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La revista dedica el Dossier de 
este número al importante tema del 
papel del intelectual cubano en 
la sociedad. La sección Búsqueda 
está dedicada al diálogo acerca de 
la historiografía de la nación cu-
bana, donde reflexionan los his-
toriadores Edelberto Leiva y Mil-
dred de la Torre. El Tema Polémico 
analiza algunos aspectos relacio-
nados con la democracia en Cuba. 
De las entrañas de la Isla ofrece 
un análisis sobre la Carta Pasto-
ral El amor todo lo espera, a los 
15 años de su publicación.
También podrán disfrutar Una carga 
creciente, El impredecible final 
laberinto cubano y La última hora 
de Caridad Mercader, entre otros 
trabajos interesantes. 
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En el mes de mayo se inició en Cuba, con el apoyo oficial, una campaña contra la 
homofobia, así como para promover las intervenciones quirúrgicas con el propó-

sito de “cambiar de sexo”, el cambio legal de identidad de quienes se sometan a dicha 
cirugía, y la unión legal entre personas del mismo sexo. Esto no fue recibido con agrado 
por gran parte de la población en la Isla. 

₪
El pasado mes de junio los cancilleres de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, 

decidieron retirar las sanciones a Cuba, lo cual mantenía congelada la normaliza-
ción de las relaciones entre la Isla y esa importante región del planeta. 

₪
Aseguran fuentes noticiosas que el general Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 

de la República de Cuba, visitará Brasil en diciembre de este año, en respuesta a una invitación del presidente 
Lula. Esta sería la primera visita al extranjero del mandatario cubano, desde que asumió la jefatura del Estado el pa-
sado mes de febrero.

₪

Según dijeron al periódico El País dos de los miembros de la delegación uruguaya que visitó a Cuba el pasado 
mes junio, Diego Palestra, presidente de la Cámara de Industrias, y Guzmán Tellechea, presidente de la Asociación 

Rural, ellos se sintieron sorprendidos  por  las expresiones del general Raúl Castro, quien ratificó la evolución hacia una 
economía de mercado y una mayor liberalización.

₪
El político demócrata Barak Obama, primer afroamericano que logra ser candidato a la presidencia de Estados 

Unidos, ha manifestado su decisión de dialogar con las autoridades cubanas y avanzar hacia una mayor armonía 
en las relaciones entre ambos países.

₪

La Habana está dispuesta a conversar seriamente con las autoridades de Estados Unidos, si ellos lo deciden, en 
calidad de igualdad de derechos, no como subordinado o dependiente que va de rodillas a pedir perdón, dijo Felipe 

Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a la agencia oficial Prensa Latina, al terminar una estancia 
en Venezuela el pasado mes de julio.

₪

El próximo 29 
de noviembre se 

beatificará en Camagüey 
al venerable fray José 
Olallo Valdés, importan-
te hermano de la Orden 
Hospitalaria de San Juan 
de Dios, quien ofreció en 
Cuba grandes testimo-
nios de santidad. Se trata 
de la primera ceremonia 
de este tipo que se cele-
brará en el país.

La Iglesia cubana se prepara con el objetivo de cele-
brar un Jubileo por los 400 años del hallazgo y perma-

nencia de la Virgen de la Caridad en nuestra patria. Dicho 
Jubileo se celebrará el próximo año 2012 y tendrá una 
preparación de tres años: 9/2008-9/2011. 
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El Pleno del Comité Central 
del Partido Comunista de 

Cuba (PCC) realizado el pasado 
mes de mayo anunció la celebra-
ción de su próximo Congreso para 
fines del año 2009. Durante una 
intervención en el evento, el pre-
sidente Raúl Castro destacó algu-
nos de los desafíos a los que deben 
enfrentarse, por ejemplo: 
la necesidad de afianzar 
el papel del Partido como 
vanguardia organizada de 
la nación, para asegurar la 
continuidad de la Revolu-
ción cuando ya no estén sus 
dirigentes históricos.

Esto último constituye 
un reto para los que hilan la 
política del PCC. Dada la 
actual realidad internacio-
nal y local, asegurar que la 
Revolución trascienda a sus 
gestores, que han hecho lo 
posible y lo imposible por 
sostenerla, significa refun-
darla. Y ello implica precisar sus 
principios, así como redefinir todo 
el quehacer social, espiritual, ju-
rídico, económico y político de la 
nación.

Eso, por supuesto, no es sólo 
competencia del Partido, sino de 
toda la nación. 

Por ello, la celebración del 
Congreso debe interesar a todos 
los cubanos –sientan o no afinidad 
por dicha organización política. Y 

los organizadores del suceso han 
de involucrar de manera real a toda 
la población en los preparativos y 
en la realización del mismo. 

Si de tal proceso resulta el con-
senso de mantener la “singulari-
dad” de un partido político único 

Estado y el gobierno, para evitar 
que el primero sustituya a estos 
últimos. Otro aspecto que parece 
importante rediseñar es el vínculo 
entre dicho Partido y las organiza-
ciones sociales. 

Estas últimas quizás deban cier-
to respeto al Partido, pues han de 

funcionar dentro de un sis-
tema donde el mismo está 
situado por encima del Es-
tado y de la sociedad, pero 
es imprescindible velar para 
que ellas alcancen toda la 
autonomía necesaria que 
demanda la representación 
genuina de los intereses de 
la sociedad y de la ciudada-
nía. 

Es evidente, la democra-
cia dentro de la Revolución, 
en correspondencia con todo 
el universo de ámbitos de la 
vida, es un aspecto medu-
lar que debe plantearse el 

próximo Congreso del PCC si pre-
tende fortalecer a las fuerzas que 
se hacen llamar revolucionarias, 
así como satisfacer las expectati-
vas y necesidades del pueblo, para 
todos juntos refundar el sistema e 
intentar que el “mito” sobreviva.

Seguimos esperando en el Amor

Dada la actual 
realidad 

internacional y 
local, asegurar 

que la Revolución 
trascienda a 
sus gestores 
significa 

refundarla.

(que siempre representa sólo a una 
parte) ubicado por encima del Esta-
do y del gobierno (que siempre han 
de procurar representar al todo), 
estaríamos forzados a replantear-
nos los fundamentos ideológicos 
de esa asociación política, con el 
fin de procurar unos basamentos 
que faciliten al menos la integra-
ción de sectores más amplios y di-
versos de la sociedad cubana.   

Igualmente sería necesario mo-
dificar la relación del PCC con el 
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Bayamo M.N., 7 de mayo de 2008

Sr. José Ramón Pérez
Director Espacio Laical

Estimado señor:

La lectura del artículo Construir un posible en la 
infinidad, de LENIER GONZÁLEZ MEDEROS, 

publicado en la revista que usted dirige en la sección Tema 
Polémico me ha hecho reflexionar muy seriamente y basado 
en el nombre de la sección me atrevo a enviarle mis modestas 
consideraciones.

Revisando la carpeta de LA POLÍTICA EN LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA del Plan de 
Formación Sistemática del IITD, que se cursa en varios 
de los centros formativos eclesiales, pude encontrar en su 
página 40 el señalamiento de los tres actores fundamentales 
de la escena de la comunidad política: la persona humana, 
los grupos intermedios y el Estado, como comunidad política 
organizada.

Con todo respeto pero creo que el autor carga una gran 
dosis de responsabilidad por el futuro nacional sobre los 
hombros del actual Presidente de Cuba. Otorga un peso 
excesivo al exilio y a los factores externos. No creo que eso 
sea ni cierto, ni correcto desde el análisis de los tres actores 
mencionados arriba.

Le soy sincero y confieso que su lectura dejó en mi una 
sensación de que nada era posible y que el guión de esta 
obra, mi obra también y la de mi familia, está siendo escrito 
por manos ajenas o lejanas, sin mucha conexión con la Cuba 
real que vive, sufre y sobrevive a una crisis que ya dura 
demasiado tiempo y a la cual no se le ve fin.

Creo que el futuro de Cuba debe estar, mucho más que 
sobre los hombros de un hombre, sobre los hombros de todo 
un pueblo al cual se le deben reconocer, facilitar y alentar 
las vías y medios para en difícil y azaroso contrapunteo, por 
un lado dar salida a todo el caudal de frustraciones y sueños 
pospuestos y por el otro aunar voluntades y juntarse con sus 
conciudadanos con los cuales coincide o discrepa pero que 
desean juntos, como cubanos, aportar su granito de arena en 
el construir nacional. 

Creo que en este momento resulta de insuperable utilidad 
el concepto de Casa Cuba, enarbolado machaconamente por 

monseñor Carlos Manuel de Céspedes, y que nos permite 
acercarnos a la situación nacional desde la perspectiva de 
una familia que vive en la misma casa, con discrepancias y 
distintos pareceres pero con la convicción de que únicamente 
entre todos los miembros de la familia es posible “echar 
palante” como dirían los vecinos de mi ya lejana infancia 
santiaguera. Creo que en cada hombre y cada mujer de este 
pueblo hay suficientes potencialidades para hacer avanzar un 
proyecto común con garantías de futuro.

Por último pienso que a quien hay que convencer de la 
viabilidad de cualquier proyecto político es en primer lugar 
al ama de casa que hace malabares para poner algo en la 
mesa familiar y al trabajador que tiene que “inventar” para 
que su salario sin valor real se multiplique por vías no muy 
legales pero sí legítimas a fin de lograr sobrevivir junto a su 
familia.

Es a ellos a los que se debe permitir expresarse libremente 
y son ellos los que deben conocer, aceptar o rechazar 
cualquier proyecto de reconstrucción nacional y a los que 
se les deben facilitar los modos de expresar su aprobación 
o no.

Queda de usted, respetuosamente

Carlos Amador Rodríguez
Bayamo M.N., CUBA

Estimado señor Carlos Amador Rodríguez,

José Ramón Pérez, director de Espacio Laical, me ha 
hecho llegar la carta que nos ha dirigido a raíz de la 

lectura de mi artículo Construir un posible en la infinidad, 
que salió publicado en la sección Tema Polémico del segundo 
número del presente año. Después de leer detenidamente su 
misiva, juzgo oportuno brindarle mis consideraciones sobre 
algunas de las cuestiones planteadas por usted.   

El primer elemento que resulta imprescindible despejar está 
relacionado con el objeto de análisis de mi trabajo. Construir 

El artículo titulado Construir un posible en la infinidad, publicado 
en el número anterior, ha suscitado numerosas reacciones. Conocemos, 
entre otros, los análisis de Julio A. Hernández, Miguel Saludes, 

Joaquín Estrada y Carlos Amador. Por razones de espacio, 
sólo reproducimos la misiva de este último, así como la 

respuesta del autor.
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un posible en la infinidad intenta realizar un bosquejo de los 
retos que debe afrontar, en este momento crucial de nuestra 
historia nacional, el Presidente de la República, general 
Raúl Castro. Intento recrear algunas variables actuantes 
en el contexto nacional e internacional, su influencia sobre 
el sistema político y destaco la responsabilidad del primer 
mandatario en encauzar una gestión de gobierno que logre 
capitalizar esas realidades para bien del país. 

El haber comprendido esto es imprescindible para poder 
enmarcar un campo mutuo de interacción mínimamente viable 
(y racional) entre emplazador y emplazado. Sinceramente, 
en ocasiones me da la impresión de que esa perspectiva se 
pierde completamente en su carta. 

Los planteamientos de su misiva sacan sus consideraciones 
del terreno de la realidad política y lo llevan al campo del 
deber ser, de sus más íntimos deseos, y eso, a fin de cuentas, 
es viajar a los predios de la irrealidad y la fantasía. Pero 
quizás lo más lamentable de su misiva sea el tono categórico 
y poco dialogante que utiliza para deslegitimar mi análisis, 
sin proponer fundamentos sólidos que sostengan lo afirmado 
por usted.

Es imprescindible que le diga que mis reflexiones están 
escritas sin odios ni rencores para nadie, teniendo como 
premisa fundamental el respeto por el otro. En este momento 
crucial de nuestra historia es imprescindible que los laicos 
católicos utilicemos una metodología de participación 
social que nos saque de una dialéctica confrontacional y 
nos recoloque en las sanas coordenadas de la fraternidad 
cristiana. 

Para ello, como siempre insiste en recordarme un gran 
amigo, es imprescindible decir lo correcto, en el momento 
correcto, de la manera correcta. De tal forma que los posibles 
interpelados puedan responder de manera positiva y se logre 
restablecer, a su vez, la confianza entre los actores sociales 
de nuestro país. Es en esta capacidad de amar y respetar “al 
otro” sin exclusiones, contra viento y marea –y a pesar de 
las más terribles heridas infligidas- donde reside la fuerza 
irresistible de la Iglesia. 

La construcción de lazos fraternos debe ser el mayor 
aporte de la Iglesia Católica en el momento presente que 
vive Cuba. Este espíritu de comunión -y no otro- debe ser 
también la brújula que guíe a una publicación que se diga 
católica. 

A lo anterior añado que traté por todos los medios 
que mi exposición se ajustara lo más posible a la realidad 
sociológica de Cuba, sobre la base del mayor realismo 
político posible, intentando colocar sobre los hombros de 
los diferentes actores nacionales la cuota de responsabilidad 
que poseen realmente en la práctica. 

La intelectualidad, la Iglesia Católica, el exilio, la 
oposición, la comunidad internacional y la ciudadanía son 
sectores a los cuales les asigno un peso en la medida que 
actúan como dinamizadores sociales, en la medida que, al 
cumplir sus roles correspondientes en la sociedad, tienen una 
incidencia real sobre el sistema político. Mis planteamientos 
parten de un largo y cuidadoso proceso de observación y 

análisis de la realidad de mi país, no de una caprichosa 
improvisación. Cuando usted me recrimina que coloco “una 
gran responsabilidad por el futuro nacional sobre los hombros 
del actual Presidente” en detrimento de la implicación de la 
ciudadanía en la solución de nuestros problemas, no hace 
más que crear una yuxtaposición de actores sociales que 
resulta artificial, cuando no irreal. 

El conjunto de relaciones sociales que tienen lugar 
entre la ciudadanía y las instancias del sistema político será 
siempre un vínculo tensional de mayor o menor tirantez. Esta 
realidad es así en todos los puntos del planeta, y como es 
natural, tiene peculiaridades específicas en el caso cubano. 

Debemos tener presente que el peso de la ciudadanía en 
el actual proceso de transformaciones en el país será mayor 
en la medida en que el gobierno articule los espacios para 
este fin. Personalmente no creo que hoy exista una presión 
de los ciudadanos sobre el sistema político que fuerce a 
implementar estos espacios, más bien la materialización de 
los mismos quedará a la iniciativa del gobierno. 

Este hecho parte de una realidad sociopolítica objetiva 
que, nos agrade o no, es constatable. Es esta percepción 
personal la que define el peso específico de la ciudadanía 
dentro de mi trabajo. Incluso, si nos detenemos a buscar 
formas asociativas dentro de esa ciudadanía -fuera de la 
llamada “sociedad civil socialista” (CDR, CTC, FMC, 
ANAP, etc.)- nos encontramos con un panorama muy 
reducido, circunscrito a las redes asociativas vinculadas a 
las logias masónicas y a las diferentes iglesias cristianas, 
para mencionar a las de mayor impacto social. 

Por otro lado, es cierto que coloco responsabilidad sobre 
los hombros del primer mandatario de la nación: lo hago 
no sólo porque en la práctica el Jefe de Estado detenta esa 
responsabilidad –avalada en Cuba por una práctica política 
que se retrotrae hasta fechas no tan recientes de nuestra 
historia nacional-, sino, además, porque era ese y no otro 
el objetivo primario de mi análisis. El objetivo y alcance de 
mis reflexiones quedan claramente esbozados desde el tercer 
párrafo de mi artículo. 

Para finalizar quisiera alertar sobre algo que me parece de 
una significación extrema. Es importante que no hagamos un 
uso reductivo y utilitario de la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI), cual si fuera un manual de marxismo.  

Queda de usted en Cristo,
Lenier González
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La Iglesia ha confesado 
ininterrumpidamente a lo 

largo de los siglos a María como la 
“Aeiparthenos”, la “Siempre Virgen”. 
Pero, ¿por qué este énfasis en la  
virginidad de la Madre del Señor?

Aunque a primera vista pudiera 
parecer algo no interdependiente, el 
cristiano no puede eludir el hecho de 
que, para  aceptar a Jesús como el 
Mesías, como el Hijo de Dios hecho 
hombre,   precisa de la aceptación de 
la virginidad de María: “señal” de su 
autenticidad. El profeta Isaías, (unos 
700 años antes de su nacimiento), así 
lo había anunciado al acorralado rey 
Ajaz: “…el Señor mismo va a darles 
una señal: He aquí que una doncella 
está encinta y va a dar a luz un hijo, al 
que  pondrá por nombre Emmanuel” 
(Is 7, 14). 

Es decir, la virginidad de María 
nos es dada por Dios como  “señal”, 
como “signo”. Ahora bien, tanto en 
el contexto de las Sagradas Escrituras, 
como en el contexto del pueblo de la 
Alianza, cuando Dios da una “señal”, 
si ésta pierde su esencia, deja de 
significar aquello que refiere. En el 
caso que nos ocupa, la autenticidad del 
Mesías, de cuya veracidad el profeta 
Isaías refiere que la virgen encinta 
es la “señal”, ésta ya no sería cierta, 
(o sería cuestionable), si el “signo” 
profetizado quedara  vacío en cuanto 
a su significado, dígase temporal o 
definitivo.

¡Alégrate, llena de gracia! 
(Lc 1, 28)

Para ser la Madre del Señor, María 
es elegida y dotada por Dios, en atención 
a los méritos de su Hijo, con dones a 

la medida de la singular e irrepetible 
misión que le es encomendada. La 
Virgen  es presentada en el evangelio 
como quien  está en comunión plena 
con Dios: “…el Señor es contigo”, 
enfatiza el ángel, “…el Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra”  (Lc 1, 28-
38). 

La Virgen es el “instrumento”, 
(aunque no pasivo), el “Arca” por 
medio de la  cual  Aquel que es en 
sí mismo la Nueva Alianza, se hace 
hombre. De ahí que el poder que 
la “cubre con su sombra”  evoque 
de modo unívoco, no sólo en cuanto 
al texto, sino también en cuanto a 
su  significado, la “nube del Señor”, 
(símbolo de lo divino), que cubría la 
tienda del desierto (Ex 40, 34) o que 
llenaba el Templo de la Ciudad Santa 
(1 Re 8, 10). Este “poder” es la acción 
trascendente de Dios, su presencia; es, 
en una palabra: su acampar en medio 
de los hombres (cf. Jn 1,14). 

Es por ello que después del 
¡Alégrate!, primera palabra que el 
mensajero celeste dirige a la Virgen, 
éste la saluda como la “Kejaritóméne”, 
término griego que ha sido traducido 
al español  como “llena de gracia”, 
pero cuyo significado es mucho más 
amplio. “Kejaritóméne” significa: 
“Gracia Permanente” o “Perfección 
de Gracia”, verbo que, usado en 
el Evangelio en “pasivo perfecto”,   
denota una “continuación  de acción”, 
una “permanencia de la gracia”, una 
oblación. 

Y es que María es creada, 
predestinada y transformada por la 
gracia de Dios,   para convertirse no 
sólo en la Madre del Salvador, sino 
para serlo permaneciendo virgen; de 

ahí que  el nacimiento de Cristo, lejos 
de disminuir, consagre la integridad 
virginal de su Madre; criatura  escogida 
por antonomasia para ser, de entre los 
elegidos de Dios, santa e inmaculada 
en su presencia (cf. Ef 1, 4): “¡Bendita 
tú entre todas las mujeres!”, exclamará 
exultante Isabel movida por el Espíritu 
Santo (Lc 1, 42). Es decir, lo obrado 
en María no es cuestión de  “palabras 
rebuscadas” o de “sabiduría humana” 
(1 Co 2,13), sino más bien acción del 
Espíritu Santo (Ef 3,5); es algo “re”-
“velado”,  algo manifestado y vuelto 
a velar, algo  sólo asequible mediante 
la gracia.  

Únicamente desde la revelación, 
desde la gracia, se puede entender 
la reacción de la Virgen ante  el 
anuncio de su maternidad inminente: 
“… ¿cómo será esto, si no conozco 
varón? … He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra” (Lc 
1, 34-38); expresión de acatamiento 
al inescrutable designio de Dios que 
María pronuncia sólo después de que, 
ante su perplejidad y desconcierto, el 
ángel, a modo de memorándum, le 
interpela: “Para Dios ninguna cosa es 
imposible” (Lc 1, 37).

Los pensamientos  de Dios no son 
los pensamientos de  los hombres 

(cf. Mt 16, 23).

Los que han cuestionado la 
virginidad perpetua de María abogan 
que este estado sería algo “antinatural”, 
algo que saldría de los “humanos 
cánones” de cara a  su condición de 
“desposada” (como si el misterio 
de la Encarnación fuera algo que la 
razón humana hubiera podido siquiera 
pensar). Para este fin  utilizan  textos 

“Así como no negamos lo que está escrito, de igual manera rechazamos lo que no está 
escrito. Creemos que Dios nació de la Virgen, porque lo leemos; no creemos que María 

tuviera otros hijos después del parto, porque no lo leemos”.
San Jerónimo.

EL UNIGÉNITO
Por NELSON CRESPO
Ilustración: BALLATE
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cuyo significado reinterpretan. Pero, 
antes de ahondar en los textos, hagamos 
algunas precisiones: 

En  el momento de la Anunciación 
los evangelios refieren que María 
estaba desposada con José. Como en 
el resto del antiguo Oriente, en Israel 
era el padre, como jefe de familia, 
quien elegía   esposa para su hijo; y el 
contrato matrimonial, (el desposorio), 
que fijaba la cuantía de la dote de la 
esposa, se celebraba entre los padres de 
los contrayentes. El desposorio creaba 
una situación protegida por la ley, en 
caso de infidelidad, la ya considerada 
“esposa”, moría apedreada.

En este estado se encontraba María 
en el momento de la Anunciación. 
Recordemos que cuando José tiene 
noticia de su embarazo, precisa el 
evangelista: “María, estaba desposada 
con José y, antes de empezar a estar 
juntos ellos, se encontró encinta por 
obra del Espíritu Santo. Su marido 
José, como era justo y no quería ponerla 
en evidencia, resolvió repudiarla en 
secreto… y el ángel del Señor le dijo: 
José… no temas tomar contigo a María, 
tu mujer, porque lo engendrado en 
ella es del Espíritu Santo,… y (José) no 
la conocía hasta que ella dio a luz un 
hijo, y le puso por nombre Jesús”  (Mt 
1, 18-25). 

Es decir, el  evangelista  nombra  a 
José “su marido” y el ángel a María 
“su mujer”, aún estando únicamente 
“de sposados” , ( comprome t i do s 
diríamos hoy), aún “antes de empezar 
a estar juntos”. 

Con este precedente en el uso de las 
“terminologías”,  acerquémonos  a los  
textos.

¡Ay de quien cambie las palabras 
de este libro! (cf. Ap 22, 19).

En el texto citado, ante las palabras 
“antes” y “hasta” no han faltado los 
que dicen de modo   simplista: “El texto 
afirma  que después del nacimiento de 
Jesús, la Virgen dejó de ser virgen, 
pues  vivió “humanamente” con José 
y  tuvo más hijos”, olvidando que  en 
griego, (idioma en el cual nos han 
llegado la mayor parte de los textos 
del Nuevo Testamento),  las palabras 

“antes” (prin) y “hasta” (heos) indican 
una condición anterior, no posterior.   

Para mayor claridad acerquémonos 
de  modo elemental, (como   elementales 
son los términos), a estas  palabras en 
otros contextos  bíblicos. Por ejemplo, 
el libro segundo de Samuel recoge: 
“…y Mical, hija de Saúl, no tuvo más 
hijos hasta el día  de su muerte” (6, 
23). ¿Está expresando el texto que 
Mical tuvo hijos post-mortem?...

Salta a la vista que  el  término “hasta” 
no significa, ni en las Escrituras, ni 
lingüísticamente, una condición previa 
que después desaparecerá, sino que es  
una  negación de la acción en el pasado, 
sin implicar una realización forzosa en 
el futuro, siendo  su función  resaltar el 
punto neurálgico del tema. En el caso 
del texto citado, el evangelista intenta  
destacar la esencia del misterio de la 
Encarnación: Jesús, el Hijo de Dios, se 
hace hombre sin intervención humana, 
sin intervención de José; Cristo se 
hace carne en el seno inmaculado 
de la Siempre-Virgen-Madre, (aún 
biológica),  por obra y, sobre todo por 
gracia, del Espíritu Santo.

Usemos ahora el mismo 
procedimiento con el término “antes”: 
En  el Evangelio de Juan, por ejemplo, 

el pasaje del oficial de Cafarnaúm  
refiere que éste rogó a Jesús: “Señor, 
baja (de Caná a Cafarnaúm) antes que 
muera mi hijo” (4, 49). 

Si  leemos el versículo 51 nos damos 
cuenta que el muchacho no murió. Así 
pues, la palabra “antes” no implica 
tampoco algo que después sucederá 
ineludiblemente. 

Y  dio a luz a su hijo primogénito 
(Lc 2, 7). 

Las Sagradas Escrituras presentan 
invariablemente  a Jesús como 
el unigénito de María, como su 
primogénito; término que algunos 
polemizan al pasar por alto que 
primogénito nunca ha significado  
“primero de muchos”, sino que 
etimológicamente significa “no 
precedido de otro”, (primo-genitus: 
primer engendrado); a lo que se añade 
que en el contexto bíblico “primogénito” 
es el primer varón  nacido de mujer, 
sin importar si después nacen o no más 
hijos, siendo una posición de honor, no 
de orden numérico (Ex 13,2).  

De este modo, como primogénito, 
a los 40 días de nacido, María presenta 
ritualmente a su Hijo en el Templo 
(Lc 2, 22);  como unigénito  lo vemos 
en la huída y en el retorno de Egipto, 
cuando sólo regresan, al cabo de los 
años, María, José y el Niño (Mt 2, 21); 
en la peregrinación anual a Jerusalén 
con motivo de la Pascua, donde sólo 
se mencionan ellos tres (Lc 2, 41-42). 
Es precisamente en esta peregrinación 
donde se menciona a José por última 
vez. 

¿Murió José en estas fechas? 
La Escritura calla, pero a partir de 
que Jesús tiene 12 años José no es 
mencionado más. 

Por eso, cuando durante la vida 
pública de Jesús aparecen en escena 
unos llamados “hermanos del Señor”, 
entre ellos cuatro “hermanos” citados 
por sus nombres y varias “hermanas”, 
(cuyos nombres no se especifican), 
cabe cuestionarse: ¿Quiénes son estos 
llamados “hermanos”? (seis como 
mínimo). 

“Hermanos”
 

Antes de dar respuesta a esta 
interrogante es necesario precisar a 
quiénes el lenguaje bíblico denomina 
“hermanos”. 

Si bien en griego las palabras 
“hermanos” y “hermanas” tienen el 
mismo significado que tienen hoy 
entre nosotros, estas expresiones son la 
traducción del equivalente arameo que 

... la expresión 
“hijos de María” 

no aparece 
nunca, (ni 

siquiera en una 
ocasión), en 
las Sagradas 

Escrituras
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se empleó en la Iglesia naciente. 
El arameo, así como el hebreo 

bíblico, se aparta en este punto del 
significado actual, (donde el término 
“hermano” identifica a los hijos de 
los mismos padres), para incluir 
parientes con mayor o menor grado de 
consanguinidad e incluso sin ninguno. 
La palabra hebrea que significa 
“hermanos”, “primos”, “cuñados”, 
“parientes”… (“ajá”), es traducida 
al texto griego como “adelphos” 
(hermanos). 

Sin embargo, a diferencia del 
hebreo, (o del arameo), el griego 
sí tiene una palabra específica para 
designar, por ejemplo, a los primos: 
“anépsios”. No obstante, los redactores 
y traductores del Nuevo Testamento, 
(siguiendo la tradición hebrea), usan 
“adelphos” casi al unísono. Es decir, se 
usa una palabra griega para referir,  no 

sólo un término hebreo, sino también 
su contexto.

La homologación  de “ajá” con 
“adelphos” ya  es observada en  la 
Septuagésima, (versión de los Setenta 
o Alejandrina), traducción de las 
Escrituras hebraicas al griego realizada 
en el siglo III a.C. Esta traducción 
es importante por ser la utilizada por 
los redactores del Nuevo Testamento 
para la mayoría de sus referencias del 
Antiguo Testamento. 

De este modo, mientras que el 
término “adelphos” (hermanos) 
es recogido unas 343 veces en la 
Septuagésima, “anépsios” (primos), 
(retomando el ejemplo), aparece 
únicamente dos veces. 

En el Nuevo Testamento, en tanto, 
“anépsios” sólo aparece una vez, (en 
Pablo, quien domina el  griego, escribe 
y habla en griego, y se dirige a una 
audiencia de lengua griega que conoce 
a ese “anépsios”: “Marcos, primo de 
Bernabé”, Col 4, 10). 
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Este es el motivo por el cual 
en las Escrituras  el  término 
“adelphos” aparece  referido, 
(además de los hijos de los mismos 
padres), a miembros de la familia 
con parentescos de mayor o menor 
grado de consanguinidad. 

A Lot, por ejemplo, se le llama 
“hermano” de Abraham (Gen 
14,16), cuando en realidad es su 
sobrino (Gen. 12, 5); Labán, tío de 
Jacob (Gén 29, 10), es llamado su 
“hermano” (Gén 29, 15); las hijas de 
Selofjad llaman “hermanos suyos” a 
personas que son “hermanos de su 
padre” (Jos 17, 4)…,  etc.  

“¿No es éste el carpintero, 
el hijo de María y hermano de 
Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y 
no están sus hermanas aquí entre 
nosotros?” (Mc 6, 3). 

¿Quiénes son estos personajes? 
Veamos por separado cada uno de 
ellos. Comencemos por Santiago:

Santiago (el menor), (Jacobo: 
Yaakob en hebreo; Iago en gallego 
y galés, de ahí el actual Santiago 
hispano: San-Iago), es un personaje 
bien conocido en el Nuevo 
Testamento, hijo de Alfeo (Mt. 10, 
3) y  de una mujer llamada María 
(Mc. 15, 40). 

En Gálatas 1, 19 Pablo refiere: 
“Y no vi a ningún otro apóstol, y sí 
a Santiago, el hermano del Señor”. 
Por este texto sabemos que uno de los 
llamados “hermanos del Señor” era 
apóstol y que se llamaba Santiago. 

Santiago el menor es denominado, 
a su vez, “hermano de Judas”. Este  
Judas  es considerado el autor de 
la epístola que lleva su nombre, al 
comienzo de la cual se auto presenta: 
“Judas, siervo de Jesucristo, 
hermano de Santiago” (Jud 1). 

Ahora bien, si Santiago y Judas 
eran hermanos de Jesús, siendo ellos 
“hermanos también”, ¿por qué Judas 
sólo dice “siervo de Jesucristo” y 
no añade “hermano” de Él como 
lo hace con su hermano Santiago? 
(Algunas versiones, p.ej. “Dios 
habla hoy”, refieren: “Judas, ‘hijo’ 
de Santiago” (Lc 6, 16; Hech 1, 
13), pero se trata inobjetablemente 

de la misma persona, pues ocupa en 
las listas de Mt 10, 3 y Mc 3, 18 el 
lugar correspondiente a las de Lc 6, 
16 y Hech 1, 13), (otro ejemplo del 
heterogéneo uso del “adelphos”). 

Santiago es presentado, además, 
como hermano de José y Salomé 
(Mc 15, 40). Es decir, Santiago el 
menor, Judas (Tadeo), José y Salomé 
son hermanos, siendo hijos de María 
y Alfeo y los evangelios de Mateo y 
de Marcos nos dicen que María, la 
madre de Santiago, José y Salomé, 
estaba al pie de la Cruz de Jesús (Mt 
27, 56). 

Sin embargo, el  Evangelio de 
Juan es más explícito al nombrar 

quiénes estaban al pie de la Cruz, 
al respecto nos dice: “... junto a la 
cruz de Jesús estaban su madre y la 
hermana de su madre, María, mujer 
de Cleofás,  y María Magdalena....” 
(Jn 19, 25). 

El  nombre  Cleofás (o Clopás) 
es la trascripción griega del nombre 
arameo Alfeo (o Jalfai). Debemos 
recordar que el Evangelio de Mateo 
fue escrito originalmente en  hebreo 
(puede referirse también el arameo), 
Marcos y Lucas, aunque fueron 
escritos en griego, tomaron   como 
base la misma fuente sinóptica, a 
diferencia del evangelio de Juan 
que desde un inicio  fue escrito en 
griego. 

(Algo similar ocurre con la 
traducción de otros nombres: Saulo 
(Saúl) en hebreo es  Pablo en griego,    

Leví-Mateo, Judas-Tadeo, etc.). 
Es decir, el Evangelio de Juan nos 

dice que María, la esposa de Cleofás 
(Alfeo), y María, la madre de Jesús, 
son “hermanas” (o parientes); por 
tanto, los llamados “hermanos del 
Señor” (Judas, Santiago… José) son 
hijos de una “hermana” de la Virgen 
y, en consecuencia, “primos” de 
Jesús, (“anépsios”, no “adelphos”), o 
bien parientes de otra procedencia. 

En el caso de Simón, (el “cuarto” 
hermano), el historiador palestino 
Hegesipo, (siglo II), precisa que 
Cleofás era hermano de José, (el 
esposo de la Virgen), y padre de 
Judas (Tadeo) y de Simón. 

¿Eran María, la madre de Jesús, 
y  María, la esposa de Cleofás, 
“hermanas consanguíneas”, (según 
el “adelphos” griego), o sólo 
“cuñadas” (parentesco homologable 
al  término “hermana” según el 
“ajá” hebreo)?

¿Tuvo  Jesús hermanos?
 

Al menos por parte de María las 
Escrituras no le adjudican a ella, fuera 
de Jesús, hijo alguno; la expresión 
“hijos de María” no aparece nunca, 
(ni siquiera en una ocasión), en las 
Sagradas Escrituras, (en ninguna 
versión), las cuales, unánimemente, 
presentan a Jesús como el Unigénito 
de la Santísima Virgen.

¿Y por parte del Padre? 
Jesús mismo nos da la respuesta 

y aquí los cálculos matemáticos 
sí se complican: “Mi madre y mis 
hermanos son todos aquellos que 
escuchan la Palabra de Dios y la 
ponen en práctica” (Lc 8, 21). 

Y es que María 
es creada, 

predestinada y 
transformada por 
la gracia de Dios,   

para convertirse no 
sólo en la Madre 

del Salvador, 
sino para serlo 
permaneciendo 

virgen
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A cargo de NELSON CRESPO

El Papa pide acceso para la Iglesia en Cuba a 
los medios de comunicación.

El papa Benedicto XVI pidió acceso a los medios de 
comunicación social para la Iglesia Católica en Cuba al 
recibir a los obispos cubanos en su quinquenal visita ad 
limina. La petición del Papa, que forma parte del discurso 
que dirigió a los Prelados sobre los desafíos que la Iglesia 
afronta en Cuba, se enmarca en una reflexión sobre el papel 
que deben desempeñar los laicos en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

El Santo Padre alentó a los Obispos en las directrices 
del Plan de Pastoral que han adoptado y que prevén “la 
promoción de un laicado comprometido, consciente de su 
vocación y misión en la Iglesia y en el mundo… A este 
respecto, hago votos para que la Iglesia en Cuba, conforme 
a sus legítimas aspiraciones, pueda tener un normal acceso a 
los medios de comunicación social”, enfatizó el Papa. 

En  su reciente visita a Cuba, el cardenal Tarcisio Bertone, 
Secretario de Estado de Su Santidad, presentó esta petición a 
las autoridades de la Isla, días después de que hubiera tenido 
lugar el nombramiento como jefe de Estado de Raúl Castro. 
“Las autoridades me han prometido mayores aperturas para 
la prensa y la radio, y en algunas ocasiones excepcionales 
también para la televisión”, afirmó el cardenal Bertone en 
un encuentro en la Nunciatura Apostólica de La Habana con 
representantes de la prensa católica cubana. 

Cuba necesita sacerdotes, constata el Papa.
Cuba, uno de los países del mundo con menor 

porcentaje de sacerdotes por católico, necesita de ellos 
para poder continuar con su obra de evangelización y 
ayuda, ha puntualizado el papa Benedicto XVI. “Conozco 
la dedicación y celo pastoral con el que se entregan a sus 
hermanos, a pesar de su reducido número y aún en medio 
de grandes obstáculos… A todos los sacerdotes mi gratitud 
y mi aprecio por su fidelidad y su incansable servicio a la 
Iglesia y a los fieles… Confío también en que el incremento 
de las vocaciones, y la adopción al mismo tiempo de justas 
medidas en este campo, permitan pronto a la Iglesia cubana 
contar con un número suficiente de presbíteros, así como de 
los templos y lugares de culto necesarios, para cumplir con 
su misión estrictamente pastoral y espiritual”. 

Cuba es uno de los países del mundo con el menor 
número de sacerdotes por católico. En la Isla hay 19 mil 
507 católicos por sacerdote, mientras que en Togo, la 
equivalencia es, por hacer una comparación con África, de 2 
mil 956 católicos por sacerdote, en Sierra Leona mil 922 y 
en Sudáfrica 2 mil 798. 

Obispos cubanos invitan al papa Benedicto 
XVI a visitar la Isla.

La Iglesia cubana celebrará, en el 2012, los 400 años 
del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad en 
la Bahía de Nipe en 1612. “A las muchas iglesias y casas 
donde se encuentra su imagen acuden y rezan los cubanos 
de toda clase, condición y pensamiento”, expresó  en su 
discurso ante el Santo Padre, el presidente de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba, monseñor Juan García 
Rodríguez,  arzobispo de Camagüey. En la gran celebración 
del Año Jubilar por los 400 años del hallazgo de la imagen 
de la Virgen de la Caridad, representaría “un gran gozo 
poder contar con la presencia del Sucesor de Pedro en 
Cuba… el pueblo lo desea, lo pide, lo suplica al Pastor 
Universal, al Padre de todos los católicos… Le esperaríamos 
con alegría”. 

Los Obispos de Cuba buscan vías de atención 
espiritual a los presos.

Recibidos por Benedicto XVI durante su vista ad limina, 
los Obispos cubanos expusieron las tareas pastorales que 
les apremian: “El cardenal Bertone nos pidió que diéramos 
continuidad a los temas abordados por él en Cuba… Por 
ello, entre otras cuestiones, nos empeñamos en la solicitud 
de construir nuevos templos donde no los hay, tener 
acceso habitual y adecuado a los medios de comunicación 
social, así como obtener mayores facilidades para atender 
espiritualmente a los presos, tal y como está establecido en 
las legislaciones nacionales e internacionales… En estos 
momentos se habla en Cuba de cambios que el pueblo y la 
Iglesia saludan con esperanza… Rogamos a la Virgen de la 
Caridad que estos cambios hagan de Cuba una tierra más 
fraterna y pacífica, guiada por los principios del bien común, 
subsidiariedad, participación, solidaridad y por los valores 
fundamentales de verdad, caridad, justicia y libertad”, 
expresaron los Obispos cubanos. 

La verdad no amenaza la tolerancia.
El arzobispo de Valencia, cardenal Agustín García-

Gasco, ha recordado que «la verdad no amenaza la tolerancia 
de la legítima diversidad» ni «lleva a la intolerancia con el 
prójimo».  El Purpurado señaló que «la verdad no es propiedad 
de ningún ser humano» y advirtió que «el relativismo moral 
es una contradicción al pretender instaurarse como un dogma 
incuestionable… Al contrario,  todo ser humano puede llegar 
a conocer la verdad y a sostener sin vacilaciones las categorías 
morales esenciales de lo justo y lo injusto», indicó.

El Arzobispo precisó que “una sociedad respetuosa con 
la dignidad humana debe conjugar verdad y tolerancia. 
Expulsar la verdad de la vida social genera intolerancia: en 
las disputas humanas cuando no se reconoce la verdad sólo 
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se vence por la fuerza, por la imposición del poderoso…  
la armonía entre verdad y tolerancia es imprescindible… el 
servicio de la verdad adquiere un alto significado en nuestras 
sociedades, en las que el materialismo introduce una cuña 
entre verdad y fe… Las ideologías que niegan la verdad, que 
relativizan los actos humanos, acaban imponiendo la tiranía 
de sus consignas y dejan sus pretensiones de tolerancia en 
palabras sin contenido, con frecuencia en contradicción con 
sus hechos», precisó  el cardenal García-Gasco.

Papa recuerda viaje apostólico a EE.UU. 
El papa Benedicto XVI, en audiencia general, recordó  

su reciente visita apostólica a Estados Unidos (15-20 de 
abril). El Santo Padre fue recordando diversos momentos 
importantes a lo largo de su visita y sus mensajes durante los 
encuentros. A los Obispos, señaló, les «sostuve en su difícil 
tarea de sembrar el Evangelio en una sociedad marcada por 
muchas contradicciones, que amenazan la coherencia de los 
católicos y del mismo clero. Les animé a elevar su voz sobre 
las cuestiones morales y sociales actuales y a formar a los 
fieles laicos para que sean buena levadura en la comunidad 
civil, a partir de la célula fundamental que es la familia. En 
este sentido, les exhorté a volver a proponer el sacramento 
del matrimonio como don y compromiso indisoluble entre 
un hombre y una mujer, ámbito natural de acogida y de 
educación de los hijos». 

En la celebración eucarística del «Nationals Park Stadium» 
de Washington, «invoqué al Espíritu para que la Iglesia en 
Estados Unidos afronte los retos presentes y futuros con 
valentía y esperanza». El Santo Padre también dijo a los 
representantes de otras religiones que «la libertad religiosa...  
se debe defender siempre con un esfuerzo conjunto, para 
evitar toda forma de discriminación y prejuicio. E hice 
hincapié en la gran responsabilidad de los representantes 
religiosos, tanto al enseñar el respeto y la no violencia, 
como al mantener vivas las preguntas más profundas de la 
conciencia humana». 

Refiriéndose a su visita a la sede de la ONU, el Papa 
señaló que en el 60 aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, «la Providencia me dio la 
oportunidad de confirmar… el valor de esta declaración, 
recordando su fundamento universal, es decir, la dignidad 
de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios 
para cooperar en el mundo a su gran designio de vida y de 
paz».  El Papa habló asimismo de su visita a la “Zona Cero”, 
donde encendió una vela y rezó por todas las víctimas de 
la terrible tragedia del 11 de septiembre de 2001, y terminó 
recordando que su visita a Estados Unidos culminó con la 
celebración eucarística en el “Yankee Stadium” de Nueva 
York, que fue «una fiesta de fe y fraternidad… A aquella 
Iglesia, que ahora afronta los desafíos del presente, tuve 
la alegría de anunciar nuevamente a Cristo como nuestra 
esperanza». 

Derechos humanos están enraizados en 
la Ley Natural.

No se pueden “arrancar” los derechos humanos de su 
“base” en la Ley Natural. Así lo destacó el papa Benedicto 

XVI, al visitar la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas en Nueva York, y dirigirse a la Asamblea. En su 
discurso el Papa afirmó que “en el contexto de las relaciones 
internacionales, es necesario reconocer el papel superior 
que desempeñan las reglas y las estructuras intrínsecamente 
ordenadas a promover el bien común y, por tanto, a defender 
la libertad humana. Dichas reglas no limitan la libertad. Por 
el contrario, la promueven cuando prohíben comportamientos 
y actos que van contra el bien común, obstaculizan su 
realización efectiva y, por tanto, comprometen la dignidad 
de toda persona humana». 

Por otro lado, señaló que “el reconocimiento de la unidad 
de la familia humana y la atención a la dignidad innata de 
cada hombre y mujer adquiere hoy un nuevo énfasis con el 
principio de la responsabilidad de proteger… La experiencia 
nos enseña que a menudo la legalidad prevalece sobre la 
justicia cuando la insistencia sobre los derechos humanos 
los hace aparecer como resultado exclusivo de medidas 
legislativas o decisiones normativas tomadas por las diversas 
agencias de los que están en el poder. Cuando se presentan 
simplemente en términos de legalidad, los derechos corren 
el riesgo de convertirse en proposiciones frágiles, separadas 
de la dimensión ética y racional, que es su fundamento y su 
fin”. 

«Obviamente, afirmó más adelante el Papa, los derechos 
humanos deben incluir el derecho a la libertad religiosa, 
entendido como expresión de una dimensión que es al mismo 
tiempo individual y comunitaria, una visión que manifiesta 
la unidad de la persona, aun distinguiendo claramente entre 
la dimensión de ciudadano y la de creyente… No se puede 
limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre 
ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida 
consideración la dimensión pública de la religión y, por 
tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la 
construcción del orden social». 

Recibe el Papa a teólogos musulmanes 
de Irán.

El papa Benedicto XVI recibió a una delegación de 
teólogos y sabios musulmanes chiíes, procedentes de Irán, 
al concluir un simposio con representantes del Vaticano 
en el que juntos han proclamado que “fe y razón son 
intrínsecamente no violentas”. 

Un comunicado conjunto enumera las siete conclusiones 
compartidas a las que se han llegado en este encuentro, 
comenzando por la afirmación de que “fe y razón son dones 
de Dios al género humano”. 

Además, ambas partes se han mostrado de acuerdo en 
“cooperar ulteriormente para promover la religiosidad 
auténtica, en particular la espiritualidad, para alentar el 
respeto de los símbolos considerados sagrados y fomentar 
los valores morales…

Cristianos y musulmanes deberían ir más allá de la 
tolerancia, aceptando las diferencias, siendo conscientes de 
lo que tienen en común y dando gracias a Dios por ello”.
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Reflexiones en torno a...

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DEL INTELECTUAL CUBANO

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende 
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca
de alguna temática relevante.
En este número exponen sus opiniones monseñor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, los intelectuales Víctor Fowler y Uva 
de Aragón, así como el laico católico Jorge Domingo Cua-
driello.



Espacio Laical 3/2008Espacio Laical 3/2008 16 17

Una mirada histórica
a los intelectuales en Cuba

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

Muy breve es la historia de nuestro país si la 
comparamos con la de otras muchas naciones. 

La civilización aborigen no nos dejó un elevado sedi-
mento de cultura y tras la llegada de los conquistadores 
españoles, a un ritmo muy lento, se fue conformando la 
sociedad cubana hasta alcanzar su rostro identitario. A 
lo largo de este proceso, en el que intervinieron penin-
sulares, criollos, africanos y los aborígenes que lograron 
sobrevivir, se fue estructurando la economía de la Isla, se 
forjaron las primeras fortunas familiares y fue cobrando 
forma una capa ilustrada que podemos considerar nues-
tros primeros intelectuales.

Con un sentido incipiente de pertenencia a nuestro 
suelo y el loable propósito de llevar adelante algunas 
reformas en beneficio de su clase social, sin que esto 
significara la menor modificación de las relaciones de 
acatamiento a la Corona de España, criollos ilustrados de 
fines del siglo XVIII integraron el llamado primer mo-
vimiento reformista y formularon atendibles propuestas 
que abarcaban la agricultura y el comercio, la filosofía 
y la enseñanza, la higiene y la vacunación. Francisco de 
Arango y Parreño, José Agustín Caballero y Tomás Ro-
may fueron, respectivamente, los principales impulsores 
de dichas iniciativas. Con ellos se inició entre nosotros 
la preocupación de los intelectuales, nacidos en nuestro 
suelo y arraigados en él, por los asuntos públicos. Tam-
bién podríamos añadir que comenzó entonces una espe-
cie de pulso entre los que representaban a las fuerzas 
renovadoras y los que detentaban el poder.

A partir de aquel momento esta historia sí se hace 
larga y guarda estrecha relación con los diferentes movi-
mientos ideológicos que se manifestaron con gran fuerza 
a todo lo largo del siglo XIX: reformismo, anexionismo, 
abolicionismo, integrismo, independentismo, autono-
mismo… En la medida en que fueron creciendo numéri-
camente los miembros ilustrados de la clase acomodada 
y se hizo algo más activo el desempeño de instituciones 
como el Seminario de San Carlos, la Real y Pontificia 
Universidad de San Jerónimo de La Habana y la Real 
Sociedad Económica de La Habana, de modo más os-
tensible se manifestó el espíritu inquieto y renovador de 
algunos intelectuales, dispuestos a valorar críticamente 
la situación en que se hallaban factores como la trata 
de esclavos, el comercio, los estudios filosóficos y los 

métodos de enseñanza. Sin lugar a dudas, aquellos cues-
tionamientos que hacían José Antonio Saco, Félix Varela 
y José de la Luz y Caballero, entre otros, partían de una 
insatisfacción.

Debido a su importancia para la posterior evolución 
del pensamiento político en Cuba, por lo general los his-
toriadores destacan, de aquel período comprendido por 
la primera mitad del siglo XIX, las enseñanzas de Varela, 
quien habría de adelantarse a su tiempo para abrazar el 
ideario independentista, los profundos análisis que reali-
zó Saco de la realidad colonial, las tertulias de Domingo 
del Monte y los postulados éticos y educativos de Luz 
y Caballero. En cambio dejan a un lado el influyente 
pensamiento conservador y colonialista de otros sectores 
intelectuales de la Isla, que bien representó el coruñés 
Ramón de la Sagra. De su mentalidad retrógrada, ca-
paz de justificar el sistema colonial con el argumento del 
determinismo histórico, quedó constancia en la famosa 
polémica que sostuvo con Saco. A su meritoria labor in-
vestigativa le debemos, sin embargo, obras monumenta-
les como la Historia física política y natural de la Isla de 
Cuba (1838-1861), en 13 tomos.

Las tensiones de carácter económico, ideológico y 
social que comenzaron a cobrar notable fuerza a media-
dos de aquel siglo llevaron a algunos a proponer un nuevo 
reformismo y a otros a abogar por la anexión con los 
Estados Unidos. Cada uno de esos sectores consideraba 
que su fórmula era la acertada para lograr la prosperidad 
de la Isla. La herencia española, que incluía la religión, 
el idioma, la cultura y los vínculos familiares, servía de 
instrumento para reforzar los lazos con la Metrópoli. En 
cambio el progreso material, los adelantos científicos y 
tecnológicos y las ideas liberales que ostentaba Nortea-
mérica eran tomados como ejemplos a seguir. No venía 
a ser este un simple enfrentamiento entre la reacción y 
el progreso, pues el problema a resolver era mucho más 
complicado. 

Esto explica el tránsito de algunos intelectuales del 
reformismo al anexionismo y en otros del anexionismo al 
independentismo. El reformista Conde de Pozos Dulces, 
el anexionista Gaspar Betancourt Cisneros (El Lugareño) 
y el independentista Padre Varela, cada cual a su modo 
y en correspondencia con sus ideales, aspiraban servir a 
Cuba.
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El estallido de la Guerra del 68 aceleró el proceso de 
maduración política de un importante conjunto de la inte-
lectualidad. El separatismo como doctrina irrenunciable 
para emancipar lo que ya se sentía como nación cubana, 
liquidar la afrenta que constituía el sistema esclavista 
y echar abajo la supeditación a la corona española fue 
asumido en toda su dimensión. De un modo diáfano se 
presentaba la vía correcta para servir a Cuba, que ya 
estaba en guerra. Así lo entendieron, entre otros, Rafael 
María Merchán, Cirilo Villaverde y José Manuel Mestre, 
quienes lograron superar las vacilaciones anteriores, para 
ponerse al servicio de la causa cubana. 

El Pacto del Zanjón y el momentáneo fracaso de la 
lucha armada como recurso para lograr la independencia 
propiciaron el desarrollo a 
lo largo del país del ideario 
autonomista. En las filas de 
este movimiento coincidie-
ron figuras de excepcional 
calibre intelectual: grandes 
oradores, periodistas brillan-
tes, abogados, escritores, 
maestros. En resumen, mu-
chos individuos de elevada 
cultura y notable nivel profe-
sional. Todos ellos rechaza-
ban el despotismo y las tra-
bas políticas y económicas 
impuestas por la Metrópoli y 
buscaban flexibilizar aquel-
las medidas para conquis-
tar un espacio con menos 
restricciones. Inspirados en 
las teorías evolucionistas, 
consideraban que ese era el 
camino favorable para obtener mucho más adelante la 
completa soberanía de Cuba. Como armas emplearon los 
discursos en los actos públicos y en las veladas cultura-
les, los artículos en los diarios El Triunfo y La Lucha y la 
enseñanza de los derechos civiles a la población. Rafael 
Montoro, José Antonio Cortina y José María Gálvez no 
estaban muy descaminados al considerar que era indis-
pensable, al cabo de tantos años de opresión y de miedo, 
instruir de modo masivo a la sociedad en el conocimiento 
de las leyes ciudadanas. 

De forma consciente o no, los partidarios del auto-
nomismo a través de su prédica civilista contribuyeron 
a radicalizar las posiciones políticas de amplios secto-
res de la población, que al iniciarse en 1895 la guerra 
emancipadora se incorporaron a las fuerzas insurrectas. 
Demasiado larga había sido la espera a que España le 
concediese derechos a los cubanos. No era mucho lo que 
podía esperarse de los gobernantes españoles y así ya lo 
había entendido una década atrás el pensador Enrique 
José Varona, también en un inicio partidario del autono-

mismo. Otra vez, pero ahora de 
un modo definitivo, la causa inde-
pendentista se imponía, con más eleva-
dos velos en el verbo incomparable de José 
Martí.

El fin de la dominación colonial no contó con la es-
cena que había soñado el Generalísimo Máximo Gómez 
-la despedida en el puerto habanero al valiente soldado 
español-, sino con la intromisión del ejército norteameri-
cano. En aquel momento de incertidumbre y de transición 
política no bien definida, ya no se contaba con la orien-
tación de Martí y gran parte de la intelectualidad cubana 
se encontraba en el extranjero, adonde había tenido que 
marchar como consecuencia de la guerra. Bajo estas nue-

vas circunstancias regresan 
a Cuba Manuel Sanguily, 
Varona, Raimundo Cabrera, 
Gonzalo de Quesada y Arós-
tegui, Diego Vicente Tejera. 
En La Habana coinciden con 
Montoro, Eliseo Giberga, 
Gálvez. En aquel momento 
los dos bandos, separatista y 
autonomista, tenían razones 
para sentirse defraudados.

Aquella frustración que 
abarcaba no sólo a las perso-
nalidades políticas, sino a los 
intelectuales en su conjunto, 
hubo de manifestarse por 
medio de la dispersa acti-
tud que asumieron entonces 
ante la situación cubana. No 
observamos en ellos, en un 
momento de tanta significa-

ción para la historia de Cuba, al menos el esbozo de un 
programa común, de contenido patriótico, que sirviera 
para defender los intereses nacionales y cohesionar a los 
cubanos. Parecen desorientados, sin iniciativas, o abogan 
a favor de ideas erróneas. Varona se entrega a la reforma 
de la enseñanza, Raimundo Cabrera a la dirección de su 
revista Cuba y América, Sanguily, sin contar con muchos 
seguidores, intenta inútilmente resguardar los recursos 
del país ante la rapacidad de las empresas norteamerica-
nas, Gonzalo de Quesada recomienda la aceptación de la 
Enmienda Platt y Tejera invierte sus esfuerzos en el pe-
regrino propósito de fundar el Partido Socialista Cubano. 
Los antiguos autonomistas, como Rafael Fernández de 
Castro, Antonio Govín y Ricardo del Monte, se retraen 
de la vida pública, se dedican a la jurisprudencia o desar-
rollan labores periodísticas. Duele decirlo, pero en aquel 
instante los intelectuales cubanos, en su conjunto, no es-
tuvieron a la altura que las circunstancias exigían.

Aquella actitud, no desvinculada de la decepción na-
cional originada por el apéndice constitucional que li-

Enrique José Varona
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mitaba nuestra república, se vio fortalecida pocos años 
después con el desacertado intento reeleccionista de Es-
trada Palma, la segunda intervención norteamericana, los 
enfrentamientos políticos y los escandalosos casos de co-
rrupción administrativa, que comenzaron a manifestarse 
durante el mandato de Magoon y continuaron después 
en el gobierno de José Miguel Gómez. Los patriotas que  
habían arriesgado la vida en mil ocasiones en el campo 
de batalla y habían peleado con ardor por la independen-
cia, ya en la paz caían en ambiciones personales y se en-
frentaban entre sí por un puesto público o por un escaño 
en el andamiaje político.

