho laboral tendrá que tomar en cuenta 
porque las condiciones no son las mismas. Habrá 
que pensar mucho, y yo sé que ese pensamiento 
es el que más lento va a ir, porque hay cosas que la 
gente no quiere ni pensar todavía.

Lo que demuestra este libro de Guanche es que 
eso se va a seguir pensando de esa manera, en-
tonces eso lo vamos a seguir arrastrando, porque la 
solución está en: no, no hace falta. Ustedes son el 
Estado, están concentrados en otra cosa, nosotros 
vamos a pensar por ustedes. Sería como la demo-
cracia. Ustedes están concentrados en pensar co-
sas que nosotros sabemos que no nos van a ayudar, 
nosotros vamos a pensar en las cosas que nos con-
vienen. Vamos a ir dándole la mano; como esto es 
democracia, pues… Mira vamos a hacer esto. Nos 
hace falta esto, esto, esto…, no solo nos hace fal-
ta, sino que lo vamos a hacer. Eso no funciona así 
todavía. Esa idea no es la que se está pensando 
hoy en la creación del derecho nuevo para la imple-
mentación de los Lineamientos… El derecho se está 
produciendo verticalmente, mucho más secreto que 
antes, mediante políticas, que es como se llama. Es 

decir, son tres ideas para hacer una norma. Las tres 
ideas las producen gente que no son especialistas y 
menos del pueblo. Quiero decir, son del pueblo, pero 
no están como pueblo produciendo las ideas. Por 
lo tanto, son ideas secretas, literalmente secretas. 
Por tanto, el derecho que estamos produciendo para 
avanzar hacia la democracia no es metodológica-
mente, creo yo, que pueda resolver el problema aho-
ra. La esperanza está en que algunos contenidos de 
ese derecho sean prácticamente, pragmáticamente 
utilitarios, pero no podemos imaginar que van a re-
solver esos problemas.

Es decir, como afirma Ramón García, ahí la gen-
te verá la reforma migratoria, verá cosas positivas, 
pero la reforma migratoria no fue discutida con na-
die. Solo fue, en el mejor de los casos, sufrida por 
mucha gente durante mucho tiempo, y el sufrimiento 
debemos estar por lo menos contentos de que no se 
perdió. El sufrimiento era conocido porque se abro-
gó la ley 989 de 1961, a las personas ya no se les 
confiscan sus propiedades cuando salen del territo-
rio nacional, se extendió a dos años la posibilidad de 
que las personas estén fuera de Cuba, pero no se 
eliminó la identificación, la calificación de esas per-
sonas como emigrantes, que era para mí lo más im-
portante. Porque no se puede hacer eso. Quién va a 
cumplir la Constitución donde dice que cuando una 
persona pierde la ciudadanía cubana, cuando una 
persona se hace ciudadano de otro lugar, pierde la 
ciudadanía cubana. Quién va a resolver la catástrofe 
ética y política que se crea cuando un cubano entra 
a Cuba con pasaporte cubano, teniendo pasaporte 
de otro país. Llega a Cuba y para Cuba es cubano. 
Perfecto. Un artificio. Cuba quiere saber que es cu-
bano. Técnicamente es un disparate, y es una viola-
ción de la Constitución, porque la Constitución dice 
que cuando se hizo ciudadano de otro lugar ya no 
es cubano, pero sigue siendo cubano. Pero si sigue 
siendo cubano, ¿por qué le exiges el seguro médi-
co, si los cubanos tienen salud pública gratuita? Y 
de pronto no es ni cubano ni extranjero. Sin haber 
entrado todavía a la avenida Rancho Boyeros, en el 
aeropuerto, sin salir de ahí. 

Esos son problemas graves que afectan la idea 
básica que tenemos nosotros de libertad, de socia-
lismo, de democracia y de todo. Por lo tanto, creo 
que hay muchas cosas que hacer. Y esas están muy 
claras. Algunas son mala hierba.

Gracias de nuevo, y disculpen que me haya de-
morado tanto, pero el libro tiene 140 páginas…Manuel David Orrio
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