Mientras tanto la comunidad española, que no había 
perdido su poder económico al ser beneficiada por el 
Tratado de Paz de París, se veía reforzada con el arribo a 
los puertos cubanos de miles de inmigrantes procedentes 
de la Península Ibérica. Venían a trabajar y llegaban en 
un momento oportuno en que se necesitaban brazos para 
reconstruir el país y hacerlo avanzar. Mas también de 
modo colateral, sin desearlo tal vez, servían para respal-
dar corrientes retardatarias de pensamiento que a partir 
de un falso patriotismo se manifestaban a través de una 
trasnochada hispanofilia, capaz de insinuar o de decir 
abiertamente: en los tiempos de la colonia estábamos 
mejor. Dentro de esta línea se enmarcaron, por ejemplo, 
el estudio del salmantino Valeriano G. Gutiérrez Cuba y 
España (Impresiones históricas de la Guerra Cubana-Es-
pañola-Americana) (1908), el conjunto de artículos del 
maestro baracoense Manuel Mateos Fernández Riendo 
y llorando (Santiago de Cuba, 1911) y, aun en la década 
siguiente, la Historia de Cuba (1926), en tres tomos, del 
gallego Enrique Zas y Simó. Estas obras, escritas por 
autores residentes en nuestro territorio, demostraban la 
prolongación, en la etapa republicana, de una corriente 
retrógrada que predicaba una especie de vuelta al pa-
sado. 

Al mismo tiempo, de forma paralela, podía hallarse 
un sentimiento nacionalista, con una proyección incluso 
antiimperialista, que podemos ejemplificar con el dis-
cutido ensayo del manzanillero Julio César Gandarilla 
Contra el yanqui (1913), muy cuestionado en el momento 
de su publicación por Sanguily y por otros patriotas. Al 
margen de sus posibles juicios errados, que no vienen 
ahora al caso, en Gandarilla existía el sincero propósito 
de servir a Cuba. No podría decirse lo mismo en rela-
ción con los tres autores antes citados. Todos ellos, sin 
embargo, coexistían en la sociedad cubana. Y ante toda 
esta confusión reinante no pocos intelectuales, después 
de haber librado algunas escaramuzas políticas, buscaban 
refugio en la creación de sus obras, en la actividad pro-
fesional o en los paraísos artificiales. Los poetas Regino 
Boti, en Guantánamo, y José Manuel Poveda, en Manza-
nillo, pueden servir de ejemplo.

Fue en marzo de 1923, de un modo espontáneo y casi 
casual, que por medio de la llamada Protesta de los Trece 

un grupo de jóvenes intelectua-
les irrumpió en la plaza pública 
y formuló un llamado a la ciudadanía 
para adecentar el aparato gubernamental y 
administrativo. Eran entonces unos desconocidos. 
Algunos de ellos –Rubén Martínez Villena, Juan Ma-
rinello, Jorge Mañach- alcanzarían más tarde reconoci-
miento literario y político y ya son nombres ineludibles 
de nuestra cultura. La clarinada que entonces lanzaron 
dio sus frutos y otros intelectuales se sintieron convoca-
dos a interesarse aún más en nuestros problemas internos 
y buscar de modo colectivo nuevos rumbos para dejar a 
un lado los obstáculos que impedían el pleno desarrollo 
del país. 

El Grupo Minorista, derivación de aquella protesta, 
no fue sólo un encuentro sabatino de poetas, pintores, 
periodistas y narradores para almorzar juntos y hablar 
de arte y literatura. Fue además un movimiento renova-
dor alentado por las vanguardias artísticas procedentes 
de Europa que sintió inquietudes políticas, demostró su 
desacuerdo con la situación nacional y aspiró a revitalizar 
la cultura y la sociedad en su conjunto, como demuestran 
los manifiestos que dio a conocer. Con diferencias de 
matices, en ese empeño coincidían sus integrantes, entre 
ellos Alejo Carpentier, Fernando Ortiz, Regino Pedroso, 
José Z. Tallet y Enrique Serpa, además de los tres auto-
res antes citados.

Mas el régimen despótico del General Machado no 
estaba dispuesto a tolerar las voces críticas y rectificado-
ras de aquellos intelectuales. Sólo admitía a obedientes 

Jorge Mañach
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asalariados a su servicio y bajo esa condición aceptó, 
por ejemplo, al notable historiador Ramiro Guerra como 
Secretario de la Presidencia y a Antonio Sánchez de Bus-
tamante y Sirvén, el más importante jurista internacional 
que ha dado nuestro país, para que en 1928 le otorgara 
visos de legalidad a la arbitraria prórroga de poderes. 
En ambos casos eran prestigiosos intelectuales que las-
timosamente ponían su talento en función de una causa 
innoble. Como contraparte podemos mencionar al poeta 
Agustín Acosta, quien en junio de 1931 le envió a Ma-
chado una carta pública en la cual condenaba sus desma-
nes. Como pago a su gesto cívico fue confinado en un 
calabozo de la Fortaleza de La Cabaña.

El machadato desarticuló un movimiento cultural que 
prometía dar estupendos frutos. Algunos de sus miem-
bros partieron al extranjero, otros se entregaron a la lucha 
oposicionista y no faltaron quienes canalizaron sus inte-
reses intelectuales hacia labores de menos compromiso 
social. Cuando en 1933 el régimen de desplomó ya nada 
volvió a ser como antes. Por el contrario, la situación 
nacional se hizo más compleja y diversos grupos aspira-
ron a controlar el poder político. Hubo entonces algunos 
intelectuales que movidos por propósitos constructivos 
aceptaron puestos en el gobierno con el fin de llevar ade-
lante planes dignos de respeto. Así, para citar un caso, en 
1934 Mañach asumió la Secretaría (Ministerio) de Edu-
cación del efímero gobierno de Carlos Mendieta y creó 
a los pocos meses el desayuno escolar y la Dirección de 
Cultura, que puso en manos del hispanista José María 
Chacón y Calvo. Días más tarde Mañach se vio obligado 
a renunciar y marchar al exilio. Chacón, por su parte, 
muy poco pudo hacer con un presupuesto exiguo y el 
menosprecio de los militares, de mentalidad cuartelaria, 
quienes verdaderamente detentaban el poder.

Ante aquella realidad política tan enrarecida, que 
contaminaban coroneles ambiciosos, políticos sin es-
crúpulos, oportunistas y “revolucionarios” de todo tipo, 
¿qué papel social podían desempeñar los intelectuales? 
La nueva Constitución, proclamada en 1940, vino a po-

ner un poco de orden en aquel 
hervidero de pasiones y los enfren-
tamientos partidistas tomaron un cauce 
más civilizado. A partir de ese momento no 
fueron pocos los intelectuales que se lanzaron a la 
arena política para enarbolar un programa, una ruta a 
seguir, en casi todos los casos con una voluntad de ha-
cer cambios. Llama la atención el considerable número 
de profesores universitarios, de reconocida trayectoria 
profesional, que en aquellos años participaron en las 
contiendas públicas: Roberto Agramonte, Manuel Bisbé, 
Jorge Mañach, Herminio Portell Vilá, Raúl Roa, Rafael 
Fiterre, Aureliano Sánchez Arango, Rafael García Bárce-
na, Manuel Dorta Duque, Francisco Carone, Raimundo 
Lazo… Cada uno de ellos creía que con el respaldo de su 
crédito intelectual y ético, su honradez y sus buenas in-
tenciones podría conquistar el respaldo de las masas, ob-
tener en las urnas un elevado número de votos y ascender 
a elevados cargos en la dirección del país. Inmerso en esa 
creencia, confiado en la relevancia de sus investigaciones 
históricas y en el mérito de haber integrado en 1933 la 
delegación cubana que en la Conferencia de Montevideo 
había sentado las bases de la derogación de la Enmienda 
Platt, en 1939 Portell Vilá había aspirado a un puesto en 
la Asamblea Constituyente. Y no resultó elegido. Más 
sonado aún fue el descalabro sufrido años más tarde, en 
las elecciones de junio de 1946, por el escritor y confer-
encista Mañach, también uno de los fundadores del Par-
tido ABC. Por esta organización pretendió en dicha lid 
un acta de Representante a la Cámara y fue derrotado por 
su correligionario Benito Remedios, hombre prepotente 
e inculto, propietario de grandes fincas ganaderas y fa-
moso por sus arranques agresivos, entre ellos descargarle 
varios tiros al motor de su auto si este no arrancaba.

Aquellas derrotas de los profesores no sólo consti-
tuían bofetadas a la intelectualidad, sino confirmaciones 
de que el proceso eleccionario del país estaba viciado por 
las componendas, la compra de sufragios, la demagogia 
y la intimidación. Ante esta penosa realidad resultaba 
patético que un intelectual siguiera desgastándose en la 
ilusa aspiración de adecentar las estructuras sociales y 
políticas. Los resultados electorales como los anteriores 
parecían lanzarle a la cara la siguiente pregunta: ¿qué tú 
vienes a hacer aquí?

La poco halagüeña situación entonces imperante lle-
vó como respuesta a José Lezama Lima, al resto de los 
miembros del Grupo Orígenes y a otros poetas y escrito-
res a sustraerse de la algarabía pública y construir un uni-
verso literario que la superara. Esta fue la determinación 
que tomaron, con un sentimiento patriótico diferente y 
no menos respetable. Que otros se encargaran de elabo-
rar y ejecutar proyectos políticos; ellos se ocuparían de 
hacer un mundo poético a través de la metáfora. En la 
conocida polémica entre Mañach y Lezama Lima subya-

José Lezama Lima
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ce el enfrentamiento de estas dos actitudes antitéticas, al 
margen de otras razones como el choque generacional. 
A Mañach no se le escapaba el gran talento de Lezama 
Lima y de sus jóvenes amigos y hubiera deseado que es-
tuvieran junto a él en las contiendas cívicas. Pero para las 
aspiraciones de los origenistas no había nada más alejado 
que esto. Hablaban idiomas distintos. 

Por aquellos días también participaron animadamente 
en las contiendas públicas los intelectuales afiliados al 
Partido Comunista, organización que disfrutaba de un es-
tatus legal desde septiembre de 1938, y en sus campañas 
pudieron contar con un órgano de prensa, el diario Hoy, 
una emisora radial, Mil Diez, y una editorial, Páginas. 
Esa circunstancia favorable permitió, por ejemplo, que 
Nicolás Guillén aspirara a ser alcalde de Camagüey en 
las elecciones de 1940, Marinello, bajo su condición de 
senador, lanzara el proyecto de establecer la enseñanza 
oficial y laica y Carlos Rafael Rodríguez, quien llegó 
a ser Ministro sin Cartera del gabinete encabezado por 
Batista, propusiera un plan de redistribución de tierras en 
beneficio del campesinado pobre.

El surgimiento en 1947 del Partido del Pueblo Cuba-
no (Ortodoxo), fundado por el senador Eduardo Chibás 
y dirigido a barrer la corrupción existente, despertó las 
esperanzas y conquistó las simpatías de amplios sectores 
sociales, mas no en el ámbito de la intelectualidad. El 
estilo escandaloso y populista empleado por Chibás para 
hacer política no era compatible con el refinamiento de 
las capas ilustradas, mas sensibles al discurso elegante 
y a las piezas oratorias de un José Manuel Cortina o un 
Salvador García Agüero. Y por su visceral anticomunis-
mo era rechazado por los escritores marxistas. No obs-
tante esa discrepancia, en la ortodoxia ocuparon cargos 
dirigentes Roberto Agramonte, Manuel Bisbé, Francisco 
Carone y otros profesores. 

Una nueva luz parecía asomarse en el horizonte cu-
bano. Ocurrió entonces la muerte trágica de Chibás y, 
meses después, Batista dio un golpe de estado e impuso 
un régimen de fuerza.De nuevo con las libertades indivi-

duales coartadas y suprimida la 
libre expresión, ¿qué podían hacer 
los intelectuales cubanos? Los ya de-
clarados seguidores de los hombres fuertes, 
enfermiza predilección que contaba con no pocos 
partidarios y llevaba a justificar el autoritarismo de 
Menocal, Machado y Batista, no tuvieron dificultad en 
subir al carro de los vencedores. Emeterio Santovenia, 
Juan J. Remos, Arístides Sosa de Quesada, Octavio R. 
Costa, Gastón Baquero y Antonio Iraizoz se insertaron 
en los engranajes del nuevo gobierno. Sus preferencias 
políticas eran bien conocidas. Mucho menos se ha ha-
blado del considerable número de escritores y artistas 
que de modo más discreto se puso al servicio de la dicta-
dura o recibió con satisfacción los beneficios que esta les 
otorgó. No es de nuestro interés mostrar “trapos sucios” 
o avergonzar póstumamente a nadie; pero sí queremos 
anotar que el régimen de Batista no estuvo tan huérfano 
del apoyo de los intelectuales como se ha dicho en oca-
siones. Y ante la innegable caída de los principios éticos 
de algunos de ellos, resulta más reconfortante recordar a 
los que echaron a un lado las mordazas y alzaron la voz 
para denunciar con civismo los atropellos del gobierno: 
García Bárcena, Raúl Roa, Mañach, Agramonte, Gustavo 
Aldereguía, Raimundo Lazo… Puede decirse que ellos 
representaron en esos momentos la conciencia crítica de 
la sociedad.

Al hacer un balance de la actitud de los intelectuales 
cubanos ante los problemas políticos y sociales del país, 
hasta el momento en que concluyó la etapa republicana, 
salta a la vista que por lo general en ellos prevaleció 
una voluntad de servicio. En muchas ocasiones fueron 
portavoces de las corrientes ideológicas más avanzadas 
de su tiempo y otras veces establecieron un pulso con 
las fuerzas en el poder en aras de alcanzar cambios que 
favorecieran la economía, la cultura y la sociedad, en 
sentido general. Por estos motivos no pocos padecieron 
persecución, encarcelamiento, exilio y hasta una muerte 
alevosa. ¿Dio buenos resultados aquel ejercicio de los 
derechos ciudadanos o fue una prédica inútil? Es cierto 
que por lo común los gobernantes y las clases económi-
cas más fuertes no prestaron atención a aquellas llamadas 
de los intelectuales y se negaron a corregir procedimien-
tos, anular planes y desarrollar iniciativas encaminadas 
al progreso nacional. Por lo general impusieron su vo-
luntad, a veces de forma despótica. Sin embargo, puede 
afirmarse que estos aldabonazos de la intelectualidad al 
menos sirvieron para despertar conciencias, divulgar 
ideas nuevas, fomentar en la ciudadanía virtudes éticas 
como la honradez, el patriotismo y la solidaridad y, del 
mismo modo, rechazar males como el robo de los bienes 
públicos, la prevaricación, el nepotismo y el arribismo. 
Los triunfos alcanzados posiblemente no fueron muchos; 
mas sería injusto y excesivo decir que al ejercer aquellos 
intelectuales los derechos cívicos araban en el mar.

Alejo Carpentier
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Nota introductoria del autor. Cuando había 
terminado de redactar la primera versión de este 
ensayo, con mi nombre y fecha al pie, se borró 
“misteriosamente”, tanto de la pantalla visible, 
como de las copias de seguridad. Consulté con 
dos profesores de computación y uno vino a mi 
despacho para ayudarme a encontrar aquel texto 
en algunos de los rinconcillos del ciberespacio. 
Era un texto aceptable. Un poco largo (20 cuar-
tillas), pero me había dejado complacido. Mi 
primera reacción ante el accidente fue echarme 
a reír, avisar a la Dirección de la revista lo que 
había sucedido y no escribir otro trabajo, pues 
tengo algunos pendientes, a mitad de redacción 
y los había dejado a un lado para poder redactar 
el texto en cuestión. Este me había ido entusias-
mando progresivamente, al compás de la redac-
ción. Esa tarde, ayer (27 de junio de 2008), no 
pude encontrar por teléfono a ninguno de los 
responsables de la revista. Reflexioné. Conclu-
sión: el responsable de entregar el texto era yo, 
no la computadora. Por lo tanto, hoy, sábado 
28, me vuelvo a sentar ante la computadora no 
para rehacer aquél, lo que me resultaría prácti-
camente imposible, sino para elaborar otro, con 
las mismas claves. Las conservo en mi disco 
duro personal. Además, pienso que si aquél en-
sayo se esfumó inexplicablemente, algo habría 
en su contenido que a nuestro Dios y Señor no 
le había agradado.

 SENTIDO DE LOS TÉRMINOS

1. En el Diccionario de la Academia de la Lengua, 
que tengo ahora a mano, se define “intelectual” como 
“dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las 
letras”. En ese sentido trataré de utilizar la palabra, pero 
dejando sentado desde el inicio que las fronteras o con-
tornos, a veces, se difuminan, y personas que no tienen 
como ocupación preferencial el cultivo de las ciencias 
y las letras, por sus ocupaciones colaterales pueden y 
deben ser consideradas “intelectuales”. Pienso en algu-
nos políticos, actores, pintores, escultores, músicos, etc. 
Además, supongo que el autor de la definición no haya 
excluído a los filósofos y a los teólogos, intelectuales en 

grado sumo, sea porque los considere científicos o por-
que los identifique con los letrados. En cualquier hipó-
tesis, también consideraré “intelectual” –en el inicio, en 
el medio y al final de este texto- a todo aquél que cultive 
de manera eminente las realidades propias del intelecto 
o entendimiento y es socialmente identificado como tal, 
como intelectual. En un grado ínfimo, todos los seres 
humanos somos intelectuales, pues somos “racionales”, 
cultivamos la “razón” en mayor o menor grado, y con 
mayor o menor acierto.

 2. “Vocación”, del latín vocatio, significa “llamada 
de alguien a alguien”. Se inscribe, pues, en el lenguaje 
referido a las relaciones interpersonales. En los textos 
propios de la Teología Espiritual, se utiliza casi exclusi-
vamente como referencia a la “llamada de Dios” a la Fe, 
a un estado de vida (sacerdocio, vida religiosa, matri-
monio, laicado –consagrado o no– comprometido con la 
evangelización en el “mundo”, etc.). En el lenguaje co-
mún se utiliza casi siempre con el sentido de “inclinación 
a una profesión” (vocación de médico, de arquitecto, de 
abogado, de escritor, etc.). Utilizaré la palabra en todos 
los sentidos habituales, con la confianza de que el contex-
to explicite en cuál. O sea, a qué llamada interpersonal 
me estoy refiriendo.

3. “Misión”, del latín missio, envío, significa “en-
cargo, poder o facultad dados a una persona para que rea-
lice algún cometido”. En los textos de Teología Espiritual 
se utiliza preferentemente como el “mandato dado por 
Jesucristo a Su Iglesia como tal, y a sus miembros, per-
sonalmente considerados,  de ser sus testigos y predicar 
el Evangelio en todos los rincones del tiempo y de la geo-
grafía”. En este sentido religioso, sobrenatural, utilizaré 
preferentemente el vocablo, sin excluir accidentalmente 
su significación natural.

4. Ontológicamente, la vocación precede a la misión. 
Porque somos llamados por Dios y hemos respondido 
positivamente, por eso somos enviados a testificar y pre-
dicar, o sea, a evangelizar. En la realidad, pudiere ocu-
rrir que ambas realidades se asuman e interioricen  casi 
simultáneamente. ¿No sería ésa, acaso, la situación de 
san Pablo? Cuando “reconoció”,  en Jesús al Cristo, Él 
se convirtió en el centro y el fundamento de su vida: 
“Para mí, vivir es Cristo...No soy yo el que vive, es 
Cristo Quien vive en mí”. Simultáneamente –me pare-
ce– experimentó la necesidad de “conocer mejor” para 

Vocación y misión
del intelectual católico

Por MONS. CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES
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poder evangelizar, aunque él no fuese más que un hijo 
abortivo de la nueva realidad cristiana: “¡Ay de mí si no 
evangelizare!”

5. En este mismo número de la Revista aparecen al 
menos dos artículos y una entrevista referidos también a 
las responsabilidades del intelectual, en Cuba y en otras 
partes, en la actualidad o en  algún segmento de nuestra 
historia. Privilegiaré, en mi reflexión, las consideracio-
nes acerca del intelectual católico en la Cuba de hoy. O 
sea,  la especificidad “católica”, pero resultaría algo su-
mamente pobre y de difícil intelección hacerlo de manera 
exclusiva, sin relación con las características comunes a 
todo intelectual y a su desempeño en otras zonas del mun-
do y en otras épocas. Incluiré, pues,  algunas referencias 
relacionadoras con esas dimensiones más amplias, que 
considero útiles. No creo que sean un simple pleonasmo 
hermenéutico, sino que iluminan las esencias.

ESTADO DE LA CUESTIÓN: UBICACIÓN DEL 
INTELECTUAL CATÓLICO EN LA SOCIEDAD Y EN LA 
IGLESIA. ALGUNOS RASGOS DE LA FISONOMÍA DEL 

INTELECTUAL CATÓLICO Y EJEMPLOS ILUSTRATVOS, 
TOMADOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA, EN 

EL EXTRANJERO Y EN CUBA

6. En la sociedad, en cuanto intelectual, el intelec-
tual católico es solidario, en el ser y el quehacer, de los 
intelectuales que no son católicos. Tiene o no el recono-
cimiento del pueblo como “intelectual”, en dependencia 
éste de su calidad y de las circunstancias que acompañen 
el ejercicio de su vocación. En la Iglesia, el intelectual es 
un miembro más de ella, Cuerpo Místico de Jesucristo el 
Señor, puede ser sacerdote, religioso o laico, hombre o 
mujer, que asume los contenidos de la Fe católica y de la 
Ética que se deriva de ella. Estos incluyen su lealtad para 
con la institución y, de manera muy especial, para con la 
autoridad eclesiástica y los datos aportados por el magis-
terio que ella ha desempeñado y desempeña,  en armonía 
con los datos de la Revelación (Escritura y Tradición). 

7. En el seno de la Iglesia, como en el de la sociedad, 
las personas sirven en una u otra dirección, de acuerdo 
con sus cualidades y con la realización efectiva de su vo-
cación. Un intelectual católico sirve, a Dios, a Su Iglesia 
y al pueblo en el que se encarna, como un católico común 
que, sin embargo, por dedicarse de manera preferencial 
a las cuestiones propias del entendimiento, puede tener 
una cierta comprensión peculiarmente adecuada de las 
realidades a las que su intelecto se dirige. Dicho con una 
sola palabra, su servicio o ministerio se inscribe, quizás 
como el de ninguna otra persona, en la esfera del servicio 
–personal, social y eclesial- a la Verdad entera. 

8. De manera espontánea o por encargo de la au-
toridad eclesiástica, puede tener conciencia de alguna 
peculiar misión en el ámbito del conocimiento, la com-
prensión, la orientación de la vida de la Iglesia o de la 
sociedad en la que ésta se hace presente, así como de 

la expresión, lingüística o de 
otro medio de comunicación, de 
los contenidos de la Fe, en aras de la 
evangelización integral. En el caso de que 
proceda “de manera espontánea”, a partir de su 
conciencia, no por encargo de la autoridad eclesiás-
tica, el intelectual católico sabe que, si es católico de 
veras,  su saber y su proceder deben ir siempre en la línea 
de la comunión eclesial, tal y como la entiende la Iglesia 
Católica, jerárquicamente organizada por voluntad del 
Señor. Un católico que lo sea de veras, intelectual o no, 
sabe que los francotiradores y los asteroides erráticos, no 
participan totalmente de la comunión eclesial.

9. La autoridad eclesiástica puede y, en ocasiones, 
debe pedir la colaboración de intelectuales católicos y 
también de los no católicos para enriquecer su conoci-
miento,  comprensión y previsiones de evolución de al-
guna situación, antes de elaborar un texto magisterial y/o 
de tomar decisiones pastorales. Ahora bien, el discerni-
miento último y las decisiones dependen de la autoridad 
correspondiente. En principio, salvo quizás algunas si-
tuaciones muy excepcionales, es la autoridad eclesiásti-
ca quién debe discernir a qué intelectual, en su propio 
quehacer, se debe pedir la colaboración, y es también 
esa autoridad la que debe enviar al intelectual escogido 
para que se desempeñe en uno u otro campo en el que la 
autoridad estima que él tiene competencia. Y el intelec-
tual maduro, como todo fiel católico que haya adquirido 
esa condición, no es un “niño malcriado” que se rebela 
y reacciona con gritos y pataletas, si no es llamado o 
no es enviado. Es suficientemente adulto en la Fe ecle-
sial como para haber interiorizado el sentido correcto de 
la disciplina eclesiástica. La Iglesia no es un rebaño de 
carneros, pero tampoco es una multitud anárquica y dis-
locada. Es un rebaño –la imagen es del Señor Jesús-, una 
familia, una comunidad, de personas responsables.

9. El intelectual católico notorio, más que otros 
miembros de la Iglesia, puede padecer la tentación de 

Beato padre Antonio 
Rosmini Serbiati
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sobrevalorar sus facultades y, en consecuencia, de tener 
conciencia de responsabilidades que no tiene. Que no son 
suyas por voluntad del Señor sobre su Iglesia (cf. supr. 
n.8), no por autosuficiencia de los pastores. El intelec-
tual católico sabe que, en el fondo, no somos todos otra 
cosa que chícharos en el mismo cocido. Si consciente o 
inconscientemente se dejara llevar por tales tentaciones 
de sobrevaloración –emparentadas, en definitiva, con la 
soberbia, pecado capital-, se alzaría con una suerte de 
“magisterio paralelo” que no tiene lugar en la Iglesia 
Católica.

10. Para que un intelectual católico llegue a tener un 
influjo saludable y fecundante en la Iglesia, sus opinio-
nes y criterios deben radicar no sólo en su sabiduría, 
sino también en la ejemplaridad de su vida. Sabiduría y 
santidad, reunidas en una persona, pueden llegar a ser 
el argumento más convincente. Si no para la contempo-
raneidad de la opinión del intelectual, quizás para otro 
momento. “Por detrás de las palabras, debe haber siem-
pre un corazón entero y limpio”, escribió en una ocasión 
nuestro José Martí. Añado, y es el sentido de este párra-
fo, que no sólo un corazón, sino también lo que un buen 
corazón  engendra: una vida igualmente entera y limpia 
que, en el intelectual católico, en Cuba 
y en el universo mundo, interioriza y 
vive su adhesión a la Iglesia y al pue-
blo del que forma parte. También con 
el corazón entero y limpio. 

11. Presento a continuación algu-
nos casos de sacerdotes intelectuales, 
en diversas ramas del saber, y de di-
versa nacionalidad, cuyo pensamiento 
en algún momento de su vida y/o des-
pués de su muerte, fue censurado por 
las autoridades eclesiásticas. Fueron 
todos sacerdotes ejemplares. Acataron 
las disposiciones eclesiásticas con hu-
mildad y lealtad. Con posterioridad, 
en algún momento -en el momento en 
que lo dispuso la Providencia de Dios, 
sobre Su Iglesia y sobre el Mundo-, 
se borraron las censuras, y las obras 
que nos dejaron, académicamente discutibles -como toda 
obra humana-, han rendido los frutos que ellos desearon. 
Los intercambios y discusiones fraternas suelen esclare-
cer. No dejo de pensar que los sacrificios que se impu-
sieron a estos hombres buenos, y que ellos asumieron, 
tuvieron un valor de fecundidad sobreañadido en el seno 
de la comunidad eclesial y en el mundo. Amén de que 
las disposiciones condenatorias asumidas contribuyeron 
a que los nombres de estos hombres y sus obras fueran 
mejor recordados. Cuando llegó el tiempo de la publi-
cación autorizada, el interés resultó multiplicado, sobre 
todo entre los que ya sabían y recordaban. 

12. Traigamos a la memoria, en primer lugar, el caso 
del Beato Antonio Rosmini Serbiati, sacerdote (italia-

no, 1797-1855), a quien mucho 
admiro. Sacerdote piadoso, muy 
solicitado predicador de Ejercicios Es-
pirituales, trabajador incansable y sereno, 
sin fatigas paralizantes, en favor de la Iglesia en 
Italia, fundador de los Padres del Instituto de Caridad 
(1828), más conocidos como “padres rosminianos”, y 
de una rama femenina, que apenas conozco. Fue uno de 
los intelectuales católicos más destacados en la primera 
mitad del siglo XIX en Italia. Época, lo sabemos, suma-
mente inestable y difícil para la Iglesia en Italia. No es 
éste el lugar para entrar en muchos detalles, pero báste-
me recordar que Rosmini logró articular un sistema filo-
sófico-teológico en el que trata de conciliar las posicio-
nes antitéticas del empirismo y del idealismo, situándose, 
de manera muy personal en la corriente que conocemos 
como ontologismo. Buscó un cierto apoyo filosófico en 
Nicolás de Malebranche (1638- 1715), sobre todo en su 
obra Recherche de la Verité, y teológico en san Agustín. 
Los textos trinitarios de Rosmini dejan ver la influencia 
del De Trinitate, de san Agustín. 

13. Las obras de Rosmini que suscitaron las mayores 
polémicas fueron La renovación de la Filosofía en Italia 

(1836) y Las Cinco Llagas de la San-
ta Iglesia (1848). La palabra piaghe, 
que prefiero traducir como “llagas”, 
es traducida en algunas ocasiones 
como “plagas”, que no creo sea el 
sentido genuinamente rosminiano. 
Entre los opositores más encarniza-
dos de Rosmini se encontraban al-
gunos teólogos, notorios en la época 
y prácticamente olvidados hoy, de 
la Compañía de Jesús. Rosmini fue 
objeto de recias prohibiciones y su 
libro Las Llagas... fue incluido en 
el Índice. El padre Rosmini acató 
todas las prohibiciones con ejemplar 
y ejemplarizante humildad. Durante 
los últimos años de su vida se dedi-
có casi totalmente al gobierno de la 
rama femenina del Instituto de Ca-

ridad. En tiempos de León XIII, por Decreto del Santo 
Oficio de 14 de Diciembre de 1887, fueron condenadas 
40 proposiciones de Rosmini (Denz.1891-1930).

14. Nos resulta evidente hoy que la obra filosófico-
teológica de Rosmini es académicamente discutible en 
el marco de la reflexión filosófico-teológica de nuestros 
días, pero no se perciben en ella quiebras reales con rela-
ción a la Fe. El libro Las Llagas... fue sacado del Índice, 
si mal no recuerdo, en tiempos de Pablo VI. Se multipli-
caron las ediciones del mismo en todos los idiomas y ha 
sido considerado como una suerte de anticipación a los 
postulados del Beato Juan XXIII, cuando convocó (1959) 
y animó la Primera Sesión del Concilio Ecuménico Va-
ticano II (1962). 
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15. En la misma línea de los “percances” sufridos 
por el padre Rosmini en el siglo XIX, y con la misma 
reacción humilde, podríamos colocar: al escriturista ora-
toriano francés Richard Simon (1638–1712), a caballo 
entre el siglo XVII y el XVIII, entre el barroco y la 
Ilustración, iniciador de los estudios bíblicos con sentido 
contemporáneo; al también biblista, el dominico francés 
Albert Lagrange, op(1855-1938), ya en el siglo XX, 
y al grupo de teólogos, fundamentalmente franceses, 
agrupados por los comentaristas como los creadores de 
la nouvelle Théologie: los sacerdotes Ives Congar, De 
Lubac, Chenu, etc. Tanto Simon en el siglo XVII, como  
Rosmini en el XVIII y Lagrange y  los últimos citados, en 
el siglo XX, fueron “golpeados” por duras prohibiciones. 
A algunos se les negó no sólo la posibilidad de publicar, 
sino también la de la enseñanza y la de la investigación. 
En casi todos estos casos más recientes, también se les 
alejó de los lugares en los que vivían y eran conocidos, 
penándolos con una suerte de exilio eclesiástico que les 
resultó muy duro y difícil. Doy fe personal de ello, pues 
conocí a algunos. Reivindicados en tiempos del Pontifi-
cado del Beato Juan XXIII, muchos fueron peritos con-
ciliares (Concilio Vaticano II) y, tanto Congar como De 
Lubac, llegaron a recibir la dignidad cardenalicia. 

16. Sumemos en nuestra lista al padre Pierre Teil-
hard de Chardin, sj, científico, “pensador” en el ám-
bito de la Filosofía y la Teología no sistemáticas, y autor 
espiritual.  Había sido enviado a China, para distanciarlo 
de los centros culturales de Francia. La Providencia di-
vina permitió que allí realizara descubrimientos de restos 
humanos –identificados hoy como del “sinántropo”-  que 
le permitieran, según su criterio, comprobar algunos pa-
sos de la teoría de la evolución de las especies. No se le 
incluyó en el Índice gracias a la gestión ante Pío XII de la 
última Reina de Italia, la Princesa belga Marie–Joseph, 
mujer sumamente culta que conocía y sentía admiración 
por el científico y pensador de la Compañía de Jesús, 
y encabezó posteriormente el patronato consagrado a la 
edición de sus obras inéditas. La Providencia paterna de 
Dios permitió que las autoridades chinas, después de la 
toma del  poder por Mao, expulsaran del país a los sacer-
dotes extranjeros. Fue destinado a New York, en donde 
murió, también providencialmente, de manera repenti-
na, en el Domingo de Pascua de 1955, inmediatamente 
después de haber participado en la Misa Pascual en la 
Catedral de San Patricio. La Pascua era para Teilhard, 
como debe serlo para todos los cristianos, la fiesta de las 
fiestas. Hoy Teilhard es un autor publicado, leído y, por 
supuesto, también académicamente muy discutido.  

15. Paso a Cuba. En los primigenios tiempos colonia-
les, no se puede hablar todavía de nación o cultura cu-
bana, separadas o distintas de España. Los ejemplos de 
intelectuales americanos entre el siglo XVI y el XVIII, 
son en realidad intelectuales españoles de ultramar, na-
cidos o no en la Península,  con  asomos progresivos de 
criollismo. En esa época, en nuestro territorio insular, 

no abundaron los intelectua-
les, pero hubo algunos, sobre todo     
sacerdotes, que fueron y son  respetados. 
Los laicos intelectuales de mucho valor deben 
haber sido más escasos, en una colonia, como era 
el caso de  Cuba, en la que no se habían desarrollado 
las instituciones intelectuales necesarias para promover 
hombres y mujeres de ingenio despierto. De esa pri-

Dr. Carlos J. Finlay.

mera etapa, anoto, en primer lugar, a Fr. Bartolomé de 
las Casas, op (1474-1516), sevillano, que llegó a Cuba 
como colonizador y encomendero. Después de su “con-
versión”, dejó las “encomiendas” y tomó el camino de la 
vida sacerdotal, en la orden de Santo Domingo. Recibió 
su formación intelectual, primero, en Santo Domingo, y 
luego, en España y en Roma. Llegó a adquirir una sólida 
cultura, en materias que hoy, más que como teología a 
secas, calificaría como “antropología teológica” Supo y 
pudo integrar su vocación sacerdotal y religiosa, con sus  
conocimientos, con los diálogos y disputas  -de carácter  
filosófico- teológico-académico y jurídico– acerca de la 
condición de los indios americanos, con su acción so-
ciopolítica a favor de esa misma población aborigen de 
América y, excepcionalmente, durante pocos años, con el 
ministerio episcopal.

16. Mientras no dispongamos de una demostración 
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contundente en sentido contrario, sigo apostando por la 
autenticidad –al menos sustancial– del extenso poema Es-
pejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa Troya y Que-
sada. Español de nacimiento –casi seguramente de las 
Islas Canarias-, se educó en Camagüey, en donde falleció 
en 1620. En 1608 escribió el poema citado como recuer-
do laudatorio de los hechos que condujeron al rescate del 
obispo Fray Juan de las Cabezas y Altamirano, capturado 
por el pirata Gilberto Girón. La obra tiene un valor li-
terario no excepcional en cuanto a las formas, pero si lo 
tiene –y sobreabundante– para iluminar muchos hechos 
de la época, mostrarnos el modo de hablar de las distin-
tas categorías sociales que participaron en los hechos na-
rrados, los nombres y características de algunas personas 
protagonistas –como es el caso de “Salvador Golomón, 
negro valiente”- y de otros como el propio obispo Cabe-
zas. Corrobora el poema la existencia enriquecedora  -y, 
en casos, necesaria para la supervivencia de los colonos– 
del “comercio de rescate”, o comercio clandestino y cos-
tero, en el que los piratas eran los vendedores y com-
pradores y los moradores de las zonas costeras eran los 
clientes compradores y vendedores (complementariedad 
evidente en el intercambio comercial), al margen de los 
canales ofíciales de tráfico de mercancías. Hemos podido 
conocer esta obra gracias al obispo Pedro Agustín Morell 
de Santa Cruz, que incluyó el texto en su obra Visita 
Eclesiástica, fuente irrenunciable para el conocimiento 
de Cuba en el siglo XVIII.

17. Ya en el siglo XVIII, incluiría entre los intelectua-
les al más notable músico cubano de la época, el padre 
Esteban Salas (1725–1803). Nacido en La Habana, se 
desempeñó como sacerdote en Santiago de Cuba, des-
de 1764 hasta su muerte. Allí fue Profesor de Teología 
Moral –ministerio que no se suele mencionar cuando se 
habla de él– en el Seminario San Basilio Magno, el más 
importante centro cultural de la ciudad, y Maestro de Ca-
pilla de la Catedral. Para ella compuso una gran cantidad 
de buena música religiosa, tanto “culta”, para la liturgia 
y las paraliturgias, como “popular” (villancicos). Es un 
caso excepcional que un hombre que nunca viajó fuera 

de nuestra Isla, tuviese los co-
nocimientos musicales que su obra 
muestra. Era un compositor “al día”, 
pues si bien sus obras populares están a tono 
con las tonadas populares de la época, en España, 
en Cuba y en el resto de América –en cada zona  cultu-
ral con sus singularidades-, en las obras  litúrgicas “cul-
tas” (Misas, pasiones, motetes, etc.) insinúa una influen-
cia de su contemporáneo austriaco Franz Joseph Haydn 
(1732-1809). Algunos musicólogos se refieren también a 
un cierto aire mozartiano en las obras de Salas (Wolfgang 
Amadeus Mozart, 1756-1791, también austriaco), pero 
otros prefieren permanecer en Haydn. ¿Sintonía epocal? 
¿Partituras de Haydn llegadas a Cuba, prácticamente, en 
la inmediatez de sus ediciones austriacas? ¿Alguien co-
noció la música de Haydn en Europa y, posteriormente, 
la interpretó en Cuba? ¿Llegarían las partituras y/o los 
intérpretes de Haydn a Santiago por las rutas de Haití, 
lo cual equivale a decir “con la mediación de Francia 
y su cultura musical”? Sabemos, por una parte, que la 
vida musical en Port-au-Prince, en el siglo XVIII, ya era 
muy activa; por otra, que Port-au Prince y Santiago de 
Cuba tenían estrechas relaciones. Las posibilidades de 
relación, sea por sintonía epocal, sea por influencia di-
recta, son muchas, porque es cierto que, aún en vida de 
Haydn, su música se interpretaba en toda Europa, no sólo 
en Austria. 

18. Sea lo que fuere acerca de si existió o no una 
influencia directa de Haydn o de Mozart sobre el padre 
Salas, lo cierto es que las obras de este último están hoy 
a la mano y nos muestran a un compositor, con las ori-
ginalidades propias de todo compositor respetable, pero 
también con un fino discernimiento  acerca de lo que 
realmente vale. Bastaría este juicio de valor acerca de la 
música de su tiempo, para categorizarlo como un com-
positor “intelectual”. Creo que todos los compositores 
realmente buenos lo son. Pero, además, subrayo el re-
cuerdo de su condición de Profesor de Teología Moral 
en San Basilio Magno. Un clérigo patán de clerigalla ni 
sería profesor de San Basilio, ni Maestro de Capilla de 
la Catedral de Santiago. Amén de que los textos en cas-
tellano de su música popular nos pueden llevar a pen-
sar en un hombre ilustrado, capaz de poetizar, a nivel 
del pueblo más sencillo, los misterios fundamentales de 
nuestra Fe. Y eso también revela un cierto nivel de “in-
telectualidad”. De él dice la investigadora Zoila Lapique: 
“...desde su arribo a Santiago de Cuba se entregó por 
entero a su ciudad adoptiva, donde falleció ya anciano 
en 1803, dejando afectos y una extensa obra que incluye 
desde misas, antífonas, motetes y pasiones en lengua la-
tina, hasta villancicos en castellano, de hermosas letras” 
(cf. Cuba Colonial. Música, compositores e intérpretes, 
1570-1902, nota no.7, en el No.72, Ediciones Boloña, 
La Habana 2007).

19. Desde fines del siglo XVIII y, sobre todo des-
de los inicios del siglo XIX, había colegios mantenidos 

Pierre Teilhard de Chardin S.J
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por órdenes religiosas en las ciudades más  importantes 
de la Isla: dominicos, franciscanos, agustinos y hasta la 
expulsión por parte de Carlos III, también  jesuitas. Se 
destacaron, me atrevo a decir que sobre los demás inte-
lectuales del patio, los frailes dominicos de la Pontificia 
Universidad San Gerónimo de La Habana, tanto en el 
ámbito de la Filosofía, del Derecho y de la Teología, cuan-
to en el de las ciencias. Los profesores de nuestra prime-
ra universidad  eran, en su mayoría, frailes nacidos en la 
Isla,  pero los hubo también de otras regiones; sobre todo, 
obviamente, de España. Fruto de esa dedicación domini-
ca fue el investigador y médico habanero doctor Tomás 
Romay (1769-1849). Se había iniciado en la Universidad 
como estudiante de Derecho, pero luego se deslizó hacia 
la Medicina y la Filosofía, obteniendo el Doctorado en 
ambas disciplinas. Obtuvo por oposición las cátedras de 
Texto Aristotélico y de Medicina, que desempeñó duran-
te varios años; cofundador del Papel Periódico, miembro 
de la Sociedad Patriótica de Amigos del País, médico del 
Hospital de Dementes y del Hospital General, así como 
de la Casa de Beneficencia, desde 1792, en la que ejerció 
gratuitamente durante diez años.

20. Del libro Cuba en la mano,  edición de 1940, tomo 
la siguiente cita: “Considerada la época en que vivió y 

que vino a reformar, no se com-
prende cómo pudo este hombre 
extraordinario, a la vez literato y poeta, 
gran escritor, profundo publicista, consuma-
do economista, orador concienzudo, funcionario 
discreto, sobresalía en cada una de esas ramas, lo 
suficiente como para ser una notabilidad.” Sin olvidar 
que ejercía y enseñaba la Medicina, que era su ocupación 
principal. Sus obras principales fueron Memoria sobre la 
fiebre amarilla (1798, traducida inmediatamente a varias 
lenguas), Memorias sobre cementerio fuera de poblado 
(1802). En 1804 realiza la más importante de sus haza-
ñas científicas, la aplicación de la vacuna contra la virue-
la, acción en la que estuvo secundado y apoyado por el      
círculo de amigos del obispo Juan José Díaz de Espada 
y Fernández de Landa, vasco de nacimiento, pero resi-
dente en Cuba, como clérigo sumamente “aplatanado”; 
hombre culto e impulsor de cultura, literaria, filosófica 
y técnica.

21. Hasta donde llegan mis informaciones, nunca an-
tes habíamos tenido en Cuba un laico católico de seme-
jante peso en distintos ámbitos de la actividad intelectual, 
y en plena concertación con las autoridades académicas 
y pastorales de la Iglesia en La Habana. Pero hay más. 
Fue hombre espiritual, notoriamente piadoso, adscrito a 
la corriente intelectual y espiritual que emanaba de la 
Universidad San Gerónimo y del Colegio Seminario San 
Carlos y San Ambrosio, la propia de la Ilustración Cató-
lica, muy presente entonces en Cuba. El clérigo español 
Tomás Gutiérrez Piñeres, intelectual también él, pero 
de muy malas pulgas, atacó a Romay furibundamente. Y 
tuvo colaboradores que llegaron a promover tales tumul-
tos en torno a la casa de Romay, que provocaron la muerte 
de su esposa.

22. ¿Quién fue  este clérigo Tomás Gutiérrez Piñe-
res? Había nacido en Castilla, y murió en La Habana, 
como sacerdote, el 15 de abril de 1828. En 1798 había 
sido cura párroco de Jaruco y Fiscal del Tribunal Ecle-
siástico de La Habana. Era Doctor en Teología, escritor y 
polemista consumado, combativo contra todas las bande-
ras. ¡Pero intelectual no imitable! En torno a 1811 volvió 
a su tierra. Estuvo recluído en un convento por sentencia 
de difamación. Luego, cuando quiso volver a La Habana, 
las autoridades españolas, las de España, no se lo per-
mitieron en primera instancia, pero lo logró finalmente. 
¿Saben quién le sirvió de intercesor ante las autoridades, 
de Cuba, las que tampoco le concedían los debidos per-
misos porque consideraban su presencia aquí como irre-
conciliable con el orden público? Pues fue el buenazo del 
doctor Romay, uno de los que había sido más vilipendiado 
y perjudicado por el padre Gutiérrez Piñeres y su grupo. 
¡Santo y bueno fue, en verdad, nuestro doctor Romay!

23.En los mismos inicios del siglo XIX, no podemos 
dejar de situar al Venerable padre Félix Varela y Mo-
rales (La Habana 1788-San Agustín de la Florida 1853), 
verdadero padre de la cultura cubana por medio de su 
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testimonio personal de santidad a lo largo de su vida; y 
del magisterio ejercido desde sus aulas en el Seminario 
San Carlos y San Ambrosio y desde diversas tribunas y 
púlpitos habaneros, así como de las publicaciones de la 
ciudad; después, en las tribunas de las Cortes en Madrid y 
Cádiz; en Philadelphia por breve tiempo y durante 30 años 
en New York, hasta que el frío neoyorquino y sus pulmo-
nes débiles lo empujan a San Agustin, en donde muere 
el 15 de febrero de 1853. Mucho se ha escrito y mucho 
he escrito yo mismo sobre el padre Félix Varela. A esta 
copiosa bibliografía no me refiero ahora. Básteme decir 
que sus obras pedagógicas, las disputas políticas en Ma-
drid y el ministerio como Vicario Arquidiocesano, Perito 
de los Concilios de Baltimore y Párroco en los Estados 
Unidos, justifican la admiración que, más que ésto, es ve-
neración. Estimo que, si bien todas sus obras tienen algo 
que enseñarnos, aún aquellas más circunstanciales y las 
condicionadas por el pensamiento epocal, el mejor legado 
del Padre son sus Cartas a Elpidio. 

24. Podría recorrer el siglo XIX y encontraría en él 
un número mayor de autores considerado por sobradas 
razones como intelectuales válidos 
en muchos órdenes, aunque algu-
nos de ellos, aún si se consideran 
como católicos, lo son más bien de 
la periferia. Católicos de esta estir-
pe fueron casi todos los integran-
tes del círculo de Domingo del 
Monte, los hombres que apoyados 
en el criollismo surgido ya a fines 
del siglo XVIII, llegaron a pensar, 
descubrir y, quizás, “descubrir” o 
“crear” a Cuba como Nación. De 
esos círculos, de la formación en 
San Carlos y en  San Gerónimo, 
y de viajes a Estados Unidos y a 
Europa, nació la Guerra de 1868, 
la de Carlos Manuel de Céspedes 
y López del Castillo, católico tam-
bién él, aunque su Obispo de ju-
ventud, san Antonio María Claret, sentía por él una cier-
ta ojeriza, que incluía también a un grupo relativamente 
amplio de jóvenes de la zona de Bayamo y Manzanillo; 
intelectuales, bien educados, provenientes de familias 
“antiguas” y económicamente muy bien situados, pero... 
de pensamiento liberal y miembros, casi todos, de logias 
masónicas del lugar, lo que no les impedía continuar su 
existencia como católicos. Evidentemente, eran antiescla-
vistas y, casi todos, reformistas, primero, y autonomistas 
o independentistas después.

25. De ese grupo de Bayamo y Manzanillo, los dos más 
valiosos intelectualmente -cada uno en su camino– fueron 
a mi entender, José Antonio Saco y Carlos Manuel de 
Céspedes. Hijos espirituales, ambos, del padre José Agus-
tín Caballero; Saco, además, del padre Varela, con quien  
-hasta donde llegan nuestras informaciones contemporá-

neas– De Céspedes nunca se 
cruzó. Sin embargo, siendo -como 
eran ambos hombres- muy avispados y 
de pupila insomne para todo lo relacionado 
con Cuba, se puede sospechar que supieron uno 
del otro, aún en vida los dos. De Céspedes, primero 
en Europa y luego en Bayamo, no puede no haber oído, al 
menos, acerca del Presbítero; éste, si no de otro modo, al 
menos por Saco y por Luz tiene que haber sabido acerca 
del primero. 

26. De estos intelectuales de la primera mitad del siglo 
XIX, que fueron, casi todos, también políticos y, al me-
nos algunos, fueron también hombres de acción violenta 
revolucionaria, quisiera destacar una nota de su dimen-
sión intelectual de la que no se habla mucho y que, proba-
blemente, hasta se minusvalora. Me refiero a su cultura 
clásica, adquirida y cultivada no sólo para cumplir una 
formalidad académica de la época, sino por la valoración 
positiva de la misma. Carlos Manuel de Céspedes tenía en 
alta estima, junto a sus estudios jurídicos y literarios, el 
conocimiento de las lenguas que permiten el acceso directo 

a las diversas culturas. Además de 
su propio idioma, el español, que 
supo paladear y servirse de él con 
óptimo gusto, hablaba y escribía 
francés, inglés, italiano y alemán, 
entre las lenguas modernas, y con-
servó siempre su gusto por el latín 
y el griego, que había aprendido 
de joven y adolescente en centros 
de estudio en Bayamo, probable-
mente, en el Colegio de los Padre 
Franciscanos y en el de los Padres 
Dominicos de su ciudad de origen. 
Ya adulto, tradujo y publicó parte 
de La Eneida, de Virgilio. Lo cual 
no sólo nos revela su conocimiento 
del latín, y con él de la cultura clá-
sica, sino también su aprecio por 
los valores humanos que en esa 

cultura se pueden gustar e interiorizar, “oportunidad” que 
un intelectual –católico o no– no debería dejar de lado. 
Una obra tan personal e íntima como es el llamado Diario 
perdido, está lleno de citas latinas, escritas en aquel bohío 
de San Lorenzo, en el que terminó sus días.  

27. Los intelectuales católicos de diversos caminos y 
de valía desigual, nunca nos han faltado. Desde la segun-
da mitad del siglo XIX, cuando ya mencionar a Cuba era 
algo más que recordar el nombre de una Isla noble, siem-
pre ha habido entre nosotros un buen racimo de hombres 
y mujeres católicos, cultivadores de distintas disciplinas 
intelectuales, en mayor o menor grado. No es éste el lugar 
apto para mencionar a todos; amén de que siempre alguno 
se nos deslizaría fuera de la lista. Me atrevo a afirmar 
que la mayoría de ellos fueron hombres y mujeres de Fe 
personal y de Iglesia.  Me voy a limitar en este texto, que 

...el intelectual 
católico en Cuba 

hoy, está dispuesto 
a poner la mano en 

el arado, con otros, 
con todos, 

intelectuales o no, 
católicos o no, 
compartan otras 

convicciones o no. 
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ya se me hace demasiado extenso, a recordar, primero, a 
un científico: Carlos J. Finlay de Barrés (Camagüey, 3 
de diciembre de 1833-La Habana, 20 de agosto de 1915). 
Cursó estudios, desde muy joven, no sólo en Camagüey, 
sino también en París, Londres, Maguncia y Philadelphia, 
en cuyo Jefferson Medical College obtuvo el Doctorado en 
Medicina el 10 de marzo de 1855. Participó en la impor-
tante, en la época, Conferencia Internacional Sanitaria, en 
Washington, en 1881. En su ponencia en la misma, expre-
só, probablemente, por vez primera, que la fiebre amarilla 
se transmitía por un agente intermedio. Luego, tanto el 
ejercicio de la Medicina en Matanzas y en La Habana, 
como su participación, como médico, en la etapa final 
de la Guerra Hispano-Cubana-Norteamericana, y los “he-
chos” epidémicos en la construcción laboriosa del canal 
de Panamá (1881-1914), le permitieron concluir sus inves-
tigaciones y ahorrar muchas vidas humanas en la última 
etapa, norteamericana, de la construcción del Canal.

28. Me parece que no debe ser consecuencia de un 
puro azar, sino que hay razones más hondas, en el hecho 
de que los dos médicos cubanos más eminentes del siglo 
XIX hayan sido hombres profundamente católicos. Quizás 
más “liberal” Romay, más “conservador” Finlay, pero 
ambos hombres del seno profundo de la Iglesia, no de su 
periferia, ni de espacios tangenciales; hombres de vida 
sacramental y de devociones cotidianas. Es ya un lugar 
común recordar que el propio Finlay contaba que, cuando 
ya estaba por renunciar a la prosecución de sus investiga-
ciones acerca de la causa de la fiebre amarilla, una tarde, 
mientras rezaba el Rosario (lo que hacía diariamente), le 
asaltó el pensamiento de que podría ser el mosquito. Lo 
resto es historia conocida. No lo es tanto el hecho de que 
Finlay murió sin dejar de pensar que su hallazgo científico 
era fruto de la intercesión de la Virgen María.

29. En el siglo XX es amplio 
el número de católicos profesionales 
con títulos universitarios, que han parti-
cipado en la vida normal de la Iglesia. Esta 
se recuperaba con dificultad, pero en un tiempo 
relativamente breve, de su laborioso tránsito del régi-
men colonial a la República, pasando por la Intervención 
Norteamericana. Empero, no es demasiado amplio el 
número de católicos socialmente  reconocidos como ca-
tólicos y como intelectuales con peso social. En el cono-
cido grupo Orígenes el tono era católico; sus fundadores, 
José Lezama Lima y el padre Ángel Gaztelu Gorriti, y 
unos cuantos colaboradores asiduos, eran católicos, como 
Mariano Brull, Emilio Ballagas, Eugenio Florit, Eliseo 
Diego, Cintio Vitier y Fina García Marruz. Estos dos 
últimos son esposos, viven y, aunque el grupo Orígenes 
ya es historia, ellos continúan actuando en la vida cultural 
y son sumamente respetados.

30. En otros grupos culturales del siglo XX hubo cató-
licos, pero no fueron ellos los que imprimieron la atmós-
fera propia a esos grupos. No quiero dejar en el teclado 
de la computadora los nombres de tres intelectuales cató-
licos, de diversa dedicación, que mucho he apreciado y ya 
no nos acompañan. Pienso en don José María Chacón 
y Calvo, el último Conde de Casa Bayona, diplomático, 
Presidente de la Academia Cubana de la Lengua, historia-
dor, periodista y promotor cultural, autor de varias obras 
en prosa y colaborador de un sinfín de periódicos y re-
vistas. Fue un católico de conciencia exquisita, espíritu 
franciscano, vida austera, relaciones humanas incontables 
en Cuba y fuera de Cuba, corazón abierto y mano tendida 
a personas de las más diversas ideologías. Por la excelen-
cia de su obra, su compromiso democrático evidente y la 
santidad patente de su vida, creo que puede ser catalo-
gado como uno de los intelectuales católicos laicos más 
notables de nuestra Historia republicana.

31. Junto a él, doña Dulce María Loynaz, Vda. de 
Álvarez de Cañas, poetisa y prosista de superior calidad, 
Presidenta de la Academia Cubana de la Lengua y Premio 
Cervantes de Literatura. También ella, católica, conocida 
y valorada como tal. De vida más bien discreta y recogida 
después de su viudez, su obra no ha dejado de tener un 
fuerte influjo en las formas y en la “espiritualidad” de 
algunos cubanos contemporáneos muy significativos.

32. De la familia Piñera, muchos de cuyos miembros 
fueron hombres notables en el ámbito de la cultura en el 
siglo XX, como intelectual católico retengo a Humberto 
Piñera, filósofo. Pescó en muchas aguas del razonamien-
to humano, transitó por el neoescolasticismo, con influen-
cias de Maritain, y por el existencialismo católico de Ga-
briel Marcel. Fue Presidente de la Sociedad Cubana de 
Filosofía y, después de su instalación en los Estados Uni-
dos de Norteamérica, en los inicios de la década de los 
60, ocupó cátedras en diversas universidades de renombre 
y llegó a ser Presidente de la Unión Internacional de Fi-
losofía. Como la mayor parte de su vida adulta la pasó en 

Padre Jean-Ives Congar
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el extranjero, resulta poco conocido entre nosotros. Doy 
fe personal, sin embargo, de su atención para con los que 
éramos muy jóvenes -cuando ya él tenía un nombre-, para 
ayudarnos en el desarrollo intelectual. Además, cultivó 
una rama del entendimiento, la Filosofía, que no era la 
más apreciada en el siglo XX en Cuba. Otro filósofo, 
católico por conversión en la madurez, fue el profesor 
Rafael García Bárcena, que en una etapa de su vida tran-
sitó por la vida política, tomando posturas muy definidas 
contra el gobierno de Fulgencio Batista, posterior al golpe 
de Estado de 1952.

33. Los polígrafos Jorge Mañach y Fernando Ortiz 
fueron católicos en su niñez y primera juventud; en la 
madurez se separaron de la Iglesia, aunque fueron res-
petuosos para con la misma y conservaron relaciones fe-
cundas con muchos católicos. En los últimos años de su 
vida, en San Juan (Puerto Rico), Mañach se reincorporó 
a la vida sacramental eclesial, con el puente tendido por 
el sacerdote cubano monseñor Emelio Valdés, radicado 
entonces en la Universidad Católica de Ponce, que había 
sido alumno suyo en La Habana. Don Fernando, hasta 
donde yo sé, ya enfermo, recibió los últimos sacramentos 
de la Iglesia de manos de monseñor Ángel Gaztelu, que 
había sido siempre su amigo y lo acompañó, a él y a su 
familia, en la hora de la muerte.

CONCLUSIONES

34. El pluralismo es una de las notas ineludibles de 
la existencia intelectual. Pluralismo en cuanto al ámbito 
en el que se vive la vocación intelectual, y pluralismo en 
cuanto a las convicciones religiosas, filosóficas, cultura-
les, políticas, etc. de los intelectuales. Estas mismas dos 
formas de pluralismo, de variedad, permanecen vigentes 
dentro de los que consideramos intelectuales católicos, 
aún en Cuba, en la que el número de intelectuales de 
peso, identificados como católicos, en los años recientes, 
no es muy elevado. 

35. Sin embargo, me parece que la Iglesia Católica, a 
pesar de la fragilidad de su número y de su influencia so-
cial directa, ha ido logrando, poco a poco, un mayor peso 
en nuestro tejido social. No encontramos hoy, en él, ven-
toleras anticlericales propias de la segunda mitad del siglo 
XIX y de la primera mitad del XX. Las dificultades de los 
intelectuales católicos para hacer oír su voz y adquirir una 
visibilidad pública, dentro de la sociedad socialista cuba-
na actual, han ido adquiriendo, otro color. ¿Por qué? Me 
atrevo a afirmar que las causas pueden ser múltiples, pero 
la primera, a mis ojos, es que el intelectual católico, 
quizás por el hecho mismo de encontrarse en un cam-
po que a priori no le resultaba favorable o propicio, se 
ha afincado, con constancia y tesón, en la Verdad, que 
es el servicio fundamental que Dios y Su Iglesia piden 
a los intelectuales, a todos los intelectuales. La Verdad 
acerca de Dios, del Hombre y del Mundo ha sido, cons-
cientemente, el cimiento de la actividad intelectual de los 

católicos cubanos en los últimos 
decenios. Verdad proclamada, casi 
siempre con discreción y humildad, 
pero sin traición ni simulaciones. Verdad no 
sólo dicha, sino y sobre todo vivida con el estilo 
de Jesús, hecho de un tejido humano en el que se im-
brican inextricablemente la mansedumbre, la encarnación 
en nuestra tierra y en nuestra cultura, la renuncia a las 
ambiciones vacías, la caridad fraterna sobre todo para con 
los más necesitados, la voluntad de presencia, la humil-
dad, el desasimiento, la esperanza, la mano tendida, la 
vocación por el diálogo y la escucha del otro, el rechazo a 
la violencia, la valoración generosa del bien dondequiera 
que sean descubiertos...

36. ¿Permanecen, de manera sostenida, todos los ca-
tólicos o todos los intelectuales católicos en la vivencia 
sostenida de esto que he llamado “el estilo de Jesús”? 
Sin duda que no: no todos, no en el mismo grado y no 
siempre. Pero los que han vivido en el esfuerzo por alcan-
zarlo, mantenerlo y recuperarlo cuando lo han perdido, 
han dado la tónica, han conferido la atmósfera requerida. 
Me parece que, gracias a Dios y a nuestra Santa Madre 
de la Caridad, la violencia –la física y la de lenguaje–, el 
desamor, la arrogancia infatuada... - o sea, los hijos de 
la  Mentira, de la  entitativa y de la existencial- , no han 
sido las realidades que han coloreado el mundo intelectual 
católico.

37. Además, el intelectual católico en Cuba hoy, está 
dispuesto a poner la mano en el arado, con otros, con 
todos, intelectuales o no –sin elitismos ridículos de tal-
co, perfume y peluca- , católicos o no, compartan otras 
convicciones o no. Sonríe ahora el buen viejo José Ma-
ría Chacón cuando lee estas líneas. Y me hace un guiño 
aprobatorio. Él sabe, sabe muy bien, desde el fondo y el 
trasfondo de su bondad y de su cubanía democrática, que 
sólo así se construye la Casa Cuba, esa casa en la que 
todos los cubanos podamos sentirnos bien; se siembra y 
fortalece el Árbol Cuba, ese árbol capaz de ofrecer som-
bra refrescante a todos los cubanos; se fabrica la enorme 
Nave Cuba y se calafatean una y otra vez las grietas que 
inevitablemente aparecen,  para que en ella, en esa nave 
y en ninguna otra, quepamos todos y naveguemos todos 
a buen puerto. La alternativa  que no escogemos, que no 
podemos escoger, es la de desaparecer todos, la de perder 
nuestra Verdad. 

38. Porque la cosa es así: en estas cuestiones, o nos 
empadronamos todos en la misma Casa, o nos guarnece-
mos todos bajo el mismo Árbol, o navegamos todos en la 
misma Nave. O perecemos todos cuando soplan los vien-
tos huracanados, o nos achicharramos fritos en el mismo 
aceite bajo soles abrasadores, o nos hundimos en el más 
fangoso de los fondos. Dentro de la misma Casa, bajo el 
mismo Árbol y surcando mares en la misma Nave, ya ten-
dremos tiempo y medios para arreglar nuestras cuentas y 
aclararnos entre nosotros mismos. Siempre con nostalgia 
de futuridad, no con mirada agónica al pasado.
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Uno se siente a gusto conversando con Víctor 
Fowler Calzada. Este brillante poeta, crítico y 

ensayista cubano tiene la grata virtud de saber combinar 
con armonía un pensamiento estructurado y filoso y una 
refinadísima descompostura criolla. Como miembro de la 
Generación de los 80 estuvo implicado en Paidea y Na-
ranja Dulce, dos de las empresas intelectuales y artísticas 
más destacadas acometidas por aquellos jóvenes. 

Posee una sólida formación marxista –asumida con 
amor y pasión, según nos cuenta-, pero reconoce que su 
encuentro con la obra de José Lezama Lima tuvo para 
él implicaciones cataclísmicas, pues le abrió las puertas 
del fabuloso universo del catolicismo. Junto a los clásicos 
marxistas, aparecieron en la vida de Víctor Fowler Oríge-
nes, San Anselmo, San Agustín, Santa Teresa, San Juan 
de la Cruz, San Ignacio de Loyola… Desde ese momento 
su vida ha sido una tensión intelectual entre estos dos re-
ferentes cosmovisivos. Ha publicado los libros de poesía: 
El próximo que venga, (1986); Estudios de cerámica grie-
ga, (1991); Confesionario, (1993); Descensional, (1994); 
Visitas, (1996); Caminos de piedra, (2001); Malecón 
Tao, (2001); El extraño tejido, (2003) y El maquinista de 
Auschwitz, (2004). Pero es quizás en la crítica y el ensayo 
donde la obra de Fowler se agiganta y alcanza propor-
ciones significativas. Ha sido galardonado con el Premio 
«Julián del Casal» de Poesía, el Premio de la Crítica, el 

después mostrarlo cuando utiliza las palabras- el dolor o 
esperanza de ese otro que quisiera “presentar”; a partir 
de eso es que el intelectual ofrece, en combinación de ca-
pacidad y honestidad, un sentido que es, en definitiva, el 
de la existencia del hombre sobre la tierra. Por otra parte, 
no todo aquel que realiza trabajo intelectual y ni siquiera 
el intelectual creativo, lo es en el sentido que estamos 
hablando; debe haber una diferencia que viene dada por 
aquel momento en el cual la persona se propone intervenir 
en eso a lo que llamamos la cosa pública. En tal caso pre-
tendes que tus ideas se conviertan en dudas, públicamente 
expresadas, sobre el manejo de la cosa pública, en críti-
cas o en guías; incluso estás dispuesto a que tu palabra 
sea completamente rechazada y negada, pero sientes que, 
al menos, debes establecer tu palabra, tu diferencia, en 
público, con los otros, con todos. En cualquiera de esos 
caminos estarías actuando como un intelectual… una po-
sición bastante demeritada en el mundo de hoy. 

De hecho esa es, posiblemente, una de las grandes 
paradojas de las democracias: la multiplicación de la opi-
nión al punto de que desaparece la opinión. Hoy día existe 
cualquier variedad de prensa escrita junto a cualquier va-
riedad de modos de opinión en el espacio digital, junto a 
la radio, la televisión, el cine, etc. En un panorama de se-
mejante diversidad, la palabra del intelectual es otra mer-
cancía dentro del enorme abanico del mercado; al menos 

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

Premio «Razón 
de Ser» de inves-
tigación literaria y el 
Premio «Enrique José Varo-
na» de Ensayo. 

Víctor Fowler ha querido com-
partir con los lectores de Espacio 
Laical sus reflexiones sobre el inte-
lectual y su inserción en la vida pú-
blica cubana. 

-¿Qué es para usted un intelec-
tual?

- Hay una frase que me gusta 
mucho para definir lo que es un in-
telectual y cuyo autor me parece re-
cordar que es Sartre: la voz univer-
sal que da sentido. Pero la voz que 
intenta hablar por todos sólo amerita 
ser escuchada cuando absorbe -para 

Entrevista a Víctor Fowler
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en apariencia, donde hay tanto a la misma vez, ninguna 
voz es superior a otra, sino que todas son simplemente 
eso: ofertas. El “tamaño” de los medios de comunica-
ción, la cantidad de tiempo que transmiten noticias y opi-
nión, es apabullante con respecto a la capacidad humana 
para la asimilación de mensajes, pero ¿qué cosa es verdad 
de todo lo que se nos dice continuamente? 

Preguntas como la anterior son las que responden 
los intelectuales, pues la última ilusión asociada con el 
nombre es que estos sean buscadores de la verdad, sin 
detenerse en las consecuencias; incómodos casi siempre, 
inmanejables, independientes, honestos, con la frialdad 
del científico y la pasión del amante ante el conocimiento, 
rígidos y flexibles a la misma vez, respetuosos e irreve-
rentes. Recuerdo que durante el último conflicto armado 
entre Israel y la milicia de Hizbollah, 
había un intelectual árabe que tiene 
un blog, y este alcanzaba diariamen-
te alrededor de 70 mil visitas. Era 
un hombre que diariamente escribía 
artículos de opinión sobre el conflic-
to, y alcanzaba esa cifra de visitantes 
porque las personas discriminaban, 
de todos esos medios, y decían: este 
es el hombre que hay que leer, esta 
es la verdad; esta es una opinión pro-
funda, mesurada, sin odios… 

Es importante decir que vivimos 
una época, que no es el siglo XIX; 
no podemos soñar con el intelectual 
tribuno de la nación, aquel modelo 
de Enrique José Varona, que le ha-
blaba a la nación entera. Tenían esa 
oportunidad extraordinaria de llegar, 
por la vía de la política, a ocupar po-
siciones en el Senado o el Congreso 
y se valían de esa tribuna enorme 
(tan grande como la Historia) para hablar. Ese tipo de 
intelectual, es posible que no exista hoy; sin embargo, 
todavía queda la posibilidad de opinar y es lo que hay que 
defender e intentar.

-En esencia, no puede ser el intelectual un sujeto 
pasivo en cuanto al quehacer de la sociedad.

- El problema es no ser normativo, cosa más que difí-
cil en un país como el nuestro, de normativas y directivas 
sobre el deber ser (lo cual es un tema que, en lo particu-
lar, me inquieta mucho). 

Las posiciones frente a la verdad y las distintas op-
ciones en cuanto al tema de la acción, la participación, 
el dar opinión, el correr riesgos (porque opinar es correr 
riesgos), ojalá fueran consideradas como una especie de 
exigencia moderada. Subrayo lo de “moderada” porque 
siempre debemos dejar un margen de libertad al otro e 
incluyo aquí la libertad de no opinar y no participar. 

Dicho de otro modo, que las personas tengan derecho 
lo mismo a su indiferencia que a su miedo; ambas tienen 
que ser derechos y, al mismo tiempo, espero del intelec-
tual que contribuya a la inexistencia de las dos.  Claro que, 
junto con ello, uno admira los que luego se constituyen en 

modelos de una época; de modo 
que, si tengo que elegir entre la in-
diferencia y el sacrificio, prefiero (y, en 
ocasiones, admiro) a los que corren riesgos, 
se equivocan, se sacrifican, pagan por las cosas 
que defienden y no pocas veces arden. Por otra par-
te, mientras que un carpintero va ser recordado por los 
muebles que hacía, un deportista esencialmente por las 
marcas que consiguió y un científico por sus éxitos como 
investigador, para un intelectual las cosas son distintas, 
pues tiene, cuando menos, tres tribunas desde donde par-
ticipar: la obra artística concreta (lo que pinta, escribe, 
compone, etc.); lo que públicamente opina y la conducta 
que adopta ante esta o aquella situación. Enlazar con un 
hilo de activismo las tres esferas sería ideal, pero la vida 

no es tan simple y por ello hay que 
ser sumamente cauteloso al juzgar 
las relaciones de un intelectual con 
los problemas de la sociedad en la 
cual vive.

-¿Cómo han asumido los inte-
lectuales cubanos su gestión en este 
momento de crisis que usted men-
ciona?

- Puede que la pregunta me su-
pere, pero voy a intentar contestar, 
aunque mi respuesta no sea sino una 
leve contribución a la espera de una 
mente mayor. 

Si lo comparamos con los sis-
temas sociales que le preceden, es 
claro que el socialismo cambió el 
sentido de la demanda histórica de 
justicia para todos desde que postu-
ló la necesidad de construir hombres 
nuevos para tiempos nuevos. 

Al cambiar el modo de propiedad cambió el contenido 
de la espiritualidad, la realidad interior, la esperanza, la 
acción, la palabra, la libertad, el derecho, todo. Puesto 
que el país ya cumple, dentro de poco, medio siglo bajo 
esta forma de Estado, bien puede uno preguntar si tal 
hombre es posible (por lo cual, tal vez debamos de seguir 
esperando y algún día sucederá) o, en su reverso, también 
es posible concluir que semejante transformación nunca 
tendrá lugar y que, por tanto, vivimos dentro de un in-
menso error. ¿Qué es lo que podría suceder? Que ese 
hombre nuevo manifieste una espiritualidad superior, así 
como una entrega al trabajo y a la sociedad igualmente 
superiores; en consecuencia de lo anterior, que se haga 
realidad aquella frase típica de los antiguos manuales de 
marxismo: “la creciente satisfacción de las necesidades 
materiales y espirituales del hombre”.

Frente a esa pregunta, que es terrible de hacer y de res-
ponder, las personas estructuran montones de posiciones 
en cuanto a la participación; unas veces creyendo en el sí, 
otras en el no. No obstante, ocurren eventos sociales que 
activan la participación en la cosa pública. Si del campo 
cultural cubano se trata, algo así fue eso a lo que llamaron 

Hay muchos 
modos de ser 

cubano y muchas 
Cubas; en este 

sentido, 
necesitamos un 
pensamiento que 

construya 
caminos 

y proponga 
posibilidades 

futuras.
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“la guerrita de los e-mail”. Otras veces los caminos son, 
de modo casi exclusivo, aquellos que el propio sistema 
propone y que en un sinnúmero de casos las propias es-
tructuras burocráticas del sistema impiden que funcionen, 
a pesar de que verbalmente están propuestos. Claro que 
de aquí deriva una pregunta más agria: ¿esto tiene alguna 
posibilidad más allá de la proposición? 

A mí me gusta que las personas intenten, al menos 
alguna vez en su vida, participar en esa cosa pública. A 
veces en cosas que no son acciones políticas directas, a 
veces en el entusiasmo de algún aniversario, defendiendo 
la letra de una canción o una pintura, queriendo organizar 
un grupo de teatro. En este sentido, trataría de ser gene-
roso y pensar que, por norma general, lo que el intelec-
tual intenta hacer con sus armas es eso: participar en el 

espacio público. La pregunta sería más complicada si le 
elimináramos de allí lo que tiene que ver con el “trabajo 
sectorial” y empezáramos a pensar en términos de destino 
nacional, de opinión sobre la vida social en general. En 
este caso hay que decir que para eso es muchísimo más 
limitado el espacio.

-¿Cómo participan e influyen los intelectuales que 
de una manera u otra residen fuera del país?

- Antes de responder a la pregunta intentaría una pre-
cisión y un homenaje. Lo primero, porque el mío no es 
sino el punto de vista de alguien que vive “aquí”, en la 
Isla y el tema juzga la participación o influencia de per-
sonas que ellas mismas tendrán una idea distinta de sí, 
distinta de la que poseo. Lo segundo, el homenaje, por 
considerar que en la década de los ochenta, en el siglo 
pasado, ocurrió algo especial cuando –por vez primera 
en el tiempo de la Revolución- fue superado el modelo 
de ruptura- con el que antes había transcurrido la mayor 
parte de los diferendos ideológicos personales. Antes de 
aquí, y los ejemplos son legión, fueron rotas familias, 
amistades, relaciones vecinales; los que emigraban entra-
ban a una suerte de no-existencia, pues era como si se 
diluyeran en el aire. El universo de la cultura, que es 
sobre el cual venimos conversando, está repleto de casos 
semejantes y  desaparecían –junto con los individuos- sus 
aportes como pensadores o artistas. Hoy, por doloroso 
que resulte, la vida cubana cambió al punto de que –más 
allá del discurso- emigrar a otro país se ha normalizado 
como una opción más de vida para los individuos; y digo 
doloroso porque son nuestros amigos, colegas, familiares, 
vecinos o conocidos quienes tal cosa eligen: la gente con 
los que convivimos. Se trata de un cambio trascendental 
y habrá que arrodillarse eternamente delante del cubano y 
reconocérselo, porque ese cambio lo propuso la población 
y no es una propuesta del Estado; allí, en no pocos casos, 
aún se opera con el modelo de exclusión y de olvido. Al 

encargarse de ello el individuo 
de a pie, los límites de la ciuda-
danía se han removido y, para crear un 
nuevo espacio de interacciones, la tecnología 
hizo un aporte monumental: la computadora, el 
correo electrónico e Internet. Hoy día, los correos de 
La Habana están llenos continuamente de gente pagando 
sus buzones electrónicos para poder escribirse con su fa-
milia, con sus amigos… y los intelectuales han logrado 
mantener comunicación, en algunos casos hasta desarro-
llar proyectos de colaboración. 

Por lo anterior, con todo y lo tortuoso que es el ca-
mino de los textos hasta La Habana, esos que están afue-
ra han logrado tener una determinada presencia. Estoy 
recordando la obra de Rafael Rojas e Iván de la Nuez 

(los casos más sobresalientes de entre 
mis contemporáneos en términos de 
pensamiento estructurado); también 
la obra de Rolando Sánchez Mejías o 
José Manuel Prieto (sobresaliente, en-
tre mis contemporáneos, en cuanto a 
modo de escritura); la recuperación de 
autores como José Kozer, Severo Sar-

duy, Reinaldo Arenas, Gastón Baquero, Guillermo Rosa-
les, Guillermo Cabrera Infante, Adrián Guerra o Lorenzo 
García Vega; la presencia de Jorge Domínguez, Roberto 
González Echevarría, Alejandro  o Louis Pérez; unos más 
hacen su intervención mediante esta nueva herramienta 
que son los espacios en Internet (sitios web o blog) y es 
ése su principal e incluso poderoso aporte. Los caminos 
de esa presencia y esa influencia son diversos, pues en 
ocasiones están asociados a iniciativas “oficiales” (me-
diante la publicación en editoriales o espacios del Esta-
do), en tanto en otros se trata del espíritu resistente del 
lector y entonces me refiero a libros que circulan dentro 
la comunidad intelectual y en circuitos de amigos; pero, 
incluso en este último caso, la realidad presente hace 
posible que tales libros circulen sin que ello implique, 
hasta donde sé, el riesgo de ser destruido como intelec-
tual y como persona. De cualquier modo, y por encima 
de las diferencias, lo que interesa es precisar el hecho 
de que lentamente va siendo constituido un saber sobre 
esas producciones culturales otras que, de algún modo, 
son nuestras también. En este aspecto, merece destaque 
el tremendo trabajo hecho por la revista Encuentro de la 
Cultura Cubana a la hora de convertirse en un catálogo 
de cultura cubana desconocida en Cuba. Aquí, en Cuba, 
¿quién recordaba a Quintana, el arquitecto? ¿Quién pen-
saba en Cachao, el músico, o en Bebo Valdés…?

Con respecto a mi adolescencia, época donde el lí-
mite de lo posible era mucho más estrecho, lo anterior 
puede ser sentido como un cambio enorme; pese a que 
el espacio por avanzar sea todavía descomunal. Todavía 
Cuba no se conoce a sí misma, no sabe qué cosa es como 
país, todavía hay un abanico de autores donde cada uno 
es un mundo, un pensamiento, una posibilidad, que no se 
encuentran y que no ha habido nadie todavía, hasta don-
de yo conozco, que haya logrado integrar, porque lo más 
complicado de esto es que hay que pensar en términos de 
integración. Y ahora pienso en otros que son desconoci-

Es una especie de chiste cubano: 
propiciar y cancelar el debate al 

mismo tiempo.
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dos totales o conocidos fragmentariamente; gente como 
Octavio Armand, Magaly Alabau, Rafael Campo, Ricar-
do Pau Llosa, Dolores Prida, María Irene Fornés, Gusta-
vo Pérez Firmat… Sé que la lista es caótica, pero intenta 
destacar el fenómeno más que ser exacta. Eso sí, llamo 
la atención sobre el hecho de que varios de estos autores 
que desconocemos escriben en idioma inglés y sobre que 
tenemos que aprender a lidiar con el tema de la lengua y 
la identidad. Hay muchos modos de ser cubano y muchas 
Cubas; en este sentido, necesitamos un pensamiento que 
construya caminos y proponga posibilidades futuras.

-¿Cuáles serían los primeros pasos a dar para lo-
grar ese encuentro entre los intelectuales cubanos en 
busca de una síntesis que le descubra Cuba a Cuba?

- Creo que para querer descubrir Cuba, lo primero 
es que hay que querer descubrir Cuba. Hay que fabricar 
escenarios de encuentro en los cuales no puedes eliminar 
el enfrentamiento político. La norma de funcionamiento 
no puede ser que el encuentro resulte el de unos párvulos 
felices, lo cual sería falso y tonto. Lo que sí tienes que 
proponerte es que sea una plataforma responsable, que 
no sea invadida por el odio político y en la que exista 
una serie de elementos mínimos sobre los cuales dialogar, 
sobre los cuales aprender el uno del otro. Hay que reco-
nocer que en el país, desde instituciones del Estado, se 
hacen esfuerzos aislados; para la cultura, por ejemplo, ha 

sido privilegiado el espacio de 
La Gaceta de Cuba. Sin embargo, 
al tiempo que pienso en otra cosa, no sé 
si las autoridades culturales caen en la cuenta 
de lo forzado del gesto, pues es posible que dicha 
única publicación concentre ella sola más informa-
ción sobre la cultura de las diásporas cubanas que el resto 
de todas las restantes publicaciones del país.

En cambio, pienso en un nivel que va desde la trans-
formación de los programas de estudio hasta la normali-
zación de la presencia del otro en el sistema de publica-

ciones nuestro. En ese caso, parte de lo que tenemos que 
aprender es a superar cualquier huella que pueda quedar-
nos de esa cultura de la desaparición del otro; siempre 
recuerdo la palabra, tan simpática, con la cual Orwell de-
finió el fenómeno en su novela 1984: nebulización (con-
vertir a alguien en nube, soplar y se acabó). En términos 
concretos, semejante práctica significó, para gente como 
yo, que tuvimos que vivir 30 años para enterarnos que 
habían existido Gastón Baquero o Levi Marrero. Además 
de terrible, es ridículo. 

El proceso social cubano va a cumplir su aniver-
sario 50 el próximo año y se mantiene en pie la polí-
tica de nebulización y olvido. Las muertes de Ca-
brera Infante y de Celia Cruz, merecedoras de par de 
pequeñas y engarrotadas notas de periódico, fueron 
ejemplos recientes de cómo son instrumentadas tales 
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prácticas; la relevancia mediática de dichas personas haría 
demasiado escandaloso dejar de mencionarlas, de manera 
que aparecen las notas, pero la obra, el pensamiento, la 
herencia cultural, el aporte (que es lo que verdaderamen-
te interesa) no es difundido y ni siquiera comentado. El 
tema es más que sensible, no soy dirigente de nada y mi 
condición de pequeño individuo me libera de obediencias, 
así como me mantiene atado a la vida 
como es y no a su modelación como 
en una herrería. Es amargo que po-
damos ver, en la televisión, fútbol 
profesional al tiempo que la prohibi-
ción de siquiera mencionar el base-
ball de las Grandes Ligas es absoluta 
e inapelable, porque el orgullo es 
una cuestión de identidad y cultura, 
de manera que los fanáticos prime-
ro buscan los récords de José Can-
seco, hablan del Duke Hernández y 
ahora de los peloteros recientemente 
emigrados. Lo que se manifiesta allí 
es vida en su más pura esencia y es 
triste que las autoridades vivan emi-
tiendo directivas que ellos mismos 
han de saber que son continuamente 
burladas; a este propósito, una vez 
más, hay que dar gracias a las tec-
nologías de reproducción digital que 
nos permiten (aunque sea a pedazos) 
enterarnos de qué sucedió. 

Porque lo que sí me resulta mons-
truoso es imaginar que la propuesta 
implícita que se nos hace equivale a una suerte de fatwa o 
eterna prohibición caribeña; puesto que la Revolución se 
propone a sí misma como eterna, aquellos que entraron 
en la lista negativa permanecerán en ese silencio hasta 
que se cumpla el tiempo de la eternidad. Por cierto que 
no hay que ser especialmente agudo para apreciar aquí 
una apropiación del tema del pecado y del infierno como 
lugar de infinita condena. Tengo hijos y me aterra que, en 
ese aspecto, les toque vivir un futuro parecido a mi pa-
sado, como si la Historia y la humanidad no se hubieran 
movido un milímetro del mismo lugar; y, por otra parte, 
los cubanos van a seguir emigrando y fabricando cultura 
en los lugares adonde lleguen. Si fuésemos un territorio 
continental las historias serían otras, pues tendríamos no 
se sabe cuántas fronteras y, al nivel de la tecnología de 
hoy, recibiríamos con claridad emisiones radiales o tele-
visivas, circularían libros con mayor facilidad, algún tipo 
de vínculo fluído habría con lo otro; pero somos una isla 
y ello cambia el sentido de la prohibición. Nunca tuve 
que tomar decisiones semejantes y me alegro de no lle-
var sobre mí el peso de haber impedido a una nación 
entera conocer la existencia de algo, sea esto lo que sea. 
En tal contexto, que haya que esperar a la aparición de 
un artículo en La Gaceta… merece tantas lágrimas como 
carcajadas e incluso, la presencia de un texto o la men-
ción de una persona, todavía no significa nada respecto 
al conocimiento de su obra, que repito que es lo único 
que importa. Hay que buscar un espacio donde se relajen 

restricciones y donde, con sólo 
una norma mínima (se permiten di-
ferencias, pero no ofensas), sea posible 
intercambiar. Eso tendrá que pasar, superar 
la cultura de la nebulización, sentir orgullo de 
los grandes cubanos, ya sean pianistas de concierto, 
o populares, científicos, ingenieros, inventores… Sentir 

orgullo de alguien que, tal vez, sea un enemigo ideológico 
virulento, recibir su herencia cultural, ponerla a dialogar 
con las producciones culturales hechas dentro de la Isla y 
devolverla de modo creativo.

Del lado de acá somos el pueblo cubano, y los que 
están del lado de allá tendrán que aprender a sentir orgu-
llo del lado de acá y viceversa. Eso es un paso mínimo 
para tener una plataforma de diálogo y darnos cuenta de 
que hay una nacionalidad que salvar. Puesto que toda-
vía puede durar mucho el enfrentamiento y dado que la 
economía cubana conlleva a condiciones que suelen ser 
sentidas como agobiantes, es lógico imaginar que el tema 
migratorio va a continuar también en el centro de nuestras 
vidas. El universo de las distintas emigraciones cubanas 
va a seguir creciendo, en los más diversos lugares del 
mundo, luchando por mantener allí una identidad, cosa 
que pude vivir varios meses en Miami y entendí como 
una tarea heroica sobre la cual alguna vez se debería es-
cribir con amor. Del lado de acá, se seguirá luchando 
por mantener un sistema social de justicias esenciales, 
un modelo de vida, en unas condiciones precarias, lo que 
también es una tarea heroica. No obstante, debiéramos 
entender que un diálogo responsable, con respeto, hará 
más grande la nacionalidad. Seremos todos más grandes 
como cubanos.

-¿Cuánto cree usted que podría aportar a ese uni-
verso intelectual, la existencia de una intelectualidad 
católica?

... la última ilusión 
asociada con el 

intelectual es que estos sean 
buscadores de la verdad, sin 

detenerse en las 
consecuencias;incómodos 

casi siempre, 
inmanejables, independientes, 
honestos, con la frialdad del 
científico y la pasión del 
amante ante el conocimiento, 

rígidos y flexibles a la misma vez, 
respetuosos e irreverentes.



Espacio Laical 3/2008Espacio Laical 3/2008 34 35

- Aunque existen en Cuba intelectuales católicos, se 
nota menos la existencia de una intelectualidad dentro de 
tal raíz; una intelectualidad identificable con un pensa-
miento, no sólo sobre la vida eclesiástica (o la doctri-
na), sino sobre la vida social en general. Mi caso es el 
de alguien cuya idea presente del mundo fue construida 
gracias al choque violento entre dos corrientes quizás in-
conciliables: una formación marxista (adoptada con amor 
y con pasión) y la obra del más grande de nuestros es-
critores católicos, José Lezama Lima. Ambas tratan de 
superar a la otra, de devorarla y contenerla, habitan en 
conflicto y no en una falsa coexistencia pacífica, pero al 
pelear de este modo (dentro de mi cabeza) me enriquecen 
y ayudan a que me oriente dentro del mundo. Valorando 
mi experiencia sobre el choque de pensar la filosofía en 
marxista y la poesía desde un católico, creo que sería ex-
traordinario que el país tuviera una intelectualidad católi-
ca sólidamente formada y participativa en la vida social. 

Nuestro mundo es uno de casi estado de guerra, en 
el que hay una tendencia a obligar que la vida funcione 
según el modelo de un campamento militar (aquella frase 
tremenda de Martí: un pueblo no se manda, General, 
como se manda un campamento). En el año 1994 salí 
de Cuba por segunda vez (había ido, en 1989, al mundo 
socialista) y fui a Estados Unidos. Era, en aquel entonces, 
especialista del Programa Nacional de Lectura y quería 
hacer contacto con organizaciones afines en el mundo, 
hablar de lo que hacíamos, recibir información de lo que 
ellos hacían y, sobre todo, distribuir convocatorias para un 
congreso que estábamos organizando. Llevaba escrito un 
anuncio sobre el congreso y se lo di a una amiga para que 
me lo tradujera. La llamé al día siguiente y le pregunté, 
puesto que eran par de hojas, si ya estaba; entonces ella 
respondió algo que nunca más he olvidado: “Víctor, el 
problema es que para hacer esa traducción tengo que re-
escribirlo en inglés, no puedo traducir lo que 
tú has puesto ahí. Tengo que hacer un texto 
nuevo, porque en este mundo, nadie habla 
así. Ustedes no se dan cuenta de hasta qué 
punto tienen metido en los huesos una forma 
de lenguaje que sólo hablan los militares.”  
Eso, para mí, fue una enseñanza, una lección 
eterna. Ese lenguaje entre nosotros existe y 
no nos damos cuenta. Lo terrible del mundo 
nuestro es que no nos damos cuenta, porque 
hemos incorporado esa vida de campamento, 
una sociabilidad de campamento.

Una intelectualidad católica traería consi-
go valores sobre el hombre y la familia, así 
como acerca del sentido de existir sobre la 
tierra… No estoy hablando del hecho defini-
torio de diferencia que es la fe, sino sobre la solidaridad, 
comprender que el otro existe, fenómenos como el per-
dón, la memoria, la necesidad de una vida del espíritu. 
O sea, valores que articulan una vida que sería muy in-
teresante que dialogaran con los que en este mundo se 
proponen. 

-La aparición en la televisión de Luis Pavón y Pa-
pito Serguera desató un debate entre intelectuales cu-

banos. Una vez avanzado dicho 
coloquio, usted hizo público un 
análisis personal que intentó, con mu-
cho éxito, englobar, precisar y sistematizar 
la sustancia y los argumentos de todo lo plan-
teado. ¿Qué valoración puede dar ahora acerca de 
este suceso?

- El caso de Pavón y Serguera… Creo que eso fue una 
de las sorpresas del correo electrónico, de la tecnología, 
de la existencia de un mundo nuevo que, por cierto, es 
justo decir también que se ha degradado profundamen-
te después de aquello. No porque todos los textos que 
participaron en aquel momento tuvieran una estatura de 
pensamiento enorme (habían muchos textos que eran sen-
cillas comunicaciones de apoyo), pero había una voluntad 
de participación en un acontecimiento de la vida pública. 
Después de eso, el medio ha terminado sirviendo para 
todo y, de repente, llegan lo mismo baratas quejas per-
sonales que noticias de asuntos absolutamente banales; 
es decir, que no se mantuvo a ese nivel de identificación 
y expresión de opinión sobre un asunto central de la vida 
nacional, lo cual hubiera sido deseable. 

Todavía estoy tratando de entender, más que el suceso 
mismo, la incapacidad tanto de las instituciones como de 
la intelectualidad para articular espacios de opinión me-
dianamente regulados. El correo está ahí, las personas 
pueden enviar opiniones sobre distintas cosas, sin em-
bargo, nunca más levantó a esa altura. Las instituciones 
están ahí y, a su más alto nivel, propusieron un espacio 
de continuación de ese hipotético debate; me refiero al 
ciclo de conferencias (mayormente en el ISA) que se ha 
venido haciendo acerca del impacto de aquel Quinquenio 
Gris en las artes y pensamiento del país. Sin embargo, el 
correo no levantó más, el espacio de continuación se ha 
ido apagando lentamente y la vida no es mejor. Entonces 

¿qué pasó? Hay una incapacidad de articular opiniones. 
Creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes 
de esta sociedad. ¿Cómo se articula la opinión que puede 
ser o no la institucional? 

En ese caso, en el de Pavón, resulta que no ha-
bía diferencia -entre esos intelectuales que escri-
bían y los estamentos de dirección de la cultu-
ra o de la ideología-, en cuanto al rechazo a su 
aparición en un virtual homenaje en un programa de televi

... si tengo que elegir entre 
la indiferencia y el 

sacrificio, prefiero (y, en 
ocasiones, admiro) a los que 
corren riesgos, se equivocan, 
se sacrifican, pagan por las 

cosas que defienden y no 
pocas veces arden.
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sión; todos estaban de acuerdo en que ése homenaje no 
debía de haber tenido lugar, de modo que no fue un mo-
mento de confrontación. Pensé que luego de ese fenó-
meno de los e-mails, esa fue mi humilde propuesta en 
una asamblea en la UNEAC, que al menos la UNEAC 
intentara tener plataformas de discusión, aunque fracasa-
ran, pero que hicieran el intento. Hubo un intento durante 
el recién terminado congreso, donde fue abierto un foro 
donde se publicaron textos, la gente entraba y escribía su 
opinión. Pero, en realidad, nos desgastamos buscando al-
ternativas, pequeñas y tangenciales, para un problema que 
tiene una única solución: que la plataforma de opinión sea 
pública, abierta, masiva y nacional. 

A estas alturas es tema que me    desagrada, pero 
hace años escribí un texto sobre la crítica donde decía 
que llevamos (entonces) 40 años discutiendo sobre si se 
puede hacer crítica y cuáles son los límites de la crítica. 
El próximo año me parece una de las fechas maravillosas 
de este proceso social, pues ¡al fin! cumplirá 50 años de 
existencia; una fecha tan larga como cualquier vida hu-
mana y un buen espejo para que las generaciones que nos 
sucederán tengan, a través de las nuestras, un atisbo de lo 

que prometen ser sus vidas futuras. Es la ocasión extraor-
dinaria para decir si el proceso social sirve o no, si servirá 
alguna vez; y en el campo de la crítica, se deberá decir si 
habrá o no crítica, si la búsqueda de espacios de opinión 
es una tarea estéril. O si debemos de contentarnos con 
la Mesa Redonda, un puñadito de artículos en Juventud 
Rebelde y las noticias de Radio Reloj. La fecha, al mismo 
tiempo que nos presiona nos libera; vamos a ser todos 
libres el año próximo, como nunca lo hemos sido antes.

-¿Dicho debate logró la necesaria interacción que 
debe tener toda faena intelectual con el resto de la po-
blación?

- No. 

-¿Le preocupa eso?
- Claro, a fin de cuentas fue un debate micro-locali-

zado, del cual no se hizo eco absolutamente ningún ór-
gano de prensa más allá de anunciarlo e incluso es poco 
de ello lo aparecido en publicaciones especializadas. Las 
conferencias fueron realizadas en espacios públicos, en el 
ISA. No sé qué pasaba con la gente que llegaba allí sin 
ser invitada y deseaba participar, pero lo que sí no puedes 
encontrar es un órgano de prensa que haya sacado nada 
de lo que allí sucedió. Es una especie de chiste cubano: 
propiciar y cancelar el debate al mismo tiempo. No he 
asistido a las conferencias del ciclo, aunque doy por he-
cho que allí han sido planteados y debatidos problemas 
de interés para el campo de la cultura artística y literaria, 

pero nunca podré entender que 
un asunto así quedara confinado a 
la esfera del arte y las letras; a fin de 
cuentas, la maquinaria de la intolerancia y el 
autoritarismo pretende conseguir un efecto uni-
versal. Nací en 1960, tengo la cabeza llena de canas y 
también el sistema institucional cubano peina las mismas 
canas; habrá que vivir de otra manera o definitivamente 
fracasar. Suena dramático, pero aunque sea sólo hay dos 
opciones.

-¿Cuál es el mayor desafío suyo hoy como intelec-
tual cubano en Cuba?

- Tratar de pensar sin odios para hacer un poco más 
habitable el presente y darle más espacio al futuro. No 
tengo la respuesta que pueda convencer a todo el que me 
rodea de si el socialismo como sistema merece salvarse y, 
en nuestro contexto, se trata de esto y no otra cosa. El so-
cialismo se propone cosas hermosísimas, hace cosas her-
mosísimas y también genera situaciones, cosas terribles… 
No puedo decirles a las personas “éste es el camino”, 
pero sí, en cada una de las alternativas que tenga delante, 

exigirme un pensamiento sin odios, que 
trate de hacer más habitable el presente e 
impida, hasta donde pueda, la destrucción 
de los valores en los que creo. Hace poco 
alguien me decía que ya no tenía ninguna 
de las ilusiones de antes, pero que creía 
que todavía este sistema trataba de hacer 
algo por los desposeídos. Es una bonita 
manera de verlo, de rebajar la gritería 

ideológica y ponerla a un nivel manejable y normal. 
Sin embargo, estoy convencido de que hay mucha 

gente que, con respecto a Cuba, la única y exclusiva prio-
ridad que tienen es salir de Fidel Castro y, en otros casos, 
recuperar antiguas posesiones confiscadas. Cuando se 
plantea en términos de única y exclusiva prioridad, es una 
postura de la cual tomo distancia y que no puedo menos 
que rechazar. La prioridad debe estar en la búsqueda de 
un futuro equilibrado, por eso te hablaba del encuentro y 
de la necesidad de proyectar países posibles. Claro que 
nadie se va sentar en una mesa con un cartabón a proyec-
tar; sencillamente, esa es la discusión, ese es el debate, 
el intercambio. Países con más socialismo, con menos 
socialismo, integrados al cono sur, países con más rela-
ción con la economía norteamericana o con menos, con 
aranceles o sin ellos. No sé… el inmenso abanico de lo 
que se puede soñar que un país sea. Tratando siempre de 
proteger al desposeído. Esa es la opción que me interesa. 
En cuanto alguien me diga que me tengo que olvidar de 
las vidas de dos millones de personas, no lo voy a saber 
siquiera cómo hacerlo. Hace años un intelectual cubano 
emigrado, con su mayor cariño, me dio otra lección. Con-
versábamos en un ambiente de investigadores y me dijo, 
con verdadero dolor: “Víctor, ustedes tienen que desper-
tar de su sueño. Ningún país, y menos Cuba, le puede dar 
a todos sus hijos educación gratis y salud pública gratis”. 
Me gusta cuando las cosas son planteadas así, de frente; 
me da la posibilidad de ser abiertamente loco y quedarme 
con mi sueño.

El problema es no ser normativo, 
cosa más que difícil en un país 
como el nuestro, de normativas y 
directivas sobre el deber ser.
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En la antigüedad, el destierro se imponía como 
un castigo. No es de extrañar, pues vivir for-

zosamente fuera de la Patria equivale a una sentencia 
de muerte espiritual. Lejos de cuanto conoce y ama, el 
exiliado se aferra a los recuerdos y al sueño del regreso. 
Por eso, porque mira hacia atrás y no hacia delante, su 
psiquis es tan distinta a la del inmigrante. El desterrado 
vive muchas veces a destiempo, pues a menudo, incluso 
en esta era de la revolución de las comunicaciones, su vi-
sión del país se congela en el momento que se fue, como 
si deseara detener relojes y calendarios para regresar, 
siquiera a través de la memoria, y encontrar intacta esa 
ciudad, ese barrio, esa casa que tanto añora.

A menudo he expresado que si pudiera tener un solo 
deseo para mi país, sería que nunca más un cubano tu-
viera que vivir exiliado.  No es destino que deseo para 
ninguno de mis compatriotas. Eso, además, significaría 
que habríamos aprendido a convivir, a construir por fin 
esa Cuba “para todos y por el bien de todos” que al igual 
que Martí, hemos soñando tantos cubanos.

El exilio es doblemente difícil para el intelectual,  a 
quien le resulta casi imposible recrear el escenario y la 
cultura que alimentaba su vocación de servicio e ímpetu 
creador. Sin embargo, tiene un papel clave en la diáspo-
ra. Su primera obligación, a mi modo de ver, es con su 
obra. Ya escriba una novela o un poema, componga una 
sinfonía, trace un dibujo o se distinga en cualquier rama 
de las artes, su obra enriquece nuestro patrimonio nacio-
nal. Cuando sane nuestro vicio de excluirnos, quedará 
la narrativa de los Cabrera Infante y los versos de los 
Gastón Baquero, las composiciones de los Julián Orbón 
y los Aurelio de la Vega, los lienzos de los José María 
Mijares y los Tomás Sánchez. No importa dónde resida 
un cubano, su obra enriquece al país. De igual forma, 
donde quiera que haya un buen cubano, se hace Patria.  

Martí solía decir que hasta el arte debería ir al fue-
go cuando no hubiera libertad. Pienso que el Apóstol 
se refería a la libertad incluso en relación con nuestros 
propios odios y prejuicios. Aún así, he meditado mu-
chas veces sobre esta frase. No creo que Martí estuviera 
abogando por el arte comprometido, que puede parecer-
se tanto a la burda propaganda. Él supo acercarse a su 
pequeño hijo para regalarle en sus versos un caudal de 
ternuras. Supo cantarle a la joven que murió de amor, y 

a la niña sensible que cedió sus zapatos de rosa a la que 
nació pobre. Quizás el fuego en que quería ver arder el 
arte aquel exiliado del siglo XIX era el de la integridad y 
la ética, elementos inseparables de su vida y su obra.

El intelectual, pues, no sólo debe dar lo mejor de 
sí mismo a su obra, sino que su vida debe ser ejemplo 
decoroso; su ejecutoria, transparente; su moral, libre de 
contradicciones. Como Gramsci, pienso que los inte-
lectuales modernos no son simplemente escritores, sino 
directores y organizadores involucrados en las tareas 
prácticas de construir la sociedad. En la actualidad,  no 
hay ya por qué vivir a destiempo. Puede y debe estarse 
al tanto de las cosas de Cuba y del mundo, participar 
vivamente en los debates del día, opinar, orientar  y has-
ta criticar, pero siempre con un espíritu de redención.  
El único poder que tenemos los hombres y mujeres de 
letras en la diáspora es la honestidad intelectual.  El 
relativismo moral no debe empañarla.

Hay que hacer en cada momento lo que en ese mo-
mento convenga. En ocasiones, se impone la denuncia. 
En otras, tender puentes. El respeto a todas las posicio-
nes, incluso la de los adversarios, es primordial. Creo 
que es momento para el diálogo, el intercambio, la com-
prensión, e incluso, el perdón y la reconciliación. 

Hay que pegar el hombro con los de la isla y ayudar 
con desprendimiento para que los cubanos continúen in-
sertándose en la modernidad. Colaboraremos todos en 
lo que esté a nuestro alcance a que no se pierda el pa-
trimonio nacional regado por los cuatro puntos cardina-
les. La inteligencia cubana en la diáspora tiene un papel 
complejo, multifacético y de suprema exigencia  que 
cumplir. Debemos, en primer término, servir de eco a 
las inquietudes y las voces de los compatriotas en la isla, 
pero contribuir asimismo con  aportes propios, tanto en 
el orden de la obra creativa, como en la forja de un 
proyecto nacional futuro. Siempre, siempre con espíritu 
abierto y humildad. Sólo dando sin reclamo alguno, po-
dremos contribuir, siquiera modestamente, a una Cuba 
mejor. 

Por UVA DE ARAGÓN
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Señores Cardenales y Obispos, Autoridades uni-
versitarias, Ilustres Señoras y Señores: 

1. Es para mi un gozo encontrarme con Ustedes en 
este venerable recinto de la Universidad de La Habana. A 
todos dirijo mi afectuoso saludo y, en primer lugar, quie-
ro agradecer las palabras que el Señor Cardenal Jaime 
Ortega y Alamino ha tenido a bien dirigirme, en nombre 
de todos, para darme la bienvenida, así como el amable 
saludo del Señor Rector de esta Universidad, que me ha 
acogido en esta Aula Magna. En ella se conservan los 
restos del gran sacerdote y patriota, el Siervo de Dios 
Padre Félix Varela, ante los cuales he rezado. Gracias, 
Señor Rector, por presentarme a esta distinguida asam-
blea de mujeres y hombres que dedican sus esfuerzos a 
la promoción de la cultura genuina en esta noble nación 
cubana. 

2. La cultura es aquella forma peculiar con la que 
los hombres expresan y desarrollan sus relaciones con 
la creación, entre ellos mismos y con Dios, formando el 
conjunto de valores que caracterizan a un pueblo y los 
rasgos que 10 definen. Así entendida, la cultura tiene una 
importancia fundamental para la vida de las naciones y 
para el cultivo de los valores humanos más auténticos. 
La Iglesia, que acompaña al hombre en su camino, que 
se abre a la vida social, que busca los espacios para su 
acción evangelizadora, se acerca, con su palabra y su 
acción, a la cultura. 

La Iglesia Católica no se identifica con ninguna cultu-
ra particular, sino que se acerca a todas ellas con espíritu 
abierto. Ella, al proponer con respeto su propia visión 
del hombre y de los valores, contribuye a la creciente 
humanización de la sociedad. En la evangelización de la 
cultura es Cristo mismo el que actúa a través de su Igle-
sia, ya que con su Encarnación «entra en la cultural” y 

«trae para cada cultura histórica el don de la purifica-
ción y de la plenitud” (Conclusiones de Santo Domingo, 
228). 

«Toda cultura es un esfuerzo de reflexión sobre el 
misterio del mundo y, en particular, del hombre: es un 
modo de expresar la dimensión trascendente de la vida 
humanal” (Discurso en la ONU, 5 octubre 1995, 9). 
Respetando y promoviendo la cultura, la Iglesia respeta 
y promueve al hombre: al hombre que se esfuerza por 
hacer más humana su vida y por acercarla, aunque sea a 
tientas, al misterio escondido de Dios. Toda cultura tiene 
un núcleo íntimo de convicciones religiosas y de valores 
morales, que constituye como su «alma”; es ahí donde 
Cristo quiere llegar con la fuerza sanadora de su gracia. 
La evangelización de la cultura es como una elevación de 
su «alma religiosa», infundiéndole un dinamismo nuevo y 
potente, el dinamismo del Espíritu Santo, que la lleva a 
la máxima actualización de sus potencialidades humanas. 
En Cristo, toda cultura se siente profundamente respeta-
da, valorada y amada; porque toda cultura está siempre 
abierta, en lo más auténtico de sí misma, a los tesoros de 
la Redención. 

3. Cuba, por su historia y situación geográfica, 
tiene una cultura propia en cuya formación ha habido 
influencias diversas: la hispánica, que trajo el catolicis-
mo; la africana, cuya religiosidad fue permeada por el 
cristianismo; la de los diferentes grupos de inmigrantes; 
y la propiamente americana. Es de justicia recordar la 
influencia que el Seminario de San Carlos y San Ambro-
sio, de La Habana, ha tenido en el desarrollo de la cultu-
ra nacional bajo el influjo de figuras como José Agustín 
Caballero, llamado por Martí «padre de los pobres y de 
nuestra filosofía», y el sacerdote Félix Varela, verdadero 
padre de la cultura cubana. La superficialidad o el anti-

Espacio Laical comparte con sus lectores el 
discurso que el Santo Padre Juan Pablo II dirigiera 

al mundo de la cultura, en la Universidad de La 
Habana. En momentos en que la construcción de 

puentes para lograr consensos constituye una gestión 
nacional de primer orden, su llamado a conseguir una 

síntesis donde todos los cubanos podamos 
identificarnos alcanza una vigencia significativa. 
Diez años después de su histórica visita a nuestra 

patria, Juan Pablo II sigue interpelando a la 
Iglesia Católica y a los intelectuales cubanos.  

Discurso de Juan Pablo II en el Aula Magna
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clericalismo de algunos sectores en 
aquella época no son genuinamente 
representativos de lo que ha sido la 
verdadera idiosincrasia de este pue-
blo, que en su historia ha visto la 
fe católica como fuente de los ricos 
valores de la cubanía que, junto a las 
expresiones típicas, canciones po-
pulares, controversias campesinas y 
refranero popular, tiene una honda 
matriz cristiana,  lo cual es hoy una 
riqueza y una realidad constitutiva 
de la Nación. 

4. Hijo preclaro de esta tierra 
es el Padre Félix Varela y Morales, 

considerado por muchos como pie-
dra fundacional de la nacionalidad 
cubana. El mismo es, en su perso-
na, la mejor síntesis que podemos 
encontrar entre fe cristiana y cultura 
cubana. Sacerdote habanero ejem-
plar y patriota indiscutible, fue un 
pensador insigne que renovó en la 
Cuba del siglo XIX los métodos pe-

dagógicos y los contenidos de la ense-
ñanza filosófica, jurídica, científica y 
teológica. Maestro de generaciones de 
cubanos, enseno que para asumir res-
ponsablemente la existencia lo primero 
que se debe aprender es el difícil arte 
de pensar correctamente y con cabeza 
propia. Él fue el primero que habló de 
independencia en estas tierras. Habló 
también de democracia, considerándola 
como el proyecto político más armónico 
con la naturaleza humana, resaltando a 
la vez las exigencias que de ella se de-
rivan. Entre estas exigencias destacaba 
dos: que haya personas educadas para 

la libertad y la responsabilidad, con un 
proyecto ético forjado en su interior, 
que asuman lo mejor de la herencia de 
la civilización y los perennes valores 
trascendentes, para ser así capaces de 
emprender tareas decisivas al servicio 
de la comunidad; y, en segundo lugar, 
que las relaciones humanas, así como el 
estilo de convivencia social, favorezcan 

los debi-
dos espacios 
donde cada persona 
pueda, con el necesario 
respeto y solidaridad, des-
empeñar el papel histórico que le 
corresponde para dinamizar el Esta-
do de Derecho, garantía esencial de 
toda convivencia humana que quiera 
considerarse democrática. 

El Padre Varela era consciente de 
que, en su tiempo, la independencia 
era un ideal todavía inalcanzable; 
por ello se dedicó a formar perso-
nas, hombres de conciencia, que no 

fueran soberbios con los débiles, ni 
débiles con los poderosos. Desde su 
exilio de Nueva York, hizo uso de 
los medios que tenía a su alcance: la 
correspondencia personal, la prensa 
y la que podríamos considerar su 
obra cimera, las Cartas a Elpidio 
sobre la impiedad, la superstición y 
el fanatismo en sus relaciones con la 
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sociedad, verdadero monumento de enseñanza moral, que 
constituye su precioso legado a la juventud cubana. Du-
rante los últimos treinta años de su vida, apartado de su 
cátedra habanera, continuo ensenando desde lejos, gene-
rando de ese modo una escuela de pensamiento, un estilo 
de convivencia social y una actitud hacia la patria que 
deben iluminar, también hoy, a todos los cubanos. 

Toda la vida del Padre Varela estuvo inspirada en una 
profunda espiritualidad cristiana. Esta es su motivación 
más fuerte, la fuente de sus virtudes, la raíz de su compro-
miso con la Iglesia y con Cuba: buscar la gloria de Dios 
en todo. Eso lo llevó a creer en la fuerza de lo pequeño, 
en la eficacia de las semillas de la verdad, en la conve-
niencia de que los cambios se dieran con la debida gra-
dualidad hacia las grandes y autenticas reformas. Cuando 
se encontraba al final de su camino, momentos antes de 
cerrar los ojos a la luz de este mundo y de abrirlos a la 
Luz inextinguible, cumplió aquella promesa que siempre 
habrá hecho: «Guiado por la antorcha de la fe, camino 
al sepulcro en cuyo borde espero, con la gracia divina, 
hacer, con el último suspiro, una protestación de mi firme 
creencia y un voto fervoroso por la prosperidad de mi 
patria» (Cartas a Elpidio, tomo 1, carta 6, p. 182). 

5. Esta es la herencia que el Padre Varela deja. El bien 
de su patria sigue necesitando de la luz sin ocaso, que es 
Cristo. Cristo es la vía que guía al hombre a la plenitud de 
sus dimensiones, el camino que conduce hacia una sociedad 
más justa, más libre, más humana y más solidaria. El amor 
a Cristo y a Cuba, que iluminó la vida del Padre Varela, 
está en la raíz mas honda de la cultura cubana. Recuerden la 
antorcha que aparece en el escudo de esta Casa de estudios: 
no es solo memoria, sino también proyecto. Los propósi-
tos y los orígenes de esta Universidad, su trayectoria y su 
herencia, marcan su vocación de ser madre de sabiduría y 
de libertad, inspiradora de fe y de justicia, crisol donde se 
funden ciencia y conciencia, maestra de universalidad y de 
cubanía. 

La antorcha que, encendida por el Padre Varela, había 
de iluminar la historia del pueblo cubano, fue recogida, 
poco después de su muerte, por esa personalidad relevante 
de la nación que es José Martí: escritor y maestro en el sen-
tido más pleno de la palabra, profundamente democrático 
e independentista, patriota, amigo leal aun de aquellos que 
no compartían su programa político. Él fue sobre todo, un 
hombre de luz, coherente con sus valores éticos y animado 
por una espiritualidad de raíz eminentemente cristiana. Es 
considerado como un continuador del pensamiento del Pa-
dre Varela, a quien llamó “el santo cubano”. 

6. En esta Universidad se conservan los restos del Pa-
dre Varela como uno de sus tesoros más preciosos. Por do-

quier, en Cuba, se ven también 
los monumentos que la veneración 
de los cubanos ha levantado a José Mar-
tí. Y estoy convencido de que este pueblo ha 
heredado las virtudes humanas, de matriz cristiana, 
de ambos hombres, pues todos los cubanos participan 
solidariamente de su impronta cultural. 

En Cuba se puede hablar de un diálogo cultural fe-
cundo, que es garantía de un crecimiento más armónico 
y de un incremento de iniciativas y de creatividad de la 
sociedad civil. En este país, la mayor parte de los artífi-
ces de la cultura -católicos y no católicos, creyentes y no 
creyentes- son hombres de diálogo, capaces de proponer 
y de escuchar. Los animo a proseguir en sus esfuerzos 
por encontrar una síntesis con la que todos los cubanos 
puedan identificarse; a buscar el modo de consolidar una 
identidad cubana armónica que pueda integrar en su seno 
sus múltiples tradiciones nacionales. La cultura cubana, si 
está abierta a la Verdad, afianzara su identidad nacional y 
la hará crecer en humanidad. 

La Iglesia y las instituciones culturales de la Nación 
deben encontrarse en el dialogo, y cooperar así al desa-
rrollo de la cultura cubana. Ambas tienen un camino y 
una finalidad común: servir al hombre, cultivar todas las 
dimensiones de su espíritu y fecundar desde dentro todas 
sus relaciones comunitarias y sociales. Las iniciativas que 
ya existen en este sentido deben encontrar apoyo y conti-
nuidad en una pastoral para la cultura, en diálogo perma-
nente con personas e instituciones del ámbito intelectual. 

Peregrino en una Nación como la suya, con la riqueza 
de una herencia mestiza y cristiana, confío que en el por-
venir los cubanos alcancen una civilización de la justicia y 
de la solidaridad, de la libertad y de la verdad, una civili-
zación del amor y de la paz que, como decía el Padre Va-
rela, «sea la base del gran edificio de nuestra felicidad». 
Para ello me permito poner de nuevo en las manos de la 
juventud cubana aquel legado, siempre necesario y siem-
pre actual, del Padre de la cultura cubana; aquella misión 
que el Padre Varela encomendó a sus discípulos: «Diles 
que ellos son la dulce esperanza de la patria y que no hay 
patria sin virtud, ni virtud con impiedad”. 
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1

Aunque la prensa norteamerica-
na fue mayoritariamente respe-

tuosa con la figura del papa Benedicto 
XVI en los días previos a su visita a 
Estados Unidos, no pudo evitar ven-
der el suspenso: ¿qué iba a decirle a 
los casi 80 millones de católicos sobre 
el abuso sexual infantil de sus sacer-
dotes?; ¿cómo se relacionaría con el 
judaísmo norteamericano?; ¿qué diría 
a millones de indocumentados latinos, 
católicos casi todos, y perseguidos en 
esos momentos por las autoridades de 
Inmigración? Es probable que el dueño 
de un periódico o canal de televisión no 
esté de acuerdo con sus periodistas y 
censure alguna información o criterio. 

Pero al existir miles de medios, cada 
cual asume el perfil editorial que pre-
fiere. 

Así que oímos de todo y contra 
todo antes de que el Sheperd One (Pas-
tor Uno, avión papal bautizado de esa 
manera por la prensa en alusión al Air 
Force One del Presidente) tocara la 
pista de la Base Andrews, en Washing-
ton, sobre las 16 horas del 15 de abril. 
Era inevitable para los norteamerica-
nos compararlo con su antecesor, Juan 
Pablo II, quien varias veces visitara el 
país, y congregara multitudes de costa 
a costa. Benedicto, decían los comen-
taristas, no tiene ese carisma.  

El presidente Bush y su esposa Lau-
ra recibieron al Papa en Andrews, esta 

plataforma militar solo para fines ejecu-
tivos, algo que jamás habían hecho con 
otro mandatario en casi ocho años de 
presidencia. Fue ese el primer detalle 
que sorprendió a los medios, acostum-
brados a publicar lo que no se dice o no 
es evidente. También Benedicto rompe-
ría el hielo de 30 años al día siguiente: 
el primer Papa que en ese tiempo vi-
sitaba la Casa Blanca como dignatario 
que es (del Estado Vaticano). 

En los jardines de la residencia 
presidencial recibiría la bienvenida de 
Estado…y una sorpresa: un grupo de 
fieles cantó espontáneamente el Happy 
Birthday, pues ese 16 de abril cumplía 
81 años.  

2 
Es necesario aclararle a los lecto-

res cubanos que Estados Unidos no es 
un país de mayoría católica, y que en 
épocas no muy lejanas, los conflictos 
entre la Jerarquía Romana y los líderes 
de otras denominaciones cristianas nor-
teamericanas y ex presidentes han sido 
espinosos. Baste decir que tras más de 
200 años de Republica Federal, solo 
han tenido un presidente católico (Jonh 
Fitzgerald Kennedy). En esa cuerda 
histórica, recordemos que el catolicis-
mo es un fenómeno reciente en Nor-
teamérica si lo comparamos con otras 
tierras de las Américas. 

Fue en el siglo XIX, sobre todo 
con la inmigración irlandesa, cuan-
do ocurrió un cambio en la estructura 
confesional del país. A finales de esa 
centuria y principios del siglo XX, 
otras grandes oleadas migratorias (ita-
liana, latinoamericana) terminarían por 
conformar la base católica actual. De 
aquellos primeros días de estructura-
ción de la Iglesia Católica en Estados 

BENEDICTO XVI

Por FRANCISCO ALMAGRO

en los Estados Unidos
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Unidos, nos cabe el honor a los cuba-
nos de haber contado con uno de los 
nuestros entre los mejores teólogos y 
pastores del catolicismo norteameri-
cano: el padre Félix Varela. A veces 
superpuesta su imagen de patriota so-
bre la de sacerdote católico, se olvida 
que el padre Varela estuvo a punto de 
ser Obispo auxiliar en Nueva York, y 
que en su época y para los inmigrantes 
irlandeses y sus familias, el Padre fue 
eso: protección y guía. Esto no pasó 
inadvertido para los periodistas latinos 
bien informados que siguieron toda la 
visita de Benedicto: el nombre del pa-
dre Félix Varela fue mencionado varias 
veces como uno de los fundadores de la 
catolicidad en Estados Unidos.        

Las relaciones entre la administra-
ción norteamericana y el Vaticano, que 
fueron mejoradas durante el gobierno 
de Reagan, sufrieron nuevas tensiones 
en la época de la invasión a Irak: el 
papa Juan Pablo II se opuso radical-
mente a esa intervención militar y Be-
nedicto XVI no ha cesado de criticar 
el uso de las armas en la región. Este 
detalle es de suma importancia para 
comprender las expectativas levantadas 
alrededor de esta visita papal. 

3
Aquellos que esperaban paños ti-

bios respecto a los abusos sexuales 
infantiles quedaron defraudados, pues 
el Papa tuvo palabras duras: calificó 
esas acciones de “profunda vergüenza” 
para la Iglesia, y encargó a los Obis-
pos norteamericanos cerrar esas he-
ridas, luchar por la reconciliación, el 
“terrible pecado” que esto significó, y 
tomar medidas para evitar que hechos 
semejantes se produjesen en el futuro, 
pues su solución había sido pésima-
mente gestionada. Tales declaraciones 
surgieron casi a las veinticuatro horas 
de su llegada y frente a los cerca de 
400 Obispos estadounidenses. 

Tras las publicaciones de estas y 
otras palabras referentes al aborto, el 
interés material desmedido y la por-
nografía, publicadas por los medios, 
Benedicto XVI comenzó a echarse en 
el bolsillo hasta a sus más tenaces de-
tractores. Faltaría aun la reunión pri-
vada que sostuvo con algunas de esas 

victimas, lo cual le dio al Papa un tono 
humanitario que lo alejó definitivamen-
te de la imagen dura que mucha prensa 
anticatólica ha tratado de vender. 

Y quienes dudaban de su capacidad 
para congregar multitudes, el 17 de 
abril en el recién inaugurado estadio de 
pelota de los Nationals de Washington, 
Benedicto XVI reunió a unos 45 mil  
fieles. Volvió entonces sobre el tema de 
los abusos sexuales –tema que no aban-
donó durante la gira-, y mostró aten-
ción hacia las minorías americanas, ne-
gras y nativas, cuyos ancestros fueron 
maltratados en otras épocas. Frente a 
decenas de miles de feligreses –y otros 
miles que no pudieron entrar, quedando 
fuera del estadio- dijo que la Iglesia en 
Estados Unidos esperaba mucho de los 
hispanos, en su mayoría católicos.  

Ese mismo día 17 se reuniría con 
más de 200 representantes de diversas 
comunidades religiosas, y conversó 
con Elder Bernice King, hija de Martin 
Luther, paradigma norteamericano de 
la lucha por los derechos civiles. En un 
acto fuera de protocolo, sorpresivo, ac-
cedió ese día a recibir a algunas de las 
víctimas de pederastia, frente a las cua-
les pidió perdón en nombre de la Iglesia 
y prometió trabajar para impedir que 
hechos similares se repitieran en el fu-
turo. De esa forma, al llegar la mañana 
del 18 de abril, en Nueva York, Bene-

dicto XVI había roto algunos prejuicios 
que databan de su época de Inquisidor 
Mayor –título que la prensa anticlerical 
usó con denuedo. Con la visita a la si-
nagoga de East Park -no estaba incluida 
en el programa inicial- y el saludo a la 
comunidad judía más importante fue-
ra de Israel, en el día que comenzaba 
el Pesaj (Pascua judía), enviaba claras 
señales del mismo compromiso ecumé-
nico que sus antecesores, Pablo VI y 
Juan Pablo II. 

El 19 de abril Benedicto XVI arri-
baba al tercer aniversario de su pon-
tificado, y el lugar escogido para ini-
ciar sus actividades de la jornada fue 
la famosa catedral de San Patricio, en 
el corazón de Manhatan. Consagrada 
desde 1879, en la Catedral se celebran 
misas diarias en 35 idiomas diferentes. 
Pablo VI y Juan Pablo II en sus viajes 
a Nueva York la visitaron, pero ningu-
no concelebró donde reposan los restos 
de la mayoría de sus obispos y carde-
nales. Fue una ceremonia de profundo 
recogimiento y oración. Más tarde, se 
reuniría con más de 20 mil jóvenes en 
las inmediaciones del Seminario San 
José. En esa ocasión, el Papa habló a 
los jóvenes de los ejemplos a seguir en 
sus vidas, y mencionó al padre Félix 
Varela, entre otros. 

El día 20 de abril se inició con el 
acto más solemne, impresionante diría-
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se. Benedicto XVI visitó “Zona Cero”, 
el enorme foso donde estuvieron las to-
rres del World Trade Center. El Papa 
no hizo discurso alguno. Se arrodilló 
durante minutos, oró en silencio, en-
cendió una vela, y después de elevar 
una plegaria por las más de 3 mil víc-
timas y sus familias –aproximadamente 
de la tercera parte de los fallecidos no 
quedó el menor rastro- saludó a fami-
lias y sobrevivientes, escogidos por 
sorteo, quienes recibieron de sus ma-
nos un rosario y un crucifijo. 

Esa misma tarde en el emblemá-
tico estadio de los Yankees de Nueva 
York, en el Bronx –catedral del béis-
bol universal- y ante 57 mil personas, 
Benedicto XVI participó en su última 
actividad pública. 

Desde horas muy tempranas miles 
de personas de Nueva York y diócesis 
vecinas esperaban por él, animadas por 
artistas de la talla de José Feliciano, 
el tenor Marcello Giordano y Harry 
Connick, Jr. La misa en el estadio del 
legendario Babe Ruth –que, por cierto, 
será demolido tras esta temporada- fue 
animada y con un elevado sentido de 
espiritualidad. Otra vez los jóvenes, 
sobre todo latinos, volvían a ser los 
protagonistas. No es para menos: el 30 
por ciento de los católicos norteameri-
canos son latinos, pero cuando se trata 
de edades entre 18 y 36 años, represen-
tan el 44 por ciento del total. Benedic-
to XVI insistió nuevamente en la falsa 
dicotomía entre fe y política, entre fe 
y libertad. En un país fuertemente se-
cularizado, y donde se asoma una pe-
ligrosa xenofobia hacia los emigrantes 
latinoamericanos, Benedicto tuvo el 
valor de recalcar que la vitalidad del 
catolicismo en este país depende, pre-
cisamente, de los latinos. 

A las 20:55 horas, y después de un 
breve descanso, el papa Benedicto XVI 
abandonó tierra norteamericana para 
dirigirse a Europa. 

4
La significación histórica de esta 

visita, como todo acontecimiento, es 
difícil de valorar a tan breve tiempo 
de haber ocurrido. No escapa a este 
redactor que la prensa de la izquierda 
más ortodoxa cuando vio emerger a 

Ratzinger como Papa, no pudo callarse 
los comentarios de que con él vendrían 
tiempos de ortodoxia vaticana. Pero 
fueron más allá y  hablaron de una ver-
dadera amistad entre Josef Ratzinger y 
George Bush –intencionalidad marca-
da: ya Bush era el malo por la Guerra 
de Irak. Del mismo modo, la prensa 
liberal de derecha lo llamaba el Pastor 
Alemán –chanza que alude al perro 
guardián germano-, y hasta le sacaron 
un pasado de joven militante hitleriano 
–como si en esos regímenes totalitarios 
uno pudiera escoger libremente de niño 
–y a veces de adulto- su destino. 

Puede que la significación inmedia-
ta de este viaje sea ver el rostro huma-
no de Benedicto. Para que pudiéramos 
admirarlo –como el teólogo católico 
más grande de los últimos 20 ó 30 
años-  o para denostarlo –el Santo In-
quisidor por más o menos ese tiempo-, 
en este viaje al primer país del plane-
ta, Benedicto mostró sin afeites su real 
humanidad. Lo que sí no puede caber 

duda es de las intenciones de quienes 
no le quieren: en un mundo sin rumbos 
ni verdades absolutas, azotado por gue-
rras y desastres ecológicos, la Verdad 
que el Papa proclama resulta dura para 
muchos. En los Estados Unidos, don-
de una parte importante de su ancestral 
raíz cristiana va siendo sustituida por 
sectas e iglesias light, se esperaba una 
verdadera repulsa a esa visita, o, como 
me dijo alguien, una visita desastrosa. 

No puedo hablar de la percepción 
de otros. Creo haber leído u oído esta 
otra, que resume muy bien lo que opi-
no: “después de este viaje, Benedicto 
XVI se ha hecho más cercano, o  me-
nos desconocido, para las comunidades 
católicas y no católicas de los Estados 
Unidos”. 

Con esos resultados, el catolicismo 
norteamericano, tan herido en los últi-
mos años, puede seguir su escarpada 
andadura.
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La cuenta regresiva para el inicio 
de la gran fiesta de los Juegos 

Olímpicos de Beijing ha comenzado. 
Muy pronto la capital de la República 
Popular China se convertirá en el epi-
centro mundial de uno de los eventos 
internacionales más importantes del 
orbe. Las autoridades de dicho país 
han organizado la Olimpíada con la 
clara conciencia de que constituirá un 
momento de alta significación políti-
ca, que le podrá servir para alcanzar 
objetivos tanto en el ámbito doméstico 
como a nivel internacional. Este pro-
pósito viene calzado por la irrefutable 
realidad de un incesante y acelerado 
crecimiento económico, que hace de 
la economía de esa potencia una de las 
más dinámicas del orbe.

Por más de una década las élites po-
líticas chinas tejieron con gran pacien-
cia la obtención de la sede, y luego, la 
organización de los Juegos. Convenci-

das de que el Partido Comunista Chi-
no (PCCh) está llamado a restablecer 
la grandeza milenaria de la nación, los 
Juegos constituyen el momento desti-
nado a anunciarle a la Humanidad que 
China entra en el siglo XXI como una 
gran potencia mundial, llamada a tener 
un papel destacado en la arena inter-
nacional. 

Además, en el ámbito interno, han 
de servir para cohesionar a una inmen-
sa y heterogénea amalgama de etnias 
y pueblos bajo el control de Beijing, 
para de esta manera potenciar la unidad 
nacional. 

La consolidación del poder cen-
tral, el afianzamiento de la nación, y 
el fortalecimiento del despliegue en la 
arena internacional son las tres metas 
centrales de una clase gobernante cuyo 
imaginario político se asienta sobre una 
visión grandiosa de China, que conecta 
con una tradición política y cultural que 

se retrotrae hasta los tiempos gloriosos 
del Celeste Imperio. 

Para el gobierno chino todo lo refe-
rente a los Juegos marchó sobre ruedas 
hasta el lunes 10 de marzo. Ese día, 
en horas de la mañana, la ciudad de 
Lhasa, capital del Tíbet, amaneció 
estremecida por multitudinarias mani-
festaciones anti-chinas, que con poste-
rioridad se extendieron a las provincias 
de Qinghai, Gansu y Sichuan, donde 
existen importantes enclaves tibeta-
nos. Centenares de manifestantes –en-
tre ellos numerosos monjes budistas y 
jóvenes- atacaron durante casi 72 ho-
ras ininterrumpidas las propiedades y 
negocios de la población china (en su 
mayoría de la etnia jan) asentada en la 
ciudad de Lhasa. Por su parte, la co-
munidad tibetana en el exilio realizó 
protestas simultáneas en Katmandú, 
Dharamasala, Nueva Delhi y otras ca-
pitales del mundo, todas ellas con un 

gran despliegue mediático de la prensa 
occidental. 

La respuesta del gobierno chino 
no se hizo esperar y estuvo estructu-
rada en dos frentes: uno militar y otro 
propagandístico. El gobierno chino ba-
rrió por la fuerza a los manifestantes, 
procedió a la militarización de toda la 
región del Himalaya y luego desató una 
campaña mediática demonizando a los 
sublevados. Según fuentes oficiales de 
la Cancillería china, en los disturbios 
de la capital regional murieron 13 per-
sonas y más de 200 resultaron heridas. 
Los tibetanos del exilio hablan de más 
de 100 muertos, e incluso, de cente-
nares de víctimas fatales. Los daños 
materiales a las propiedades de ciuda-
danos chinos ascendieron a más de 28 
millones de dólares. 

De esta manera se escribía otra de 
las páginas de uno de los conflictos más 
inexplorados del siglo XX. Las líneas 

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

Su Santidad Tenzin Gatzo, XIV Dalai Lama.
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que siguen intentarán adentrarse en el 
referido diferendo político para, de 
esta manera, aportar algunas claves que 
arrojen luz sobre sus móviles. Además, 
se explorarán los modos de apropiación 
política que las potencias occidentales 
han hecho del mismo.

Mito y realidad en el Tíbet

El Tíbet –enclavado en el corazón 
del Himalaya- es la cuna de un gran 
pueblo con una religión (la budista), 
una cultura, una lengua y una etnia muy 
propias y diferenciadas, que convergen 
en un sólido sentimiento de identidad 
personificado por la figura del Dalai 
Lama, al que la gran mayoría de los 

tibetanos considera su líder espiritual 
y político. En el contexto religioso del 
budismo tibetano, al Dalai Lama se le 
considera la reencarnación de Avalo-
kiteshvara, el Buda de la Compasión. 
Hasta 1959 el Tíbet fue una teocracia: 
los poderes religioso y político conver-
gían en el Trono de la Flor de Loto, 
simbología que encarnaba el poder que 
ejercía el Dalai Lama. 

El mongol Kubilai Kan conquis-
tó China y el Tíbet en el siglo XIII y 
fundó lo que la historia de dicho país 
considera una de sus dinastías, la Yuan. 

Beijing entiende que el Tíbet es par-
te integrante de su territorio nacional 
desde la conquista mongola, cosa que 
los tibetanos rechazan. Desde enton-
ces el Tíbet ha estado en la órbita de 
China, con vínculos más o menos sóli-
dos según la fuerza de Beijing en cada 
momento. La dificultad para entender 
esta problemática radica en que se trata 
de una historia muy antigua y llena de 
lagunas, que le permite a ambas partes 
defender su postura con argumentos 
convincentes. 

Tras la caída del imperio, en 1911, 
el poder central en China se vio debili-
tado durante décadas. En este período 
los lazos entre Pekín y el Tíbet prác-
ticamente desaparecieron, aunque el 

general Chang Kai-chek siguió consi-
derando al Tíbet parte de China. Desde 
ese momento el Tíbet funcionó de he-
cho como un país independiente, pero 
sin el reconocimiento de las potencias 
occidentales más importantes -como 
Estados Unidos y el Reino Unido-, que 
siguieron aceptando la soberanía de 
Beijing sobre el territorio.

Tras la revolución comunista, Mao 
Tse-tung restableció el poder central 
sobre toda China, y ocupó el Tíbet en 
1951. El Dalai Lama alcanzó un acuer-
do con Mao Tse-Tung, sin oponerse a 

la soberanía china, pero pronto empe-
zaron los desencuentros, que conclu-
yeron con la huída del Dalai Lama a 
la India, en 1959. Los hechos que si-
guieron son presentados por la historia 
china como la verdadera “liberación” 
del Tíbet. El gobierno desmanteló el 
sistema teocrático-feudal imperante, 
bajo el cual la expectativa de vida era 
de 36 años, y en el que el 95 por cien-
to de la población estaba conformado 
por siervos hereditarios de la nobleza 
y de los monasterios, que vivían como 
verdaderos esclavos en pleno siglo XX. 
China lanzó un ambicioso programa de 
modernización que incluyó sacar del 
analfabetismo a la inmensa mayoría de 
la gente. 

Pero los métodos aplicados para 
erradicar estos grandes problemas so-
ciales fueron tan dolorosos como la 
propia enfermedad, pues la tierra fue 
redistribuida en forma abrupta y violen-
ta, los intelectuales fueron reprimidos, 
y la práctica religiosa fue ilegalizada. 
Por tal motivo lo que para los chinos 
fue una “modernización”, para los ti-
betanos fue el asesinato de su cultura y 
sus tradiciones. Durante la Revolución 
Cultural numerosos monasterios paga-
ron un alto precio por haber sido los 
“santuarios del esclavismo”. Muchos 
fueron demolidos, mientras miles de 
monjes eran desalojados.

Páginas de un conflicto

Tras su salida del Tíbet, el Dalai 
Lama y sus seguidores se establecieron 
en Dharamsala, una ciudad al norte de la 
India. Allí estructuraron un gobierno en 
el exilio al estilo occidental: adoptaron 
una bandera nacional, un himno y una 
constitución que combinaba el gobierno 
de los lamas con un parlamento civil. 

Desde entonces hasta la actualidad 
la ciudad de Dharamsala ha sido la re-
sidencia del Dalai Lama y el hogar de 
más 100 mil tibetanos exiliados. 

Desde allí el líder espiritual de los 
budistas tibetanos ha timoneado sus 
relaciones con el gobierno de Beijing. 
Otras decenas de miles viven exiliados 
por el mundo, sobre todo en Estados 
Unidos. 

Tropas chinas desplegadas una vez controlada la sublevación.



Espacio Laical 3/2008Espacio Laical 3/2008 46 47

variables políticas para incidir sobre 
el gobierno chino: utilizó combina-
damente la realidad internacional y el 
creciente descontento popular en Tíbet. 
El 21 de septiembre de 1987, el Dalai 
Lama presentó su Plan de Paz de Cinco 
Puntos para el Tíbet a una audiencia 
del Congreso estadounidense. La idea 
central del documento era que el Tíbet 
debía convertirse en un estado amor-
tiguador desmilitarizado entre China 
e India. Abogaba por el retiro de las 
tropas, bases militares y las centrales 
nucleares chinas de la Región Autóno-
ma del Tíbet y de la mayoría de las pro-
vincias de Qinghai y Sichuan. Uno de 
los cinco puntos demandaba que China 
parara la inmigración jan al Tíbet. El 
plan era parecido a ciertas propuestas 
que los soviéticos habían hecho para 
crear varias “zonas de paz” en regiones 
dominadas por los norteamericanos. 
Además, el plan fue consultado con 
la URSS mediante el gobierno indio, 
importante aliado del Dalai Lama. El 
Plan de Cinco Puntos pretendía que Es-
tados Unidos presionara a China para 
llegar a un acuerdo. 

Una semana después de su discurso 
sobre el Plan de Cinco Puntos, comen-
zó una gran rebelión nacionalista de 
monjes en Lhasa. El levantamiento fue 
masivo. Estallaban las tensiones de una 
década de inmigración jan. Los rebel-
des tomaron por asalto la comisaría de 
policía de Lhasa, pero fueron conteni-
dos por las tropas chinas y resultaron 
muertas centenares de personas. Ade-
más, hubo otros estallidos insurreccio-
nales en 1988. La atención internacio-
nal que atrajeron estas rebeliones llevó 
a varias grandes potencias a presionar 
al gobierno chino para que reanudara 
las negociaciones con los exilados. 

Luego de las protestas de 1988, el 
Dalai Lama abandonó públicamente la 
demanda de independencia y de retiro 
de las tropas chinas. 

Ante la reunión del Parlamento Eu-
ropeo en Estrasburgo, el 18 de junio 
de 1988, el líder espiritual propuso que 
el Tíbet siguiera “asociado” con el go-
bierno de Beijing. Según su plan, dicho 
gobierno central controlaría la política 
exterior y los asuntos militares, pero la 

región tendría una vida económica y 
cultural autónoma dirigida por un go-
bierno regional. La conformación de 
un estatus autonómico genuino para 
el Tíbet ha sido, desde entonces hasta 
nuestros días, la petición fundamental 
formulada por los exiliados tibetanos 
al gobierno chino. 

La crisis actual

Desde el año 1988 el Tíbet no vi-
vía protestas tan fuertes y extendidas 
como las de marzo de este año. Era 
de esperar que el Gobierno tibetano 
en el exilio buscara capitalizar la aten-
ción internacional sobre el Tíbet a solo 
dos semanas del paso de la antorcha 
olímpica por la región del Himalaya, 
y justamente en el 49 aniversario de 
la frustrada insurrección anti-china en 
1959. Culpar al Dalai Lama y a sus 
asesores políticos –como ha hecho el 
gobierno chino- de ser los instigado-
res de las revueltas es decir una verdad 
solo a medias. Si bien es cierto que el 
Dalai Lama tiene un importante peso 
como figura religiosa en la sociedad 
tibetana -y que a través de la red de 
monasterios budistas puede incidir en 
los procesos sociales internos-, existen 
causas mucho más profundas que po-
tencian el caldo de cultivo necesario 
para el reverdecimiento de las protes-
tas. 

En el corazón de las actuales pro-
testas late el sentimiento de insubordi-
nación de los tibetanos al dominio chi-
no, acentuado desde hace dos décadas 
por la política de Beijing de promover 
la inmigración masiva de ciudadanos 
de la etnia jan hacia la región. Los jan 
se han convertido en una poderosa éli-
te empresarial y copan las esferas de 
poder económico en el Tíbet. No es de 
extrañar entonces que los manifestan-
tes en Lhasa destruyeran los negocios 
de los miembros de dicha etnia. Ade-
más, aun están abiertas las heridas de 
la dura represión que, durante los años 
de la Revolución Cultural, se ejecutó 
contra ese pueblo y su cultura. Llama 
la atención cómo en las jóvenes gene-
raciones de tibetanos el discurso na-
cionalista se ha radicalizado, tanto en 

Durante la década de los ‘60 el go-
bierno en el exilio estuvo íntimamente 
vinculado a la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA) norteamericana. Ambas 
partes se beneficiaron de esta relación: 
Estados Unidos utilizó a la comuni-
dad exiliada como una plataforma para 
presionar a China en el contexto de la 
Guerra Fría, y los exiliados, a su vez, 
pudieron mantener sus fuerzas guerri-
lleras activas en las montañas del Tíbet 
durante toda la década. 

Durante esta etapa, marcada por 
la resistencia armada, los exilados no 
habían tenido contactos políticos con 
Pekín. El ascenso al poder de Deng 
Xiaoping, en abril de 1973, marca un 
punto de inflexión importante, relacio-
nado no sólo con el desmontaje de las 
políticas aplicadas por Mao Tse-Tung, 
sino con el establecimiento de los con-
tactos políticos con el Dalai Lama. Al-
gunos maoístas de entonces afirmaban 
que Deng representaba el “retorno a 
los ritos”. El 1974 el Dalai Lama or-
denó que sus últimos guerrilleros en 
las montañas del Tíbet depusieran las 
armas. En 1977 el nuevo Jefe de Es-
tado chino envió a un emisario secreto 
para hablar con Gyalo Thondup, her-
mano del Dalai Lama. De esta manera 
quedaba inaugurado un mecanismo de 
consultas políticas que ha marcado, de 
forma zigzagueante, la interacción en-
tre Dharamsala y Beijing.

Los años de negociaciones entre 
ambas partes no dieron los frutos es-
perados. Desde 1983 es evidente que 
el gobierno chino decide consolidar un 
nuevo orden en el Tíbet sin llegar a un 
acuerdo con el Dalai Lama. La década 
de los 80 está marcada por la política 
china de traslado de miles de trabaja-
dores, técnicos y comerciantes de la 
etnia jan hacia la región. Los jan son 
la etnia mayoritaria de China. Además, 
el gobierno central comienza a restau-
rar los monasterios destruidos durante 
la Revolución Cultural y a afianzar sus 
relaciones con el clero lamaísta, con el 
claro objetivo de minar la influencia 
del líder espiritual exiliado del país. 

Cuando las negociaciones llegaron 
a un punto muerto, el gobierno tibe-
tano en el exilio desplegó otras dos 
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el exilio como en el Tíbet. Incluso al-
gunos llegan a tachar al Dalai Lama de 
débil, por sus llamados a la utilización 
de métodos pacíficos de resistencia y 
por no pedir la plena independencia de 
la región. 

Se trata en la práctica de la con-
frontación entre dos identidades na-
cionales contrapuestas: la tibetana -en 
calidad de subordinada- y la china, que 
históricamente ha sido hegemónica. 
Esta compleja realidad constituye un 
poderoso capital político en manos del 
Dalai Lama, pues el religioso budista 
afirma que solo él es capaz de contener 
al vigoroso movimiento nacionalista, a 
cambio de negociar un estatuto autonó-
mico genuino.

Las potencias occidentales –con Es-
tados Unidos, Gran Bretaña y Francia a 
la cabeza- no desaprovecharon la opor-
tunidad de utilizar los acontecimientos 
para estropear la imagen de unidad 
nacional que intenta ofrecer el gobier-
no chino y, a su vez, obstaculizar las 
pretensiones hegemónicas del Gigante 
Asiático mediante una feroz campaña 
de prensa. Las protestas en Lhasa y 
otras regiones del Tíbet fueron coloca-
das en el centro del discurso mediático 
global por los principales medios de 
comunicación occidentales. El conflic-
to tibetano ha sido una punta de lanza 
utilizada tradicionalmente para incidir 
sobre la nación asiática, primero como 
factor desestabilizador de la revolución 
maoísta en plena Guerra Fría, y luego, 
como vector de influencia en materia 
de derechos humanos y campañas me-
diáticas anti-chinas.

Por su parte, el gobierno de Beijing 
ha decidido –luego de las gestiones del 
presidente francés Nicolás Sarkozy- 
reanudar los contactos políticos con 
el Dalai Lama. El 7 de mayo pasado 
dos representantes del líder tibetano se 
entrevistaron en China con altos diri-
gentes del Partido Comunista Chino 
(PCCh), enviados por el presidente Hu 
Jintao. Algunos analistas refieren que 
estos contactos son una estrategia chi-
na para ganar tiempo ante la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos, y que en 
realidad las negociaciones no llegarán 
a ninguna parte. Entre 2002 y 2007 se 
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realizaron seis rondas de negociaciones 
entre delegados de ambas partes sin 
que quedara dirimida ninguna de las 
grandes diferencias. Recordemos que 
el actual presidente chino, Hu Jintao, 
era el gobernador de la Región Autó-
noma del Tíbet durante la turbulenta 
década de los 80, y fue la persona en-
cargada de gestionar, con el hermano 
del Dalai Lama, las referidas rondas 
negociadoras. 

A pesar de que el actual Jefe de Es-
tado chino es una de las figuras políti-
cas más familiarizadas con el conflicto, 
no se percibe a corto ni mediano plazo 
una solución del asunto tibetano. 

La petición del Dalai Lama de una 
“autonomía genuina” se estrella contra 
el imaginario político de las élites del 
PCCh, que detentan una visión impe-
rial en sus relaciones con las etnias y 
los pueblos minoritarios. La “autono-
mía” no ha sido una práctica política en 
la historia de China, y esta realidad tie-
ne un peso definitorio para que se logre 
una sintonía afectiva entre las partes. 
A este hecho se suma la tremenda des-
confianza del gobierno chino hacia el 
Dalai Lama y su equipo, pues estos -de 
manera consciente o inconsciente- han 
puesto la solución de la causa tibetana 
en manos de Occidente, que la ha uti-
lizado en su política de enfrentamiento 
a China. Puede que la hora de Su San-

tidad Tenzin Gatzo, XIV Dalai Lama, 
esté tocando a su fin. A su ya avanzada 
edad se suma una larga e infructuosa 
espera. Muy pronto el lamaísmo tibeta-
no tendrá ante sí el tremendísimo reto 
de encontrar un sucesor. Podría ser ese 
un momento político importante para 
sanar las heridas de una nación frac-
turada.

El próximo liderazgo del exilio 
–sea religioso o secular- debería co-
locar su alianza con Occidente en un 
segundo plano, e intentar afianzar una 
gestión negociadora con Beijing que 
busque restaurar la confianza entre las 
partes. Estados Unidos y los gobiernos 
europeos deberían apoyar iniciativas de 
esta índole, pues la creciente influencia 
china en el orbe es uno de los mayores 
retos geopolíticos del siglo que comien-
za. Además, el nacionalismo tibetano 
podría volverse explosivo en el siglo 
XXI. China debería entenderlo.
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Carlos Mesa (La Paz, 1953), 
historiador y periodista, fue 

presidente de Bolivia entre octubre de 
2003 y junio de 2005. Renunció supe-
rado por los acontecimientos: su pro-
puesta de Ley de Hidrocarburos fue 
la gasolina que llevó a Evo Morales al 
poder meses más tarde. 

De visita en Madrid, Mesa con-
sidera volver a la política para luchar 
contra la polarización —“con Evo o 
contra Evo”— que domina la escena 
boliviana.

- Tres años después de Evo Mora-
les, ¿cuál es su balance?

- El balance positivo es que sin 
duda el presidente Morales marca un 
antes y un después en nuestra historia. 
Que un presidente indígena haya llega-
do finalmente al Gobierno implica un 
proceso de inclusión muy significativo. 
Es positivo el hecho de que el presi-
dente haya planteado la necesidad del 
cambio y también lo es que el Estado 
recupere un espacio de responsabilidad 
en el manejo de los recursos y frente a 
la inversión externa. 

Pero lamentablemente, las sombras 
son bastante mayores que las luces. Es 
un Gobierno que tiene un grave déficit 
de gestión. La inclusión es un desafío, 
pero las autonomías y la descentraliza-
ción también lo son y ése ha sido el 
punto de quiebra y de ruptura entre 
Gobierno y oposición. Y uno de los 
problemas mayores: es un Gobierno 
autoritario en su concepción y en su 
desarrollo, caudillista y confrontacio-
nal. El país debió tener un presidente 
que le dijera: “Estoy dispuesto y quiero 
construir el futuro con blancos, indios 
y mestizos”, y que no le dijera: “El 
mundo occidental es portador de valo-
res negativos y el mundo indígena es 
portador de valores positivos”.

- Falta un mes para el referéndum 
revocatorio con una Bolivia fractura-
da. Hay siete gobernadores que han 
declarado su oposición al Gobierno 
de Evo. ¿Qué va a pasar?

- La idea de que en Bolivia se pu-
diera producir una ruptura política 
y una división del país no está en el 
escenario. El sustrato de esa idea, que 
es la posibilidad de una guerra civil, 
tampoco existe. Lo que sí creo es que 
vamos a vivir enfrentamiento, violen-
cia. Un país como Bolivia es de explo-
siones violentas, muy cortas pero muy 
intensas, y estamos en un empate po-
lítico, de proyectos nacionales que no 

tiene visos de resolverse. El problema 
de Bolivia es una crisis de Estado, no 
de Gobierno.

- ¿Bolivia está aprovechando este 
momento de altos precios de las mate-
rias primas, de inversión, de remesas?

- Definitivamente, no. Bolivia está 
desaprovechando un momento econó-
mico que es el mejor, probablemente, 
en los últimos 60 ó 70 años. Y lo está 
desaprovechando porque la política 
energética, que es nuestro punto más 
importante, es pésima, incoherente. El 
nivel de inversión extranjera en Boli-
via es el más bajo en América Latina 
y los requerimientos de la inversión 
para desarrollar el ámbito energético 
son muy altos. Bolivia apenas cubre su 
obligación de exportar gas a Brasil y 
no cubre ni la mitad del contrato firma-
do con Argentina. El presidente jugó 
mediáticamente a una nacionalización 

que no hizo. Evo Morales no nacio-
nalizó nunca a una empresa petrolera 
importante. Sin embargo, la idea de la 
nacionalización cuajó dentro y fuera de 
Bolivia, lo que espantó a los inversio-
nistas porque las condiciones son de 
gran incertidumbre. El presidente cree 

Entrevista a Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia

“Evo Morales tiene el país 
preso de sus prejuicios”

Por LUIS PRADOS
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que la inversión extranjera es mala y 
que la integración en mercados globali-
zados es un concepto equivocado.

- ¿Tiene al país preso de sus pre-
juicios ideológicos?

- Evidentemente, tiene al Gobierno 
preso de los prejuicios ideológicos y, en 
consecuencia, al país. La integración 
al mundo globalizado no es necesaria-
mente rendirse ante el imperialismo y 
la descentralización y las autonomías 
no es necesariamente quebrar la unidad 
de Bolivia. La teoría de esa utopía es-
tatista, de que el Estado propietario de 
los recursos garantiza la lucha contra 
la pobreza y mejores ingresos, tampo-
co es una cosa matemática; lo que no 
quiere decir que no sea positivo que el 
Estado recupere un espacio y una res-
ponsabilidad que había perdido.

- ¿Sigue siendo tan fuerte la in-
fluencia de Chávez?

- Sí, lo que ha cambiado es la alta 
exposición. El presidente Chávez se 
ha dado cuenta de que ha sido contra-
producente y ha generado un rechazo 
mayoritario en Bolivia. Hoy día hay 
una fuerte influencia (de Chávez), pero 
de perfil más bajo. Lo que ocurre es 
que la política exterior boliviana está 
absolutamente condicionada por la ve-
nezolana.

- En Europa hay una cierta fas-
cinación con la causa indigenista. 
¿Bolivia es un país tan indio como se 
dice?

- Europa tiene que romper el pro-
blema de su mala conciencia y su vi-
sión roussoniana de Evo Morales, que 
es terriblemente perniciosa, y juzgarlo 
por si es buen o mal presidente, inde-
pendientemente de su color. Bolivia es 
un país con una gran presencia indíge-
na. Desde un punto de vista étnico y 
racial, si usamos el término, podemos 
pensar que el 45% de los bolivianos 
son indígenas. Pero ésa es una lectura 
inaceptable. Juzgar las características 
de un país por su origen étnico lleva 
al peligro de suponer que tienes que 
hacer una Constitución para los indí-
genas y entonces hacer lo que se inten-
ta combatir: una Constitución con un 
plus indígena y no en la búsqueda de la 
igualdad. El principio básico de un ciu-
dadano, un voto, la libertad individual 
y el criterio de la conciencia individual 
como algo fundamental, creo que es 
un aporte occidental del cual no debe 
renegar.

- ¿Qué opinión le merece la direc-
tiva de retorno aprobada por el Par-
lamento Europeo?

- Independientemente de lo que haya 
decidido Europa, yo hubiese esperado 
de España una posición de no aceptar 
en el voto el condicionante de volver. 
España tiene un compromiso histórico 
con América Latina y tiene que en-
tender que es tan europea como lati-
noamericana. España no se explica sin 
América Latina, sin la migración espa-
ñola a América Latina, sin 400 años de 
presencia allí, independientemente de 

los juicios de valor. En consecuencia, 
hay un imperativo no sólo moral sino 
de identidad e integración de visión que 
España debe representar en Europa en 
torno al tema de la migración, y no lo 
ha hecho. Puedo entender complejidad 
del problema y las dificultades que en-
frentan España y los países europeos 
para tratar racionalmente el tema de la 
migración pero mi impresión es que la 
directiva, aún con los matices que me 
han explicado las autoridades españo-
las, es excesivamente dura.

- ¿Qué le parece la política ex-
terior hacia América Latina del go-
bierno de Zapatero?

- Es una política correcta, en la que 
hay una doble lectura: respaldo y pre-
sencia española, inversión y un enfo-
que de aporte español, incluso desde el 
punto de vista tecnológico y de innova-
ción. Eso es bueno y no tiene que ver 
exclusivamente con el Estado. Y desde 
el punto de vista de la presencia estatal, 
hay una idea muy importante de lucha 
contra la pobreza, de compromiso con 
la cohesión social y de una visión pro-
gresista. Por eso encuentro una parado-
ja en el tema de la postura española en 
la cuestión de la migración. Yo me sus-
cribo a la visión del gobierno del presi-
dente Rodríguez Zapatero, en términos 
generales, en torno a América Latina. 

El ex presidente Mesa también comentó al entrevistador sobre las FARC y la crisis de la ‘línea Chávez’. 
Una derrota de las FARC implicaría un momento de inflexión en lo que parecía un giro de América Latina hacia 

posiciones de izquierda”, según el ex presidente boliviano Carlos Mesa.
“No solamente es el tema de las FARC. Lo que parecía un momento de acorralamiento del presidente Uribe ha 

girado 180 grados con los últimos acontecimientos de Ecuador y la liberación de la señora Betancourt. Por otro lado, 
nadie puede negar que el presidente Chávez enfrenta problemas: está debilitado y hay quien piensa que ha comenzado 
un declive. La presidenta Fernández ha entrado en un momento de tensión. Y el presidente Morales está absolutamente 
atrapado en un empate catastrófico porque su imposibilidad de aceptar que las regiones tienen demandas legítimas que 
él tiene que atender”.

En consecuencia, añade Mesa, “el cuadro global de los Gobiernos de izquierda, o de la línea que propone el presi-
dente Chávez, está enfrentando más rápidamente de lo previsto una situación crítica. En el otro lado, un gobierno que 
parecía el ahijado más evidente del presidente Bush ha mostrado una vitalidad y una capacidad de reacción muy grande 
que le ha dado al presidente Uribe un espacio protagónico en América Latina”. Ello plantea una pregunta sobre el futu-
ro, apunta Mesa. “¿América Latina continuará girando hacia la izquierda o lo que está pasando en Colombia puede mar-
car un momento de reflexión en el conjunto del continente? Hay casos como el de México y Perú, adicionalmente, que 
están planteando respuestas alternativas y, finalmente, las posiciones que me parecen más razonables, encargados por el 
presidente Lula y la presidenta Bachelet en lo que debiera ser un camino político-económico en América Latina.

Tomada del diario español El País.
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es una sección que la revista ofrece, de manera ocasional para 
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por 
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer 
en un mismo número o en publicaciones sucesivas.

Aunque tal vez el título pueda 
sugerirlo, no voy a dedicar 

este espacio a pasar revista a los modos 
diversos en que la historiografía cuba-
na ha entendido qué es nación y qué 
nacionalidad, o a qué período puede 
remitirse el inicio del proceso forma-
tivo de una u otra. Esto se ha hecho ya 
en varias ocasiones, y además no creo 
que sea un ejercicio útil al objetivo de 
este trabajo1.Me parece más interesan-
te intentar aproximarnos a las interpre-
taciones del lugar de esa enmarañada 
red de realidades y representaciones 
que se identifica -frecuentemente con 
una ambigüedad indistinta que tampo-
co pretendo abordar- como la nación, o 
la nacionalidad cubanas, en el devenir 
histórico de la comunidad humana que 
habita la Isla. Esbozar una explicación 
de las posibles causas y referir algu-
nos de sus efectos sobre las lecturas de 

nuestra historia. Antes, sin embargo, 
hay algunos tópicos que no quisiera pa-
sar por alto.    

Tal vez valga la pena desde el inicio 
insistir en lo de las realidades y repre-
sentaciones. Hoy no existen -no debe-
rían existir-  dudas acerca de que resul-
tantes históricas como las naciones se 
sustentan sobre un andamiaje de com-
plejos entramados simbólicos y mitoló-
gicos que permiten referirse a ellas, en 
cierto sentido, como verdaderas inven-
ciones o creaciones. Tampoco deberían 
existir dudas acerca de que por muy 
sofisticadas que parezcan esas explica-
ciones también con frecuencia resultan, 
aunque parezca paradójico, simplifi-
caciones de un universo difícilmente 
aprehensible en el que se entremezclan 
realidades económicas, demográficas y 
sociales, entre otras, con sus represen-
taciones más o menos intelectualizadas 

o sencillamente populares. El fenóme-
no histórico de las nacionalidades y las 
naciones también se asocia a determi-
nados contextos internacionales de la 
época de formación del capitalismo y 
el ascenso de la burguesía, fuera de los 
cuales la interpretación de su origen y 
de los modos en que se apropia de nu-
merosos elementos del repertorio sim-
bólico que lo antecede, desecha otros 
y crea nuevos, presenta en mi opinión 
serias dificultades. 

En el mundo colonial el panorama 
es muy complejo, y con frecuencia los 
referentes metropolitanos resultan in-
suficientes. Obviando la mayor parte 
de los problemas, al menos hay que se-
ñalar que si la modernidad europea -al 
menos la de la Europa que conocemos 
como occidental- es una referencia más 
a un resultado histórico que a un pro-
yecto preconcebido, en la mayor parte 

Nación, nacionalidad e 
historiografía en Cuba

Por EDELBERTO LEIVA LAJARA

Dedicamos este espacio al importante tema de la historiografía de la 
nación cubana, cuestión que desde hace algún tiempo ha alcanzado 

una relevancia significativa entre los investigadores cubanos, 
tanto de la Isla como de la diáspora. En este quehacer se han 

generado visiones diversas y en ocasiones contrapuestas, razón por la 
cual se hace necesario iniciar un diálogo entre estos académicos, con 
el propósito de conseguir el consenso y la síntesis necesarios que la 

nación reclama. Para hacerlo presentamos, en este número, el análisis 
de los historiadores Edelberto Leiva, destacado profesor e 
investigador de la cubanidad, y Mildred de la Torre Molina, 

historiadora e investigadora. 
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de América la modernidad devie-
ne, diríamos casi de modo natural, 
pieza clave de la arquitectura de 
futuro de estados soberanos que 
nacen sobre la base de conglome-
rados protonacionales. La historia 
de la América poscolonial mostró 
-y muestra- la permanencia del 
ideal moderno como utopía, aún 
en la época de una supuesta mo-
dernidad superada. 

La modernidad siempre en 
el horizonte, las nacionalidades 
siempre imperfectas e incomple-
tas en sociedades heterogéneas y 
con frecuencia débilmente inte-
gradas, parecen haber predefinido 
derroteros historiográficos en los 
que se privilegia la identificación 
y (re)construcción de la formación 
nacional. Esta lectura se da con 
frecuencia en clave teleológica, es 
decir, como destino trascendente 
de una comunidad que se desen-
vuelve históricamente en un te-
rritorio dado, pero que -al menos 
en América- no posee un origen étnico 
común, una lengua originaria única, 
etc. Rasgo que tal vez explique el peso 
importantísimo que se le concede al 
factor subjetivo en la definición de los 
perfiles de las nacionalidades, del qué 
significa pertenecer a una u otra e in-
cluso del cómo llegar a serlo.   

Con sus variantes -una de tantas- ese 
es el caso de Cuba. Sus diferencias con 
respecto a procesos de la misma natu-
raleza en el resto de América son tantas 
como particulares son las condiciones 
de nuestra evolución insular. El período 
que usualmente identificamos como so-
ciedad criolla transitó en Cuba un largo 
proceso que abarcó, al menos, desde la 
segunda mitad del siglo XVI, en que 
comienzan a perfilarse sus rasgos bási-
cos, hasta las últimas décadas del siglo 
XVIII. En ese momento, el desarrollo 
de la plantación generó un proceso de 
profundas y aceleradas transformacio-
nes hacia la sociedad esclavista que 
perduró hasta la segunda mitad del si-
glo XIX, atravesando varias fases en su 
devenir. Las últimas décadas del siglo 
XIX y las primeras del XX estarían 
signadas en lo esencial por el desplie-
gue, en extensión y profundidad, de un 

capitalismo de tipo dependiente en el 
que la ruptura del nexo colonial, como 
momento político, no es partera, sino 
catalizadora de los procesos que venían 
teniendo lugar, al menos, desde 20 
años antes. El fracaso de la República 
de 1902, desde este ángulo, sería una 
expresión política de la crisis global de 
ese modelo de dependencia. Su reade-
cuación tras la caída de Machado en 
1933 no logró concretar fórmulas esta-
bilizadoras perdurables, al extremo de 
que menos de tres décadas después la 
Revolución de enero de 1959 encontró 
un apoyo abrumador en su proyecto de 
desmontaje y sustitución de las estruc-
turas que sirvieron de base hasta enton-
ces al ordenamiento republicano. 

La presentación es muy esquemá-
tica, sin dudas, pero es un modo de 
esbozar las líneas más generales de la 
evolución histórica cubana, y pienso 
que resulta necesario. También lo es 
señalar que cada una de estas fases se 
acompañó de la elaboración de siste-
mas de referentes simbólicos, que fue-
ron reasumidos, readecuados, recha-
zados o renovados con posterioridad 
en función de imperativos de autoafir-
mación política, cultural, psicológica, 
etc.,  pero siempre de naturaleza his-

tórica, y por tanto dinámica. En 
todo ello desempeñaron un papel 
importante las elaboraciones de 
carácter netamente histórico, así 
como la frecuente recurrencia de 
ideólogos de todo signo a la his-
toria como fuente de legitimación 
de intereses y proyectos grupales, 
sectoriales y clasistas.  

La literatura histórica que 
nace en Cuba en el siglo XVIII 
deriva de la madurez de las rela-
ciones sociales características de 
la época del criollismo. Muestra, 
por vez primera, el resultado de 
un proceso de racionalización que 
trasciende la primitiva relación 
emocional con el entorno natural 
y social y legitima la existencia, 
la valía y las aspiraciones -¿pro-
yectos?-, esencialmente, de las 
elites locales. Sin dudas la patria 
se identifica aquí con la tierra, 
pero una tierra que porta signifi-
cados heredados, anteriores en el 
tiempo a la existencia propia, o lo 

que es lo mismo, ya históricos. Pero no 
se articula a nivel insular, aunque todo 
parece indicar que en el siglo XVIII se 
había avanzado en la integración de las 
distintas regiones a través de un comer-
cio generador de interdependencias que 
aún requieren de estudios posteriores. 

Las primeras décadas del siglo XIX 
son de enrevesados contrapunteos entre 
la tradición criolla y la modernidad de-
formada a la que ingresa Cuba -el occi-
dente al menos- a galope sobre la planta-
ción y el primer proyecto modernizador 
ilustrado/esclavista. La magnitud de la 
presión deformante sobre las estructuras 
del criollismo es tal que la relación de 
continuidad parece disolverse, en una 
lectura del pasado insular consciente-
mente promovida por la elite azucarera. 
Economía, composición demográfica, 
cultura, religiosidad, pensamiento, todo 
parece emanar del acto de prestidigita-
ción originario que colocó las bases del 
mito historiográfico -pero también ideo-
lógico y fundacional- de los inmensos 
beneficios que reportó a La Habana la 
ocupación inglesa de 1762-1763. 
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Lo que sobrevive del criollismo 
-que es mucho más de lo que como 
norma se asume- se resiste, y es posi-
ble encontrar su huella todavía en los 
primitivos enunciados de la existencia 
de una nacionalidad cubana. Está pre-
sente en Saco, en del Monte, en Luz 
y Caballero, pero muy desfigurado ya 
por la influencia no sólo del medio eco-
nómico y social, sino también por la 
“insularización” del liberalismo y los 
nacionalismos decimonónicos. Son ela-
boraciones elitistas, excluyen-
tes, en la que la nacionalidad 
alberga a un número reducido 
de los habitantes de la Isla. 
Pero también descansan sobre 
la aprehensión vehemente del 
pasado, mucho más compleja 
intelectualmente que el pre-
sentismo azucarero. Moreno 
Fraginals lo comprendió así, 
pero de un modo exagerado, y 
por eso afirmó que Saco estaba 
anclado en el pasado, cuando 
en realidad su defensa de la 
nacionalidad por la historia es 
una actitud plenamente moder-
na. En otro estilo, la defendió 
sobre el mismo fundamento el 
Conde de Pozos Dulces años 
después.

No podemos hallar ela-
boraciones intelectuales más 
acabadas en torno a la nacio-
nalidad y la nación hasta que 
avanzan lo suficiente los pro-
cesos de integración económi-
ca, social, cultural e incluso 
étnica -esta a su propio ritmo, 
aún incompleta a pesar de la 
frecuente sublimación del mestizaje 
como plasmación ideal de lo cubano-. 
El autonomismo y el independentis-
mo, en completo divorcio en cuanto 
opciones políticas, confluyen en torno 
a la identificación de un relativamente 
amplio número de problemas socioeco-
nómicos que se imponía resolver para 
alcanzar la ansiada modernización de 
la sociedad cubana, y ambos aportan 
a la definición de los perfiles naciona-
les. Yoel Cordoví lo ha demostrado de 
modo brillante en un libro a mi juicio 
poco leído. No obstante, el imagina-
rio político cubano de finales del siglo 

XIX ya identificaba abrumadoramente 
la solución de estos problemas con el 
logro de la soberanía política y el es-
tablecimiento de un status republicano, 
no para un futuro más o menos alejado  
en el tiempo como podría inferirse del 
ideario autonomista, sino como resul-
tado de la liquidación inmediata del sis-
tema colonial por medio de las armas. 
La opción se legitimaba por un arsenal 
simbólico derivado de la Guerra de los 
Diez Años y la Guerra Chiquita -pero 

también de las numerosas expedicio-
nes de los años posteriores, fracasadas 
todas- colmado de ejemplos de heroís-
mo, entrega, sacrificio y ofrendas en 
sangre y vidas por un ideal patriótico 
moderno, que toma cuerpo político en 
el empeño de independencia nacional y 
ordenamiento republicano. Martí apre-
hendió excepcionalmente en su época 
esta realidad del universo subjetivo del 
cubano, y la elaboró a nivel intelectual 
de modo tan flexible que pudo ser re-
tomado, desde todas las posiciones del 
espectro político, en las décadas poste-
riores. Ni el autonomismo ni el anexio-

nismo contaban con nada similar.
El ideario político y social cubano 

del siglo XX se obsesionó con el pro-
blema nacional en la medida que ad-
quirió conciencia de la no realización 
de los pilares sobre los que se alzó: la 
soberanía era limitada; el ordenamien-
to republicano deficiente, corrupto, y 
para colmo de males abiertamente dic-
tatorial en el machadato. Es la famosa 
frustración republicana, pero una frus-
tración que desde los años 20 moviliza 

las reservas espirituales e inte-
lectuales en busca de respues-
tas. Una de ellas, en el terreno 
historiográfico, resultó la lectura 
de la historia de Cuba como un 
movimiento inexorable hacia la 
concreción del ideal de la na-
cionalidad. Es una versión en lo 
esencial liberal y nacionalista, 
con cotas relevantes en la obra de 
Fernando Ortiz, de Emilio Roig, 
del propio Ramiro Guerra, pero 
tampoco ajena al conservaduris-
mo elitista, también nacionalis-
ta, de Mañach. El modo en que 
la elaboraron también resulta de 
interés, aunque por supuesto en 
este trabajo solo es posible esbo-
zar algunas ideas.

Si bien el sentido de no 
realización de lo cubano como 
concreción nacional se halla pro-
fundamente enraizado en un pro-
ceso contradictorio, no es nada 
sorprendente que la búsqueda 
historiográfica se haya expresado 
en buena medida como historia 
nacionalista, entendido que no 
hay nacionalismos ingenuos, sino 

intereses sociopolíticos y presupuestos 
culturales que condicionan sus diversas 
manifestaciones. La actitud es la misma 
de Saco a mediados del siglo XIX, es 
decir, la recurrencia al pasado para la 
crítica del presente y la proyección de 
futuro posible y deseable. Lo interesan-
te es que en general -salvo excepciones 
en alguna que otra dirección, como en 
Guerra y Ortiz- no se dio un replanteo 
de la versión predominante acerca del 
origen y sentido de lo cubano, es de-
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cir, la elaborada en el siglo XIX por la 
elite esclavista del occidente de la Isla 
y que no era, como nos hizo ver en su 
momento Moreno Fraginals, otra cosa 
que el modo en que ese grupo identifi-
có la historia de Cuba con la suya pro-
pia y se inventó un pasado a su imagen 
y semejanza. Una explicación posible 
se halla en la limitación del nivel de 
investigación y análisis de las fuentes 
históricas, pero también en factores de 
orden ideopolítico que imponían peren-
toriedad en la búsqueda de referentes. 
No obstante, es contraproducente que 
la explicación sacarócrata perviviera 
prácticamente incólume en la histo-
riografía liberal y nacionalista cubana. 
La única “innovación” evidente radicó 
en la idea de la concreción de la total 
soberanía nacional y de una república 
referida de uno u otro modo al mode-
lo martiano como única posibilidad de 
realización del ideal nacional cubano. 

Es necesario decir que la historio-
grafía posterior a 1959, incluso la mar-
xista de manual predominante durante 
largos años, asumió en lo fundamental 
la misma perspectiva. Los casos opues-
tos resultaron más bien excepciones de 
la regla, y por tanto la confir-
man. Incluso hoy -cuando es 
imposible, si se conoce, negar 
la impronta renovadora presente 
en nuestra producción historio-
gráfica- mantiene en buena me-
dida su vitalidad, y sin blasonar 
de profeta pienso que de algún 
modo la conservará en el futuro. 
La explicación puede estar en la 
aparente naturaleza contradicto-
ria de la relación entre la nece-
sidad doctrinaria de acomodar 
la historia de Cuba a la lógica 
de la lucha de clases entendida 
del modo más maniqueo y la de 
sostener un consenso mayorita-
rio que fortaleciera el proceso 
revolucionario, conservando la 
base social necesaria para en-
frentar con éxito los  peligros 
que le amenazaban. Es una rela-
ción compleja que no se puede 
abordar aquí en detalle, pero al 
menos debe asentarse que posi-
blemente sea el único caso de 
una historiografía declarada y, 

al menos en apariencia, unánimemente 
marxista, en la que sin abandonar los 
presupuestos clasistas, fue la lectura 
nacionalista la piedra de toque en los 
intentos por legitimar y mantener a 
toda costa la unidad. Teórica y meto-
dológicamente, no obstante, los atisbos 
realmente renovadores se dieron en los 
años 60 y comienzos de los 70, cuando 
todavía no había cuajado una versión, 
digamos “oficial”, del pasado social-
mente formalizado. En las dos décadas 
posteriores no hubo continuidad, y se 
produjo una especie de acomodo inter-
pretativo que no ahondó en la riqueza, 
la multiplicidad y lo contradictorio del 
pasado cubano.   

Así, la sociedad cubana socialista 
se llegó a entender como un resultado 
lógico e inevitable de la evolución his-
tórica insular, fortaleciendo desde esta 
óptica toda una genealogía patriótica, 
de hombres de pensamiento y acción, 
que transita de Varela, Saco y Luz a 
Martí, pasando por los hombres del 
‘68 y siguiendo con el pensamiento y 
la acción nacionalista, revolucionaria y 
marxista de la República. En perspecti-
va básicamente política, el lado positivo 

de este modelo, en mi opinión, es que 
ha aportado solidez al proyecto social 
revolucionario, porque le da validez y 
legitimidad históricas y es fácilmente 
aprehensible por relativamente amplios 
sectores de la población, pues se co-
rresponde en lo fundamental con las 
representaciones del proceso histórico 
cubano sedimentadas en ellos durante 
décadas. 

En perspectiva historiográfica, no 
obstante, se trata de un modelo de 
interpretación poco flexible, que se 
fundamenta preponderantemente en el 
terreno de lo político y en sus condi-
cionamientos socioeconómicos, y du-
rante largo tiempo dejó poco terreno a 
la prospección de otras dimensiones de 
lo social.  Sólo los años 90, con sus 
urgencias y peligros, fueron testigos de 
una ampliación de los campos historio-
gráficos y de búsquedas, a veces an-
siosas y no muy coherentes, de nuevos 
derroteros explicativos para la historia 
nacional. Además, el modelo tiende 
a rechazar, como un acto reflejo, los 
cuestionamientos que la propia práctica 
de investigación histórica pueda plan-
tear a cierto número de apriorismos so-

bre los que se sustenta, en una 
suerte de curioso ejercicio de 
escolástica. 

Todavía, por esa razón, es-
tamos en deuda con los prime-
ros siglos coloniales y tenemos 
a veces que aclarar que el pe-
riodo anterior a la ocupación 
inglesa de La Habana también 
es importante en la historia de 
Cuba, aunque Arango y Parreño 
no lo creyera. Y que la historia 
de Cuba no se reduce a la histo-
ria de La Habana. Y que la mo-
dernidad de las concepciones 
políticas de una época no tiene 
por fuerza que corresponder a 
la lectura de esas cuestiones por 
las generaciones posteriores.

De ese modo, por ejemplo, 
no parecería tan terrible afirmar 
que, en las condiciones concretas 
cubanas de las décadas centrales 
del siglo XIX, fue también mo-
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derna la negación de la nacionalidad, 
al estilo de algunos anexionistas como 
Gaspar Betancourt Cisneros –no quie-
ro decir todos los anexionistas-, que la 
rechazaba por lo que veía en ella de 
española, y así se lo echaba en cara a 
Saco cuando polemizaban sobre la con-
veniencia de la anexión a los Estados 
Unidos -“un cálculo, no un sentimien-
to”-, precisamente por las posibilidades 
de acceder de ese modo a la libertad y 
la felicidad de su patria. Por supuesto, 
sus significados no son gemelos de los 
nuestros, y los juicios de valor no se 
justifican, al menos a nivel de lo que 
hoy consideraríamos patriótico. Pero 
esta es una posición ahistórica y anti-
histórica, y contribuye poco a expli-
car algunos aspectos controvertidos de 
nuestro devenir. Sobre todo, porque no 
es justo -es un juicio de valor, pero en 
fin…- aplicar el mismo rasero a Betan-
court Cisneros y otros anexionistas, al-
gunos de los cuales incluso transitaron 
al campo del independentismo, que al 
anexionismo de finales del siglo XIX, 
a mi juicio ya obviamente reaccionario, 
en las condiciones de un mucho más 
avanzado proceso de formación nacio-
nal en el que mediaba ya una verdade-
ra epopeya armada anticolonialista de 
diez años de duración. Y este es uno 
de las muchas cuestiones que pudieran 
traerse a colación, si hubiera espacio 
para ello.

Por otra parte, si como historiador 
es absolutamente necesario señalar las 
limitaciones evidentes de esta teleolo-
gía nacionalista, también lo es recono-
cer que su posible superación inevita-
blemente se ubica en la frontera donde 
se tocan la historia como ciencia y la 
política como práctica social. Sin du-
das, sólo eso lo convierte en una cues-
tión sensible, si bien no puede obviarse 
que algunas de sus posibles variantes ya 
están en marcha. 

Una de ellas encara la cuestión a 
partir de un intento de desmontaje ra-
dical de varios de sus fundamentos, 
como la ruptura de la continuidad his-
tórica que la legitima, la “extracción” 
de la historia de algunas figuras -se ha 
intentado de algún modo con Saco, 
por ejemplo- y una más o menos sutil 
deslegitimación del proyecto y la obra 

(1)Al menos, no en este trabajo, en el que 
también me abstengo de incorporar citas y 
referencias. El lector sabrá, comprenderá o 
adivinará que hay ideas de que me apropio, 
pero lo prefiero así en aras de utilizar las cuar-
tillas que salgan sin el lastre de las notas. Por si 
acaso, me disculpo por ello, pues es la segun-
da vez que lo hago en Espacio Laical, y me 
justifico con las mismas palabras.

martiana. Se trata de un movimiento 
-creo que es acertado denominarlo de 
ese modo- profundamente enraizado 
en la confrontación ideológica, aunque 
igualmente asentado en una reflexión 
de tipo histórico. Como tal, promue-
ve una serie de cuestiones de interés 
historiográfico que sería desacertado 
ignorar, aunque su ubicación al otro 
extremo de la teleología nacional, por 
motivos similares -pero de signo opues-
to, se entiende- a los que la sostienen, 
provoca limitaciones de la misma natu-

raleza, es decir, de naturaleza política 
e ideológica. 

Uno de lo ejemplos más claros 
puede ser el de la reinvención del si-
glo XIX, período central en la lectura 
nacionalista -incluyo la marxista- como 
centuria fundacional, sobre una serie 
de presupuestos posmodernos sobre los 
cuales se vacían y recargan selectiva-
mente de sentido valores tradicional-
mente asociados al discurso nacionalis-
ta cubano, como nación, nacionalidad, 
patriotismo, revolución, etc. Para ello, 

sin embargo, se obvian -también se-
lectivamente, sin dudas, como en toda 
elaboración histórica- toda una serie de 
hechos, documentos, procesos e inter-
pretaciones de los contemporáneos que, 
cuando menos, cuestionarían seriamen-
te un número importante de conclusio-
nes y propuestas. Con lo cual, sencilla-
mente, se sustituyen unos silencios por 
otros. Otro de los puntos neurálgicos 
es la figura de Martí, como uno de los 
núcleos centrales del discurso naciona-
lista “oficial”,  pero alguien -por suerte 
para mi ausencia de espacio- lo ha tra-
tado con acierto en un número  anterior 
de esta revista. 

Desde la historia, pienso que no se 
trataría propiamente de desmontar, sino 
de trascender lo que pudiera identifi-
carse como una tradición nacionalista 
simplista y esquemática, sustituyéndo-
la por una visión compleja, flexible e 
inclusiva que no tiene en absoluto que 
renegar del nacionalismo. En defini-
tiva, una renovación que implique no 
solo ampliación al máximo posible de 
las temáticas de estudio y moderniza-
ción del arsenal teórico y metodológico 
con el que se enfrenta la investigación, 
sino una lectura holista que permita 
confrontar los aportes de más diverso 
signo a la conformación de nuestra rea-
lidad actual. Mi opinión es que también 
esta renovación está ya en marcha, aun-
que una serie de factores determinen su 
lentitud actual y con frecuencia su falta 
de articulación en esfuerzos coherentes 
que impliquen a grupos relativamente 
amplios del “gremio” hagan temer por 
su futuro. 

...no se trataría 
propiamente de 

desmontar, sino de 
trascender lo que 

pudiera identificarse 
como una tradición 

nacionalista 
simplista y 

esquemática, 
sustituyéndola por 

una visión compleja, 
flexible e inclusiva 
que no tiene en 
absoluto que 
renegar del 

nacionalismo.
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La nueva mirada de
la historiografía cubana

La reciente publicación en Cuba 
de la obra de Howard Zinn ti-

tulada La otra historia (Edit. Ciencias 
Sociales, La Habana, 2004) y presenta-
da, una vez más, en la Feria del libro 
en febrero de 2004, hace pensar, entre 
numerosas cuestiones, en la necesidad 
de que se intensifiquen los estudios so-
bre la historia de los pueblos, de los 
sectores y clases sociales y demás as-
pectos temáticos soslayados por la his-
toriografía tradicional 

Tal vez, a escala local e interna-
cional, en congresos o eventos, los 
historiadores deban discutir en torno a 
la aplicación de los conceptos de tra-
dicionalidad o modernidad en la histo-
riografía en tanto, no pocas veces, son 
indiscriminadamente aplicados en el 
momento de valorar el quehacer histo-
riográfico actual. 

Algunas autores abordan el tema de 
la otra historia, entendida esta como la 
historia de los pueblos o de las masas 
populares bajo una óptica tradicional 
aunque sus propósitos sean los de la 
justicia y el progreso social. El posi-
tivismo puede ser el método emplea-
do para denunciar o llamar la atención 
sobre los grandes problemas históricos 
que han aquejado y aquejan a los pue-
blos 

Bajo ese mismo método historio-
gráfico se puede presentar toda la do-
cumentación necesaria para evidenciar 
las condicionantes y el contenido de las 
relaciones históricas de los gobiernos 
y de las instituciones, del estado y del 
sistema político en su conjunto, de la 
cultura, del movimiento de las ideas 

elitistas o no, de las tendencias y de 
las acciones concretas de los sectores 
populares para modificar o mejorar sus 
estatus de vida. 

Las obras publicadas en Cuba antes 
y después del triunfo revolucionario de 
1959, referidas a lo que comúnmente 
se entiende como la otra historia pre-
sentaron, con más o menos dosis, una 
interesante combinación de positivismo 
tradicional e izquierdista. De ello dan 
fe las obras de Ramiro Guerra, José 
Luciano Franco, Juan Pérez de la Riva, 
Pedro Deschamps, Emilio Roig, Fer-
nando Portuondo y José Rivero Muñiz 
entre otros. 

Como estudios propiamente mar-
xistas, sin exclusiones positivistas, 
aunque en menor cuantía, pueden ser 
considerados los de Julio Le Riverend, 
Manuel Moreno Fraginals, Raúl Cepe-
ro Bonilla y Sergio Aguirre. Tanto unos 
como otros se sumergieron en el am-
plio espectro de las historias sociales, 
económicas y políticas. A excepción de 
Aguirre, cuya mayor motivación fue la 
de la interpretación, los restantes, jun-
to a los primeramente mencionados, 
dejaron una sustancioso legado inves-
tigativo, basado en fuentes primarias, 
imprescindible para cualquier empeño 
epistemológico presente y futuro. 

La revolución cubana propició, por 
su carácter esencialmente popular, la 
emersión de nuevos estudios sobre la 
otra historia. No solo se inspiró en la 
necesidad de responder, con nuevas 
creaciones, a la precedente historio-
grafía tradicional cuyos enfoques, mo-
tivaciones y contenidos justificaban la 

existencia de la república neocolonial 
y se enfrentaba a las posiciones patrió-
ticas de lo que bien pudiera llamarse 
la historiografía de resistencia, sino 
también en el carácter profundamen-
te patriótico de la revolución cubana. 
Esta es herencia y ruptura en tanto es 
continuación y parte del movimiento de 
liberación nacional y su triunfo consti-
tuyó una ruptura radical con el estatus 
neocolonial. 

Ello no desmiente, por supuesto, 
que dentro de la historiografía tradi-
cional existan valores patrióticos o que 
los mismos se hayan producido muy a 
pesar de las intenciones con que fue 
concebida. 

Los textos de Herminio Portell 
Vilá, por ejemplo, concebidos para 
propiciar la anexión de Cuba hacia 
los Estados Unidos y para justificar su 
política expansionista, despiertan sen-
timientos desfavorables a sus propósi-
tos y permiten sustentar las posiciones 
antiimperialistas e independentistas de 
la mayoría de los cubanos de entonces 
y de ahora. 

Otros ejemplos, referidos al patrio-
tismo nacionalista, los encontramos en 
Roberto Agramonte, Emeterio Santo-
venia, José M. Pérez Cabrera. Juan J. 
Remos, Diego González y otros cuyas 
valoraciones sobre el protagonismo in-
telectual y político mambí son impres-
cindibles para cualquier indagación so-
bre el tema. A su forma y manera tam-
bién fueron portadores de pensamientos 
y estremecimientos patrióticos. 

La otra historia ha ido desarrollán-
dose paulatina y progresivamente en 

Por MILDRED DE LA TORRE MOLINA*
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Cuba. Los estudios parciales sobre los 
procesos políticos populares y revolu-
cionarios y los relativos al protagonis-
mo político social junto a los fenóme-
nos globales inherentes a la esclavitud 
y al capitalismo constituyen los temas 
abordados por los historiadores de 
Cuba después de la revolución. 

Salvo las monografías de Julio Le 
Riverend y Ramiro Guerra no hubo, 
antes de 1959, resultados científicos 
referidos a los asuntos anteriormente 
señalados. La esclavitud, como sistema 
social, ha sido abordada por un grupo 

considerable de historiadores profesio-
nalmente formado después de 1959. 
Carmen Barcia, Gloria García, Leyda 
Oquendo, Gabino La Rosa, Arturo So-
reghi, Mercedes García, Fe iglesias, 
Olga Portuondo, Orlando García, Oil-
da Hevia son, entre otros, protagonistas 
de ese nuevo quehacer historiográfico. 

Ello es indicativo del interés de los 
centros de investigación y de la ense-
ñanza superior por patrocinar las inves-
tigaciones relacionadas directamente 
con los procesos formacionales de la 
nacionalidad cubana y de las motiva-

ciones investigativas de los historiado-
res del patio por dilucidar el complejo 
mundo de las relaciones sociales dentro 
del complejo y multifacético universo 
de la más horrible y despiadada socie-
dad vivida por el género humano. 

Las interioridades investigadas 
comprenden las relaciones económicas 
y sociales, los movimientos políticos, 
las rebeldías, el sistema de vida, las 

La historiografía cubana se fortalece en la 
misma medida en que los cambios se suceden 

según las exigencias de los tiempos actuales. 
Los retos no son solo para el presente, lo son 

también para el pasado y para el futuro. 
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mentalidades, la ideología y la fami-
lia. Hay, en todas ellas, sustratos e in-
gredientes propios de la otra historia. 
Aspectos que se corresponden con los 
intereses de los historiadores foráneos 
especializados en Cuba; españoles, 
ingleses y norteamericanos y cubanos 
norteamericanos. Entre estos últimos 
deben mencionarse a Ada Ferrer y a 
Alejandro de la Fuente. 

La publicación de textos sobre las 
guerras de independencia, sus próceres 
y protagonistas y lo relativo con el pa-
triotismo inherente al movimiento revo-
lucionario del siglo XIX constituye una 
constante de la política editorial de la 
revolución cubana desde 1959 hasta el 
presente. 

La otra historia referida a ese as-
pecto, escrita y dada a conocer durante 
la república neocolonial, fue reeditada 
sin sensibles distinciones ideológicas. 
De esta forma, la Imprenta Nacional de 
Cuba publicó numerosos volúmenes de 
las historias escritas por Ramiro Gue-
rra, Fernando Portuondo, José Lucia-
no Franco, Leonardo Griñan Peralta, 
Jorge Mañach, Emilio Roig, Hortensia 
Pichardo, Sergio Aguirre, Juan Ma-
rinello, entre otros, junto a los de los 
protagonistas de las gestas independen-
tistas como José Martí, Antonio Ma-
ceo, Ramón Roa, Antonio Zambrana, 
Enrique Piñeiro, Manuel Sanguily e 
Ignacio Agramonte por solo mencionar 
algunos. 

Dicha temática ha continuado desa-
rrollándose dentro del quehacer histo-
riográfico. Hubo una primera genera-
ción, protagonizada por Jorge Ibarra, 
Salvador Morales, Rolando Álvarez Es-
tévez, Abelardo Padrón, Gilberto Tos-
te, Mary Cruz, Emilio Godínez, Nidia 
Sarabia, Ibrahím Hidalgo, Pedro Pablo 
Rodríguez, Josefina Toledo, Francisco 
Pérez Guzmán, Olga Cabrera, Aleida 
Plasencia, José Cantón Navarro, Oscar 
Loyola, Diana Abad, Eusebio Leal, en-
tre otros, dedicados fundamentalmente 
al movimiento de liberación nacional, 
cuyas obras se conjugaron con las de 
los historiadores marxistas que publi-
caron durante la epública. A partir de 
los años 80 surge una nueva genera-
ción de historiadores más dedicada a 
los problemas sociales que políticos en 

* Investigadora Auxiliar, Instituto de His-
toria de Cuba. Este trabajo fue publicado en el 
sitio Web: www.archivocubano.org 

concordancia con los nuevos intereses 
de la historiografía internacional. 

El bregar histórico político de la 
sociedad colonial se aprecia en Yoel 
Cordoví con sus incursiones en la vida 
y en la obra de Máximo Gómez y en 
sus valoraciones sobre el liberalismo 
de la segunda mitad del siglo XIX as-
pecto este desarrollado por Alejandro 
Sebasco, igualmente es observable en 
Jorge Renato Ibarra, Marilú Uralde, 
Angelina Rojas, Servando González en 
lo concerniente a la república, mientras 
que lo social, lo no visto hasta el pre-
sente y que también conforma la otra 
historia, resulta de interés en los resul-
tados científicos de Yolanda Díaz con 
la criminalidad y la marginalidad, en 
Ricardo Quiza en lo relativo a la inte-
lectualidad, en Imilcy Balboa con los 
trabajadores libres durante la esclavi-
tud, en Marial Iglesias con sus análisis 
sobre la sociedad cubana en los inicios 
republicanos, en Pablo Riaño con el 
costumbrismo de los inicios del XX, en 
Latvia Gaspe con la municipalidad y en 
Alain Basail con sus estudios sobre la 
prensa decimonónica. 

Antes de la revolución cubana hubo 
dos notables ausencias: la historia re-
gional y la militar. Sobre la primera 
debe mencionarse que, anteriormente a 
1959 existieron realizaciones más en la 
esfera de la crónica que en la propia-
mente historiográfica. 

Los historiadores locales, funda-
mentalmente, reseñaron el acontecer 
independentista y el social entendido 
este como historias de las figuras y de 
las familias de la localidad. Como dis-
ciplina científica y dotada de nuevos y 
renovados enfoques comienza a ejercer 
su dominio después del triunfo revolu-
cionario. De ello dan fe los estudios de 
Eusebio Leal, Hernán Venegas, Olga 
Portuondo, Elda Cento, Violeta Rovira, 
Orlando García, Florentino Morales, 
Enrique Alonso, Ovidio Díaz, Arnaldo 
Jiménez de la Cal, Hirán Pérez, Víctor 
Marrero y muchos más que posibilitan 
la reconstrucción científica de las re-
giones, provincias y localidades en be-
neficio de la cultura histórica. 

El campo de desarrollo de la histo-
ria militar ha sido el de la confronta-
ción entre Cuba y España durante las 

guerras independentistas y el del dife-
rendo con los Estados Unidos desde 
1959 hasta la actualidad. Las más co-
nocidas realizaciones historiográficas 
son las de Milagros Gálvez, Servando 
González, Raúl Izquierdo, Francisco 
Pérez Guzmán, Roberto Pérez, Jesús 
Ignacio Suárez y Ángel Jiménez. 

Los estudios sobre la mujer, aspec-
to relevante de la otra historia, consti-
tuyen, también, creación autóctona de 
la obra historiográfica de la revolución 
y de las nuevas corrientes imperantes 
en el mundo contemporáneo. 

La penetración en el género, bajo 
una óptica científica y desprejuiciada 
y dotada de un inmenso caudal de su-
gerencias para mirar desde adentro la 
historia y la contemporaneidad de la 
sociedad cubana revelando y develando 
nuevos caminos de indagación cientí-
fica, tienen sus expresiones en Mara 
Araujo, Luisa Campuzano, Diana de la 
Cruz, Tomás Fernández Robaina, Julio 
César González, Ana Núñez Machín, 
Susana Montero, María Dolores Ortiz 
y Raquel Vinat de la Mata. 

La historiografía cubana se fortale-
ce en la misma medida en que los cam-
bios se suceden según las exigencias de 
los tiempos actuales. Los retos no son 
solo para el presente, lo son también 
para el pasado y para el futuro. 

Ellos merecen la dignidad, la valen-
tía y el honor de los hacedores actuales 
de la historia. 

Ellos merecen también que con 
justicia se conozca la labor de los que 
desde Cuba hacen posible que llegue a 
todos lo mejor de la cultura nacional y 
universal.
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1.   Envejecimiento Poblacional y 
Costo de las Pensiones 

El envejecimiento de la pobla-
ción y su impacto adverso a lar-

go plazo en la sustentabilidad financie-
ra de las pensiones de seguridad social 
es un tema de creciente importancia, 
especialmente en economías desarro-
lladas, pero también en los países la-
tinoamericanos más avanzados. Según 
la población envejece y el programa de 
pensiones madura, la razón de traba-
jadores activos contribuyentes por un 
pensionado disminuye. 

Esto demanda un incremento gra-
dual de las contribuciones y de la edad 
de retiro (jubilación), el recorte de las 
pensiones o una combinación de di-
chas medidas. En parte por ello pero 
también por razones ideológicas, en-
tre 1981 y 2001, 10 países de América 
Latina, y varios de Europa Central y 
Oriental privatizaron total o parcial-
mente sus sistemas de pensiones. 

No obstante, hoy se acepta que 
los sistemas privados no son inmunes 
al impacto del envejecimiento demo-
gráfico: a medida que aumenta la ex-
pectativa de vida, el fondo de pensión 
se torna insuficiente para financiar el 
período de retiro más largo y, por lo 
tanto, es necesario aplicar las mismas 
modificaciones que requieren los siste-
mas públicos. 

En la región, después de Uruguay, 
Cuba es el país con la población más 
envejecida: la tasa de natalidad dismi-
nuyó de 2,5 a 0,9 por ciento en 1953-
2006, la tasa de emigración aumentó 
de -0,06 por ciento a -0,26 por ciento, 
la tasa de crecimiento poblacional cayó 
de 2 a -0,04 por ciento (la población 
decreció en 2006 y 2007), y la pobla-
ción mayor de 60 años aumentó de 7 
a 16 por ciento y se proyecta alcanza-

rá 22 por ciento en 2020. 
Basados en las edades para 
el retiro vigentes en Cuba 
hasta mediados de 2008 (55 
para la mujer y 60 para el 
hombre), la población que 
sobrepasaba esas edades era 
el 14,7 por ciento en 2002 y 
aumentaría a 21,6 por cien-
to en 2020. 

Según las proyeccio-
nes del CELADE, en 2025 
Cuba tendrá la población 
más vieja de la región: un 
anciano por cada cuatro ha-
bitantes. 

El envejecimiento agra-
vará los problemas financie-
ros que enfrenta el sistema 
de pensiones de seguridad 
social, que se intensificarán 
aún más como resultado de 
la reforma económica en 
ciernes. 

2.  Las pensiones en los antiguos 
y actuales países socialistas y en 

América Latina 

En los países de Europa Central y 
Oriental, el costo del sistema de pen-
siones como promedio aumentó 9 por 
ciento del PIB, pero en Croacia, Polo-
nia, Eslovaquia y Eslovenia dicho au-
mento fue del 13 por ciento y duplicó 
el nivel que tenía antes de la transición. 
El sistema se privatizó totalmente en 
Kazajstán y parcialmente en Bulgaria, 
Croacia, Estonia, Hungría, Letonia 
Polonia y República Checa, y la car-
ga de los contribuyentes se trasladó de 
los empleadores a los trabajadores. En 
China y Vietnam, las reformas de las 
empresas públicas y la reducción de los 
subsidios estatales llevaron a un drásti-
co recorte de las pensiones, que ahora 

se financian con fondos de los emplea-
dores, los trabajadores y, en el caso de 
China, también del Estado.

En América Latina, las pensiones 
se privatizaron totalmente en Bolivia, 
Chile, El Salvador, México y Repúbli-
ca Dominicana, y parcialmente en Ar-
gentina, Colombia, Costa Rica, Perú y 
Uruguay. El envejecimiento de la po-
blación fue un factor relevante sólo en 
Argentina, Chile y Uruguay, porque los 
demás países tienen poblaciones relati-
vamente más jóvenes. Los diez países 
restantes de la región conservan siste-
mas públicos, entre ellos Cuba.

3.  El sistema de pensiones de 
Seguridad Social en Cuba 

Después de la Revolución, el Es-
tado cubano unificó los 54 fondos de 
pensiones de seguridad social, norma-

El envejecimiento de la población y la Seguridad Social en Cuba

UNA CARGA CRECIENTE
Por CARMELO MESA-LAGO

Fotos: BALLATE
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lizó las condiciones de acceso a los be-
neficios, centralizó la administración, 
y extendió la cobertura de 63 por cien-
to a 91 por ciento de la fuerza laboral; 
los trabajadores agrícolas independien-
tes, los trabajadores por cuenta propia 
y los familiares no remunerados pue-
den afiliarse de manera voluntaria. En 
1989, el sistema de pensiones cubano 
se encontraba entre los más amplios, 
generosos y costosos de América La-
tina y en gran medida seguía igual a 
mediados de 2008: las edades de retiro 
estaban por debajo del promedio regio-
nal (cuatro años menos para la mujer y 
dos menos para el hombre) y, debido a 
que la esperanza de vida está entre las 
dos más altas, el período promedio de 
retiro era de 27 años para la mujer y 
de 20 años para el hombre (el segundo 
en duración comparado con los países 
socialistas o ex socialistas y el más lar-
go de América Latina). Se requieren 25 
años de trabajo (de cara a un promedio 
de 20 años de contribución en la re-
gión) y las tasas de reemplazo mínima 
y máxima también son superiores al 
promedio. Por otra parte, las pensiones 
no se ajustan anualmente a la inflación 

(IPC) o al salario, como hacen 12 paí-
ses latinoamericanos. 

Aunque magras, las pensiones se 
complementaban con una red mínima 
de protección social que ofrecía precios 
subsidiados para artículos de consu-
mo, atención de salud gratuita de alta 
calidad, vivienda gratuita o barata y 
servicios públicos de bajo costo. Los 
empleados asalariados no cotizaban, y 
las empresas estatales aportaban única-
mente el 12 por ciento de la nómina. 
En comparación, en los ex países so-
cialistas los empleadores contribuían 
36 por ciento. 

La crisis económica durante el Pe-
ríodo Especial socavó varios aspectos 
positivos del sistema de pensiones. Los 
trabajadores del sector privado aumen-
taron del 4 por ciento al 15 por ciento 
de la fuerza laboral entre 1989 y 2001 y 
la gran mayoría no está protegida por-
que carece de cobertura obligatoria. El 
sistema permite la afiliación voluntaria 
de los trabajadores por cuenta propia y 
los campesinos privados  siempre que 
aporten el 12 por ciento de sus ingre-
sos, lo cual es una carga muy pesada 
ya que es el mismo porcentaje que pa-

gan las empresas y el 
triple de lo que cotiza 
la cuarta parte de los 
trabajadores asalaria-
dos. La ley tributaria 
de 1994, que exigía 
la cotización de los 
trabajadores asala-
riados al sistema de 
pensiones, primero se 
suspendió por causas 
sociopolíticas y luego 
se ha implementado 
sólo a los que están 
bajo el Sistema de 
Perfeccionamiento 
Empresarial que fun-
ciona en alrededor de 
25 por ciento de la 
totalidad de las em-
presas, y ellos pagan 
4 por ciento de sus 
salarios.

 Las condiciones 
generosas de acceso 
a las pensiones, la 
madurez del sistema, 

el envejecimiento de la población y la 
financiación insuficiente generaron un 
incremento del costo de las pensiones 
de 4,6 por ciento a 6,3 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) entre 
1986 y 2006, así como del déficit cu-
bierto por el fisco que pasó de 26 por 
ciento a 39 por ciento del gasto total 
por pensiones y de 1,3 por ciento al 2,5 
por ciento del PIB. 

Si no se reforma a fondo el siste-
ma los costos seguirán creciendo. Para 
que puedan cubrirse los gastos, la coti-
zación actual tendría que aumentar de 
la actual 12 por ciento que pagan las 
empresas a 20 por ciento y seguir su-
biendo continuadamente. La razón de 
trabajadores activos por un pensionado 
cayó de 3,7 a 3,1 en 1986-2006 y se 
proyecta que disminuirá a 1,5 en 2025. 
A pesar del aumento de las pensiones 
en 2005, la crisis y la inflación reduje-
ron en 61 por ciento el valor real de la 
pensión promedio entre 1989 y 2006, y 
el nuevo aumento de las pensiones en 
2008 no ha compensado dicha caída. 
La red complementaria de seguridad 
antes explicada se ha deteriorado, ya 
que la ración mensual de alimentos 
subsidiados cubre sólo un período de 
unos 10 días al mes, a lo que hay que 
sumar las dificultades de transporte y 
acceso a los servicios de salud, porque 
la mitad de los médicos cubanos traba-
jan en el extranjero.  

La pensión mensual promedio era 
de 179 pesos a fines de 2005 y la pen-
sión mínima que recibía la mitad de los 
pensionados era de 150 pesos. 

Para dar una idea acerca del bajo 
poder adquisitivo de dichas pensiones 
se han hecho los cálculos mensuales si-
guientes: (a) los alimentos entregados 
por la cartilla de racionamiento que cu-
bre los primeros siete a diez días del 
mes cuestan 30 pesos; (b) la tarifa de 
electricidad cuesta entre 10 y 20 pesos, 
el transporte en autobús entre 12 y 20 
pesos (un sólo viaje en taxi, entre 10 
y 20 pesos) y las tarifas de teléfono 
y agua entre 8 y 10 pesos; (c) la gran 
mayoría de la población es propietaria 
de su vivienda, pero hay una minoría 
que paga como renta 10 por ciento de 
su salario, un promedio de 33 pesos, y 
(d) estos gastos suman entre 60 y 115 
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pesos. Con el ingreso restante, los pen-
sionados deben comprar, en los merca-
dos libres agropecuarios o en las tien-
das recuperadoras de divisas (TRD), 
los alimentos que no reciben a través 
del racionamiento para los 20 días res-
tantes del mes, además de tener que 
adquirir ciertos alimentos y productos 
que no están incluidos en la cartilla de 
racionamiento. 

Medio kilo de carne, medio de po-
llo y medio de pescado, dos kilos de 
arroz, uno de legumbres, dos cebollas, 
una botella de aceite de soja y cuatro 
huevos cuestan 213 pesos por mes: 18 
por ciento más que la pensión prome-
dio en 2007. Los artículos esenciales 
para la higiene en una TRD (una ba-
rra de jabón, una bolsa de detergente y 
una botella de desodorante) cuestan 84 
pesos, casi la mitad de la pensión pro-
medio. Medio kilo de jamón o una olla 
a presión se llevan la pensión mínima 
íntegra. Un bombillo eléctrico “ahorra-
dor”, comprado en una TRD, equivale 
a la mitad de la pensión promedio. 

Por lo tanto, resulta imposible sos-
tenerse para el pensionado que cobra 
el mínimo o aún el promedio de la 
pensión y que no recibe remesas del 
exterior, ayuda familiar o ingresos adi-
cionales. Por ello muchos pensionados 
venden artículos en la calle o realizan 
tareas similares y una encuesta tomada 
en la Ciudad de La Habana, en 2000, 

mostró que los ancianos son uno de los 
grupos más afectados por la pobreza.

Políticas frente al envejecimiento: 
problemas actuales y futuros de las 

pensiones en Cuba

En síntesis, el sistema de pensiones 
en Cuba es insostenible porque contem-
pla las edades más bajas para retirarse 
y, al mismo tiempo, los períodos de 
retiro más largos de América Latina. 
Además, recauda ingresos insuficientes 
(el déficit de 2006 fue de 39 por ciento 
del gasto y de 3 por ciento del PIB y 
fue totalmente financiado por el Esta-
do) y debe soportar el peso del crecien-
te envejecimiento de la población (que 
se redujo por primera vez en 2006 y 
otra vez en 2007). Por otra parte, las 
pensiones reales disminuyeron 61 por 
ciento entre 1989 y 2006 y son inade-
cuadas para satisfacer las necesidades 
básicas.

 El autor ha publicado varios traba-
jos analizando los problemas explicados 
y sugiriendo soluciones a los mismos1. 
El gobierno cubano estudió por varios 
años proyectos de  reforma que aumen-
taban las edades de retiro, extendían la 
contribución a todos los trabajadores, 
y establecían incentivos a los trabaja-
dores para posponer la edad mínima 
de jubilación. Las modificaciones a la 
Ley # 24 de Seguridad Social, aproba-

das el pasado 13 de mayo, enfrentan 
varios pero no todos los problemas del 
sistema de pensiones. Las medidas son 
positivas y conseguirán una contención 
de los gastos y un incremento de los 
ingresos pero, en opinión del autor, 
no serán suficientes para asegurar la 
sostenibilidad financiera del sistema 
de pensiones, por lo que se requie-
re un estudio actuarial que determine 
si efectivamente lograrán recuperar el 
equilibrio. Además se han aumenta-
do las pensiones pero aún así estas no 
han recuperado el nivel que tenían en 
1989. Por último queda sin resolver la 
expansión de la cobertura de la fuerza 
laboral. A continuación se resumen las 
medidas y se hacen sugerencias sobre 
otras aconsejables.

 a) Contención de los gastos. Las 
modificaciones aumentan la edad de re-
tiro en cinco años para ambos sexos (de 
55 a 60 años para la mujer y de 60 a 65 
para el hombre) de una manera gradual 
a través de siete años: de 2009 a 2012 
se incrementarán 6 meses por año (o 
sea, hasta 57 y 62 de edad respectiva-
mente) y de 2013 a 2015 a razón de un 
año (hasta llegar a 60 y 65 de edad). 
Aquellos trabajadores que en el perío-
do de transición de siete años se retiren 
con edades inferiores a 60/65 recibirán 
una pensión menor, de acuerdo con las 
normas de la Ley #24. Los trabajadores 
ocupados en labores de desgaste físi-
co se retirarán con 55 y 60 de edad. 
El cálculo de la pensión se basará en 
el promedio mensual de cinco años de 
salario (aparentemente los mejores) y a 
ese promedio se le aplicará una tasa de 
reemplazo de 60 por ciento (en vez del 
50 por ciento actual), y se aumentarán 
los años de servicios requeridos de 25 
a 30. Se ofrecen incentivos (pensiones 
proporcionalmente mayores) para pos-
poner el retiro: 2 por ciento de incre-
mento de la pensión por cada año de 
servicio que exceda a 25 con un máxi-
mo de 90 por ciento del salario prome-
dio base con 50 años y más trabajados. 
Una medida adicional sería integrar al 
sistema general de pensiones, con los 
debidos ajustes, los programas de las 
fuerzas armadas y del personal de se-
guridad interna; estos son muy costo-
sos, pues se basan en años de servicio 
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independientemente de la edad por lo 
que resultan en edades de retiro más 
bajas; esta medida reduciría el déficit 
de estos programas y los gastos del sis-
tema. 

b) Incremento de los ingresos. Las 
modificaciones extienden las cotizacio-
nes sobre el salario a todos los trabaja-
dores (como estipula la ley tributaria de 
1994), más allá de los empleados bajo 
el sistema de perfeccionamiento empre-
sarial; se fija una cotización del 5 por 
ciento, pero se hará gradualmente 
según se incrementen los sala-
rios. En abril se incrementaron 
los salarios de los empleados 
judiciales y de la fiscalía y se 
anuncia que otro tanto se hará 
con el resto de la fuerza laboral 
para evitar una reducción ma-
yor del salario real debido a la 
contribución del 5 por ciento. 
Además, se podrían establecer 
contribuciones salariales en to-
das las empresas no estatales 
que tengan una cantidad míni-
ma de empleados, incorporar 
al grueso de los trabajadores 
por cuenta propia y pasar del 
régimen actual de reparto a 
uno con un fondo público de 
capitalización colectiva, que se 
invertiría y generaría ganancias 
de capital (ver la última sección 
de este trabajo).

d) Aumento en el nivel de 
la pensión. Para paliar la insu-
ficiencia de las pensiones, las inferio-
res a 400 pesos mensuales (que reciben 
el 99 por ciento de los jubilados) se au-
mentaron en  mayo: la pensión mínima 
de 164 pesos pasa a 200, las de 200 a 
360 pesos se incrementan en 40 pesos, 
y las de 361 a 399 suben a 400 pesos; la 
pensión de asistencia social asciende de 
100 a 146 pesos. Nótese que, al estable-
cerse una cotización de todos los traba-
jadores, resulta muy estrecha la brecha 
entre la actual pensión asistencial y la 
mínima contributiva que sólo sobrepasa 
en 37 por ciento a la primera, cuando 
lo aconsejable sería que fuese al menos 
el doble. Los aumentos añadidos a los 
de 2005 son positivos pero aún no han 
logrado recuperar el nivel de la pensión 
real de 1989; además, dichos aumen-

1-Véase Mesa-Lago, “La Seguridad Social en 
Cuba en el Período Especial: Diagnóstico y 
Sugerencias de Políticas en Pensiones, Salud y 
Desempleo,” en La Seguridad Social en Cuba: 
Diagnóstico, Retos, Perspectivas, Lothar Wit-
te, comp. (Caracas: Nueva Sociedad, 2003): 
33-115; “La Globalización y la Seguridad So-
cial en Cuba: Diagnóstico y Necesidad de 
Reformas,” en Cuba: Reestructuración Econó-
mica y Globalización, Mauricio de Miranda, 
comp. (Cali: Universidad Pontificia Javeriana, 
2003): 335-372; Las Reformas de Pensiones 
en América Latina y su Impacto en los Princi-
pios de la Seguridad Social (Santiago: CEPAL, 
Serie Financiamiento del Desarrollo, No. 144, 
2004); “Política Social y Bienestar Social,” en 
Cuba en el Siglo XXI: Ensayos sobre la Tran-
sición, Marifeli Perez-Stable, comp. (Madrid: 
Editorial Colibrí, 2006): 213-218.

tos unidos a los de salarios tendrán un 
elevado costo fiscal y podrían generar 
presiones inflacionarias; si ocurre un 
aumento de precios, éste anulará los 
incrementos de salarios y pensiones. 
En definitiva, es esencial aumentar la 
producción y la productividad y para 
ello avanzar en el proceso de reformas 
estructurales ya iniciado.   

d) Aseguramiento y expansión de 
la cobertura. Las modificaciones no 
resuelven este problema. Para ello se 

debería incluir en el régimen de pen-
siones a todos los empleados privados 
(del sector formal e informal, los últi-
mos tendrían condiciones y prestacio-
nes especiales). También sería necesa-
rio incorporar a todos los trabajadores 
por cuenta propia y cobrarles el mis-
mo porcentaje de contribución pagado 
por los trabajadores asalariados (5 por 
ciento), en lugar del 12 por ciento ac-
tual. Finalmente, se podría ofrecer un 
subsidio estatal (para reemplazar la 
falta de contribución del empleador) 
únicamente para los trabajadores por 
cuenta propia de bajos ingresos, como 
hace Costa Rica.

e) Una alternativa potencial. Este 
camino consistiría en cerrar, para los 
futuros participantes, el sistema gene-

ral de pensiones que rige en la actua-
lidad, asegurar que el Estado asuma la 
responsabilidad de pagar las pensiones 
actuales o futuras de aquellos que per-
manezcan en el sistema cerrado y crear 
un sistema público obligatorio para los 
trabajadores más jóvenes y las personas 
que ingresen a la fuerza laboral en el 
futuro. Este nuevo sistema sería finan-
ciado con contribuciones del empleador 
y el trabajador, basado en la capitaliza-
ción parcial colectiva, no individual, en 

vez del régimen de reparto actual, 
y con un fondo de inversión 
destinado a generar ganancias 
de capital que ayudasen a man-
tener el equilibrio del sistema a 
largo plazo. En adición podrían 
crearse cuentas individuales vo-
luntarias para obtener pensiones 
complementarias a las básicas 
otorgadas por el sistema. 

Las modificaciones a la Ley 
de Seguridad Social, aunque de-
moradas por demasiado tiempo, 
son un buen comienzo, pero se 
requieren medidas adicionales 
para garantizar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones y una 
prestación adecuada a dos millo-
nes de beneficiarios.



Espacio Laical 3/2008Espacio Laical 3/2008 62 63

La Revolución Cubana está 
próxima a su medio siglo. Teo-

rizar desde cualquier ángulo sobre ella 
se vuelve un ejercicio difícil, pero apa-
sionante. El proyecto político y social 
cubano, me atrevo a decir que gatea 
todavía, busca situarse en un mundo 
áspero y contradictorio. Con enemigos 
poderosos y grandes amigos en todo el 
mundo Cuba sigue su camino. Mas, 
en su andar, importantes pensadores 
desde las más extremas y moderadas 
posiciones opinan sobre ella. Aurelio 
Alonso, actual subdirector de la revista 
Casa de Las Américas  es uno de ellos. 
Sobre un críptico laberinto hurga en 
los intersticios de los grandes retos que 
hoy enfrenta nuestra nación, 50 años 
después de haber escogido un destino 
diferente. Este sociólogo y reconocido 
pensador intenta darnos algunas claves 
de la Cuba actual.   

-¿Qué sintió Aurelio Alonso como 
pensador y persona cuando supo que 
se derrumbó el campo socialista y la 
URSS?

- Para mí -como para casi todo el 
mundo- fue algo totalmente inesperado 
y sorpresivo, pero si en algún lugar del 
mundo ha habido una comprensión ra-
cional del derrumbe y no una compren-
sión por claudicación –porque nosotros 
sabemos ya que en algunos países de 
ese campo como Polonia y Hungría 
se había desarrollado una proyección 
reformista muy fuerte hacia una eco-
nomía de mercado- fue en Cuba. En 
los años 60 el proyecto cubano trató de 
desarrollarse con una cierta autonomía, 
la cual le fue imposible y tuvo que ad-
herirse al CAME y alinearse al sistema 
soviético, pero ya el Che Guevara había 

casi pronosticado el derrumbe del siste-
ma socialista, algo que se veía muy di-
fícil y poco probable. Yo pienso que el 
sistema podía haberse reformado desde 
adentro sin haberse desestructurado.

 Para nosotros la caída en lo econó-
mico fue una catástrofe y en lo político 
provocó una crisis de paradigma. Se 
había asumido el criterio que esa era 
nuestra línea de desarrollo y de repente 
se desmorona, motivo por el cual mu-
chos pensaron que aquí también iba a 
caer el socialismo. No obstante, para 
los dirigentes cubanos quedó clara la 
idea de resistir este embate.

-¿En algún momento usted pensó 
que aquí también se caería el socia-
lismo?

- Sí, yo siempre pensé que podía 
caerse como pienso que todavía pue-
de caerse. Si algo demostró el campo 
socialista fue que la irreversibilidad 
del sistema no era una ley inviolable. 
Esa falsa idea de que habíamos llega-
do a una sociedad superior y que no 
era reversible fue totalmente errónea. 
Esto lo asume Fidel en el 2005 en un 
discurso -que resultó alarmante y sor-
presivo porque nunca él había dado 
posibilidades al fracaso- cuando habla 
que nuestro socialismo podíamos des-
truirlo nosotros mismos y menciona la 
corrupción. Yo hablaría de mucho más, 
hablaría de burocracia, de inmovilismo 
y de la rutinización de nuestro sistema. 
Pienso que la destrucción del sistema 
siempre es posible y hay que salvarlo 
todos los días, rehacerlo todos los días, 
perfeccionarlo todos los días, incluso lo 
que no se haga hoy puede ser un lastre 
para el mañana. Este ha sido un pro-
blema serio del socialismo cubano que 

ha estado entrampado desde afuera por 
un bloqueo externo pero también desde 
adentro por una cuota de incertidumbre 
muy alta.

- Usted en una entrevista para el 
periódico mexicano La Jornada habla 
de reinventar el socialismo ¿Qué sig-
nifica para Aurelio Alonso reinventar 
el socialismo en Cuba?

- La primera vez que yo uso esta 
palabra fue en Chile en el año 2003, 
cuando digo que el futuro del mundo 
debe ser socialista pero que había que 
reinventarlo, no solamente en Cuba 
sino también los esquemas de socialis-
mos que nacen hoy en América Latina 
en el marco de sociedades que están 
intentando cambios radicales y revolu-
cionarios como lo son Venezuela, Bo-
livia y ahora el caso de Ecuador. Estos 
son países que tienen que reinventar, 
no pueden asumir ningún curso ante-
rior, ni el modelo soviético ni el actual 
modelo chino que es muy controversial 
debido al alto compromiso alcanzado 
con el mercado en esa sociedad lo cual 
ha generado mucha incertidumbre en 
determinados sectores. Para encauzar 
esas experiencias socialistas de hoy hay 
que pensar en reinventar. 

Nuestro socialismo también hay que 
reinventarlo tomando la experiencia del 
sistema en el siglo XX. Por ejemplo en 
el plano económico debemos decir que 
de una economía que está muy estatiza-
da debemos llegar a una economía más 
flexible donde el Estado no pierda su 
poder económico de control e inversión 
pero que dé espacios a otras formas de 
propiedad como puede ser la cooperati-
vización, también una mayor presencia 
de la economía familiar. Todo esto debe 

El impredecible final 
del laberinto cubano

Entrevista concedida por el sociólogo Aurelio Alonso al 
estudiante de periodismo Waldo Fernández Cuenca, quien 

ha querido hacerla pública en nuestra revista.
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implementarse con un balance donde 
ninguna de estas formas no socializa-
das o menos socializadas imponga una 
norma de mercado a las más socializa-
das. Ahora ¿qué camino puede tomar? 
¿qué tiempo puede demorar? ¿cómo se 
puede hacer? Eso son preguntas más 
concretas que requieren respuestas más 
concretas.

 - ¿No hay una idea implícita tam-
bién en ese término de fracaso?

- Claro que sí. Hay dos cosas: está 
el significado del fracaso del modelo 
anterior y está no perder de vista tam-
bién los aportes reales de ese modelo. 
Empezando por la Unión Soviética que 
de un imperio de mujik o campesinos se 
convirtió en la segunda potencia mun-
dial. No todo fue fracaso en aquella 
economía, de la cual pueden extraerse 
experiencias importantes, siempre te-
niendo en cuenta que el conjunto del 
modelo sí lo fue tanto en lo económi-
co como en lo político. En cuanto a lo 
político porque el socialismo, que es 
el único régimen mundial donde debe 
existir la democracia, no ha sido capaz 
de crearla. El capitalismo puede vivir 
sin democracia, fíjate que donde pri-
mero se implanta el modelo neoliberal 
en América Latina es en el régimen de 
Pinochet, el capitalismo usa los meca-
nismos de institucionalización política 
que le son convenientes y rentables en 
cada lugar sin ningún escrúpulo. 

Al capitalismo no le interesa crear 
una verdadera democracia, al socialis-
mo sí, eso fue lo que faltó en Moscú 
donde si hubiera habido poder popular 
real, el gobierno soviético hubiera po-
dido asumir un esquema de reformas 
mucho más radical encaminado a soste-
ner el sistema socialista. Todo eso falló 
porque no había un poder popular, el 
pueblo no tenía ningún poder desde un 
nivel comunitario hasta los más altos 
niveles estatales en la toma de decisio-
nes.  

- ¿Cuáles son entonces los proble-
mas del proyecto democrático cuba-
no?

- Un proyecto demasiado estatiza-
do, muy burocratizado con un nivel 
muy limitado de participación popular 

en los sistemas de decisiones de todo 
orden. Estos son a grandes rasgos los 
problemas, pero que tiene muchas ex-
presiones puntuales e institucionales. 
Por ejemplo existe un sistema de poder 
popular donde la Asamblea Nacional 
-que electoralmente es muy democrá-
tica- pero los elegidos tiene un poder 
muy limitado para tomar cualquier de-
cisión. La Asamblea Nacional se reúne 
solo dos veces al año y vota cosas que 
ya han sido tramitadas. Esas votaciones 
unánimes te dan la medida de lo insus-
tancial de su gestión.

- ¿Habría que refundar entonces 
la democracia cubana actual?

- Refundar no es la palabra, refun-
dar significa un diseño distinto liqui-
dando todo lo anterior. Yo creo que hay 
que transformarlo críticamente, tener 
una posición más crítica desde los ór-
ganos de poder hacia las organizacio-
nes de ese poder. El papel del Partido a 
mi juicio debe ser modificado, el Par-
tido no puede dirigir al Estado, es el 

pueblo el que debe dirigir al Estado. 
Martí usaba unas palabras que siempre 
me han impresionado, él hablaba de 
un partido para formar la república no 
para dirigir la república, para Martí el 
partido debe tener un papel más ético, 
más de vanguardia. 

Esto nos lleva al análisis de que son 
dos cosas distintas un partido-vanguar-
dia y un partido-poder. Si tienes una 
estructura de poder ya no estás cum-
pliendo el papel de vanguardia y si 
tienes una estructura de vanguardia tu 
aspiración no puede ser el poder. No 
son ideas antagónicas, pero tampoco 

coincidentes, incluso pueden contrapo-
nerse en algunas cosas porque ejercer 
el poder crea intereses corporativos, 
entonces quieres estar en el Partido 
para poder ejercer el poder. Es toda 
una dinámica de intereses y compromi-
sos de acuerdo al papel que juegan las 
instituciones.

- ¿Cree usted en la superación de 
una férrea mentalidad de plaza sitia-
da sin subestimar nunca la inteligen-
cia del enemigo?

- Eso es muy difícil. Para superar 
esa mentalidad debe dejar de existir 
el sitio real. Esta mentalidad de plaza 
sitiada se crea porque somos una ver-
dadera plaza sitiada. Los últimos 15 
años son la prueba más clara de eso 
donde Estados Unidos ha cambiado 
toda su política hacia el antiguo campo 
socialista excepto hacia Cuba y hacia 
esos regímenes latinoamericanos que 
se aproximan o siguen la proyección de 
Cuba. 

La política de cerco existe y el cen-
tro principal se está desplazando hacia 
Venezuela. Este país es más objeto 
previsible de una posible invasión que 
Cuba, por los intereses norteamerica-
nos allí, puesto que Venezuela es el 
tercer suministrador de petróleo de los 
EE.UU. y tiene las segundas reservas 
de petróleo más grandes del mundo. 

- En varios de sus artículos sobre 
la sociedad cubana y el impacto de la 
crisis de los 90 usted dice que Cuba 
tiene una crisis de inserción debido 
al mundo al cual se enfrenta. ¿Ha lo-
grado el país insertarse en la dinámi-
ca global contemporánea a la vez que 
protege su modelo?

- Yo hablo sobre la crisis de inser-
ción que provoca la caída del campo 
socialista porque hasta el 1989 Cuba 
no tenía esta crisis debido a su inser-
ción dentro de un sistema. La inser-
ción siempre ha sido un problema para 
nuestro país, los primeros años fueron 
de ruptura y búsqueda de un camino in-
dependiente que no logra, ahí se puede 
hablar de elementos de crisis de inser-
ción hasta que Cuba opta por ingresar 
al CAME y obtiene una política articu-
lada, orgánica y estable. Este sistema 

Yo hablaría 
de burocracia, 
de inmovilismo 

y de la 
rutinización 
de nuestro 
sistema.
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no domina una porción elevada de la 
economía mundial y tiene un equívoco, 
puesto que no es un sistema distinto en 
términos de mercado al sistema capi-
talista dominante aunque es una forma 
de integrarse a la economía mundial. 
Cuba vive a partir de ahí un momen-
to económico provechoso, aunque nos 
volvimos también más azucareros, más 
dependientes de un mercado cautivo 
con pocas posibilidades de salirnos de 
ese sistema. En la época actual hemos 
ido logrando una inserción policéntri-
ca, ya que no dependemos de ningún 
centro en particular, logrando sortear 
esa crisis.

 - ¿Cómo ve Aurelio Alonso el 
socialismo del siglo XXI que Chávez 
nos propone?

- Esa es una teorización. Yo tam-
bién he usado ese término pero no se 
sabe todavía cuál es el socialismo de 
este siglo porque solo han pasado siete 
años. Yo creo que hay una correlación 
de fuerzas que demuestra condiciones 
favorables para reiniciar una búsqueda 
del socialismo en América Latina. Por 
ahí viene el término reinventar  y cómo 
todavía hay que reinventar, le hago un 
cierto rechazo a que alguien venga a 
estratificar modelos como si tuvieran la 
verdad en la mano. Nosotros no pode-
mos ponernos a construir modelos en 
abstracto, tampoco significa que no po-
damos teorizar pero debemos hacerlo 
de manera progresiva. Las condiciones 
de los países que vayan a construir ese 
socialismo saliendo de profundas com-
plicaciones de dependencia neoliberal 
como son los países latinoamericanos, 
deben ser sobre la base de una serie de 
pasos, de construcciones distintas a una 
sociedad como la cubana de economía 
muy estatizada. Quizás los objetivos 
sean similares pero los puntos de par-
tida, los caminos, las estrategias tienen 
que ser distintas. 

Para nosotros no puede ser un pe-
cado capital privatizar y Venezuela 
parte de una sociedad hiperprivatizada. 
También deben ser diferentes los países 
que parten con una cantidad enorme de 
recursos materiales, naturales y los que 
no. No son iguales tampoco las condi-
ciones en que pueda triunfar el socialis-

mo en un país capitalista desarrollado, 
necesariamente serán condiciones dife-
rentes. El dilema no está en teorizar o 
no teorizar sino ¿construimos modelos 
o no construimos modelos? 

- ¿Hasta qué punto le hizo daño 
a nuestra economía copiar el modelo 
soviético y adoptar una excesiva cen-
tralización?

- Eso es muy difícil de decir. Ha-
bría que preguntarse también hasta que 
punto la economía hubiera subsistido 
si no adopta el modelo soviético. No 
se trataba solamente de acogerse a ese 
modelo si no de adaptarse a las exigen-

cias de un conjunto de países para po-
der insertarse. La cuestión no era si no 
te adaptas al modelo no te ayudamos, 
era si no te adaptas no tienes manera de 
insertarte. Este modelo le hizo daño y 
le hizo bien al país porque nos permitió 
salir de la crisis de principios de los 70 
y a partir de ahí obtuvimos una diná-
mica de desarrollo estable. Uno de los 
grandes daños fue en el aspecto finan-
ciero, pues había que buscar en el resto 
del mercado el financiamiento no con-
templado en el CAME y nos acogimos 
al flujo de eurodólares desarrollado en 
esos años lo que generó un proceso de 
endeudamiento muy grande.  

Foto: L.G.
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También las políticas de inserción 
nuestras han estado ligadas a modelos 
legales y no a una dinámica mercantil, 
se montaban fábricas que después no 
funcionaban o funcionaban a muy baja 
capacidad por no hacerse las previsio-
nes pertinentes. Fíjate que la crisis de 
la economía cubana no empieza cuando 
se cae el campo socialista, empieza con 
la carencia de recursos financieros para 
saldar los cumplimientos de la deuda 
en los primeros años de los 80. En el 
año 1985 Cuba tiene que decirle a los 
acreedores occidentales capitalistas que 
no puede pagar y para poder acceder 
a nuevos préstamos los acreedores le 
exigen al país una fuerte reducción del 
gasto público y un programa de pri-
vatización que priorizara la eficiencia 
económica por encima de los gastos 
sociales. Cuba no acepta y declara la 
moratoria de la deuda. Los créditos ca-
pitalistas significaban alrededor del 16 
por ciento de la entrada de divisas al 
país y ese 16 por ciento afectó al 35 
por ciento de la economía cubana. Los 
convenios con los países del CAME se 

basaban en lo que esos países te podían 
dar, no siempre en lo que tú necesita-
bas, mientras con los créditos capita-
listas eran entradas de divisas al país 
que tu invertías a conveniencia según 
tus necesidades. Esto trajo como con-
secuencia que el nivel de dependencia 
del CAME subiera de un 65 por ciento 
en ese año hasta un 90 por ciento en 
1989. 

- ¿Qué cambios estructurales más ur-
gentes necesita la economía cubana para 

un despegue de sus fuerzas productivas?
- En primer lugar debemos enrum-

bar la mirada hacia la subsistencia. 
Siempre hemos rechazado aplicar un 
modelo de subsistencia, pero los prin-
cipales gastos del país siguen siendo los 
combustibles y los alimentos. Nunca se 
podrá llegar a la total suficiencia, pero 
no se puede depender en 50 ó 60 por 
ciento de importaciones en esos rubros. 
En este país hay mucha tierra sin cul-
tivar. Está la famosa anécdota de Raúl 
de que solo veía marabú en su viaje a 
Camaguey. Evidentemente hay un pro-
blema estructural que requiere un cam-
bio estructural. Hay un 30 por ciento 
de los productores agrícolas que hoy 
garantizan más del 60 por ciento de la 
producción y estos son los productores 
privados y las cooperativas con mayor 
autonomía en sus decisiones, son los 
menos atenazados por los suministros 
del Estado, por los precios que impone 
el Estado. Yo no soy un experto en esos 
temas pero sí hay mucha gente que ha 
escrito sobre eso y tiene sus puntos de 
vista. Hay que generar cambios en la 

agricultura que garanti-
cen un mayor autoabas-
tecimiento. Yo pienso 
que el socialismo del 
siglo XX fue tan esta-
tista de vocación en to-
das partes que le cuesta 
adoptar otras formas de 
propiedad como la co-
operada y la privada.

-¿Considera la ne-
gación del mercado 
como la negación del 
desarrollo?

- Mira, el merca-
do no es el capital pero el capital si 
hizo al mercado. Las economías de 
mercado avanzan hasta que el capital 
se cae. Debe buscarse la desconexión 
entre mercado y capital y a su vez el 
mecanismo de reducción del peso es-
pecífico del mercado como dispositivo 
de conducción de la economía. Yo no 
creo en el socialismo de mercado. Tú 
no puedes dirigir la economía socialis-
ta mediante el mercado. La economía 
socialista debe estar dirigida de manera 
global por una institucionalidad social 

representativa de los intereses de la po-
blación y que domine al mercado. Al 
mercado hay que acudir para crear una 
lógica de eficiencia sin comprometer el 
proyecto social. 

- Desde que Raúl asumió la presi-
dencia del país se habla de cambios,  
básicamente  ¿cómo pudiéramos di-
ferenciar la personalidad de Raúl 
con la de Fidel?

- Fidel es el estadista más brillante 
del siglo XX. Ha sido el jefe de Estado 
que ha demostrado la mayor capacidad 
para resolver la subsistencia en las con-
diciones más adversas posibles y man-
tener un consenso para el sistema. Las 
revoluciones generan personalidades, 
ahora mismo en Ecuador nadie sabía 
quien era Correa hasta hace dos años 
y este ha adquirido una talla de esta-
dista impresionante. Raúl no es Fidel. 
Creo que Raúl tiene condición de esta-
dista, como la tuvo el Che, Dorticós y 
Carlos Rafael Rodríguez. Incluso Raúl 
aventaja en algunos aspectos a Fidel, yo 
creo que Raúl es mejor administrador, 
él tuvo un peso decisivo en muchas de 
las reformas de los 90 que se imple-
mentaron. 

- ¿Cuán cerca o cuán lejos está el 
final del laberinto cubano tras la caí-
da del Muro?

- No se sabe donde está el final del 
laberinto, ni siquiera la salida del la-
berinto está todavía clara. La salida ha 
tenido un proceso de reinserción que le 
debe mucho a la política de resisten-
cia pero también a los cambios que se 
están produciendo en América Latina 
y a la crisis del sistema imperialista. 
Estamos en una época de grandes in-
certidumbres, no se sabe los caminos 
de esos proyectos y cómo van a en-
frentar al imperialismo, obviamente el 
imperialismo no se quedará de brazos 
cruzados. Va a haber invasiones, por lo 
tanto el principal aliado que tiene Amé-
rica Latina es la resistencia. Debemos 
pensar que la situación de plaza sitiada 
puede durar 100 años más.
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El pasado mes de mayo vi-
sitó a Cuba Carlos Amo-
rin, ministro de relacio-
nes exteriores de Brasil, 

acompañado de una sustancial repre-
sentación de empresarios. Durante su 
visita se confirmó la excelente marcha 
de las relaciones entre ambos países y 
la amplia coincidencia en importantes 
temas de la agenda internacional. 

Las jornadas de trabajo estuvieron 
dirigidas a concretar acciones sobre los 
10 acuerdos suscritos por el presidente 
Luis Inacio Lula da Silva en su visita a 
La Habana en enero de este año. Por 
su parte, Felipe Pérez Roque, ministro 
de relaciones exteriores de Cuba, ase-
guró que está abonado el terreno en el 
campo de la cooperación económica y 
las inversiones. En tal sentido, Amo-
rim proclamó su convencimiento de 
que la Isla se convertirá en un ‘tigre’ 
económico de Latinoamérica –algo que 
demandaría mucha cooperación extran-
jera y una gran audacia por parte de las 
autoridades cubanas-. 

La visita de Amorin es una conse-
cuencia del viaje de Lula a Cuba, el cual 
reposicionó a Brasil y a sus multinacio-

momento –aseguró- tan importante para 
el pueblo cubano, tan importante para 
el desarrollo cubano, a Brasil le gus-
taría ser, si fuera posible, sin excluir a 
nadie, el socio número uno (…) dentro 
de ese esfuerzo de modernización de 
Cuba.” Esto fue bien acogido, pública-
mente, por Carlos Lage, vicepresiente 
del Consejo de Estado y secretario del 
Consejo de Ministros, quien certificó: 
“Ahora tenemos el reto de que Brasil 
sea el socio número uno de Cuba y es-
tamos favorablemente dispuesto a ese 
objetivo.”

Uno de los acuerdos empezó a eje-
cutarse en junio al comenzar a plantar 
40.500 hectáreas de soya en la provin-
cia de Ciego de Ávila, lo cual se irá 
extendiendo. En este caso, el trabajo 
técnico será realizado por la estatal 
Empresa Brasileña de Pesquisa Agro-
pecuaria (Embrapa), del Ministerio de 
la Agricultura. Esto, sostienen algunos 
analistas, puede despejar el camino 
para futuras inversiones extrajeras en la 
agricultura cubana, un sector estratégi-
co, pero descapitalizado. Los restantes 
convenios están relacionados con la 
venta de zeolita a Brasil, el interés de la 

En cuanto a la explotación de pe-
tróleo, aunque la firma brasileña no ha 
hecho aún el anuncio oficial, fuentes 
vinculadas a Cupet dijeron a El Nuevo 
Herald que Petrobras ya decidió sumar-
se a los planes de exploración en cinco 
bloques. Sin embargo, todavía no está 
claro si asumiría bloques aún no con-
cedidos o si compartiría participación 
en el contrato de otras compañías que 
tienen bloques asignados y carecen de 
la tecnología requerida para perforar en 
aguas profundas. 

De todas formas, muchos opinan 
que en relación con la inversión para 
el disfrute de petróleo en Cuba aún las 
miras están puestas justamente en el 
2009, cuando llegará un nuevo manda-
tario a la Casa Blanca y pudiera produ-
cirse un giro en la política de Estados 
Unidos hacia la Isla, con una flexibili-
zación del embargo. 

La discusión sobre la apertura de 
las costas floridanas a la inversión pe-
trolera no ha podido desvincularse del 
diferendo con Cuba y el acuerdo para 
delimitar las fronteras marítimas entre 
ambos países, vigente desde 1977. 

¿Un tigre económico de 
Latinoamérica?

nales para competir por negocios estra-
tégicos en nuestro país. Junto a Lula 
estuvieron entonces el canciller Carlos 
Amorin, y los ministros José Gomes 
Temporal (Salud), Fernando Haddad 
(Educación), Miguel Jorge (Desarro-
llo, Industria y Comercio Exterior) 
y el presidente de la estatal petrolera 
Petrobas, José Sergio Gabrielli. La vi-
sita intentó consolidar la cooperación 
bilateral en diferentes áreas, entre ellas 
educación superior, energía, comercio, 
inversiones, salud y recursos hídricos, 
por medio de la firma de acuerdos y 
convenios entre sectores.

Amorin, en este nuevo viaje a La 
Habana, dijo pretender que Brasil sea 
el socio número uno de Cuba: “En este 

minera brasileña Votorantim por el ní-
quel cubano, el mercado de autobuses 
urbanos que es de interés de la cons-
tructora y montadora Marcopolo, el tu-
rismo a la Isla, así como un contrato de 
635 millones de dólares para renovar 
la red de carreteras de la Isla. Pero la 
gran apuesta de Brasil es la explotación 
petrolera en el Golfo de México y una 
fábrica de lubricantes en La Habana, 
asunto por el que negocian Petrobras y 
la cubana Cupet.

Fuentes brasileñas han asegurado 
que el plazo máximo para que la diplo-
macia se traslade de manera concreta a 
los negocios debe ser de un año, aun-
que todo esto va a depender del gobier-
no cubano.

El tratado marítimo fue firmado du-
rante la presidencia de Jimmy Carter y 
fija una línea de 300 millas, equidis-
tante de los territorios de Cuba y Es-
tados Unidos. Sin embargo, nunca fue 
ratificado por el Senado y se mantiene 
activo desde entonces sólo mediante el 
intercambio de cartas diplomáticas cada 
dos años.

A comienzos del pasado año, el 
senador Bill Nelson, demócrata por la 
Florida, envió una carta al presidente 
George W. Bush solicitándole que pon-
ga fin al tratado limítrofe con el pretexto 
de asegurar la protección del medio am-
biente y la industria turística del Estado, 
en abierta oposición a las perforaciones 
que emprende el gobierno cubano. 

Por ELOY GONZÁLEZ LÓPEZ



Espacio Laical 3/2008Espacio Laical 3/2008 66 67

No obstante, otros analistas con-
sideran que no habrá forma de dete-
ner la actividad en las aguas cubanas. 
Aseguran que Cuba va a explorar y 
la Casa Blanca no abandonará ese 
acuerdo de definición de fronteras, 
pues crearía un caos legal que en 
nada serviría a sus intereses en la re-
gión, pues el acuerdo con la Isla par-
te del mismo basamento legal con el 
que se fijaron tratados de limitación 
de fronteras con México y Bahamas. 
Incluso, algunos sentencian que salga 
electo quién salga, en relación con la 
explotación petrolera habrá un relaja-
miento del embargo, equivalente al que 
propició las ventas de productos agrí-
colas a partir del año 2001.

Retomando el tema de la visita del 
canciller Amorin diremos que una vez 
culminadas las jornadas de trabajo éste 
compartió un almuerzo con el general 
Raúl Castro, presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros de la Re-
pública de Cuba, a quien le entregó una 
carta del Presiente brasileño en la cual 
lo invita a visitar Brasilia, algo que, en 
mi opinión, no desaprovechará el man-
datario cubano.

Las relaciones económicas con 
Brasil forzosamente se integran en el 
marco de la recién constituida Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), 
en gran medida liderada por la nación 
brasileña. Dicho Bloque fue constitui-
do el 23 de mayo de 2008 en la ciu-
dad de Brasilia, donde se estructuró y 
oficializó la organización. Durante esta 
Cumbre, la presidenta de Chile, Mi-
chelle Bachelet, fue elegida presidenta 
de la organización por un periodo de un 

año. La Unasur pretende ser una comu-
nidad política y económica que integre 
a los doce países sudamericanos. Tie-
ne como objetivo construir, de manera 
participativa y consensuada, un espacio 
de integración y unión en lo cultural, 
social, económico y político entre sus 
pueblos, otorgando prioridad al diálogo 
político, las políticas sociales, la edu-
cación, la energía, la infraestructura, 
el financiamiento y el medio ambien-
te, entre otros, con miras a eliminar 
la desigualdad socioeconómica, lograr 
la inclusión social y la participación 
ciudadana, fortalecer la democracia y 
reducir las asimetrías en el marco del 
fortalecimiento de la soberanía e inde-
pendencia de los Estados. La Unasur, 
es innegable, podrá convertirse en au-
téntico motor impulsor de la integra-
ción latinoamericana.  

 Como parte de esa nueva dinámica 
de relación de Cuba con Brasil, y por 
tanto con la Unasur, también visitó la 
Isla, en el mes de junio, Tabaré Váz-
quez, presidente de Uruguay. Dicha 
visita fue muy cordial e igualmente se 
trató la cuestión de alcanzar el despe-
gue de la economía cubana y su armo-
nía con el resto del mundo, en especial 
con América Latina. Según dijeron al 
periódico español El País dos de los 
miembros de la delegación uruguaya, 
Diego Palestra, presidente de la Cáma-
ra de Industrias, y Guzmán Tellechea, 
presidente de la Asociación Rural, ellos 
se sintieron sorprendidos  por  las ex-
presiones de Raúl Castro, quien ratificó 
el rumbo de los cambios en Cuba, la 
evolución hacia una economía de mer-
cado y una mayor liberalización.

La decisión de lograr con Brasil una 
relación económica y, por supuesto, 
también social, profunda y estable, es 
de suma importancia para el momento 
presente de la sociedad cubana. La Isla 
necesita con urgencia ascender econó-
mica y socialmente, y para lograrlo 
requiere avanzar en la integración con 
el mundo. Brasil –un gigante de este 
continente-puede constituir un buen 
soporte y un gran puente para llegar a 
ese fin. 

Mucho puede aportarnos la integra-
ción económica con ese país y conside-
rable puede ser su contribución política 
al bienestar de la Isla, dada la sabiduría 
y experiencia política que ha demos-
trado tener el presidente Lula. Muy 
estimado en el mundo, incluso por el 
Estado federal norteamericano, pudie-
ra llegar a convertirse además en un fa-
cilitador importante para otros cambios 
en Cuba, así como para el avance en 
la normalización de las relaciones entre 
Estados Unidos y nuestro Archipiélago, 
algo tan importante para la estabilidad 
y el progreso de la nación cubana. 

Sin embargo, en mi opinión Cuba 
podrá consolidar su relación integrati-
va con Brasil, y de alguna manera con 
Unasur, únicamente si logra desplegar 
los lazos suficientes durante el man-
dato de Lula, a quien sólo le quedan 
casi tres años en el poder. Esto exige 
un apoyo inmenso por parte de éste y 
una audacia tremenda por parte de las 
autoridades cubanas. Lograr la deseada 
integración económica exige al Estado 
cubano refundar su economía (lo cual 
tendría implicaciones sociales y hasta 
políticas) para homologar en cierta me-
dida sus formas y estructuras con las de 
Brasil y el resto de los países miembros 
de la Unasur.

Esto último es un desafío que im-
pone una marcha arrestada y veloz por 
encima, incluso, de nuestras circuns-
tancias, tanto locales como internacio-
nales. Sin embargo, podrá ser un gran 
aporte para el logro de esas condicio-
nes y por tanto debe intentarse. 
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Conozco a Alfredo Prieto con 
quien he compartido en foros 

académicos en Cuba y fuera de Cuba. 
Aplaudo la ocasión que se me presenta 
de un contrapunteo con sus criterios, 
en las páginas de Espacio Laical.

Después de 30 años, ofrezco escu-
driñar mis memorias dialogueras…, 
para tejer, otra vez, el tapiz de una ex-
periencia que marcó, significativamen-
te, la existencia de muchos cubanos que 
participamos en lo que comúnmente se 
conoce como El Diálogo del 78. Lo 
primero que quiero hacer es precisar 
que para mí, la palabra “dialoguera…”  
me honra: no es insulto, sino elogio.  
Los que como yo creen que dialogar es 
una capacidad humana y humanizadora 
por excelencia…, celebramos la opor-
tunidad de hacerlo.

Ofrezco a Alfredo y a los lectores 
de esta revista mí perfil temático y mi 
resumen personal de los dos encuentros 
celebrados en La Habana en noviem-
bre y diciembre de 1978: pre-diálogo, 
diálogo y post-diálogo. Participamos 
–del lado de acá—75 cubanos y cuba-
nas en noviembre y 141 en diciembre.  
En la mesa gubernamental, recubierta 
de mantel verde, se sentó con Fidel 
Castro, un grupo de personas (una sola 
mujer) de imagen –menos conocida—
para la población exiliada entonces.  
Creo que esto fue algo deliberado por 
las autoridades del país. Ricardo Alar-
cón fungió como moderador. 

En 1976, Jimmy Carter es electo 
presidente de los Estados Unidos. Es  
también el primer y único mandatario 
norteamericano que propone la defensa 
de los derechos humanos como piedra 
angular de la política exterior de su país 

y nombra a Andrew Young (discípulo 
de Martin Luther King), embajador de 
Estados Unidos ante la ONU.

Por estos años, Cuba celebra im-
portantes victorias militares en África.

En 1977, se establecen delega-
ciones diplomáticas conocidas como 
Secciones de Intereses en La Habana 
y Washington, D.C., encabezadas por 
Wayne Smith y Ramón Sánchez Parodi, 
respectivamente. En el otoño de aquel 
año, Jesús Arboleya (“El Nuevo San 
Pablo”) me pide nombres de periodistas 
cubanos en la diáspora.  De inmediato 
pensé que algo se estaba cocinando…

Hubo intentos fallidos de armar un 
proyecto dialogante con un Grupo de 
Viejos Políticos (Antonio Varona, Justo 
Carillo, Santiago Rey, entre otros). En-
tonces se rehace el proyecto con nuevos 
participantes (Bernardo Benes, Rafael 
Huguet, José Padrón, Roberto Madu-
ro, Reinol González, Enrique Oslé, 
sj, y Willy Arias, sj:  un banquero, un 
combatiente del Escambray, un empre-
sario tabacalero, un empresario beis-
bolero, un ex-preso político –entonces 
recientemente liberado por gestiones 
de Gabriel García Márquez--, y dos sa-
cerdotes jesuitas, en ese mismo orden).  
Este grupo trae a Miami a 51 presos 
políticos liberados por Fidel Castro, en 
octubre del 78, como gesto conciliador 
y anticipo de lo que vendría después. 

Meses antes de noviembre de 1978, 
Jesús Arboleya y su acompañante reco-
rren caminos y veredas de la Diáspora 
invitando a viajar a Cuba, sin agenda 
y sin mencionar a otros invitados.  Mi 
ruta dialoguera-dialogante inicial fue 
vía Jamaica, ya que entonces no había 
vuelos directos desde Estados Unidos.

Ya en La Habana es que conocemos 
la agenda del encuentro: 1. Liberación 
de 3,600 presos políticos encarcelados 
y autorización para su salida del país 
con sus familiares.  2. Reunificación 
familiar y 3. Otros proyectos de in-
tercambio cultural y de índole huma-
nitaria. Varios otros miles de presos 
políticos ya en la calle y sus familiares 
también salieron de Cuba en 1979.

Siempre he creído que el gobier-
no cubano propuso el Diálogo del 78, 
como parte de un proceso de prepara-
ción para celebrar el XX Aniversario 
de la Revolución y la Presidencia de 
los Países No-Alineados en 1979.  Era 
entonces recomendable ¿embellecer, la 
imagen nacional y oficial?

Con un mandatario norteamericano 
promotor de los derechos humanos, la 
oferta de liberar presos políticos y re-
unificar la familia cubana era un boca-
dito tentador…

Además, otros beneficios adicio-
nales fueron los múltiples negocios 
(agencias de viajes; agencias de envío 
de paquetes, ropa, medicinas y co-
rrespondencia) que se autorizaron por 
ambos gobiernos, dado su naturaleza 
humanitaria.

Desde que puse de nuevo un pie en 
mi país, hasta hoy, identifico tres secto-
res en la sociedad cubana insular que se 
destacan por su nivel de organización 
y eficacia: a) el estamento militar; b) 
los Órganos de Seguridad del Estado y 
c) el servicio diplomático. El resto de 
Cuba ha sido, hasta ahora, desorgani-
zadamente organizada…  

El fruto mayor y mejor del 78 es, 
sin dudas, la recuperación del valor ci-
mero de la familia para todos los cuba-

Por MARÍA CRISTINA HERRERA

MEMORIAS DE UNA DIALOGUERA
El presente texto fue inspirado por la 

entrevista al investigador Alfredo Prieto 
que dimos a conocer en nuestro número 

anterior bajo el título A treinta años 
de un diálogo necesario.
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nos. La ideología, pierde fuerza y pri-
macía El aislamiento se afloja… Volve-
mos a saborear el conversar, discutir, 
discrepar, cantar, comer, beber, reir, 
llorar así como rezar juntos… ¡Rena-
ce la fraternidad y aflora la esperanza! 
¿Podremos, al fin, compartir nuestra 
Casa Cuba?

Post 1978, hubo Mariel 1980, bal-
seros 1994, el flujo continuo de Pies 
Secos y Mojados, el contrabando de 
cubanos por terceros países y lanchas 
rápidas, la deserción de estu-
diantes, profesionales y artistas 
que viajan y no regresan, las 
visas del bombo, las visas hu-
manitarias, la salida selectiva 
de presos políticos, el auge del 
turismo cultural, religioso, mé-
dico y político. Todo lo anterior 
y más, a pesar del embargo-
bloqueo.

Dice un gran amigo y com-
pañero -que optó por no emi-
grar- que desde el 78 “Cuba es 
la misma… pero no es igual…”.  
Yo diría que hay muchas Cu-
bas y que ninguna es la otra: 
La Habana es ejemplo único 
y maravilloso de la elefantiasis 
capitalina crónica que padecen nues-
tros pueblos. La vida en ciudades y 
pueblos en la Isla es propia y diferente. 
La vida en el campo cubano tiene nue-
vos perfiles. Los cambios en el ámbito 
rural después de 1959 son importantes: 
muchos hijos y nietos de campesinos 
se hacen profesionales y emigran ha-
cia pueblos y ciudades. ¿Son los guaji-
ros de hoy mayormente personas de la 
llamada tercera edad? Desconozco los 
estudios que se hayan realizado por de-
mógrafos cubanos y otros al respecto. 
¿Hay también una nueva música gua-
jira?  ¿Existe hoy en Cuba una nueva 
cultura campesina?

A partir de 1979, la Iglesia Católica 
en Cuba inicia un proceso de reclamo y 
rescate para su trabajo misionero y cul-
tural con el cubano de a pie: reclamo 
de su puesto propio y legítimo junto al 
pueblo y la sociedad isleños al cubani-
zarse su jerarquía con hombres curtidos 
por la experiencia revolucionaria des-
de 1959. En febrero de 1986, con el 
Encuentro Nacional Eclesial Cubano, 
(ENEC), salió la comunidad eclesial 
católica de sus catacumbas tropicales. 

En el nuevo siglo, nuestra Iglesia oran-
te, misionera y encarnada ha fortaleci-
do y matizado su presencia en el pai-
saje culturo-religioso de Cuba. El nú-
mero y calidad de sus publicaciones es 
mayor y superior ahora que en tiempos 
pre 1959. El vigor del laicado cubano 
actual compite ventajosamente con los 
buenos tiempos de la Acción Católica 
de los años 40 y 50, cuando la Iglesia 
estuvo presente en la plaza pública. Las 
llamadas aulas universitarias en varias 

ciudades cubanas, en las que hay un in-
tercambio intelectual y cultural sólido y 
diverso entre profesionales cubanos de 
prestigio –creyentes y no-creyentes- en-
riquecen y desbordan el coto educativo 
oficial y los programas catequéticos y 
culturales de la Iglesia. 

El flujo-reflujo de cubanos –desde 
y hacia Cuba- incluye a muchos del 
mundo artístico-cultural y profesional.  
El reencuentro de éstos con sus com-
patriotas y coterráneos ha contribuido 
primariamente al reconocimiento –aquí 
y allá- de que la cultura cubana es una 
y aún más que esta realidad intelectual, 
profesional, emocional y ética es mo-
tivo de alegría y orgullo compartidos,  
superando el tiempo, la distancia, los 
miedos, el desconocimiento, las arbi-
trariedades, las barreras ideológicas y 
políticas.  Comos hijos de Cuba, de 
Maceo, Martí y Félix Varela juntos 
disfrutamos a Celia Cruz, Silvio Ro-
dríguez, Willy Chirino, Pablo Milanés, 
Olga Guillot, Albita Rodríguez, Mari-
sela Verena, Pedro Luis Ferrer, Polo 
Montañés (y escojo a los cantantes en-
tre tantísimos más).

El cambio acompaña, infaliblemen-
te, a los procesos que abren las puertas 
de las sociedades. Recordemos a Juan 
Pablo II en su vista a Cuba en 1998: 
“¡Que Cuba se abra al mundo y que el 
mundo se abra a Cuba!”.

Lo que Alfredo señala como “… 
el monolitismo de los cubanos…” yo 
propongo que es parte de la mitología 
cubana, en ambas orillas del Estrecho 
de la Florida.  Mi experiencia cubana 
integral, aquí y allá, ve, siente y pien-

sa a Cuba y a los cubanos en su 
innegable y permanente diver-
sidad, por encima y por debajo 
de todo elemento que proclame 
uniformidad (política, cultural, 
racial o religiosa).  

En junio de 2004, voluntaria 
y conscientemente, decidí cortar 
el cordón umbilical y pasar la 
antorcha en el Instituto de Es-
tudios Cubanos (IEC), a com-
pañeros y colegas más jóvenes: 
uno de los problemas endémicos 
en Cuba y su historia es la des-
bordante y permanente fortaleza 
de sus líderes en contraste con 
la debilidad de sus instituciones. 
Casi siempre, las instituciones 

mueren con sus fundadores. Hoy día en 
el IEC, yo hago lo que me pidan quie-
nes llevan sus riendas.

Mi óptica cubana Isla-Diáspora co-
incide, con matices distintivos de una 
u otra, en que la apertura es la línea 
dura. 

El arreglo pacífico, humanizante 
que muchos buscamos es sólo viable y 
sustentable si se abren las puertas, las 
ventanas, los cerebros y los corazones 
y se sortean las barreras del miedo y 
la desconfianza entre los cubanos (hago 
mío este lema de Marifeli Pérez-Sta-
ble).  Hay que recrear el arte del debate 
que nos lleve al consenso necesario en 
bien del país y del pueblo cubano.

No se puede cambiar la geografía 
pero sí, de alguna manera, la geopo-
lítica. La no-relación-relación Cuba-
Estados Unidos puede renovarse sin 
neoplattismos: ni arriba, ni abajo, ni 
enfrente…, una al lado del otro, en paz 
y respeto mutuo.

¡Los sueños se hacen realidad si se 
labora, sin cansancio, para lograrlos!

El arreglo pacífico, 
humanizante que muchos 
buscamos es sólo viable y 
sustentable si se abren las 

puertas, las 
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y los corazones y se 
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miedo y la desconfianza 

entre los cubanos.
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Introducción

Resulta complejo intentar una 
reflexión acerca de la demo-

cracia en la Cuba actual que sea bre-
ve y equilibrada, y pueda contribuir al 
debate sobre el ascenso político-social 
ansiado por los cubanos. Sin embargo, 
asumo el reto pues tengo la convicción 
de que todos estamos obligados a par-
ticipar en la búsqueda de una nación 
cada vez mejor. 

El tema de la democracia está muy 
relacionado con la posibilidad de propi-
ciar esa nación en constante progreso, 
porque únicamente desde un entramado 
de reglas que faciliten el mejor aporte 
de cada cubano será probable el cre-
cimiento permanente del bienestar en 
la Isla. 

Democracia-socialista
Para los cubanos, todos, se inclinen 

hacia un lado u otro del espectro po-
lítico, está claro, al menos de manera 
teórica, que un modelo político es de-
mocrático cuando garantiza a cada ciu-
dadano ejercer su cuota de soberanía 
(atributo jurídico y político, empleado 
para indicar el sujeto donde radica el 
primer poder y origen de los demás 
poderes de cualquier sociedad) y para 
lograrlo asegura que el poder esté dis-
tribuido, o sea, que no esté todo el po-
der en manos de una persona o de unos 
pocos.  

No obstante, muchas veces el ter-
mino democracia es acompañado por 
un adjetivo que puede ser cristiana, 
liberal, socialista, etcétera. Esto pue-

de ser válido pues intenta precisar los 
fines que se desean alcanzar por medio 
de la participación ciudadana. Sin em-
bargo, en ocasiones dichos calificativos 
se tornan en instrumentos que, en nom-
bre de esos fines, condicionan y limitan 
dicha participación democrática.  

El sistema político actual en Cuba 
pretende institucionalizar una demo-
cracia con el adjetivo de socialista, 
con todo lo positivo y negativo que 
esto conlleva. Negativo, porque actual-
mente no existe una definición teórica 
suficiente y el consenso debido acerca 
de cuál es el socialismo que se desea 
construir y cuáles las condicionantes 
socialistas que ello impone al ejercicio 
de la democracia en la Isla. 

El adjetivo socialista puede resultar 
positivo si se entiende como un proce-
so de socialización creciente 
de todo, por ejemplo: de una 
igualdad (proporcional) ma-
yor, de la participación ciu-
dadana, de diferentes formas 
de propiedad, de una educa-
ción cada vez más profunda 
y diversa, de un Estado inte-
grador, y siempre encauzada 
hacia la realización universal 
de cada cubano. Pero también 
pudiera resultar negativo si 
se confunde la socialización 
con la estatización y se colo-
ca la dirección de todos los 
asuntos en una elite con pre-
tensiones de vanguardia, que 
en la práctica puede usurpar 
la soberanía popular. 

Habría que definir por medio de un 
proceso amplio y profundo de reflexión 
nacional cuál es el socialismo que se 
desea edificar y cómo se va a construir. 
Quizás durante algún periodo hubo 
cierta claridad en cuanto a estos as-
pectos, pero ha pasado mucho tiempo 
y han cambiado las circunstancias in-
ternacionales y locales. Por otro lado, 
la existencia de nuevas generaciones 
siempre es fuente de renovación, pues 
ellas tienen derecho a participar en la 
refundación de la nación –lo cual debe 
constituir un quehacer ininterrumpi-
do-.

Por otro lado, el conjunto de princi-
pios humanos y nacionales, incluyentes 
y bien elaborados, que han intentado 
dar forma al concepto de Revolución 
durante los siglos XIX y XX cubanos, 

En torno a la 
democracia en Cuba

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
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es mucho más preciso, rico y autóctono 
que cualquier definición que pretenda 
concretar un ideal de socialismo para 
Cuba. 

En tal sentido, sería más convenien-
te redescubrir esos principios, perfilar-
los y socializarlos; y no intentar asumir 
lo ajeno en perjuicio de lo autóctono, 
pues al fin y al cabo el socialismo no 
nació de nuestra cultura nacional. Otra 
cosa sería que mucho de esos princi-
pios coincidan con fundamentos del 
ideal socialista; incluso que, de ser mu-
chas las coincidencias, se decida dar a 
esos principios el título de socialista; 
pero siempre desde cimientos propios 
de nuestra cultura. 

Con ello, como es lógico, podrían 
despejarse los prejuicios que obstaculi-
zan el ejercicio integral de algunas de 
las igualdades que enumera la Consti-
tución en su capitulo VI, de las liberta-
des que plasma en los artículos 53, 54 
y 55, y de los derechos políticos que 
recoge en su capitulo XIV. Además, se 
podría conseguir un paradigma meta-
político con arraigo, capaz de generar 
entusiasmo, consenso, confianza y por 
ende unas posibilidades mayores de 
participación democrática –en sentido 
general-, siendo posible un ejercicio de 
la ciudadanía mucho más efectivo.

Ejercicio de la ciudadanía
Existe claridad y acuerdo acerca del 

contenido del desempeño ciudadano. 
Es aceptado por la inmensa mayoría 
que dicho cometido implica la garantía 
jurídica y política necesaria para que 
cada nacional pueda ejercer su respon-
sabilidad política, con el propósito de 
garantizar un orden social capaz de fa-
cilitar, a su vez, el cumplimiento de la 
responsabilidad general (en cada ámbi-
to de la vida), con el objetivo de pro-
piciar la promoción integral de todos y 
la convivencia fraterna. También existe 
acuerdo en relación con los derechos 
políticos. La mayoría acepta que entre 
ellos se encuentran los derechos a parti-
cipar en la formación de la opinión y de 
la voluntad política, así como monito-
rear las instituciones públicas y, llegada 
la ocasión, elegir a las autoridades y 
en algunos casos aceptar, además, ta-
reas y cargos públicos. Sin embargo, 

los mecanismos institucionalizados no 
favorecen un desempeño ideal de estos 
quehaceres. 

El precepto rector de que los can-
didatos a diputados a la Asamblea Na-
cional y a delegados a las asambleas 
provinciales sean propuestos por las 
organizaciones sociales nos enfrenta 
ante el tema de la naturaleza de estas 
asociaciones. Se hace imprescindible 
responder si dichas agrupaciones son 
entidades donde se agrupan diferen-
tes sectores sociales para relacionarse 
con la sociedad y el Estado, o consti-
tuyen entidades del poder público para 
cohesionar a los sectores sociales. Es 
necesario definir si estas asociaciones 
se instituyen de abajo hacia arriba o de 
arriba hacia abajo. 

En el primero de los casos, o sea, 
si las organizaciones se establecen de 
abajo hacia arriba, entonces deberían 
ser entidades subordinadas oficialmen-
te a los sectores sociales que agrupan 

y no a un partido político determina-
do, aunque mantengan alguna relación 
con este. Sólo de esta manera las agru-
paciones civiles con un carácter más 
social (de obreros, de campesinos, de 
estudiantes, entre otras), a las cuales se 
refiere la Ley electoral, podrían gozar 
de una auténtica naturaleza institucio-
nal, y cuando propongan candidatos a 
diputados y delegados no sería, al fin y 
al cabo, el Partido quien lo haga. Exis-
ten otras organizaciones civiles, sobre 
las cuales opino de la misma manera; 
hablo específicamente de las socieda-
des profesionales (de médicos, de inge-
nieros, de juristas…). 

Todas las asociaciones civiles, pese 
a su naturaleza de esencia social, siem-
pre poseen una gran carga política, 
dado su amplio y profundo quehacer en 
favor del bienestar general. Sin embar-
go, cuando dicha carga política posee 
un carácter fundamentalmente parti-
dista, esas agrupaciones suelen correr 
el riesgo de quedar casi secuestradas 
por intereses político-ideológicos y 
por tanto se puede poner en peligro la 
representación de las necesidades más 
inmediatas de la generalidad de los afi-
liados, del más común de los ciudada-
nos de su respectivo sector social. Lo 
anterior, no tengo dudas, puede acen-
tuarse si el mencionado monopolio es 
ejercido por una sola fuerza partidista, 
sin posibilidades para el diálogo entre 
diferentes criterios políticos. 

Atenuar eso exigiría intentar la 
autonomía plena (no sólo formal sino 
también material) de las organizacio-
nes sociales en relación con los inte-
reses políticos partidistas. Y si en la 
práctica ello resultara difícil, entonces 
sería oportuno posibilitar la influencia 
de toda la gama de criterios políticos 
que existe en la sociedad. Esto debe fa-
cilitar una descentralización del influjo 
partidista y por ende puede constituir 
un mal menor.   

Esto último introduce el tema del 
pluralismo, o socialización de criterios 
y proyectos. Para la generalidad de las 
personas está claro que con el término 
pluralismo se intenta definir la posi-
bilidad de que todo ser humano tenga 
su propio análisis de cada cuestión, 
así como una propuesta particular. El 
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asunto se torna peliagudo, entre noso-
tros, cuando el concepto es aplicado a 
la política y se intenta discernir acerca 
de cómo concretar el pluralismo políti-
co o socialización de lo político –como 
se prefiera llamar-. 

Siempre resultará difícil que la ge-
neralidad de una nación pueda llegar a 
un consenso casi absoluto que trascien-
da el acuerdo acerca de principios fun-
damentales, aptos para conformar una 
aspiración ideal comunitaria, capaz de 
lograr la unidad en la diversidad, la fra-
ternidad desde la libertad; pero no más 
que eso.   

Aunque la generalidad de una na-
ción haya acordado previamente sal-
vaguardar y promover determinados 
principios e ideales, cada persona pue-
de ofrecer lo que las demás no son su-
ficientes de lograr y, a su vez, todas las 
demás son potencialmente competentes 
para contribuir con lo que cada perso-
na no es capaz de alcanzar por sí sola. 
Esta es la base de la diferenciación so-
cial que demanda un libre ejercicio de 
la iniciativa, ya sea económica, social o 
política, etcétera. Y también es la base 
de la fraternidad social, o sea, del equi-
librio entre todas las iniciativas.

Por tanto, cada persona debe deci-
dir con entera liberad qué puede apor-
tar a los demás, en lo económico, en lo 
social, en lo político, aún cuando todos 
puedan compartir idénticos principios. 
Es más, puede haber diferentes mane-
ras de promover un mismo principio; 
incluso muchas veces esa diversidad se 
complementa y facilita una mejor rea-
lización de los objetivos comunes. En 
tal sentido, cada ser humano debe te-
ner la posibilidad de asociarse, también 
políticamente, con quienes poseen cri-
terios afines, para intentar hacer valer 
de modo pacifico sus opiniones en el 
contexto de la sociedad. 

A una sociedad que cuenta con una 
sola agrupación puede resultarle difícil 
alcanzar la armonía en la diversidad. 
Atentan contra ello las características 
de cualquier partido político, impres-
cindibles para que funcione como tal. 
Por ejemplo: la relación jerárquica, la 
existencia de un programa siempre es-
tructurado, la disciplina partidista… Si 
la persona no se siente verdaderamente 

identificada con todo esto, desobedece, 
incumple, simula. 

Pero, además, si para intentar la 
unidad en la diversidad un partido po-
lítico pretende funcionar de verdad con 
la iniciativa de todas las personas de 
buena voluntad, aunque piensen sobre 
cada aspecto según diferentes convic-
ciones, le será casi imposible conso-
lidar las características esenciales que 
exige la naturaleza de un partido políti-
co. Y por tanto no podrá desempeñarse 
con la cohesión y eficacia requeridas. 

Llegado hasta aquí, deseo opinar 
acerca de la elección del jefe del Esta-
do y del Gobierno.  Debo comenzar por 
reconocer la posibilidad de aceptar que 
para ocupar los cargos de diputados a 
la Asamblea Nacional y delegados a las 
asambleas locales los titulares puedan 
ser propuestos por las organizaciones 
sociales, y no por uno o varios partidos 
políticos, porque de esa manera la rama 
legislativa del Estado, órgano supremo 
de poder, queda integrada por una re-
presentación que puede tener una mayor 
participación popular. Sin embargo, en 
mi opinión, para ocupar la jefatura del 
Estado y del Gobierno, la propuesta 
debe provenir de la sociedad política, 

pues dicha responsabilidad exige un 
programa universal bien estructurado, 
lo cual suele emanar de la naturaleza 
de los partidos políticos.  

Esto, a su vez, me provoca una 
serie de interrogantes. Por ejemplo: 
¿podría permitir el único partido legal-
mente establecido en Cuba que varios 
de sus miembros se postulen, con los 
programas de su preferencia, para ese 
importante cargo?, ¿es irreconciliable 
con el socialismo la existencia de va-
rios partidos políticos?, ¿por qué no es 
la ciudadanía quién de manera directa 
elige al presidente de la República?

Modelo asambleísta
Es cierto que en un modelo de Es-

tado asambleísta, como el establecido 
en Cuba, suelen ser electas de manera 
directa únicamente las autoridades le-
gislativas, porque las ejecutivas, donde 
se encuentra el jefe del Estado y del 
Gobierno, así como las judiciales, de-
ben ser meros gerentes de la asamblea 
de diputados, única entidad que ejerce 
la soberanía del pueblo. Sin embargo, 
no tiene por qué haber inconvenientes 
en que el jefe del Estado y del Gobier-
no, quien concentra la máxima repre-
sentación política y social, y también 
posee casi siempre facultades legisla-
tivas, sea electo de forma directa por 
la ciudadanía. Se garantiza el equili-
brio debido entre la Asamblea, único 
órgano de poder en estos modelos, y el 
presidente de la República, por medio 
de las facultades que se le asignan a 
cada una de estas entidades.

Este modelo de Estado rige con 
éxito, por ejemplo, en Suiza. Dicho 
modelo sostiene, igual a otras teorías 
sobre el Estado, que la soberanía (pri-
mer poder y origen de los demás po-
deres) radica en la nación y el Estado 
únicamente la ejerce bajo el gobierno 
del pueblo. No obstante, sus defenso-
res afirman que el ejercicio de la so-
beranía por parte del Estado no debe 
estar dividido en ramas (legislativa, 
ejecutiva y judicial), como propone la 
mayoría de los clásicos en la materia, 
con la intención de procurar distribuir 
el poder e intentar que las distintas 
ramas se complementen y controlen 
mutuamente. 
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Quienes opinan de esta 
manera favorecen el prin-
cipio de unidad de poder. 
Ellos alegan que muchas ve-
ces la mencionada división 
en ramas puede no garanti-
zar el deseado complemento 
y control mutuo, y sí faci-
lita a las diversas fuerzas 
políticas apoderarse de los 
distintos poderes del Esta-
do, los cuales, sentencian, 
suelen ser empleados por la 
pluralidad política con el fin 
malsano de obstruirse recí-
procamente, en detrimento 
del cumplimiento de las res-
ponsabilidades públicas. 

Para evitar ese peligro, los mento-
res del modelo asambleísta proponen la 
existencia de un sólo poder, el legisla-
tivo. Las otras dos ramas del Estado, 
encargadas de las funciones ejecutivas 
y judiciales, han de ser únicamente ge-
rencias del poder legislativo, conver-
tido en asamblea de representantes de 
los ciudadanos, la cual ejercerá dicha 
soberanía en obediencia absoluta a la 
constitución y en interacción continua 
con el pueblo. 

Ninguna competitividad política, 
afirman, debe obstaculizar las funcio-
nes del Estado. La competencia debe 
darse en las calles, en los medios de 
comunicación y expresarse a través del 
diálogo entre los diputados que inte-
gran la mencionada asamblea, único si-
tio para legislar y decidir acerca de las 
funciones estatales y gubernativas. 

Los diputados, precisan, sí pueden 
representar diferentes proyectos políti-
cos y deben ser electos de forma libre, 
secreta y directa. El complemento y 
control mutuo, sentencian, debe ser en-
tre las fuerzas políticas (no entre pode-
res del Estado), en medio del quehacer 
parlamentario y a partir de la capacidad 
para movilizar la fuerza de la opinión. 
Esto último, por cierto, demanda la ne-
cesaria libertad de prensa.    

Dicha unidad de poder, o sea, la 
pertenencia del ejecutivo y el aparato 
judicial a la entidad legislativa, no debe 
implicar que esta última los pueda ma-
nejar a su antojo. En estos casos, han 
de existir normas y mecanismos con la 

capacidad de acción suficiente para que 
las entidades ejecutiva y judicial deban 
obedecer al legislativo, pero a su vez 
puedan ejercer sus funciones sin inter-
ferencias indebidas de éste. 

Por ejemplo, una de las herramien-
tas que puede resultar en beneficio de 
la entidad ejecutiva es la consolidación 
de su unidad. Sus entidades en las ins-
tancias provinciales y municipales, en 
un Estado unitario –como el nuestro-, 
no deben ejercer poder, pues el ejerci-
cio de la soberanía no está compartido 
entre el poder central y los poderes lo-
cales. En estos casos, dichas instancias, 
aunque teniendo en cuenta los intereses 
locales y bajo la influencia de estos, 
han de ser sólo corporaciones para pro-
mover el programa del gobierno y para 
auxiliar a éste en la ejecución de sus 
órdenes. Hay que notar la diferencia 
entre ejercer el poder y ser agente del 
poder. En el primer caso reside la auto-
ridad gubernativa, con toda la energía 
y garantía que requiere, y en el segun-
do reside únicamente la obligación de 
facilitarle su ejercicio. Por esta razón, 
sería bueno asegurar que la jefatura de 
la entidad del ejecutivo que vela por la 
administración en los territorios pro-
vinciales y municipales esté bien cohe-
sionada con el Consejo de ministros y 
responda al jefe del gobierno nacional. 

Otra herramienta importante puede 
ser la consolidación de la obediencia 
de los jueces a la ley. Existe consenso 
acerca de que los jueces, en sus fun-
ciones, para garantizar el desempeño 
equilibrado de la justicia sólo deben 

obedecer a las leyes. En tal 
sentido, habría que perfilar 
poco a poco los modos para 
que los jueces puedan sentir-
se independientes, no some-
tidos a ninguna otra autori-
dad ni a intereses parciales, 
en el momento de impartir 
justicia. Esto, como es ló-
gico, debe ser asegurado a 
través de normas y mecanis-
mos. Entre estos se pueden 
encontrar: la inamovilidad 
de los jueces, a no ser por 
causas muy extraordinarias 
y justificadas, para garanti-
zar que no puedan ser sus-

tituidos arbitrariamente; así 
como la designación de los jueces con 
una participación amplia de entidades 
y autoridades, con el propósito de que 
ninguna (autoridad o entidad) concen-
tre la posibilidad de hacerlo y por tanto 
de influir injustamente sobre ellos. 

Carta Magna
Todo esto demanda retomar el pro-

ceso de reformas constitucionales que 
se inició en 1992. Lo cual pudo ser 
el comienzo de un camino de mejora-
miento constitucional, capaz de colocar 
el texto a la altura de la más acabada 
elaboración doctrinal. Por supuesto, 
sin que ello implicase aceptar un libe-
ralismo egoísta y materialista, donde 
ejerzan realmente la soberanía ciudada-
na los que controlan el poder financie-
ro. Algunos de estos signos fueron, la 
modificación del primer artículo; el re-
conocimiento formal, en el artículo 8, 
de la libertad religiosa;  la decisión del 
Estado, que refrenda el artículo 14, de 
poseer la propiedad sólo de los medios 
fundamentales de producción y no de 
todos como planteaba anteriormente; el 
reconocimiento que otorga, a través del 
artículo 23, al derecho de propiedad de 
las empresas mixtas y de las socieda-
des y asociaciones económicas que se 
constituyan, sin hacer referencia alguna 
que excluya a los cubanos de ésta opor-
tunidad; y la posibilidad que ofrece en 
el artículo 70, cuando impone que los 
diputados a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular tienen que ser elegidos 
por el voto directo de los ciudadanos. 
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Continuar dicha gestión exige cuo-
tas altas de osadía política y graduali-
dad, sabiduría y participación ciudada-
na, diálogo y consenso, así como fuer-
tes asideros. Estos últimos, siempre 
necesarios para cualquier camino co-
munitario de ascenso socio-político, es 
posible encontrarlos en el rico ideario 
nacional, nutrido por muchos patriotas 
durante siglos que, por suerte, en gran 
medida se condensa en el primer ar-
tículo de la actual Constitución de la 
República de Cuba.

Esto puede constituir una ventaja, 
pues muchas Leyes Fundamentales 
procuran definir sintéticamente en su 
primer artículo el carácter y la esencia 
de los ideales que intenta materializar 
a través de su articulado. Razón por la 
cual todos los preceptos constitucio-
nales han de estar comprometidos con 
este primer artículo y encaminados a su 
realización.

En tal sentido, es satisfactorio seña-
lar que el primer artículo de la Cons-
titución cubana es bastante exquisito. 
Este fue reformado en el año 1992, 
momento en que asumió el precepto 
que establecía la Constitución de 1940, 
con una sola modificación, incorporó 
después del término “Estado” los de 
“Socialista de Trabajadores”. 

Así fue elaborado por los constitu-
yentes de 1940: “Cuba es un Estado 
independiente y soberano, organizado 
con todos y para el bien de todos, como 
república unitaria y democrática, para 
el disfrute de la libertad política, la 
justicia social, el bienestar individual y 
colectivo y la solidaridad humana”. 

El sentido sustancial de cada uno 
y del conjunto de sus términos esen-
ciales, hacen de este precepto uno de 
los más ambiciosos de la historia cons-
titucional. Es una obra distinguida de 
los constituyentes de entonces y no ha 
dejado de ser una referencia, aún no 
asumida plenamente por la elaboración 
ni por la práctica constitucional, legal 
y política cubana. 

Conducta política
Es claro que dicho desafío reclama, 

a su vez, una conducta política madura, 
basada en la voluntad de reconocer la 
legitimidad de todas las opiniones, así 

como la reflexión compartida, con el 
propósito de alcanzar consensos y asu-
mir actitudes que faciliten reconocer al 
otro como prójimo e interlocutor. 

Esto demanda que cada cual, al 
defender sus criterios, esté consciente 
de que estos siempre están cargados 
de subjetividad, y que, por tanto, es 
preciso tener conciencia de que ningún 
razonamiento ha de ser forzosamente 
expresión absoluta de la verdad, pues 
nadie posee el monopolio del conoci-
miento y de la información universal, 

imprescindibles para lograr un juicio 
universal de las cosas. 

Es necesario comprender que el 
criterio de cada persona sólo puede 
poseer algunos aspectos, elementos o 
momentos de la verdad. Y por ende, 
es imprescindible interiorizar que la 
búsqueda de la unidad de la verdad es 
pluralista y por ello nos orienta hacia 
un diálogo libre, comprensivo e inte-
grador. Esto, por supuesto, demanda 
aceptar a priori que el prójimo puede 

tener razón o al menos una buena parte 
de ella, así como cuestionar los razona-
mientos estimados como erróneos con 
el máximo de consideración. Por ello, 
Santa Teresa de Jesús llegó a sentenciar 
que la humildad es la verdad.

Pero además, hemos de tomar cons-
ciencia de que la verdad, o nuestras 
opiniones, son capaces de liberar, de 
redimir, únicamente cuando tienen en 
cuenta la capacidad del otro. 

Al valor y la claridad de decir la 
verdad es necesario agregar la sensi-
bilidad (característica esencial de lo 
humano), con el objetivo de que las 
palabras y los actos sean captados y 
acogidos debidamente para gestionar 
siempre el bien por medio del bien. La 
verdad debe ponerse en función de lo 
adecuado y por ello es ineludible brin-
dársela a cada cual según su posibilidad 
de captarla. 

Final 
Se hace imprescindible aspirar a 

instituir una sociedad cada vez mejor. 
Y esto es un reto que debemos asumir, 
porque la actual sociedad cubana care-
ce de la claridad necesaria acerca de 
los fines a alcanzar, padece de un de-
terioro espiritual y material que puede 
resquebrajar la nación, y demanda me-
canismos democráticos a la altura del 
momento presente, con el fin de rever-
tir este peligroso estado de cosas. 

Por supuesto que también contamos 
con aspectos positivos, como son la su-
ficiente reserva moral y la formación 
intelectual necesaria para lograr un 
equilibrio ascendente de los fines, así 
como de los medios y mecanismos. 

Sin embargo, es ineludible recono-
cer que para hacerlo posible, lo más 
importante siempre será que cada actor 
social ejerza su responsabilidad comu-
nitaria con la mayor diligencia y sabi-
duría posibles. 

Para ello, como es lógico, también 
hay que trabajar, sobre todo, por medio 
de la educación y el despliegue de to-
das las potencialidades éticas, cívicas y 
culturales de la nación. 

El conjunto de 
principios humanos 

y nacionales, 
incluyentes y bien 

elaborados, que han 
intentado dar 

forma al concepto 
de Revolución 

durante los siglos 
XIX y XX cubanos, 

es mucho más 
preciso, rico 

y autóctono que 
cualquier 

definición que 
pretenda concretar 

un ideal de 
socialismo para 

Cuba. 
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Una de las personalidades de 
mayor trascendencia en los 

primeros siglos de la historia colonial 
americana fue el religioso dominico 
Bartolomé de Las Casas (1476-1568). 
Reconocido por su defensa de la po-
blación aborigen frente a los excesos 
cometidos por los colonizadores es-
pañoles, y miembro destacado del es-
fuerzo de la Orden de Predicadores en 
este sentido, el padre Las Casas devino 
una clara expresión de las luces y las 
sombras que estuvieron presentes en la 
colonización española en América.

Fray Bartolomé, como todo defen-
sor de la justicia cuando es entronizada 
la injusticia, sufrió dolorosas acusacio-
nes que intentaron deslegitimar su voz 
de denuncia. El discurso negativo de 
sus contemporáneos generó con poste-
rioridad una significativa historiografía 
crítica sobre el fraile, enfocada en dos 
aspectos principales. En primer térmi-
no, la pretendida utopía del pensamien-
to lascasiano que no le permitió com-
prender las necesidades del momento 
histórico y la imposibilidad de aplica-
ción efectiva del proyecto evangeliza-
dor que debía regir la conquista, en las 
condiciones específicas de la misma. 

Por otra parte, el carácter utópico de 
su pensamiento sería aun más eviden-
te en la idealización de la civilización 
aborigen, al considerarla sólo en sus 
características pacíficas y hospitalarias. 
En segundo lugar, la atribución a Las 
Casas de la responsabilidad en el inicio 
de la esclavitud africana en América 
con el objetivo de reducir la excesiva 
explotación que soportaba la población 
indígena, lo que implicaría al menos 
una incoherencia entre los fines y los 
medios para alcanzar esa meta. 

Sin embargo, en paralelo con esta 
imagen negativa sobre la obra del do-
minico español, se ha desarrollado una 
no menos importante valoración favo-
rable de su papel como precursor del 
consenso contemporáneo en torno a los 
derechos humanos. Su obra, y la de su 
correligionario Francisco de Vitoria, ha 
sido considerada como destacado pre-
cedente de lo que hoy se conoce como 
el Derecho Internacional Humanitario. 
Recientes investigaciones, por su parte, 
han contribuido aun más a rescatar la 
significación del padre Las Casas.

Precisamente para conocer y dis-
cutir sobre las problemáticas anterio-
res y en ocasión de los 440 años de la 

muerte de Fray Bartolomé, el convento 
dominico de San Juan de Letrán, en 
La Habana, auspició la celebración 
del Encuentro Internacional Presencia 
de Fray Bartolomé de Las Casas, que 
tuvo lugar entre el 7 y el 10 de abril 
de este año. El Aula del mencionado 
convento que lleva el nombre del ilustre 
miembro de la Orden de Predicadores 
sirvió de sede al evento, que contó con 
las exposiciones de prominentes espe-
cialistas, cubanos y extranjeros, en la 
obra de Las Casas y en temas afines 
del pensamiento histórico y filosófico. 
Junto a ellos, un nutrido grupo de par-
ticipantes, tanto de la Iglesia como de 
instituciones científicas y culturales, 
demostraron con su asistencia el alto 
nivel de convocatoria y el interés gene-
rado por esta temática. 

Después de las palabras de aper-
tura del padre Manuel Uña, prior del 
convento, quien destacó la importancia 
del ejemplo de Fray Bartolomé para los 
predicadores que cumplen su ministerio 
en Cuba, así como su satisfacción por 
este simposio, dio inicio a los debates 
la conferencia inaugural del historiador 
cubano Eduardo Torres-Cuevas, titula-
da Fray Bartolomé y los orígenes del 
pensamiento social latinoamericano. 
El centro de su exposición consistió en 
considerar a Bartolomé de Las Casas 
como el gestor del primer proyecto so-
cial originado en América. 

Más allá de evaluar las posibilidades 
reales de llevar a la práctica los ensayos 
de organización socioeconómica realiza-
dos por Las Casas, especialmente duran-
te su obispado en Chiapas, fue valorado 
el propio proyecto en sus exigencias de 
justicia colectiva y armonía social. 

Así, el evento comenzaba con la rei-
vindicación de la utopía como fuerza 
inspiradora en la obra de Fray Bartolo-
mé. 

El padre Las Casas en 
La Habana del siglo XXI

Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ

Mural del Aula 
Fray Bartolomé de las Casas.
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El primer día de trabajo concluyó 
con una recreación teatral de los acon-
tecimientos relacionados con el sermón 
del dominico Antonio de Montesinos 
el 21 de diciembre de 1511 en La Es-
pañola, con el que se daría inicio a la 
denuncia de la Orden de Predicadores 
de la violencia cometida por los en-
comenderos contra los aborígenes de 
aquella isla. La primera noticia de la 
catástrofe, obra escrita por el español 
Juan Mayorga, narra las circunstancias 
que condicionaron el pronunciamiento 
del religioso y las repercusiones que 
éste tuvo en la sociedad insular y en 
la propia corte española. Quizás fue 
una representación escénica un tanto 
sobreactuada, que pudo ser el resulta-
do de intérpretes aficionados (aunque 
existe en la propia obra una intención 
en tal sentido), pero La primera noti-
cia de la catástrofe logró impactar pro-
fundamente a los asistentes y permitió 
un acercamiento singular al contexto 
donde ocurriría la toma de conciencia 
del hasta ese momento encomendero 
Bartolomé de Las Casas. A partir de 
su primera sesión, el Encuentro trans-
currió en los siguientes días mediante 
el trabajo en paneles, que abordaron 
diferentes áreas del pensamiento y la 
obra del padre Las Casas. 

El panel inicial, moderado por el 
doctor René Zamora, director del Cen-
tro de Bioética Juan Pablo II, se dedicó 
a la relación entre Fray Bartolomé y la 
conquista. La mesa estuvo conformada 
por el profesor Amauri Gutiérrez Cotto 
(quien transmitió igualmente las apre-
ciaciones de la profesora Ana Cairo 
Ballester, también invitada, pero que 
no puedo estar presente) y el padre do-
minico Felicísimo Martínez, profesor 
de la Universidad Pontificia de Sala-
manca. 

El primero de ellos presentó los re-
sultados de una investigación relativa a 
la obra de Las Casas como fuente de 
conocimiento de la literatura prehispá-
nica cubana. Según la misma, en mu-
chos de sus textos Fray Bartolomé reco-
piló vastos ejemplos de la narrativa oral 
de las poblaciones originarias de la Isla 
que permiten ubicar el inicio de la lite-
ratura cubana mucho antes que Espejo 
de paciencia, cuya redacción, en 1608, 

ha sido considerada tradicionalmente el 
comienzo de las letras nacionales. Sin 
tomar en consideración la prolongada 
polémica sobre si la definición de li-
teratura incluye la expresión oral o se 
constriñe a la escritura, resulta sin du-
das de gran importancia el conocimien-
to de las manifestaciones culturales de 
los habitantes de Cuba antes de la pre-
sencia europea, no sólo por un interés 
arqueológico, sino por la contribución 
que puede haber representado para la 
identidad nacional cubana. Además, 
el profesor Gutiérrez Cotto mostró la 
presencia de la figura de Bartolomé de 
Las Casas como referente simbólico en 
el imaginario cultural cubano, presente 
en representaciones artísticas de diver-
so género.

Por su parte, el catedrático de la uni-
versidad salmantina reflexionó en torno 
a la relación entre los conceptos de so-
lidaridad y justicia. En su exposición 
intentó dar respuesta a la interrogante 
de si la solidaridad, entendida como 
disponibilidad ante las necesidades del 
otro, es una exigencia de la justicia y 
por tanto, moralmente ineludible, o si 
constituye simplemente una opción que 
la conciencia moral puede aceptar o 
rechazar. Tras una rápida mirada a la 
evolución del concepto de justicia en el 
pensamiento occidental hasta la moder-
nidad, el panelista subrayó la necesaria 
vinculación entre justicia y solidaridad 
para la  contemporaneidad. En la inter-
vención del padre Martínez, Bartolomé 
de Las Casas fue abordado de manera 
tangencial, como un precedente im-
prescindible de la anterior concepción.

El segundo panel, 
dedicado al tema de la 
responsabilidad históri-
ca de Fray Bartolomé, 
contó con la participa-
ción como ponentes del 
profesor universitario 
Oscar Loyola, el His-
toriador de la Ciudad 
de La Habana, Eusebio 
Leal y Manuel Reyes 
Mate, investigador del 
Instituto de Filosofía  
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi-
cas de Madrid, España. 

Moderado por el historiador Oscar Za-
netti, los panelistas abordaron, desde 
sus distintas apreciaciones, el lugar del 
legado histórico del padre Las Casas en 
la actualidad. Ciertamente, la temática 
escogida presentaba una importante 
dificultad conceptual. Sólo es posible 
evaluar el impacto de una persona en 
un momento histórico determinado, 
desde la posteridad, cuando se obtiene 
una visión de conjunto que permite es-
tablecer la responsabilidad con la his-
toria que le puede ser imputada por sus 
decisiones. Por esta razón, de cara a 
la imposibilidad de prever las múltiples 
complejidades del devenir histórico, al 
individuo generalmente se le escapa la 
repercusión que sus acciones tendrán 
en el futuro. Sin embargo, esto no lo 
exime de la exigencia moral de optar 
por lo que entiende como verdadero 
y correcto ante las demandas que se 
le presentan en su accionar. Por otra 
parte, como la conciencia moral pue-
de emitir juicios erróneos, es posible 
que la decisión tomada por el individuo 
no sea ni verdadera ni correcta, y sólo 
de este error (que los casos específicos 
modifican su grado de consciencia y 
culpabilidad) ante su presente es res-
ponsable. Por lo tanto, más que una 
imprecisa responsabilidad ante la histo-
ria de Bartolomé de Las Casas, es ne-
cesario determinar su responsabilidad 
moral con la situación que le presentó 
su época.

Este fue el camino por el que transi-
tó la intervención del profesor Loyola, 
al destacar la relevancia de la asevera-
ción martiana de la necesidad de hacer 

Fray Manuel Uña, prior del convento de San 
Juan de Letrán.

Foto: ManRoVal
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recibiría la Orden 
Isabel La Católi-
ca, que concede 
el Estado español, 
centró su exposi-
ción en constatar 
el profundo inter-
cambio cultural 
que se encuentra 
en los orígenes de 
la identidad cuba-
na. En esta inser-
ción de disímiles 
elementos en la 
matriz hispánica, 
ambos, injerto y tronco, se comple-
mentaron entre sí. Fray Bartolomé de 
Las Casas fue un claro testimonio de 
la integración mutuamente redentora 
entre el colonizado y el colonizador, de 
cual fue Cuba su fruto principal.

Por su parte, el dominico norteame-
ricano, asistente del Maestro General 
de dicha Orden religiosa, dividió su 
disertación en dos momentos. En pri-
mera instancia, abordó la acusación 
realizada a Bartolomé de Las Casas 
de promover la esclavitud africana en 
América. A partir de la consulta de 
su obra y la bibliografía especializada 
en temas lascasianos, este investigador 
ha podido demostrar la falsedad de tal 
enjuiciamiento. Posteriormente, com-
paró la trascendencia de la labor de 
Las Casas en defensa de los indios con 
la realizada por otros dos destacados 
cristianos, en diferentes etapas de la 
historia americana, a favor de la pobla-
ción negra, San Martín de Porres y el 
pastor bautista Martin Luther King Jr. 
En todos estos testimonios se patentiza 
el verdadero compromiso de caridad 
evangélica al servicio incondicional 
de la dignidad humana. Dignidad que, 
según el profesor madrileño Fernández 
Vallina, constituye el desafío funda-
mental de la sociedad en el siglo recién 
comenzado. De manera similar al co-
lega y compatriota Reyes Mate, en su 
disertación Bartolomé de Las Casas fue 
abordado como antecesor del compro-
miso actual en relación a los derechos 
inalienables de la persona humana. 

Por último, tras los debates del pa-
nel, tuvo lugar una intervención espe-
cial del dominico brasileño Carlos Jo-

en cada momento lo que en cada mo-
mento resulta necesario. No obstante, 
para que esta afirmación no legitime 
la injusticia, es imprescindible aclarar 
que únicamente es necesario aquello 
que responde a la verdad y al bien. La 
justicia es la única necesidad histórica 
aceptable desde el punto de vista mo-
ral. 

Por otra parte, si es problemático 
que la responsabilidad histórica sea 
imputable, esto no implica que la pos-
teridad no pueda emitir un juicio de 
valor sobre la actuación en la historia. 
En efecto, es posible evaluar el cum-
plimiento de la responsabilidad moral 
ante las exigencias de la justicia, y no 
sólo es posible, sino que es un elemento 
básico para la consecución de la propia 
justicia. Así la memoria, que no deja 
desaparecer en el olvido el clamor de 
las víctimas, permite la reconciliación 
con el pasado y sobre todo, prevenir 
nuevas injusticias en el presente. Fue 
esta la idea central sostenida por el 
pensador Reyes Mate en su presenta-
ción, donde defendió la necesidad de 
la memoria como única justicia posi-
ble para sanar las heridas del pasado. 
Existe, por tanto, una estrecha relación 
entre memoria y justicia.

Finalmente, tanto la responsabilidad 
ética como la historia y la memoria y 
sus implicaciones en el devenir cubano, 
se entrelazaron en las palabras del his-
toriador Eusebio Leal. Con la elegan-
cia expositiva que lo caracteriza, logró 
la detenida atención de los asistentes 
con un discurso en el que los anterio-
res términos se entrelazaban y se sin-
gularizaban en numerosas experiencias 
personales.

El último panel del evento, coordi-
nado por Jorge Suárez, secretario eje-
cutivo del Instituto de Ciencias Religio-
sas Padre Félix Varela, se consagró al 
estudio de Fray Bartolomé y la reivin-
dicación de la dignidad humana, y en él 
intervinieron monseñor Carlos Manuel 
de Céspedes García-Menocal, vicario 
de la Arquidiócesis de La Habana, el 
sacerdote de la Orden de Predicado-
res Brian Pierce y el profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
Jorge Fernández Vallina. Monseñor 
de Céspedes, quien ese día 10 de abril 

saphat, estudioso de gran experiencia 
en la obra de Fray Bartolomé, sobre los 
aportes de Las Casas al derecho inter-
nacional y a la ética mundial. A pesar 
de ser este el tema central, la mayor 
parte de sus palabras la dedicó a tras-
mitir a los presentes sus experiencias 
en el trabajo con las comunidades ecle-
siales en su país y la ayuda aportada 
en el mismo por el  ejemplo de Fray 
Bartolomé. Terminada esta exposición, 
el padre Uña pronunció las palabras de 
clausura y se ofreció un brindis final, 
espacio privilegiado para el diálogo en-
tre panelistas y asistentes en general. 

El Encuentro Internacional Presen-
cia de Fray Bartolomé de Las Casas, en 
su conjunto, tuvo como principal resul-
tado la profundización en la vida y obra 
de este dominico, y la posibilidad de 
escuchar a reconocidos y actualizados 
especialistas en esa figura. Sin lugar a 
dudas redundará en beneficio de nues-
tros conocimientos históricos así como 
de la Iglesia cubana, en cuanto la acer-
ca a un preclaro paradigma a seguir en 
los desafíos presentes. 

Sólo resta entonces felicitar y agra-
decer a la Orden de Predicadores en 
Cuba y particularmente a su conven-
to habanero por la realización de este 
evento. Quiera Dios que contribuya 
a promover en la Iglesia y en toda la 
sociedad cubana seguidores incondi-
cionales de la justicia como lo fue el 
padre Las Casas. Este sería un digno 
homenaje al ilustre dominico a media-
dos de la quinta centuria del fin de su 
peregrinación terrena.

Fray Manuel Uña, director del Aula, 
inaugurando el Evento.

Foto:  Alberto Dorta
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Los tres tomos del libro de re-
cuerdos de Lionel Soto De la 

historia y la memoria, publicados por 
la habanera Editorial SI-MAR S.A. en 
2006, fueron presentados en el Palacio 
de los Capitanes Generales en febrero 
del año 2007 por el Historiador de la 
Ciudad, Eusebio Leal. 

En una de las galerías de ese pa-
lacio capitalino nos encontramos aquel 
día alrededor de cincuenta personas, en 
su mayoría familiares del autor y vie-
jos militantes del desaparecido Partido 
Socialista Popular (Comunista), ya casi 
todos jubilados. 

Estaban presentes también el vice-
presidente del Consejo de Ministros, 
José Ramón Fernández, quien había 
coincidido con Soto en la prisión de 
Isla de Pinos, y el ex comandante Faure 
Chomón Mediavilla, antiguo Secretario 
General del Directorio Revolucionario 
13 de Marzo.

Lionel Soto Prieto es conocido en 
los medios académicos por el impres-
cindible estudio La Revolución del 33 
(1977), con el que obtuvo en la Univer-
sidad de La Habana el grado de Doctor 
en Ciencias Históricas. 

Político, diplomático y educador, 
fue dirigente estudiantil en esa alta casa 
de estudios, donde se graduó de Doctor 
en Filosofía y Letras. 

Más tarde ocupó cargos relevantes 
en la Juventud Socialista y en el Parti-
do Socialista Popular, participó en las 
luchas políticas durante el gobierno de 
Carlos Prío y la dictadura de Batista y 
ya después de 1959 fue miembro fun-
dador del Partido Comunista de Cuba, 
director de las Escuelas de Instrucción 

Revolucionaria, embajador de nuestro 
país en Gran Bretaña y en la Unión So-
viética, miembro del Secretariado del 

Comité Central del Partido Comunista 
y vicepresidente del Consejo de Minis-
tros.

De la historia (de Cuba) y 
la memoria (de Lionel Soto)

Por JUAN GONZÁLEZ DÍAZ
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Como puede desprenderse de las al-
tas responsabilidades que desempeñó su 
autor, De la historia y la memoria brin-
da valiosas informaciones de primera 
mano sobre temas y acontecimientos 
que implican a las más relevantes figu-
ras del proceso revolucionario, aunque 
a veces con enfoques muy personales. 

Vale la pena mencionar al menos al-
gunas semblanzas que nos ofrece Soto 
de estas personalidades de la política 
cubana. 

En el primero de los tomos, que 
abarca la etapa de 1949-1961, nos narra 
cómo conoció al joven estudiante Fidel 
Castro, y posteriormente a su hermano 
Raúl, en el recinto universitario, enton-
ces marcado por el gangsterismo y las 
pugnas dirigidas a controlar los puestos 
dirigentes de la organización de los es-
tudiantes. 

El robo de la campana de La De-
majagua, el asesinato a tiros del ex 
presidente de la Federación Estudian-
til Universitaria Manolo Castro y los 
enfrentamientos en las calles habaneras 
entre los grupos de acción autodenomi-
nados “revolucionarios” son algunos 
de los hechos que Lionel Soto se de-
tiene a exponernos, así como la labor 
de activismo político de los militantes 
comunistas. 

De modo particular analiza muy 
críticamente las posiciones de Alfredo 
Guevara, miembro oculto de la Juven-
tud Socialista y más tarde reconocido 
intelectual, y del profesor y escritor 
Raúl Roa García, a quien censura por 
haber desempeñado el puesto de Direc-
tor de Cultura durante el gobierno de 
Prío. 

También Lionel Soto nos propor-
ciona otras informaciones novedosas, 
entre ellas que en 1959 el Comandante 
Raúl Castro integró en secreto el Buró 
Nacional de la Juventud Socialista y 
que en los días finales de la lucha con-
tra la dictadura de Batista el también 
comandante Ernesto Che Guevara, en-
tonces en la Sierra del Escambray, por 

medio de Severo Aguirre, miembro del 
Comité Ejecutivo del Partido Socialista 
Popular, había ingresado en esa orga-
nización.

El segundo tomo de estas memorias 
se extiende desde 1962 hasta 1978 y se 
inicia con la crisis de los misiles atómi-
cos, cuando estuvo a punto de estallar 
una conflagración mundial de incalcu-
lables consecuencias. 

De acuerdo con su testimonio, el 
comandante Fidel Castro le propuso a 
Nikita Jruschov, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista 
de la Unión Soviética, asestarle el pri-
mer golpe nuclear a los Estados Uni-
dos, aunque esto significara inmediata-
mente la desaparición de Cuba. 

Para dicha de la humanidad, aquel 
grave conflicto fue resuelto finalmente 
por la vía diplomática y los soviéticos 
retiraron los cohetes que habían empla-
zado en territorio cubano. 

En otros capítulos de este tomo, el 
autor califica de “absurda” la naciona-
lización de pequeñas empresas y co-
mercios, que bajo el nombre de “ofen-
siva revolucionaria” se llevó a cabo en 
1968, manifiesta su desacuerdo con la 
actitud asumida por los responsables de 
la discutida revista Pensamiento Crítico 
y valora agudamente el frustrado pro-
yecto de alcanzar en la zafra de 1970 
la cifra de diez millones de toneladas 
métricas de azúcar.

Por último en el tercer tomo, que 
comprende la etapa de 1978 a 1994, 
Lionel Soto nos hace una pormenoriza-
da descripción de sus experiencias en el 
extranjero, ya fuese como diplomático o 
en funciones de dirigente partidista.

 Sin embargo, analiza también algu-
nos aspectos de nuestra realidad, como 
el ejercicio de la dirección y de la admi-
nistración por parte del Partido y no del 
Estado y la irrentabilidad de la mayor 
parte de nuestras empresas incluso du-
rante las décadas en que nuestro país se 
benefició con la ayuda de la Unión So-
viética y del resto del campo socialista.

En su afán por dejar debidamente 
aclarados aspectos poco conocidos de 
la más reciente historia de Cuba, en los 
que participó, el autor ha escrito estas 
memorias a veces justificativas, que 
aspiran a un reconocimiento personal; 
pero más aún para el de sus viejos ca-
maradas del Partido Socialista Popular 
y para el ideal político que los anima-
ba. 

De todos los altos dirigentes de 
aquella organización, entre los que es-
tuvieron Blas Roca, Juan Marinello, 
Carlos Rafael Rodríguez y Aníbal Es-
calante, Lionel Soto es el único que nos 
ha dado a conocer de un modo extenso 
y abarcador sus recuerdos.

De la historia y la memoria es una 
obra escrita con descuido y apresura-
miento y a veces pone de manifiesto 
una redacción defectuosa. 

Por encima de esos defectos, tiene 
el mérito de brindarnos informaciones 
novedosas, así como apreciaciones y 
criterios que, coincidamos o no con 
ellos, resultan necesarios para estable-
cer un debate y llegar todos juntos a la 
verdad. 

Me atrevo a decir que es un libro 
único entre nosotros por los complejos 
temas que aborda y que es un testimo-
nio imprescindible en la más reciente 
historiografía cubana. 

Desde su presentación aquella tarde 
en el Palacio de los Capitanes Genera-
les no son pocos los que han recorrido 
infructuosamente las librerías en busca 
de adquirir un ejemplar de esta obra. 
Tal parece que la edición era reducida 
y se agotó. De ser así, que esta reseña 
sirva al menos para informarle un poco 
del contenido del libro a esos frustra-
dos lectores.  
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En Cuba el baile ha permanecido 
siempre estrechamente ligado a 

la vida común de sus habitantes. Los 
cubanos somos una mezcla de razas y 
de ritmos y es por esto que la danza 
escénica ha estado presente en nues-
tro ambiente cultural desde fecha tan 
temprana como el siglo XVIII. A partir 
de entonces comenzamos a recibir las 
primeras visitas de compañías danza-
rias que se presentaron en la capital 
y otras localidades del país. El ballet, 
surgido en los salones más aristocráti-
cos de Italia y codificado en Francia, 
llegó a nuestro territorio impulsado por 
excelsas intérpretes como la bailarina 
austríaca Fanny Elssler, una de las más 
famosas representantes del estilo ro-
mántico en Europa. Ya en el siglo XX 
pudo admirarse a Anna Pavlova, mito 
del ballet ruso y universal, y a Isado-
ra Duncan, una de la precursoras de la 
danza moderna y contemporánea en los 
Estados Unidos.

La gestación de un proyecto de ba-
llet profesional en Cuba ha estado liga-
do a tres nombres fundamentales: Ali-
cia, Fernando y Alberto Alonso. Ellos 
coincidieron, cuando todavía eran muy 
jóvenes, en la Sociedad Pro-Arte Mu-
sical de La Habana y pronto forjaron 
una estrecha amistad. Una vez reali-
zadas sus primeras funciones de ballet, 
experimentaron el deseo de llegar a ser 
bailarines profesionales; pero este sueño 
resultaba casi imposible de alcanzar en 
el limitado ambiente de la Isla, por lo 
cual decidieron continuar su desarrollo 
artístico en el exterior. Alicia y Fernan-
do viajaron a Estados Unidos, donde 
establecieron contactos con extraordina-
rios profesores como el italiano Enrico 
Zanfretta, antigua figura de la Scala de 
Milán y Alexandra Fedórova, formada 
en la Escuela Imperial de San Petersbur-
go y antigua solista del Teatro Marinsky. 

Con ellos comenzaron sus primeras lec-
ciones de rigor en el ballet.

Las comedias musicales de Broad-
way fueron el escenario de sus inicios 
profesionales y allí entablaron relación, 
entre otros, con Nora Kaye, Jerome Ro-
bbins y Donald Saddler, quienes más 

tarde serían sus compañeros en el Ame-
rican Ballet Theatre. Con posterioridad 
Alicia y Fernando Alonso entraron a for-
mar parte del American Ballet Caravan, 
una de las más importantes compañías 
de ese país, y más tarde del American 
Ballet Theatre.

A 60 años de su fundación

El Ballet Nacional de Cuba
Por LAURA DOMINGO AGÜERO

El Ballet Nacional de Cuba en Don Quijote.
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“Allí completé mi desarrollo artísti-
co – nos dice Alicia Alonso en su libro 
Diálogos con la danza- y fui ascendida 
a la categoría de “estrella” en el ballet 
internacional. Tuve el honor de trabajar 
directamente con una personalidad de 
la relevancia de Mijaíl Fokín; me en-
contré nuevamente con Massine, con 
quien por fin bailé Capricho español; 
trabajé intensamente con Anthony Tu-
dor, George Balanchine, Agnes de Mi-
lle y tantos otros coreógrafos.”

A medida que se consagraba como 
bailarina en un país extranjero, mos-
traba un modo diferente de expresar la 
danza, de moverse e interpretar los es-
tilos, y de esta particularidad se perca-
tó también Fernando Alonso. El haber 
estado rodeados de disímiles artistas y 
la constante confrontación de métodos 
de estudio de otras escuelas de ballet 
ya existentes como la rusa, les permitió 
vislumbrar los cimientos de la escuela 
cubana de ballet.

Este interés por el estudio avanzó a 
la par del deseo de fundar una compa-
ñía de ballet en su país natal, meta que 
alcanzaron el 28 de octubre de 1948 
con el surgimiento del Ballet Alicia 
Alonso. 

A causa de la carencia de bailarines 
cubanos, la mayor parte de los integran-
tes del elenco en aquellos momentos 
provenía de la agrupación norteame-
ricana. Alicia y Fernando aportaron 
las experiencias y los conocimientos 
adquiridos en los Estados Unidos, así 
como la maestría alcanzada gracias a 
la estrecha relación mantenida con bai-
larines, coreógrafos, músicos y demás 
artistas.

El repertorio inicial de la Compañía 
incluía títulos como Giselle, El lago de 
los cisnes, Coppelia, Las bodas de Au-
rora, Las sílfides y La fille mal gardée, 
entre otros. Era evidente la presencia 
de obras románticas y clásicas, las co-
reografías de Alberto Alonso que pre-
tendían relacionar el ballet con nuestras 
raíces culturales y las provenientes del 
renovador movimiento de los ballets ru-
sos de Sergio de Diaghilev.

Las primeras giras internacionales 
del Ballet Alicia Alonso incluyeron a 
casi todo el continente latinoamerica-
no. Se estrenaron nuevas coreografías 

y la crítica especializada reconoció, a 
su paso por estos países, la alta calidad 
de sus presentaciones.

Pero la favorable casualidad de que 
el American Ballet, de donde procedían 
los bailarines, cesara sus funciones 
durante un año, llegaba a su fin, por 
lo cual se hizo necesaria la inminente 
fundación de un centro que impulsara 
a los talentos cubanos. Fue por eso que 
en 1950 abrió sus puertas la Academia 
Nacional de Ballet Alicia Alonso.

A partir de entonces se fueron ges-
tando las bases metodológicas de la es-
cuela cubana. Por ser la última en sur-
gir, debió nutrirse de sus antecesoras: 
la italiana, hoy considerada una escuela 
extinguida, la francesa, la danesa, la 
inglesa y la rusa, y adaptar sus prin-
cipios a las características físicas de 
los cubanos y a su sensibilidad musical 
y rítmica, sin dejarse influenciar por 

falsos criterios de homogeneidad, así 
como de discriminación racial. Inclu-
so algunos rasgos peculiares como las 
caderas anchas de las mujeres fueron 
aprovechados por tomarse en cuenta 
que favorecían las extensiones de las 
piernas.

Es importante aclarar el significa-
do del concepto de escuela, que difie-
re del edificio académico en el cual se 
forman los estudiantes y que también 
denominamos academia. Escuela hace 
referencia a un modo de moverse que 
es homogéneo a varias generaciones de 
bailarines e incluye las características 
culturales de un país o territorio, una 
base científico-metodológica y el esta-
blecimiento de sus cánones de forma 

análoga por todos los maestros. En la 
actualidad se pueden encontrar diversas 
academias de ballet en el mundo, pero 
sólo existen las escuelas antes mencio-
nadas. En Estados Unidos existe una 
forma especial de bailar y hay excelen-
tes compañías, pero no se puede definir 
aún una escuela norteamericana.

El proyecto artístico de esta compa-
ñía estuvo a punto de sucumbir cuando 
la dictadura de Batista le retiró la sub-
vención que recibía. Ante esta situa-
ción tuvo que disolverse la agrupación 
profesional y sólo logró proseguir la 
academia de enseñanza. Alicia y Fer-
nando marcharon entonces a la Unión 
Soviética para continuar su carrera.

Al triunfar la revolución, en 1959, 
se abrió un nuevo camino para los 
amantes de este arte, y en 1960 quedó 
organizado el Ballet Nacional de Cuba 
(BNC), con el respaldo del gobierno. 
Dos años más tarde surgió la Escuela 
Nacional de Ballet (ENB), que garan-
tizó en lo adelante la cantera de baila-
rines formados con un mismo método 
de enseñanza. Refiriéndose a esta etapa 
fundacional y a sus primeras experien-
cias como maestro, Fernando Alonso 
ha comentado: “Me agradaba que cada 
una de las muchachas tuviera sus ca-
racterísticas. El parecido con el estilo 
de Alicia fue inconsciente, porque cada 
una debía expresar la danza de un modo 
particular.”

Con posterioridad, el ya constitui-
do Ballet Nacional realizó las prime-
ras giras nacionales e internacionales y 
mostró sus aires renovadores. Llevaba 
consigo en ese momento a seis jóvenes 
muchachas que más adelante encarna-
rían la consagración del estilo cubano y 
llevarían adelante su desarrollo: Loipa 
Araújo, Aurora Bosch, Josefina Mén-
dez, Mirta Plá, Margarita y Ramona 
de Saá, esta última directora en la ac-
tualidad de la ENB. En 1964 en el I 
Concurso de Ballet de Varna, en Bul-
garia, participaron algunas de ellas. Su 
impactante actuación motivó que el crí-
tico inglés, Arnold Haskell se refiriera 
de este modo al fenómeno que llamó 
“el milagro cubano”: “Los nombres de 
sus bailarines fueron familiares a todos, 
no solo como bailarines individuales, 
sino como representantes de una nueva 

Joel Carreño y 
Viengsay Valdés.
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escuela: la cubana.” Sin embargo, lo 
que más asombró a Haskell fue el nivel 
técnico de Loipa, Aurora, Josefina y 
Mirta, exponentes de una nueva forma 
no conocida de expresar el ballet. Lue-
go ellas mismas serían llamadas “Las 
joyas del ballet cubano”.

En 1966 el BNC se presentó en el 
IV Festival Internacional de la Danza 
de París, donde se le confirió el Gran 
Prix de la Ville a Alicia Alonso. Como 
consecuencia de esta serie de éxitos la 
compañía fue reconocida y admitida 
entre las de más alto rango internacio-
nal.

En 1968 continuó sus exitosas pre-
sentaciones en México, Bélgica, Ho-
landa y España. En 1970 el Festival de 
la Danza de París otorgó nuevamente el 
Gran Prix a Alicia, pero esta vez inclu-
yó también a toda la Compañía. A raíz 
de este suceso aparecieron elogiosos 
artículos y reseñas en diarios france-
ses, que repercutieron en publicaciones 
de otras partes del mundo. A partir de 
entonces, los más disímiles escenarios 
han acogido a la delegación cubana, 
entre ellos, en fecha reciente, uno mon-
tado al aire libre frente a las Pirámides 
de Egipto.

Los Festivales Internacionales de 
Ballet de La Habana, que se realizan 
desde 1960, han contado con la pre-
sencia de destacados bailarines, com-
pañías, críticos de arte y amantes de la 
danza en general. La mayoría de ellos 
reconoce en estos eventos, ahora con 
frecuencia bianual, una cálida acogida 
que es difícil encontrar en otros de su 
tipo. Con carácter no competitivo, tam-
bién propicia un acercamiento al proce-
so de desarrollo que continúa teniendo 

el ballet en nuestro país. 
El del presente año, 
próximo a realizarse en 
el mes de octubre, con-
memorará de un modo 
especial el sexagésimo 
aniversario del BNC.

En 1963 el Institu-
to Cubano del Arte e 
Industria Cinematográ-
ficos y el BNC prepa-
raron, bajo el guión y 
la dirección general de 
Enrique Pineda Barnet, 

la filmación del ballet Giselle. El elen-
co estuvo integrado por Alicia Alonso 
en el papel principal junto a Azari Pli-
setski como Albrecht y Fernando Alon-
so como el guardabosques Hilarión. 
También actuaron, entre otros, Josefina 
Méndez, Mirta Plá, Laura Alonso y 
Aurora Bosch. Después han sido fil-
mados además, diferentes ballets de la 
compañía.

La labor coreográfica cubana se 
ha mantenido activa no sólo gracias al 
trabajo de Alicia y de Alberto Alon-
so, considerado el primer coreógra-
fo de ballets propiamente cubanos y 
de Carmen, obra que ha devenido un 
emblema del Ballet Nacional. Dignos 
representantes de este desarrollo han 
sido también Alberto Méndez, Iván Te-
norio, Gustavo Herrera y más reciente-
mente, Eduardo Blanco, los cuales han 
mantenido un punto convergente en la 
búsqueda de nuestras raíces culturales. 
Junto a ellos han colaborado en deter-
minadas ocasiones nuestros mejores 
músicos y artistas plásticos, en la crea-
ción de imperecederas coreografías. 
Ejemplo de esto son las obras: Dioné, 
primer ballet clásico creado por un 
compositor cubano: Eduardo Sánchez 
de Fuentes, y Antes del alba, que contó 
con escenografía elaborada por el pin-
tor Carlos Enríquez. 

La revista Cuba en el ballet, fun-
dada en 1970, ha sido una excelente 
promotora de este arte y del progreso 
del BNC, así como de las relaciones 
entre la literatura, la música, las artes 
plásticas con la danza. 

En esta publicación han colaborado 
destacados críticos, poetas y escritores 
en general, como José Lezama Lima, 

(I) Este término es usado ocasionalmente en el 
ballet como sinónimo de perfección.

Alejo Carpentier y Fina García Ma-
rruz.

Las filas de la Compañía se renue-
van con bastante frecuencia, pero man-
tienen en alto el nivel y el prestigio de 
esta institución. La causa de esa estabi-
lidad se encuentra en la escuela, en el 
período estudiantil en el cual los estu-
diantes constatan la fortaleza de nuestra 
metodología. Esto se ha podido apre-
ciar en los Concursos Internacionales 
de Ballet de Varna, Lausana, Shangai 
y Jackson, así como los que se realizan 
cada dos años en nuestra capital, en los 
que se han destacado las jóvenes gene-
raciones.

El maestro Fernando Alonso, re-
cientemente acreedor al premio Benois 
de la Danza, llamado el Oscar del ba-
llet, continúa visitando con asiduidad 
los salones de la ENB para enseñar a 
alumnos y profesores, labor a la que 
ha consagrado su vida. En cierta oca-
sión, rememorando una de las anéc-
dota referentes a la calidad del cuerpo 
de baile del BNC, expresó: “una vez 
Maurice Béjart -director hasta su fa-
llecimiento del Ballet del Siglo XX-, 
sentado a mi lado en una función, me 
dijo: “Fernando, este cuerpo de baile 
es asqueroso”(1). Se quedó muy impre-
sionado y me felicitó.”

Cada vez son más los países que 
demandan la presencia del BNC. A 
pesar del trabajo incansable que lleva 
a cabo en el exterior, las temporadas 
de presentación en La Habana y demás 
ciudades del país mantienen la misma 
frecuencia y su alta calidad. El ballet, 
no ha dejado de ser parte del deleite 
de los cubanos, como lo atestigua la 
multitud de personas que acuden a los 
teatros. 

Fue ese precisamente el deseo su-
premo de sus fundadores y deberá se-
guir siendo la razón del esfuerzo diario 
de los integrantes de una de las institu-
ciones más enaltecedoras de Cuba: el 
Ballet Nacional.

Miguelángel Blanco y Sadaise Arencibia.
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1. “SEAN REALISTAS: PIDAN 
LO IMPOSIBLE”. Cuaren-

ta años después de la utopía de aquel 
Mayo en París, tomo el slogan que trató 
de sintetizarla para introducir el panel 
que hoy nos reúne.

2. Hace 40 años, los jóve-
nes cubanos no habían nacido. 
Quienes andan por la cincuen-
tena, apenas saben de qué ani-
versario se trata y cuál fué esa 
utopía de Mayo en París. En 
Cuba, aún la mayoría de los 
que cuentan con años suficien-
tes como para saber qué pasó 
entonces, si estaban en Cuba 
y no indagaron por su cuenta, 
es posible que sólo tengan un 
conocimiento puramente inte-
lectual, no experiencial, muy 
distanciado, no interiorizado, 
no rumiado, de aquellos días, 
difícilmente repetibles, que 
paralizaron a Francia y estre-
mecieron a una buena parte 
del mundo llamado entonces 
“occidental”. Los cubanos es-
tábamos de tal modo inmersos 
en los problemas de nuestra 
utopía cubana y en las disqui-
siciones acerca de la futura 
suerte de la misma, joven to-
davía en el año 1968, que todo 
aquéllo pudo parecer ajeno a 
lo nuestro. En cierta medida 
lo era, pero no totalmente. 
No por casualidad, uno de los 

nuestro mundo planetarizado, ha sido 
ajena totalmente al Mayo francés. To-
dos, sepámoslo o no, hemos sido to-
cados por lo que estuvo en juego en 
aquellas semanas ambiguas.

3. Hoy considero una fortuna haber 
estado en Europa, por razo-
nes de trabajo eclesial, desde 
mediados de Mayo hasta fines 
de Julio de 1968, lo que me 
permitió calibrar lo que esta-
ba sucediendo. No estuve en 
Francia –no resultaba fácil 
acercarse a París en aquellos 
días-, pero sí en España, Ita-
lia, Bélgica, Alemania y Sue-
cia. En dondequiera que estu-
ve durante esos dos meses, se 
respiraban los aires del Mayo 
francés, ya en “liquidación”, 
y de la “Primavera de Praga”, 
acerca de cuyas posibilidades 
reales muchos tenían todavía 
esperanzas. En Berlín tuve la 
oportunidad de conversar con 
un grupo de checos católicos 
que, en junio, se resistían to-
davía a aceptar que aquella 
experiencia de “socialismo en 
libertad” podía derrumbarse. 

4. ¿Qué estaba pasando en 
el mundo que pudiere haber 
influído de algún modo en el 
origen del Mayo? Uno de los 
panelistas nos hablará de la 
génesis del Mayo de París; los 
otros, nos iluminarán acerca 

Palabras introductorias al panel Occidente. Ética, 
política, cultura y sociedad a cuarenta años de mayo de 
1968, París, pronunciadas, el 10 de mayo de 2008, por 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, 
vicario general de la Arquidiócesis de La Habana, 

organizado por el Centro de Estudios Arquidiocesanos, 
dirigido por la doctora Ivette Fuentes, y la 

Comisión Diocesana de Cultura*.

Mayo del 68:
40 años después

iconos en el París de aquellos días, era 
la foto del Che, la emblemática, la de 
Korda. El análisis del tiempo que ha 
corrido después, nos permite afirmar 
que ninguna situación cultural o socio-
política posterior, en ninguna parte de 
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de las conexiones con el pensamiento 
filosófico y de las repercusiones ulte-
riores. Esbozo rápidamente tal temá-
tica, según mi criterio, lo cual resulta 
–lo sé– una invasión en el territorio que 
les ha sido asignado.

5. La Guerra de Vietnam y la ya 
citada “Primavera de Praga”, con sus 
repercusiones de signo diverso en el 
mundo occidental y en el aún aparente-
mente sólido “bloque socialista”, eran 
realidades de primera plana en el mo-
mento. La muerte reciente del coman-
dante Ernesto Guevara había puesto so-
bre el tapete, de nuevo, la Revolución 
Cubana, cuyo camino aparecía en el 
imaginario occidental como una 
alternativa diversa y todavía vá-
lida. De hecho, en enero de ese 
mismo año de 1968, artistas e in-
telectuales -sin excluir un grupo 
de teólogos- de diversos rincones 
del mundo se habían dado cita en 
La Habana: apoyaban, en térmi-
nos generales, todo lo que sucedía 
en Cuba: creían firmemente en la 
validez de la utopía socialista “a 
la cubana”.  Era casi un acto de 
fe, sin cálculos ni discernimien-
tos contextuados. 

6. Había ocurrido el Conci-
lio Ecuménico Vaticano II y su 
imagen renovadora transvasaba 
las fronteras de la Iglesia Católica. En 
América Latina se estaba preparando 
el encuentro de Medellín para agosto 
del mismo año 68, del que nacería, 
como una hija legítima, la Teología de 
la Liberación, engendrada por el teó-
logo peruano Gustavo Gutiérrez, a la 
sazón perito del CELAM. Los partidos 
comunistas de Europa occidental daban 
forma teórica y pragmática a lo que se 
vino en llamar “eurocomunismo” y se 
abrían nuevas pistas de reflexión teó-
rica dentro del marxismo, incluso en 
algunos países socialistas, no sólo en 
occidente. Los Beatles estaban en su 
apogeo y, más que un fenómeno ex-
clusivamente musical, comenzaban a 
ser reconocidos como generadores de 
un fenómeno cultural. Criterio que el 
paso del tiempo ha convalidado. El 4 
de abril de ese mismo año habían ase-
sinado a Martin Luther King y con la 
misma bala se pretendió asesinar su 

“sueño”. Tomando en préstamo las pa-
labras de su conocido discurso I have a 
dream, parecía que, a pesar de sus pre-
vias afirmaciones en  sentido contrario, 
la justicia y el amor sí estaban en ban-
carrota en aquel mundo de finales de la 
década de los 60.

7. Estimulante del clima de aquel 
mayo, inolvidable y -¿por qué no?– 
también entrañable, fue también el 
proceso de descolonización de los “im-
perios modernos” y, en particular, del 
francés. El Imperio Otomano y el Ale-
mán habían quedado atrás después de 
la I Guerra Mundial; el Italiano y las 
nuevas expansiones germánicas, des-

pués de la Segunda. Quedaban como 
banderines de una situación absurda las 
colonias francesas, inglesas y portu-
guesas en África. La Guerra de Argelia 
fue el pistoletazo incendiario. Rápida-
mente el slogan  “Argelia para los fran-
ceses”, se transformó en “Argelia para 
los argelinos”. De Gaulle por el medio 
y De Gaulle de nuevo presente como 
intérprete de uno de los papeles pro-
tagónicos en el Mayo. Estuvimos bas-
tante bien informados en Cuba. Y no 
sólo informados. Cuba estuvo presente, 
por caminos pluriformes -honrosa y ge-
nerosamente-, en una buena parte del 
proceso de descolonización de África, 
que se inició antes de Mayo del 68 y le 
sirvió de alimento. Después el espíritu 
del Mayo éste, continuó iluminando, 
azorando y sobresaltando a los testaru-
dos colonos restantes, hasta que esos 
imperios desaparecieron del mapa afri-
cano, aunque no totalmente de la rea-

lidades más hondas de ese continente, 
del que los cubanos nunca deberíamos 
sentirnos ajenos. África  nos ha pro-
ducido el injerto más importante en el 
tronco hispánico de la cultura cubana.

8. Imposible reconstruir en este 
marco tan breve la sucesión de los 
acontecimientos y el significado que 
éstos adquirieron velozmente. De una 
chispa universitaria surgió la llamarada 
que involucró a todos los sectores de 
la nación francesa. ¡Eran tan frecuentes 
entonces las chispas universitarias, y 
son tan esporádicas hoy! ¿Qué querían 
los protagonistas de aquel Mayo úni-
co, el del 68? Nada más y nada menos 

que cambiar el mundo, hacerlo más 
hermoso, más justo y solidario, 
desnudarlo de estructuras opreso-
ras y promover un desarrollo más 
integral de todo lo que identifica-
ban como genuinamente humano. 
Y para ello no bastaban parches y 
remiendos, era necesario un teji-
do nuevo. En resumen, una utopía 
no afiliada a ninguna ideología 
precisa, ni a ninguna religión o 
irreligión, ni a ninguna “clase so-
cial”, aunque de hecho comenzó 
por ser un movimiento de rebeldía 
de “jóvenes bien”, de “señoritos” 
e “hijos de papá”, en su mayoría 
de clase media más bien alta. Pero 

en esta ocasión -otra diferencia sustan-
cial- no se trataba de una utopía escrita 
en un libro, conquistadora de la adhe-
sión de unos pocos lectores. Tampoco 
era factura de hombres políticos y de 
acción, hombres “solemnes”, muy de-
terminados a imponer, a todo costo, su 
visión de lo que resultaba bueno para 
los demás. Ahora la utopía era festi-
va, entusiasmante, multitudinaria. Se 
expresaba con términos propios de la 
Poesía. Apelaba al amor y a la liber-
tad, emparentada con la anarquía y la 
anomía, como motores de la historia. 
Las contradicciones y los “disparates” 
abundaban en su interior. El animus 
congregante desembocó, con dema-
siada frecuencia, en excesos sexuales; 
la necesidad de nutrir y mantener en 
alza la energía gozosa apeló, también 
con demasiada facilidad, a los “pincha-
zos”, al LSD y a otros psicofármacos 
y drogas.
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9. Vale la pena recordar:-que, des-
pués de 40 años, aunque no todo esté 
claro, todavía se puede seguir soste-
niendo que, al menos inicialmente, 
aquéllo fue un movimiento espontá-
neo. Hubo nombres, como p.e. Daniel 
Cohn Bendit, bautizado entonces como 
“Danny el Rojo”, creo que debido al 
color de su pelo, más que a una ideo-
logía, y que hoy –tengo entendido– se 
dedica a la ecología. Más que organi-
zadores, aquellos hombres y mujeres 
conocidos fueron voceros y, a lo sumo, 
intérpretes. Mi prima, muy querida 
por cierto, la escritora cubano-italiana 
Alba de Céspedes, que estaba en Pa-
rís durante aquel Mayo, escribió casi 
inmediatamente después, su libro de 
poemas Chansons des Filles du Moi de 
Mai. Podemos, creo, seguir sostenien-
do que el Mayo del 68 comenzó por 
ser un movimiento juvenil, estudiantil, 
pero muy pronto sumó a los no tan jó-
venes, a los artistas e intelectuales, y a 
trabajadores y profesionales. Los cam-
pesinos y los comerciantes estuvieron, 
casi todos, ausentes. 

10.- Terminaron oponiéndose al 
“Mayo” la mayoría de los grupos y par-
tidos de derecha y los grupos marxis-
tas de obediencia soviética. Recuerdo 
el titular de un periódico 
francés en aquellos días: 
La estrategia comunis-
ta consiste en subirse al 
carro y permanecer en 
el andén, refiriéndose a 
la dirigencia adulta del 
Partido Comunista Fran-
cés, pues la mayoría de 
los miembros jóvenes sí 
fueron actores en aquel 
Mayo. Evidentemente, los 
gobiernos también se opu-
sieron: el francés y todos 
los demás. Juzgaron que 
era necesario poner punto 
final a aquella situación 
socialmente caótica, ya 
intolerable en Francia a fi-
nes de Mayo, y con sínto-
mas de contagio expansivo 
más allá de sus fronteras. 
Contagio que, por supues-
to, no dejó de presentarse, 
aunque las dimensiones 

sociales y la repercusión mundial no 
fueron tan enormes como las francesas. 
El número de muertos sí fue mayor en 
México que en Francia: no olvidamos 
la matanza de Tlaltelolco.¡Ni siquie-
ra la España de Franco fué inmune al 
Mayo francés! En aquellos días pude 
ver en salones parroquiales, en Madrid 
y Barcelona, retratos del Che Guevara 
y de Fidel Castro, así como letreros que 
rezaban ¡Hasta la victoria siempre!

11. Los slogans y graffiti pasaron, 
pues, las fronteras. Algunos todavía se 
recuerdan, como el que encabeza estas 
líneas y otros muchos más que aho-
ra me asaltan la memoria: “Hagan el 
amor, no la guerra”, “¡Abajo el suma-
rio y viva lo efímero!”, “¡Esperanza, 
no desesperes!”, “No hay que poner 
la Poesía al servicio de la Revolución, 
sino la Revolución al servicio de la 
Poesía”, “¡Corre, camarada, el mundo 
viejo va detrás de ti!”, “El poder reside 
en la imaginación”, “Las barricadas 
obstruyen las calles pero abren el ca-
mino”, “Considera que tus deseos son 
la realidad”, “¡Reinventen la vida!”, 
etc. “Argelia para los argelinos” no es-
tuvo ausente. 

El patio de la Sorbona se llenó de 
retratos de Marx, Lenin, Trotsky, Mao, 

Fidel y el Che. En un Seminario fran-
cés muy respetable, cuando los sacer-
dotes y seminaristas despertaron una 
mañana, encontraron en las puertas de 
los cuartos de los superiores, en lugar 
del nombre habitual, los siguientes le-
treros: “Camarada Rector”, “Camara-
da Prefecto de Estudios”, “Camarada 
Director Espiritual”, etc. 

12.Tampoco el Vaticano escapó: en 
una sala de conferencias de la entonces 
Sagrada Congregación de Seminarios y 
Universidades, hoy Congregación para 
la Educación Católica, apareció un día 
una foto enorme de un joven chino, 
de expresión soñadora, con una túnica 
hasta los tobillos. Nadie supo quien la 
había puesto, pero era una foto hermosa 
y, al parecer, a primera vista, se trata-
ba de un seminarista chino. Allí quedó 
de momento. Pocos días después, un 
visitante chino la identificó: era Mao 
joven. Nunca se supo quién la había 
colocado. Ni el papa, entonces Pablo 
VI, con quien tuve oportunidad en ese 
viaje de sostener una breve conversa-
ción “a tres”,  pues yo acompañaba a 
monseñor Adolfo Rodríguez, entonces 
obispo de Camagüey. El Papa conocía 
el asunto, pero –al menos eso nos dijo– 
no se sabía a quién atribuirlo.

13, Entre tanto, la Igle-
sia Católica en Francia vió 
como se desarrollaban en 
su seno diversos juicios y 
actitudes, que iban de uno 
a otro extremo del espectro 
posible. El jueves 16 de 
Mayo de 1968, la Acción 
Católica Obrera Francesa 
(ACO) emitió un manifies-
to del que tomo algunas 
líneas: “Ante tal situación-
la del mundo obrero-, los 
cristianos, la Iglesia, no 
pueden callar. Dios mismo 
es escarnecido; el Evange-
lio no es neutro. Por ésto, 
la ACO, rechazando el mito 
de una sociedad global, 
denuncia los espejismos de 
una sociedad de consumo; 
condena el régimen capita-
lista que aplasta a las per-
sonas y las somete a la uti-
lidad erigida en principio; 
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reconoce el derecho de los trabajado-
res sobre los medios de producción; 
desea que la Iglesia reconozca estos 
derechos.” En su texto, la ACO cali-
fica de “blasfemia contra el nombre de 
Dios” la afirmación de que la guerra de 
Vietnam es una defensa de “una preten-
dida civilización cristiana”, cuando en 
realidad se trata de “la defensa de los 
intereses político-económicos de la pri-
mera potencia industrial del mundo.” 
Los Obispos miembros de la Comisión 
Episcopal del mundo Obrero, por me-
dio del entrañable monseñor Ancel, sin 
asumir explícitamente la afirmación re-
lativa a la propiedad de los medios de 
producción, hicieron suyos los análisis 
y las orientaciones de la ACO: “Para 
nosotros, cristianos -afirmaron enton-
ces los Obispos franceses- la deman-
da de los pobres reclama un mundo 

distinto. De una manera más o menos 
consciente, esta demanda de los pobres 
cuestiona la ciudad terrestre a nombre 
del Reino prometido para el final de los 
tiempos; ella nos obliga, a nosotros, 
los hombres, a perfeccionar sin cesar 
nuestra sociedad, a hacer de ella un 
bosquejo nunca terminado del Reino de 
Dios.”

14. Los acontecimientos se preci-
pitaban. El viernes 24 de Mayo, a las 
8.00 p.m., después de un regreso apre-
surado de Rumanía, el general Charles 

de Gaulle, entonces presidente de la Re-
pública Francesa, en una alocución que 
duró cuatro minutos y treinta segundos, 
puso fin al movimiento. Me parece que 
el párrafo clave de esa breve y definito-
ria alocución,  fué el siguiente: “Nece-
sito que el pueblo francés diga lo que 
quiere. Nuestra Constitución ha pre-
visto justamente el camino por el que 
lo puede hacer. Es la vía más directa 
y democrática posible: el referéndum. 
Teniendo en cuenta la situación excep-
cional en que estamos y la proposición 
del Gobierno, yo he decidido someter 
al sufragio de la Nación un proyecto de 
ley por el cual solicito otorgar al Esta-
do e inmediatamente al Jefe del mismo, 
un mandato para la renovación”.

15.La Policía recibió las órdenes 
necesarias para terminar con el caos 
social y ya a partir del día siguiente 

de la intervención del Presidente, las 
banderas rojas -que imperaban hasta 
entonces en las calles, centros de estu-
dio y fábricas- fueron progresiva pero 
rápidamente sustituídas por la bandera 
tricolor francesa. Esta aparecía ahora 
en manos multitudinarias de franceses, 
como en manos multitudinarias habían 
aparecido antes las banderas rojas, las 
mismas manos que habían levantado las 
barricadas y ritmado las canciones re-
volucionarias. Pocas semanas después, 
aparentemente nada había pasado: la 

vida había recuperado su tono habitual. 
Parecía que atrás habían quedado los 
sueños juveniles; atrás la apología de lo 
espontáneo, de lo provisional y pasaje-
ro; atrás la celebración del instante...

16. ¿Habían quedado realmente 
“atrás”; se habían “olvidado” todos de 
la “utopía”? ¿Por qué, entonces, si tan 
atrás están las realidades de Mayo del 
68, se han continuado recordando los 
aniversarios: el décimo, el vigésimo, el 
trigésimo y ahora el cuadragésimo, y 
no solo en La Habana. Recuerdo que, 
ya en el mes de julio del mismo año 
(¿fué en Berlín o en Estocolmo?), un 
francés que participaba  en la misma 
reunión en la que yo estaba, y que com-
prendía la necesidad de haber puesto 
fin a la anarquía de aquellas semanas, 
se lamentaba, sin embargo, porque te-
nía la impresión de que el mensaje de 
aquellos días no había sido escuchado. 
Y si no había sido bien escuchado -sos-
tenía él-, no podría ser integrado en el 
tejido social francés. Se lamentaba, en 
resumen, porque tenía la impresión de 
que todo iba a continuar, más o menos, 
por un sendero inmutado: el Estado no 
cambiaría, la economía no cambiaría, 
la Universidad y la organización del tra-
bajo y de las empresas no cambiarían, 
las Iglesias no cambiarían... nada cam-
biaría. “Estuvimos a punto de lograr-
lo... pasamos muy cerca de un mundo 
nuevo”, llegó a decirnos aquel joven 
francés cuyo rostro pesaroso no olvido 
y con el que entonces estuve de acuer-
do: era necesario poner punto final al 
caos, pero también hubiese sido necesa-
rio, en un clima de serenidad, realizar 
una reflexión, un examen de conciencia 
y de la realidad nacional y un diálogo 
de carácter nacional, auténticamen-
te participativo, es decir, una genuina 
“acción cívica” que desembocara en 
una democrática reforma radical en la 
dirección de un mundo más plenamente 
humano.  El presidente de Gaulle usó 
la expresión “acción cívica”, pero en 
la práctica, la acción oficial se limitó a 
la “restauración”. Quizás el presidente 
De Gaulle no habría podido hacer otra 
cosa ante las amenazas de un eventual 
golpe militar. Lo que habría sido peor. 
Encrucijadas de los gobiernos y de to-
das las personas. Tantas veces hemos 

Multitudinaria marcha de protesta. El letrero dice: Maestros de La 
Sorbona contra la represión (mayo 10,1968). Foto de Serge Hambourg.
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de conformarnos con hacer y decir lo 
mejor posible, porque lo entitativamen-
te óptimo resulta imposible; de aceptar 
un mal menor, porque de lo contrario 
podría acaecer un mal mayor. 

17. Hoy, los actores del Mayo fran-
cés, que creyeron morir de rabia y de 
tristeza cuando todo se les vino abajo, 
están -casi todos– no muertos de rabia, 
sino de aburrimiento, instalados en la 
“nueva” situación, que ya no es nueva, 
en la que si ha habido algún cambio 
como consecuencia del 68, ha sido, 
precisamente, la introducción de los 
mecanismos que evitan la repetición 
de aquellos días. La mayoria de los 
adultos y respetables tuvieron miedo al 
cambio, a la transición; prefirieron que 
todo quedara como antes. Y los jóvenes 
se fueron haciendo adultos. Y muchos 
de los que postularon la renovación en 
el 68, apoyan hoy la conservación in-
mutable de un statu quo que, en última 
instancia, resulta  más reprobable que el 
que desearon cambiar en aquellos días. 
La enfermedad no fue sanada, sino 
mejor enmascarada y, por ende, resulta 
hoy más peligrosa. En el mundo más o 
menos económicamente desarrollado, 
nada me resulta tan parecido al final 
del siglo XIX y al inicio del siglo XX, 
como el final del siglo XX y el inicio 
del XXI, a pesar de las navegaciones 
por la Internet y de las globalizaciones 
neoliberales. Muchas personas conti-
núan cuestionándose acerca del sentido 
de sus vidas, se asfixian en lo inme-
diato y en sus ancianidades prolonga-
das, solitarias y tediosas... La Unión 
Soviética ya no existe y la mayor parte 
de los gobiernos socialistas que giraban 
en su órbita cambiaron de signo. Nos 
preguntamos acerca de la evolución 
de las fórmulas de China y Vietnam. 
En Cuba iniciamos una transición... y 
no sabemos bien cómo evolucionará, o 
mejor, cómo le permitirán evolucionar 
las circunstancias internas y exteriores, 
subjetivas y objetivas. 

18. Algunos vuelven o, mejor, vol-
vemos, a preguntarnos acerca de los 
sueños de aquella década de los 60, 
que, en realidad, fueron una marea que 
envolvió a buena parte de nuestro pe-
queño mundo, esta mota de polvo ena-
morado de tantas realidades. ¿Fueron 

simplemente una locura de los años 
mozos o merecían un examen más dete-
nido? ¿No habría que intentar otra vez 
la reinvención de la vida, procediendo 
con mayor sabiduría, para que en esta 
ocasión no nos limitemos a pasar cer-
ca, sino a obtener el fruto?

19. Si muchos hoy no conocen bien 
aquel Mayo del 68, casi todos conocen 
bastante bien a los Beatles y, muy par-
ticularmente, a quien fuera, quizás, el 
poeta mayor del grupo, John Lennon, 
quien, también a pesar de las contra-
dicciones de sus textos y de la existen-
cia tantas veces dislocada que llevó, es 
capaz todavía de congregar a tres gene-
raciones en torno a sus canciones. Yo 
soy uno de esos “viejos” que, siéndolo 
y sabiendo que lo soy, continúo cantan-
do después de 30 años:

“Imagine...all the people...
 Imagine...a country...

 Imagine...Imagine...Imagine
 You may say I’m a dreamer
 but I’m not the only one”. 

Afortunadamente, insisto, I’m not 
the only one. No soy el único soñador, 
capaz todavía de asegurar que muchos 
sueños, defensores del Bien, de la Ver-
dad y de la Belleza, podrían llegar a ser 
realidad “si nos ponemos efectivamen-
te para las cosas”. Me parece que con 
esa finalidad nos reunimos esta maña-
na: para reavivar los sueños en quien 
los tenga adormecidos. Los panelistas 
tienen la palabra.

*Para elaborar esta intervención, me he servido 
de textos personales previos sobre el tema, apareci-
dos en la revista Palabra Nueva en más de una oca-
sión y en otras publicaciones no eclesiales.
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Para la mayoría de los lectores 
cubanos actuales, Gertrudis 

Gómez de Avellaneda es una figura 
más o menos borrosa. Muchos podrán 
decir que se trata de una poetisa deci-
monónica, “famosa por sus amores” y 
otros, los más informados, podrán ci-
tar al menos una de sus composiciones 
poéticas, el soneto “Al partir”, y quizá 
su primera novela, Sab. 

En realidad se trata de una de nues-
tras escritoras fundacionales, una auto-
ra con una obra valiosa y dilatada, en 
géneros como la poesía lírica, el teatro, 
la novela, la leyenda y el periodismo. 
Casi nadie sabe, además, que produjo 
un conjunto de poesía religiosa cuyo 
valor sobrepasa las fronteras de la Isla, 
pues se encuentra entre la más valiosa 
escrita en España y América durante el 
siglo XIX.

Sin embargo, una de sus obras re-
sulta todavía más oculta para los cu-
banos de hoy, pues ni siquiera ha sido 
publicada en el país; se trata del Devo-

cionario nuevo y completísimo en prosa 
y verso, que da a la luz en Sevilla en 
1867. Vale la pena detenerse en esta 
obra, que es una valiosa rareza.

Opuesta tanto al materialismo fi-
losófico de ciertos círculos europeos, 
como al pragmatismo vulgar que en-
contró en su segunda estancia cubana, 
la Avellaneda reforzó a lo largo de su 
vida la religiosidad que recibiera en 
el Puerto Príncipe de su infancia, sin 
atender a las burlas y censuras tanto 
de la “buena sociedad” como de sus 
colegas intelectuales, según cuenta Ra-
món de La Sagra, al referir la conver-
sación que tuvo con ella, en 1860, en 
Cienfuegos: “me refería las amistosas 
censuras que estaba condenada a oír de 
sus sentimientos y creencias, profunda-
mente religiosas, ofendiéndola hasta el 
punto de no juzgarlas sinceras, pues no 
la suponían capaz de admitir tales pa-
parruchas.”

A partir de su segunda viudez, la 
escritora fortaleció su vida de oración 
y meditación y prueba de ello es el 
Devocionario, que concluye en Sevilla 
y da a las prensas en 1867. El libro 
está dedicado a “A.S. A.R. La Serma. 
Señora Infanta, Duquesa de Montpen-
sier”. A primera vista, el volumen pu-
diera parecer un pretexto para configu-
rar una especie de antología personal 
de su poesía religiosa –de hecho, esta 
pudo ser su idea inicial– pero como ella 
misma refiere en la introducción “Dos 
palabras sobre la oración y sobre este 
libro”, su alcance es mucho mayor:

“Al resolvernos a que saliese a luz 
este Devocionario, que no era hasta 
hace poco sino una pequeña colección 
de nuestras personales inspiraciones, 
hemos procurado completarlo de ma-
nera que satisficiese al público; así no 
solo damos el debido espacio en él a 
las oraciones que nos han parecido me-
jores para durante la sagrada misa, y 
puesto todos los oficios de la Semana 

Santa, etc, sino que también adoptamos 
con placer las devociones más popula-
res en España, sin hacer en ellas otras 
correcciones que aquellas que la lógica, 
la gramática, el sentido común exigían 
como indispensables para que tuviesen 
cabida en una obra que no por ser re-
ligiosa, podía emanciparse de todas las 
reglas literarias.”

De modo que la labor de la escri-
tora ha estado dirigida en tres sentidos 
a la vez: antologadora de su principal 
poesía religiosa, compiladora de ora-
ciones populares que ofrece revisadas 
y adecuadas a su estilo personal y ade-
más –y quizá esto último es lo que más 
valora- tratadista de oración, como en 
el pasado lo habían sido Teresa de Jesús 
o Juan de Ávila, a la vez que configu-
radora de un manual para la devoción 
privada.

No era poca audacia, por entonces, 
que una escritora, tan vinculada a los 
círculos liberales y cuya vida privada 
había despertado en años no muy leja-

El devocionario de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda

Por ROBERTO MÉNDEZ
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nos tantos rumores, tomara parte de su 
obra poética –bien que fueran los textos 
de inspiración sacra– y los propusiera a 
los lectores con un sentido devocional. 
La Iglesia española de entonces, no era 
la de los tiempos de Lope y Tirso; afec-
tada por los gabinetes liberales, había 
derivado hacia una posición defensiva, 
ultraconservadora y la mayor parte de 
las iniciativas intelectuales le resulta-
ban sospechosas. Por esta razón coloca 
el libro la escritora, gracias a su de-
dicatoria, bajo la protección de la rea-
leza y además, sus extensas relaciones 
sociales le permiten no solo obtener 
el Imprimatur sino cálidos elogios del 
Cardenal Arzobispo de Sevilla.

La obra está estructurada en cator-
ce partes: la introducción ya citada, 
oración de la mañana, oración de la 
noche, confesión y comunión, oracio-
nes durante la Santa Misa, visita al 
Santísimo Sacramento, oraciones para 
las festividades de la Virgen, rezo del 
Rosario, oraciones varias, Nochebue-
na, preces en verso, preparación anual 
para la muerte, método abreviado para 
la oración mental y Oficios de Semana 
Santa y Pascua de Resurrección, que es 
la más detallada y extensa. En cada una 
de ella alternan consideraciones en pro-
sa, de carácter reflexivo–didáctico con 
oraciones en prosa y verso, aunque no 
es extraño que respecto a otra obras de 
piedad de esa época, la poesía tenga un 
lugar mucho más prominente. 

Resultan ejemplares las traduc-
ciones del latín, en prosa, de salmos 
o cánticos litúrgicos que incluye en el 
volumen. Puede tomarse como ejemplo 
el salmo 68 Salvum me fac Deus: 

Sálvame, oh Dios, porque las aguas 
de la aflicción han penetrado hasta mi 
alma.

He llegado a alta mar y la tormenta 
me ha anegado.

Mi garganta se ha enronquecido a 
fuerza de clamar, y mis ojos se han 
cansado de mirar al cielo, esperando el 
socorro de mi Dios.

Hanse aumentado, más que los ca-
bellos de mi cabeza, los que me aborre-
cen sin causa.

Sin embargo, oh mi Dios, tú sabes 
si yo soy culpable, porque ningún peca-
do puede estar oculto a tu vista.

los fieles y, en cierto modo, en la cele-
bración de los misterios cristianos.

Vale la pena concluir estas páginas 
con un hermosísimo soneto que ella co-
locó en el Devocionario con el título 
Devoción al dulce nombre de Jesús y 
que aparece en la edición completa de 
su poesía de 1869, cerrando el volu-
men, bajo el apelativo “El nombre de 
Jesús”: 

Es grata al caminante en noche fría
la alegre llama del hogar caliente:

grata al que corre bajo sol ardiente
la fresca sombra de arboleda um-

bría:
grato, como dulcísima armonía,

para el sediento el ruido de la fuen-
te,

y grato respirar en libre ambiente
para quien sale de mazmorra impía.
Es grata, en fin, la lluvia al campe-

sino,
Grata al guerrero belicosa fama

Y grato el natal suelo al peregrino:
pero más que aire, sombra, fuente, 

llama,
lluvia, patria, laurel, ¡Jesús divino!,

tu nombre es grato al corazón que 
te ama. 

Óyeme, Señor, porque 
benigna es tu misericordia: 
conforme a la multitud de 
tus piedades, vuelve los ojos 
a mí.

Como ha asegurado la 
estudiosa camagüeyana Flo-
rinda Álzaga, el Devociona-
rio está lleno de rasgos de 
vanguardia religiosa. Vale 
la pena destacar: el papel 
otorgado a la oración como 
relación directa con Dios, 
despojada de barroquismos 
verbales; la reflexión sobre 
los misterios del rosario en 
vez de su monótona repeti-
ción; el centrar su énfasis en 
la resurrección de Cristo en 
vez de la complacencia usual 
en los sufrimientos de su pa-
sión y muerte y el basar su 
devoción a la Virgen en los 
testimonios evangélicos y no 
en conjeturas ni tradiciones populares. 

A estos podríamos añadir otros no 
menos relevantes como: la concepción 
de un Dios cercano e íntimo, muy 
propia de los místicos, pero poco co-
nocida para el común de las personas, 
que viene a sustituir al de la Divinidad 
distante, justiciera y hasta vengativa 
que algunos predicadores difundían; el 
papel otorgado a los textos bíblicos en 
la oración de los laicos, que se hace 
evidente en el número de pasajes que 
traduce para tal empleo; la voluntad de 
centrarse en la Trinidad y los sacramen-
tos, en una época en que las devociones 
populares se complacían en los santos 
como intercesores y la fuerte voluntad 
didáctica que pone empeño en explicar 
al pueblo común detalles que habitual-
mente eran solo del dominio del clero 
y los religiosos.

Quizá todo esto explique el éxito 
popular del Devocionario, que fue em-
pleado por católicos de España y Cuba 
durante varias décadas, así como la di-
fusión de algunos de sus textos, impre-
sos por separado para su empleo por 
los devotos. Pero a la vez, la escritora 
logró rematar su producción religiosa 
con un acto de especial alcance: más 
allá de su edición con propósitos lite-
rarios, logró insertarla en la oración de 
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A diferencia de los de Père-La-
chaise, Montmartre y Montpar-

nasse, el también parisino cementerio 
de Pantin no puede exhibir una nutrida 
lista de celebridades que hayan hecho 
de él su última morada. Su ubicación, 
en el borde noroeste de la ciudad, y la 
falta de mausoleos elegantes y perso-
nalidades ilustres en igual densidad a 
la que muestran los otros tres famosos 
camposantos de la capital francesa, se 
advierte desde que el visitante traspone 
los muros de Pantin: sus muertos solo 
reciben las visitas de los que los quisie-
ron en vida y no las de curiosos turis-
tas, que muchas veces ni siquiera saben 
de la existencia de esta necrópolis.

Profusamente arbolado por castaños 
de Indias y ciruelos japoneses, quizás 
lo más impresionante del cementerio 
de Pantin sean los enormes cuadrantes 
donde yacen soldados y civiles víctimas 
de las guerras mundiales. Las pequeñas 
lápidas colocadas sobre la tierra, en 
una imagen similar a la que recorrió el 
mundo en el filme de Steven Spielberg 

Salvar al soldado Ryan, son 
modestas y están mohosas, 
aunque sobre ellas ondee una 
bandera francesa.

Si recientemente visité el 
cementerio de Pantin es por-
que en un rincón apartado de 
su territorio yace un persona-
je de los más tétricos, miste-
riosos y peculiares del siglo 
XX.  Aunque su nombre qui-
zás no diga nada a la mayoría 
de las personas que hoy ha-
bitan el planeta, apenas con 
mencionarlo y gracias a la in-
formática y la eficiencia del 
empleado que trasiega con las 
ubicaciones y destinos de los 
muertos de Pantin, el nombre 
de Caridad del Río Hernán-
dez se convierte en una par-
cela, una fila, una tumba y, 
sobre todo, en una inquietan-
te pregunta que el empleado, 
con cierta esperanza que no 
logra ocultar tras su cara de 

Como respuesta a la solicitud de colaboración en 
nuestra revista que le formulamos al destacado 

narrador Leonardo Padura, este tuvo la gentileza 
de remitirnos la siguiente crónica, que 

constituye una nueva versión del texto original, 
dado a conocer el año pasado por la agencia de 
noticias IPS. En gran medida este trabajo viene 

a ser también un resultado parcial de las 
investigaciones históricas que llevó a cabo con 
el fin de escribir una novela, ya en fase de 
terminación, sobre Ramón Mercader del Río, 

asesino del revolucionario ruso León Trotsky.  

La última hora de
Caridad Mercader

Por LEONARDO PADURA

Caridad Mercader en 
México, en 1936.
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eficiente empleado, formula al busca-
dor de tumbas: “¿Es usted familia de 
esa persona?”. Desde que hace varios 
años el empleado comenzó a hacer esta 
pregunta a los extraños y contados in-
teresados en esa precisa tumba, nadie 
le ha respondido afirmativamente y una 
de las razones es que, al parecer, nadie 
quiere ser familia de la tal Caridad del 
Río Hernández, también conocida en 
su momento como Caridad Mercader.

Según reza en la tapia de granito de 
la tumba que comparte con su yerno 
Jacques Dudouyt, Caridad del Río na-
ció en Cuba en 1892 y murió en París, 
en 1975. Pero a lo largo de esos años, 
la mujer que yace en la tierra de Pantin 
forzó al destino hasta llegar a colocarse 
en uno de los recodos más extraños y 
sórdidos de la historia del siglo pasado. 
Su apoteosis ocurrió justamente el 20 
de agosto de 1940, en el remoto barrio 
mexicano de Coyoacán, cuando uno 
de sus hijos, llamado Ramón Merca-
der del Río, asesinó al líder comunista 
León Trotsky, cumpliendo órdenes del 
líder comunista José Stalin. Caridad 
del Río no solo había sido quien educó 
a su hijo en el odio y lo puso en contac-
to con los oficiales del tétrico NKVD 
soviético encargados de concebir y eje-
cutar el asesinato, sino que lo alentó e 
impulsó en su misión hasta esa misma 
tarde del 20 de agosto, cuando a bordo 
de un auto y en compañía del creador 
del plan, vio entrar a Ramón Mercader 
en la casa de Trotsky y en las cloacas 
de la historia del siglo.

Española de nacimiento (al nacer, 
Cuba era aun colonia de España), cata-
lana de formación, francesa de gustos, 
soviética de nacionalidad, Caridad del 
Río prestó aquel día un servicio por 
el cual recibiría de manos de Kalinin,  
jefe del Estado soviético, la Orden de 
Lenin y, hasta su muerte, la gratitud del 
país por el cual había inducido a su hijo 
a convertirse en uno de los criminales 
menos conocidos y más trascendentes 
de la historia. Asentada en París desde 
los años 40, donde presumiblemente se 
empeñó en seguir trabajando para los 
órganos de espionaje soviéticos, ni si-
quiera la muerte de Stalin, la caída de 
Laurenti Beria y el deshielo de Jruschov 
afectaron su status, convertido en un 

salario de por vida que 
le permitiría vivir hol-
gadamente en la capital 
francesa. A diferencia 
de tantos otros agentes 
purgados y encarcela-
dos, Caridad del Río 
tuvo el privilegio de ver 
en vida cómo la gratitud 
de sus empleadores pa-
saba por encima de rec-
tificaciones y rehabilita-
ciones, y se mantenía, 
silenciosa pero firme, 
hasta que la heroína de 
la URSS exhaló su últi-
mo suspiro bajo la foto 
de Stalin que colgaba de 
una pared de su cuarto y 
la embajada soviética en 
París se hiciera cargo de 
los funerales y el entie-
rro, en  una parcela de 
Pantin. 

Al llegarles a ambos 
la hora de la muerte, 
Caridad tuvo más suer-
te que su hijo. Ramón 
Mercader, quien moriría tres años des-
pués, sería silenciosamente enterrado 
en el cementerio de Kúntsevo (muy 
cerca de la famosa dasha donde Stalin 
planeó y ordenó el asesinato de Trotsky 
y de tanta, tanta otra gente), sin que so-
bre la losa se grabara su nombre: hasta 
hace unos pocos años solo fue Ramón 
Ivanovich López, un anónimo héroe de 
la URSS. En cambio, Caridad del Río 
fue enterrada como tal y a su funeral 
asistieron unos pocos familiares y va-
rios funcionarios de la legación soviéti-
ca. Pero desde entonces la historia dio 
una voltereta y ahora Ramón, con su 
verdadero nombre grabado en el borde 
inferior del monolito de mármol sobre 
el que se enmarca incluso su retrato de 
asesino, todavía recibe flores de secre-
tos y nostálgicos admiradores de su 
acción homicida e inútil. La tumba de 
Caridad, en cambio, exhibe la desola-
ción de la muerte y la más triste, la del 
olvido. Peor aún: según el decepciona-
do empleado del camposanto de Pantin, 
sobre la tumba de Caridad se cierne un 
destino incierto. Cuando iba a salir del 
cementerio todavía me acompañaba la 

extraña pregunta del empleado y decidí 
regresar a la oficina para saber la cau-
sa por la cual aquel hombre indagaba 
si alguien era familiar precisamente de 
Caridad del Río. El empleado, sin mu-
chos deseos, me contestó que el contra-
to del espacio para la tumba, hecho por 
treinta años, había vencido el 28 de oc-
tubre del 2005, y que, de no presentar-
se una renovación antes del 28 de octu-
bre del 2007, los restos de Caridad y de 
su yerno serían sacados y colocados en 
un osario. A la pregunta de quién había 
pagado el contrato inicial, el empleado 
se disculpó, pues no podía darme esa 
información. Pero vi en sus ojos que 
conocía perfectamente la respuesta que 
yo también conocía: la embajada de un 
país que ya no existe. Como aquel país, 
el mismo para el que trabajó Caridad 
del Río y por el que mató su hijo, Ra-
món Mercader, la tumba de Caridad 
del Río parecía destinada a desaparecer 
–y quizás ya haya desaparecido-, por-
que hay historias y muertos con los que 
nadie quiere quedarse.

Caridad Mercader, en 
La Habana, en 1962.
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Desde el siglo XVIII muchos 
antropólogos en Norteamé-

rica comenzaron a interesarse en el 
estudio de las culturas indígenas, ya 
que estas preservan ricas experiencias 
sobre la sobrevivencia, adaptación 
y convivencia del ser humano en los 
más diversos medios geográficos de 
este inmenso continente. 

Y como la lengua es el soporte 
idiomático de la cultura, y esas cul-
turas eran ágrafas, o sea, carentes de 
escritura, no bastaba la observación 
participante, era imprescindible la co-
municación verbal para asimilar esos 
conocimientos. Esto se realizaba me-
diante intérpretes que habían apren-
dido con sus limitaciones algunas de 
las lenguas europeas que se fueron 
imponiendo en Norteamérica por la 
colonización. 

Asimismo, no pocos colonizadores 
aprendieron alguna de las diversas len-
guas indoamericanas. Pero el escaso 
conocimiento de estas lenguas a veces 
generaba errores en la interpretación. 
Así las cosas, a los antropólogos, et-
nólogos e historiadores no les quedó 

otro remedio que convertirse 
en lingüistas o recurrir a lin-
güistas para el estudio de estas 
lenguas. 

De ahí que algunas de estas 
lenguas comenzaron a ser ob-
jeto de análisis por lingüistas, 
quienes impusieron en estos 
estudios la descripción gra-
matical, es decir, describir los 
rasgos morfológicos y sintácti-
cos basándose en las categorías 
apropiadas para la descripción 
de las lenguas indoeuropeas. 

Pero este enfoque fue duramente cri-
ticado en 1911 por Franz Boas, quien 
destacó la necesidad de que la tarea de 
los lingüistas es descubrir para cada 
lengua sus propias categorías grama-
ticales y crear las categorías descripti-
vas apropiadas para ellas. 

Así, pues, era casi imposible estu-
diar las culturas y lenguas amerindias 
con un enfoque eurocentrista, lo que 
exigía una reorganización del enfoque 
lingüístico-cultural. De esa forma, a la 
larga, se fue conformando la concep-
ción de Boas respecto de que la an-
tropología está compuesta por cuatro 
áreas, en la cual el estudio de la lengua 
es tan importante como el estudio de 
la cultura, junto a los registros arqueo-
lógicos y biológicos. 

Con ello, Boas demostró la impor-
tancia de la lingüística como herra-
mienta para el análisis de la cultura y 
de la historia de un pueblo dado, así 
como la función que tiene la lengua 
en la preservación y transmisión de la 
cultura (tradición oral), y el valor que 
revisten los estudios lingüísticos para 

los antropólogos. De ahí que se acuña-
ra el término de antropología lingüísti-
ca (linguistic anthropology), empleado 
por primera vez por Otis T. Mason a 
finales del siglo XIX.   

El estudio descriptivo de las len-
guas indígenas de Norteamérica y sus 
características tan diferentes de las 
europeas, fueron dando origen a la 
idea de que las lenguas, mediante su 
estructura gramatical y su léxico, no 
«interpretan» la realidad de la misma 
forma. A partir de esta concepción 
surgió la llamada hipótesis Sapir-
Whorf, conocida también como relati-
vismo cultural, relatividad, relatividad 
ontológica o simplemente relativismo, 
pensamiento muy vinculado a la teoría 
del mismo nombre.

 Edward Sapir fue alumno de Franz 
Boas en la Universidad de Columbia, 
donde estudió varias lenguas ame-
rindias y desarrolló los estudios que 
vinculan la cultura a la lengua como 
muestra de que no se puede estudiar 
una aislada de la otra. Sapir conoció a 
Benjamín Lee Whorf a partir de 1928, 
pero no llegaron a trabajar juntos has-
ta 1931, cuando Sapir se convirtió en 
profesor de antropología y lingüística 
en la Universidad de Yale, en cuyo pri-
mer curso sobre lingüística amerindia 
se inscribió Whorf. 

Whorf trabajó con el náhuatl y el 
hopi, y llegó a la conclusión de que la 
compleja gramática del hopi evidencia 
una peculiar forma de percibir el mun-
do, por lo que se convenció de que 
ningún individuo puede describir la 
naturaleza con absoluta imparcialidad, 
pues está limitado por determinados 

ANTROPOLOGÍA Y LENGUAJE
Por SERGIO O. VALDÉS BERNAL

Burrhus Frederic Skinner
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modelos de interpretación debidos a la 
lengua que habla como soporte de su 
cultura. En líneas generales, por otra 
parte, Sapir demostró que el lingüista 
que se dedica al estudio de las lenguas 
indígenas de América no debe igno-
rar los datos etnográficos, por lo que 
en cierta medida este se convierte en 
etnólogo o en antropólogo social. Así 
las cosas, la idea sapiriana, continua-
dora de la de Boas, que relacionaba 
estrechamente la antropología, la et-
nología y la lingüística, fue reforzada 
por Whorf. 

Esta concepción en el estudio del 
lenguaje guarda cierta relación con 
las interpretaciones de Guillermo de 
Humboldt (1767-1835), para quien 
el lenguaje no es solamente el reflejo 
de las estructuras sociales, culturales 
y psíquicas, sino que organiza para 
nosotros el mundo circundante. Indu-
dablemente, algunas de las ideas de 
Humboldt retomadas en las décadas 
del 30 y del 40 del siglo XX bajo la 
égida del llamado neohumboldtismo, 
influyeron considerablemente en el 
surgimiento de la hipótesis de Sapir-
Whorf. 

El ejemplo más citado para justi-
ficar la hipótesis Sapir-Whorf fue to-
mado de la lengua de los inuits, con-
cretamente en lo relacionado con el 
concepto de «nieve». Así, pues, mien-
tras que los europeos solamente utili-
zan una sola palabra para identificar la 
«nieve» en sus respectivas lenguas, los 
inuits utilizan tres. 

Por lo tanto, se suponía que el inuit 
clasifica y segmenta mediante su len-
gua la realidad circundante de forma 
diferente a la que lo hace un europeo. 
Sin embargo, los estudios en torno 
a la teoría del reflejo realizados por 
Vladimir Ilich Ulianof, más conocido 
por Lénin (1870-1924), fundamen-
talmente en sus Apuntes filosóficos y 
en Materialismo y empirocriticismo 

(1909), permitieron demostrar que el 
pensamiento refleja la realidad obje-
tiva, y que la lengua refleja esa reali-
dad mediante las actividades social y 
cognoscitiva de la gente que la habla, 
como reflejo de la realidad en su con-
ciencia e influyendo sobre ella como 
fuerza social. 

Con el transcurso del tiempo, en-
tre los antropólogos cognitivos y los 
teóricos del lenguaje se fue imponien-
do el hecho de que la realidad es la 
misma para todos los pueblos, pero 
que algunos de ellos segmentan esta 
realidad de forma diferente, según sus 
necesidades y de acuerdo al grado de 
dependencia del entorno. 

Por tanto, la realidad material del 
entorno es la misma para un inuit que 
para un europeo; la diferencia entre 
ambos estriba en cómo designa cada 
uno esa realidad mediante el lengua-
je, de acuerdo con un mayor o menor 
grado de dependencia del medio. Así, 
para un inuit es más pertinente deno-
minar la nieve con tres vocablos dife-
rentes, de acuerdo con su textura, que 
para un europeo, para quien no es tan 
importante esta realidad.   

Mientras, en la lingüística estado-
unidense se iba abriendo camino la 
tendencia del behaviorismo o conduc-
tismo, basada en la teoría del psicó-
logo John B. Watson expuesta en su 
libro Behaviorism (1924). Según Wat-
son, todo lo relacionado con la 
actividad mental, incluso el uso 
del lenguaje, puede ser manifes-
tado en términos de hábitos o 
patrones de estímulo y respues-
ta, construidos mediante condi-
cionamientos. 

En el campo de la lingüísti-
ca, el ejemplo más notable de la 
tradición conductista es Leonard 
Bloomfield, autor de Language 
(1933). Según Bloomfield, la 
lengua es un tipo de sustituto de 

la acción. Sin embargo, la más riguro-
sa aplicación de la teoría conductista 
al estudio del lenguaje es el libro de 
uno de los más famosos psicólogos 
conductistas del siglo XX, Burrhus 
Frederic Skinner, autor de Comporta-
miento verbal (1958), por cierto, muy 
criticado por Noam Chomsky en un 
artículo suyo de 1959.

En líneas generales, podemos de-
cir que toda teoría lingüística que se 
refiere a la relación entre lenguaje y 
pensamiento puede ser calificada de 
mentalista, por lo que en esta clasi-
ficación entran los trabajos de los ya 
mencionados Sapir, Whorf, Bloom-
field, Skinner y los del propio Choms-
ky, aunque él prefiera hablar de «lin-
güística racionalista».

En 1956 Charles F. Voegelin y 
Zellig S. Harris dieron a conocer un  
artículo, en el que señalaron la nece-
sidad de vincular más los estudios lin-
güísticos con los antropológicos. A la 
larga, con el esfuerzo de fortalecer aún 
más los nexos entre la antropología y 
la lingüística, comenzó a ponerse en 
boga el término de lingüística antropo-
lógica (anthropological linguistics) en 
lugar del ya acuñado de antropología 
lingüística (linguistic anthropology). 
Con ello se daba a entender la relevan-
cia del enfoque lingüístico por sobre 
el antropológico en el estudio de un 
fenómeno dado.

Noam Chomsky
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Casi al mismo tiempo se fue forjan-
do otra tendencia en los estudios lin-
güísticos vinculados a la antropología. 
John Gumperz fue contratado por la 
Universidad de California en Berkeley 
como profesor de hindi, lo que le posi-
bilitó ponerse en contacto con Charles 
A. Ferguson, a quien había conocido 
durante sus trabajos de campo en la 
India. Ambos organizaron una sesión 
en el encuentro anual de la American 
Anthropological Association, cuyos 
aportes fueron publicados en 1960. 

En la introducción revisaron los 
viejos conceptos de la dialectología, 
de la lingüística diacrónica e introdu-
jeron la noción de «variedad», reem-
plazando el viejo término de dialecto. 
De esta forma, Ferguson y Gumperz 
dieron origen a la fundación de lo que 
más tarde se llamaría «sociolingüísti-
ca».

Realmente, parte los trabajos del ya 
mencionado Sapir lo convirtieron –sin 
él proponérselo- en el primer socio-
lingüista. Aun cuando existe una larga 
tradición de estudios lingüísticos de 
carácter dialectológico y de estudios 
que relacionan al lenguaje con la cul-
tura y la sociedad que la creó, como 
es el caso de la lingüística mentalista 
ya mencionada, no es hasta la década 
del 60 del siglo XX que el interés por 
la sociolingüística se impuso gracias 

a los estudios de William 
Labov en los EE.UU., y 
de Peter J. Trudgill en In-
glaterra. 

Muchos estudios so-
ciolingüísticos abordan 
la forma en que la len-
gua varía de acuerdo con 
el contexto social en que 
se le utiliza y en depen-
dencia del grupo social al 
que el hablante pertene-
ce. Todas estas unidades 
idiomáticas que varían 
sistemáticamente en re-

lación con variables sociales como la 
región de origen del hablante, la clase 
a la que pertenece, su grupo étnico, 
edad y género son llamadas variables 
sociolingüísticas y sus diferentes for-
mas son llamadas variantes o variantes 
funcionales (algunos lingüistas prefie-
ren el término registro). 

Las variantes funcionales difieren 
de otras variantes, porque su uso tras-
ciende las dimensiones establecidas 
por la variante patrón, es decir, la va-
riante culta, literaria. 

Las variantes funcionales pueden 
ser asociadas con tipos de interaccio-
nes específicas, con ciertas institucio-
nes, con las condiciones del lugar de 
trabajo, con situaciones formales o in-
formales, con la idiosincrasia del pro-
pio hablante. Los hablantes utilizan las 
variantes por ellos conocidas de una 
forma funcional, o sea, digamos que 
utilizan la variante A en un contexto 
y la variante B en otro. Algunos, por 
ejemplo, que hablan un dialecto dado 
en casa, utilizan la variante patrón en 
la escuela, pero utilizan además otra 
variante cuando hablan con sus cole-
gas en el recreo. Las lenguas especia-
les, las lenguas profesionales, las jer-
gas o las lenguas comerciales también 
pueden ser consideradas como varian-
tes funcionales.

De esa forma, las variantes fun-
cionales constituyen la menor unidad 
de variación lingüística. Todas estas 
variantes (de uso, de habla), que de-
penden de la función y de la situación, 
comprenden el «repertorio verbal» del 
hablante, al decir de Gumperz y Hy-
mes. Siguiendo la tradición de John 
R. Firth, quien tomó lo mejor del es-
tructuralismo y del funcionalismo y lo 
mezcló con las ideas del antropólogo 
Bronislaw Malinowski (1884-1942).

No debemos pasar por alto que 
cuando Dell Hymes se trasladó a Ber-
keley, procedente de Harvard, comen-
zó a colaborar con Gumperz y vinculó 
su interés en el habla, como actividad 
cultural, con los intereses de Gumperz 
en dialectos sociales y variaciones lin-
güísticas. De esta forma se originó lo 
que Hymes denominó «etnografía del 
habla», extendida a lo que parecía un 
campo más general, la «etnografía de 
la comunicación», sobre la que publi-
có dos colecciones. 

Esto representó, dentro de los estu-
dios de tendencia sociolingüística, una 
manera de estudiar la lengua desde 
muchas formas radicalmente diferen-
tes de las anteriores versiones de la an-
tropología lingüística, la dialectología 
y la lingüística histórica, así como de 
la crecientemente popular lingüística 
generativa-transformacional de Noam 
Chomsky. La idea de Hymes fue crear 
un modelo descriptivo de la sociolin-
güística con la intención de hacer ex-
plicitas una serie de nociones o com-
ponentes. 

Para  Hymes, los componentes de 
una descriptiva etnografía del habla 
son: (i) la comunidad de habla, (ii) la 
situación de habla, (iii) el evento de 
habla, (iv) el acto de habla, (v) el es-
tilo de habla, (vi) las formas de habla, 
(vii) los componentes del habla, (ix) 
las reglas del habla. Como forma de 
confirmar lo por él expuesto, Hymes 

Franz Boas
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dio a conocer una monumental colec-
ción de estudios y ensayos sobre as-
pectos culturales y sociales del uso de 
la lengua y de su estructura. De ahí 
que se fuera imponiendo de nuevo el 
viejo término de antropología lingüís-
tica (linguistic anthropology) en detri-
mento del de lingüística antropológica 
(anthropological linguistics), más po-
pular en aquel entonces.

En fin de cuentas, a finales de la 
década del 60 del siglo XX, la con-
vergencia de los estudios de Hymes y 
Labov reforzó el clima intelectual  en 
el cual prevaleció el estudio de la len-
gua desde el punto de vista de cómo es 
usada en la sociedad. A esto se sumó 
el estudio de Ervin Goffman sobre los 
encuentros cara a cara, así como la 
etnometodología  de Harold Gar-
finkel. 

En líneas generales, los estudios 
que abordan las relaciones entre so-
ciedades y lenguas como un todo 
pueden ser agrupados en el concepto 
de antropología y sociología del len-
guaje. Esto comprende estudios en la 
tradición Sapir-Whorf (antropología 
del lenguaje, lingüística mentalista) 
y estudios de temas relacionados 
con la problemática de la diversidad 
idiomática y su incidencia en desa-
rrollo económico y la posible plani-
ficación lingüística que un gobierno 
dado adopte al respecto (sociología del 
lenguaje). Sin embargo, estas áreas de 
estudio se interrelacionan, y cualquier 
diferenciación entre ellas radica en el 
propósito general de la investigación, 
ya sea este más inclinado hacia lo lin-
güístico, lo social o lo cultural. Otros 
temas relacionados con esta tendencia 
en los estudios lingüísticos son el aná-
lisis de las situaciones de bilingüismo, 
multilingüismo, lenguas criollas y pid-
gins, crítica lingüística, dialectología, 
diglosia, lenguaje y educación, len-
guaje y género. 

Morton Fried y Marvin Harris, 
en su momento establecieron las dife-
rentes perspectivas de la antropología 
general, que suele estar representada 
por cuatro campos de estudio: (a) la 
antropología cultural, a veces llamada 
antropología social; (b) la antropolo-
gía física o biológica; (c) la arqueolo-
gía; y (d) la antropología lingüística. 
Alessandro Duranti, por su parte, aco-
ta que, en suma, la antropología lin-
güística puede ser definida como el es-
tudio de la lengua dentro del contexto 
de la antropología. Esto significó con-
centrarse en los aspectos de la lengua 
que, para ser comprendidos, necesitan 
una referencia a la cultura y, por tanto, 
deben ser estudiados con la ayuda de 

métodos etnográficos, como por ejem-
plo, el de la observación participante. 
La antropología lingüística se orientó 
hacia el estudio de formas lingüísticas 
como parte de actividades culturales o 
como constituidas estas por sí mismas 
como una actividad, como es la no-
ción de Hymes de «evento de habla». 
Este enfoque rompió con la definición 
restringida de lengua y aceptada por 
muchos lingüistas que entendían que 
el estudio de la lengua era el estudio 
de la gramática. Pero, además, la an-
tropología lingüística reveló nuevos 
caminos de repensar la lengua como 

cultura. Por tanto, allí, donde los 
antropólogos socioculturales en un 
principio tendían a ver la lengua úni-
camente como una herramienta para 
describir o interpretar la cultura, con 
el nuevo enfoque de la antropología 
lingüística aportados por Gumperz y 
Hymes, los antropólogos podían con-
tar con estudios sobre el complejo uso 
«cultural» de la lengua que, por ende, 
necesitó de la descripción lingüística 
y etnográfica. Además, el avance de 
estos estudios rompió con la tradición 
impuesta por Boas en cuanto a conce-
bir la cultura como un fenómeno men-
tal, tendiente a minimizar la «compe-
tencia» en la actuación.  

En su posterior desarrollo, la antro-
pología lingüística ha contribuido, 
mediante el estudio de la lengua, a 
la mejor comprensión de particula-
res fenómenos socioculturales en lo 
referente la formación de la identi-
dad, la problemática de la globaliza-
ción (más correctamente en español 
sería mundialización) y su repercu-
sión en las lenguas y las culturas, 
al surgimiento y manifestaciones 
del nacionalismo, entre otros aspec-
tos. Estas cuestiones involucran a 
la lengua no como objeto primario 
de la investigación, sino más bien 
como instrumento para acceder a 

los complejos procesos sociales, acota 
M. Morgan. 

Así, pues, en líneas generales, po-
demos plenamente coincidir con Ales-
sandro Duranti cuando señala que ante 
«…las diferentes denominaciones que 
recibe el estudio de la lengua como 
cultura –antropología lingüística, lin-
güística antropológica, etno-lingüís-
tica y socio-lingüística- he sostenido 
que más que sinónimos, estos rótulos 
corresponden a diferentes orientacio-
nes teóricas y metodológicas frente al 
objeto de estudio». 

John B. Watson
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En el número anterior ofrecimos 
cinco reseñas de igual cantidad 

de libros de autores cubanos, impresos 
en fecha reciente y de notable valor, 
que a nuestro entender no han recibi-
do la atención que merecen. Con igual 
propósito esencialmente divulgativo 
ahora presentamos otras cinco reseñas 
que esperamos contribuyan a elevar el 
nivel de información de nuestros lec-
tores.

- Arcos, Jorge Luis Desde el léga-
mo. Ensayos sobre pensamiento poé-
tico. Madrid, Editorial Colibrí, 2007. 
236 pp.

Después de haber dado a conocer 
en editoriales habaneras los estudios 
literarios En torno a la obra poética 
de Fina García Marruz (1990) y La 

palabra perdida. Ensa-
yos sobre poesía y pen-
samiento poético (2004), 
entre otros, Jorge Luis 
Arcos, establecido aho-
ra en España, acaba de 
publicar este conjunto de 
textos recientes que casi 
en su totalidad analizan 
varias aristas de las letras 
cubanas contemporáneas. 
Volcado esencialmente 
hacia la poesía –como 
investigador y como 
creador-, este género de 
alguna forma está pre-
sente a lo largo de casi 
todo el volumen, ya sea 
incluso en el comentario 
a la novela Paradiso, de 
Lezama Lima, o en el 
análisis del breve ensa-
yo de María Zambrano 
La Cuba secreta. De un 
modo ya más concreto, 

el autor le dedica algunos 
acápites cuando se adentra en la pro-
ducción poética de autores consagrados 
como Manuel Díaz Martínez y Rafael 
Alcides o en las obras recientes de poe-
tas enmarcados en generaciones más 
cercanas, entre ellos Víctor Fowler, 
Milena Rodríguez Gutiérrez y Agus-
tín Labrada. Sin embargo, no deja de 
acercarse a otros géneros, como de-
muestran sus incisivas reseñas del es-
tudio del pensamiento cultural cubano 
que Rafael Rojas realizó en Tumbas sin 
sosiego, del ensayo literario de Ernesto 
Hernández Busto Inventario de saldos 
y del Diario del escritor polaco Witold 
Gombrowicz.

Jorge Luis Arcos ha colocado en 
este libro trabajos de notable hondura 

conceptual junto a otros que podemos 
considerar de acercamiento al tema 
para un lector no muy informado. En-
tre los primeros se encuentran “Notas 
sobre el canon (Introducción a un tex-
to infinito sobre el canon poético cu-
bano)” y “Sobre el canon cubano (da 
capo)”, en realidad un apéndice del 
anterior. Y como ejemplo de los segun-
dos textos cabe mencionar el que lleva 
por título El legado de María Zambra-
no en Cuba, sensible a ser considerado 
un resumen de los diversos estudios, de 
mayor profundidad, escritos por el au-
tor acerca de la pensadora malagueña.

La lectura de esta obra pone en 
evidencia las sólidas bases conceptua-
les de Jorge Luis Arcos, que se apoyan 
esencialmente en dos pilares: uno filo-
sófico, que cuenta con el sedimento de 
las provechosas lecturas de Nietzsche, 
Hawking, la Zambrano, et al, y otro 
poético, que aprovecha sus amplios co-
nocimientos de la poesía cubana, desde 
Zequeira, Casal y Martí hasta Lezama 
Lima, en primerísimo lugar, y el resto 
de los integrantes del Grupo Orígenes.

En sus análisis observamos la insa-
tisfacción que siente ante las explica-
ciones que se le ha tratado de dar al 
fenómeno de la creación poética. Es 
por eso que realiza re-lecturas y va en 
busca de nuevas conclusiones. Cuando 
se adentra en el estudio de un poema 
o de una obra en específico lo vemos 
marchar con pie seguro. 

En cambio cuando escarba en la 
aventura existencial o se interna en una 
cosmovisión de un universo poético 
complejo, como es el de Lezama Lima, 
se inclina hacia la especulación y no 
oculta las interrogantes que lo asaltan, 
quizás porque se percata de la existen-
cia de un límite del conocimiento y lo 

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO
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atenaza la incognoscibili-
dad.

Desde el légamo resulta 
un volumen muy necesario 
para comprender el proce-
so de la literatura cubana 
contemporánea y, junto 
al estudio de Duanel Díaz 
Los límites del origenismo 
(2005), por ejemplo, nos 
demuestra que en los últi-
mos años se vienen publi-
cando fuera de Cuba obras 
de notable importancia para 
la comprensión de nuestra 
cultura, que no se pueden 
desconocer.

- Pérez Cuza, Ángel 
Ternera macho y otros ab-
surdos (Cuentos). Sevilla, 
Espuela de Plata, 2007. 
218 pp.

Después de haber dado 
a conocer en el año 2005 la 
novela Delito mayor, ahora 
el narrador guantanamero 
Ángel Pérez Cuza, quien 
se desempeña como profe-
sor de matemáticas en La 
Habana, nos presenta este 
volumen de cuentos. Entre 
esta obra y la anterior exis-
te un hilo conductor que las 
vincula de un modo direc-
to: el interés en ofrecernos 
con cierta dosis de humor 
las vicisitudes del cubano 
residente en la Isla.

Con una prosa ágil que 
elude el regodeo y un esti-
lo coloquial, el autor hace 
un recorrido principalmen-
te por los sectores menos 
favorecidos de nuestra so-
ciedad para mostrarnos, 
entre otras realidades, el 
esfuerzo diario del indivi-
duo común en aras de la 
sobrevivencia (“Un saco 
de pienso, “Rikimbini”), 
la prostitución que ejercen 

algunas jóvenes (“Los del edificio”), la 
corrupción en que caen antiguos mili-
tares devenidos en gerentes de empre-
sas mixtas (“El compañero J.O.B.”), el 
turismo sexual que practican no pocos 
visitantes europeos (“Noviando en La 
Habana”), el empleo del soborno para 
alcanzar mejoras económicas (“Dieci-
séis tetas”), los trámites burocráticos 
que padecemos (“Ciudad congelada”) 
y las situaciones absurdas que debemos 
enfrentar a diario (“La ternera ma-
cho”).

También en sus cuentos sale a flo-
te la picaresca cubana, la simulación 
como recurso para sobrevivir, la hipo-
cresía tanto de los funcionarios como 
en las relaciones amorosas, las notables 
diferencias en el nivel de vida, que ya 
existen en nuestra sociedad, y las ma-
nifestaciones de los nuevos ricos, las 
arbitrariedades de algunos dirigentes 
y el deseo de emigrar de los jóvenes. 
De este último asunto viene a ser un 
crudo ejemplo el relato titulado “Los 
del edificio”, en el que una joven y 
calculadora enfermera, como lastimosa 
imitación de La Lechera de la famosa 
fábula, ejerce la prostitución para aho-
rrar dinero y poder comprar su salida 
del país.

De un modo acertado, Pérez Cuza 
no se entromete en la narración para 
expresar sus comentarios o hacer va-
loración alguna. Simplemente nos pre-
senta los hechos para que seamos noso-
tros los que arribemos a conclusiones. 
A sus cuentos podrá señalársele, no sin 
razón, que sólo reflejan las zonas es-
cabrosas y sórdidas de la sociedad cu-
bana, incluso con cierta dosis de exa-
geración. Mas no podrá decirse que se 
apoyan en falsos cimientos. La realidad 
que gira en torno nuestro lo respalda.

- Sexto, Luis Con luz en la ventana. 
La Habana, Pablo de la Torriente, Edi-
torial, 2006. 58 pp.

En nuestra literatura no escasean 
los casos de jóvenes poetas que han 
transitado hacia el ejercicio del perio-
dismo. Ramón Rubiera, Andrés Núñez 
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Olano y Gastón Baquero pueden servir 
de ejemplos. No abundan, en cambio, 
los autores que han hecho este camino 
en sentido contrario y tras una larga 
carrera periodística se han presentado 
como poetas. Esa fue la condición que 
asumió Luis Sexto en 1989 al dar a co-
nocer su cuaderno de versos Noticias 
de familia y que nos ratifica ahora con 
este poemario.

Sorprende, en primer término, que 
sus versos no hayan sido erosionados 
por el lenguaje directo que 
caracteriza el estilo pe-
riodístico, tan alérgi-
co a la adjetivación, la 
metáfora y el necesario 
floreo sugerente de la 
poesía. Por el contrario, 
se observa en ellos una 
sobria utilización de los 
tropos, con sentido del lí-
mite, y en el autor la acer-
tada voluntad de expresarse 
a través de la insinuación, el 
rodeo y el mensaje oblicuo. 
Muy clara tiene la frontera 
que divide el poema de, por 
ejemplo, el artículo de opi-
nión.

A diferencia de lo que pu-
diera esperarse, a partir de la 
larga experiencia de Luis Sexto 
como divulgador en un medio 
periodístico como el nuestro, 
tan proclive a amplificar consig-
nas, eludir los problemas internos 
de nuestra sociedad y a presentar 
muchas veces como un cuento de 
hadas la compleja realidad cubana, 
no encontramos en este cuaderno de 
poesía clarines de triunfo, visiones 
complacientes y repiques de campanas 
al vuelo. Esto se debe a que sus versos 
han sido elaborados con una masa que 
incorpora insatisfacciones personales 
–“Lo que está dicho no es cuanto quise 
decir”-, inútiles llamados –“las cance-
las que nunca se abrieron para mí”-, 
alegrías no exentas de desgarramiento 
–“El reencuentro con mi madre en la 
dilatada pascua del minuto que parecía 

improbable”-, el implacable paso de 
los años –“las sábanas del tiempo que 
me veja”-, las continuas separaciones 
–“He pasado la vida diciendo adiós”-, 
la torpe manifestación del sentimiento 
–“la ternura, juguete oscuro que en 
mis manos yerra”-, la impotencia al no 
poder recomponer un poco el maltre-
cho planeta en que vivimos –“Lástima, 
Dios, que yo no pueda decir Hágase 

ron escritos los versos de Con luz en 
la ventana. En ellos se escucha una 
voz atendible que trasciende la escasa 
divulgación que ha tenido este poema-
rio.

- Hoz, León de la La semana más 
larga. Madrid, Editorial Betania, 
2007. 154 pp.

Después de haber publicado varios 
libros de versos, entre ellos los titula-
dos Coordenadas (1982) y Los pies del 
invisible (1988), y de haberse desem-
peñado como jefe de redacción de la 
revista La Gaceta de Cuba, ahora el 
santiaguero León de la Hoz, radica-
do en la capital española, nos ofrece 
esta, su primera novela. La esencia 
de su argumento consiste en las vi-
cisitudes que el protagonista afronta 
durante su última semana de estan-
cia en Cuba, antes de marcharse 
clandestinamente en una lancha 
rumbo a la Florida. En ese pe-
ríodo, que se inicia con su regre-
so a La Habana desde Baracoa 
para asistir a los funerales de 
su abuela, verdadera patriar-
ca familiar, se ve envuelto en 
situaciones absurdas, sufre la 
hostilidad de viejos enemi-
gos, el acoso extremista y el 
temor a ser detenido. Ante 
esta situación opta por salir 
del país con el manuscrito 
de la novela.

Narrada en primera 
persona, esta obra cuenta 
con un epílogo en el cual 

se nos informa acerca del destino final 
del protagonista. En Miami, a pesar de 
su juventud y del apoyo de algunos ami-
gos, no logra insertarse en el ambiente 
exaltado y enrarecido de los exiliados 
cubanos, padece, como ellos, la nos-
talgia y al final comprende que aquel 
no será nunca su lugar, que ya hasta el 
final de sus días será un desarraigado.

En particular en los primeros ca-
pítulos no prevalece el afán narrativo, 
sino el interés del autor en exponernos 
las sensaciones del protagonista y su 

otra vez”– y el hondo dolor por la 
pérdida de su joven hijo –“ah, papá”.

Borges afirmó, como nos recuerda 
Luis Sexto en uno de los epígrafes de 
su cuaderno: “Eres también lo que has 
perdido”. Pero en otro momento dijo, 
además: El verdadero creador debe en-
tender que todo cuanto le ha ocurrido 
en la vida –los fracasos, las humilla-
ciones, los éxitos, las desdichas– no es 
más que arcilla para construir su obra. 
Nos parece que con ese espíritu fue-
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modo peculiar de aprehender la reali-
dad. Como resultado de esa elección 
por parte del autor, cuya raíz tal vez 
se halle en que León de la Hoz es por 
encima de todo un poeta, se hace len-
to el ritmo de la novela y en ella sólo 
se escucha una voz. Afortunadamente, 
páginas más adelante ese ritmo cobra 
una mayor fuerza para mostrarnos en-
tonces, con cierto nivel de sugerencia, 
aristas que se corresponden con facetas 
enrevesadas de nuestra realidad.

- Tinajero, Araceli El lector de ta-
baquería: Historia de una tradición 
cubana. Madrid, Editorial Verbum, 
2007. 259 pp.

La lectura en las tabaquerías, una 
actividad nacida en La Habana en 1865, 
constituye el eje central de esta valiosa 
investigación llevada a cabo por la pro-
fesora y ensayista mexicana Araceli Ti-
najero. Hasta el presente ese tema sólo 
había sido abordado de modo profundo 
por el historiador cubano José Rivero 
Muñiz en un estudio dado a conocer en 
1951 en una revista. Ahora gracias a las 
investigaciones de esta autora podemos 
conocer con muchos más datos la géne-
sis de este hecho en la Cuba colonial, 
su diseminación en los Estados Unidos, 
México, Puerto Rico, la República Do-
minicana e incluso España como con-
secuencia del éxodo de tabaqueros tras 
el inicio de la gesta independentista de 
1868, los obstáculos que hubo de ven-
cer en las primeras décadas del siglo 
XX y, por último, la vitalidad que aún 
mantiene en Cuba, único país donde se 
conserva esta tradición.

En un inicio eran los propios taba-
queros los que se turnaban para leerle 
a sus compañeros; pero después apa-
reció, pagada por éstos, la figura pro-
fesional del lector, que institucionalizó 
el poeta asturiano Saturnino Martínez, 
redactor del semanario de los artesanos 
La Aurora. Al extenderse esta activi-
dad por los distintos talleres, con lo 
cual se cumplía una función informa-
tiva, educativa y cultural, el gremio de 
los tabaqueros se vio muy beneficiado, 

aunque las lecturas despertasen la pre-
ocupación de las autoridades españolas 
y la desconfianza de los patronos.

Abundantes datos aporta la auto-
ra acerca de la labor patriótica de los 
tabaqueros y los lectores en Tampa 
y en Cayo Hueso y su respaldo a los 
preparativos insurreccionales de José 
Martí. También nos ofrece provechosos 
conocimientos sobre aquellas lecturas 
en fábricas mexicanas y españolas. Sin 
embargo, no deja de resultar pobre la 
información que nos proporciona sobre 
la lectura en tabaquerías cubanas du-
rante la primera mitad del siglo XX, 
precisamente cuando se incrementó 
la producción nacional de tabaco, sus 
distintas marcas alcanzaron un mayor 
reconocimiento a nivel mundial y se 
consolidó el movimiento obrero en el 
país, en especial el integrado por los 
trabajadores de dicho sector. Quizás 
esa pobreza se deba a la escasa docu-
mentación que sobre este período halló 

la autora. De igual modo nos llama la 
atención que a pesar de sus estancias 
en nuestro país no haya aprovechado 
la documentación sobre este tema que 
atesora el Archivo Nacional de Cuba, 
en concreto las causas seguidas con 
motivo de huelgas y protestas de taba-
queros, en las cuales de seguro estuvie-
ron involucrados los lectores.

Al margen de estos lunares, a los 
que cabría añadir su desconocimiento, 
según suponemos, del boalense Celes-
tino Álvarez González, lector de taba-
quería durante varios años, redactor de 
la sección obrera del importante Diario 
de la Marina y director de la revista ha-
banera El Progreso de Asturias, de lar-
ga vida, consideramos muy valiosa esta 
obra de Araceli Tinajero. Escrita con la 
sensibilidad que supera el frío ejercicio 
académico, contribuye a avanzar en el 
estudio de un peculiar fragmento de la 
historia cubana.
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Han transcurrido 10 años 
desde la visita del papa 

Juan Pablo II a Cuba. El ani-
versario cae en un momento de 
transición del régimen cubano. 
Le pedimos luces sobre las es-
peranzas de la Iglesia Católica 
en este momento de cambio al 
cardenal Jaime Lucas Ortega y 
Alamino, arzobispo de La Ha-
bana desde 1981 y cardenal des-
de 1994 por voluntad de Juan 
Pablo II.

¿Puede considerarse la 
Iglesia cubana como una Igle-
sia viva y fecunda?

La Iglesia en Cuba es una 
Iglesia vital, pero no pienso que 
la vitalidad excluya la dificul-
tad, más bien creo que vitalidad 
y dificultad son de algún modo 
complementarias, pues las difi-
cultades exigen esfuerzos y nos 
remueven del adormecimiento. 
Yo creo que las dificultades ex-
perimentadas por la Iglesia en 
Cuba durante muchos años nos 
han llevado a usar nuestra imaginación 
pastoral. Por ejemplo, una gran dificul-
tad para la Iglesia en Cuba ha sido la de 
no poder construir nuevas iglesias en 
barrios de las ciudades o en zonas rura-
les o en nuevos asentamientos humanos,  
de ahí surgió la necesidad de reunirse 
en las casas de las familias en esos luga-
res, creando pequeñas comunidades de 
20, 30, 40 personas o más. Estas casas 

de oración o de misión, que así las lla-
mamos, son centros de catequesis para 
niños, de catecumenado para adultos, 
donde se proclama y predica la pala-
bra de Dios, en muchas de las cuales se 
va desarrollando una vida sacramental. 
Aquí en la arquidiócesis de La Habana 
hay ya más de 500 casas de misión. Y 
esta pastoral de comunidades pequeñas 
recuerda y revive la experiencia de la 

Iglesia en sus comienzos. La 
dificultad es cómo atender pas-
toralmente a esas comunidades 
cuando comienzan a tener vida 
sacramental. El sacerdote puede 
celebrar la eucaristía una vez al 
mes, pero la comunidad se re-
úne cada semana animada por 
diáconos, religiosas y sobre todo 
animadores laicos, que deben 
ser formados para esta misión. 
Y de nuevo la dificultad nos ha 
llevado a integrar de manera 
muy dinámica a los laicos en la 
pastoral, es decir, las dificulta-
des generan vitalidad en la Igle-
sia. Y pienso que esto ha sido 
así entre nosotros. La práctica 
religiosa en Cuba es muy baja. 
Nosotros calculamos que de un 
2 por ciento a un 3 por ciento 
de la población va a la misa do-
minical, cuando realmente están 
bautizados más del 65 por ciento 
de los cubanos. Cuando comen-
cé como Arzobispo, los bautis-
mos eran  unos seis mil al año, 
hoy son 25 mil-26 mil y entre 

estos bautizados hay también adultos. 
En muchos lugares, por falta de Igle-
sias y de sacerdotes, es difícil celebrar 
la misa dominical. Pero hay otros indi-
cadores de la religiosidad del pueblo. 
Por ejemplo, existe una gran capilla en 
el cementerio de La Habana donde se 
celebra el 75 por ciento de todos los 
enterramientos que se hacen en la capi-
tal. También hay que considerar el tipo 

Por DAVIDE MALACARIA

Una apertura que crece
Entrevista concedida por el cardenal Jaime Lucas 

Ortega Alamino, arzobispo de San Cristóbal 
de La Habana, al número de abril/08 de 

la revista italiana 30Días.

Foto AFP
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de religiosidad que es muy latinoameri-
cana, popular, o muy latina en general, 
con grandes peregrinaciones a santua-
rios, a lugares de culto, donde acuden 
a veces decenas y decenas de miles de 
personas en los tiempos fuertes del año, 
como Navidad y Pascua. Desde hace 10 
años el 25 de diciembre no es día de 
trabajo y ahora también desde este año 
los niños tienen las vacaciones de Navi-
dad desde del día de Nochebuena hasta 
pasada la fiesta de Epifanía. Esto favo-
rece la recuperación de las tradiciones 
navideñas, las reuniones de familia. El 
número de vocaciones se ha manteni-
do creciendo lentamente. Tenemos un 
seminario nacional en La Habana y se 
está construyendo su nueva sede fuera 
de  la ciudad.

La visita de Juan Pablo II a Cuba: 
¿cuál es la importancia de este gesto 
a 10 años de distancia?

Yo veo la vista del apa Juan Pablo 
II más como un paso que como un ges-
to. El paso del Papa dejó surcos en la 
vida de la Iglesia, y en el corazón del 
cubano, dejó una huella en nuestra his-
toria nacional. Toda la visita fue signi-
ficativa, era la imagen del buen pastor, 
doblado por los años, por la enferme-
dad, que se crecía en cada momento. 
Para mí el momento culminante fue la 
visita a los enfermos del leprosorio de 
San Lázaro, ver como los tocaba y se 
inclinaba sobre ellos... Para otros el 
momento culminante fue la misa en la 
Plaza de la Revolución, donde había un 
millón de personas. El entusiasmo de la 
multitud que cantaba y vibraba con sus 
palabras, dio a muchos una imagen qui-
zás desconocida del pueblo cubano y 
dijo a los mismos cubanos que la Igle-
sia estaba aquí y que estaba viva.

Durante su visita Juan Pablo 
II expresó su deseo de que Cuba se 
abriera al mundo y el mundo a Cuba. 
¿Qué ha pasado en estos años?

Creo que el Papa no se refería pri-
meramente a las relaciones diplomáti-
cas de Cuba con otros países, porque 
Cuba tenía ya muchas relaciones de esa 
índole; no se refería a relaciones comer-
ciales o económicas fundamentalmente. 
Para comprender las palabras del Papa 

hay que conocer nuestra historia de las 
décadas anteriores a la visita del Papa. 
Una historia tal vez también compar-
tida con la patria del Papa polaco que 
nos visitaba. Cuba por razones econó-
micas, ideológicas, comerciales estuvo 
muy ligada a la historia de los países del 
Este y a la desaparecida Unión Sovié-
tica. Allí estudiaron muchos cubanos y 
cubanas, de allí eran los técnicos y ex-
pertos extranjeros que venían a Cuba; 
el ruso era la lengua aprendida en las 
escuelas. Cuba, sin embargo, está en 
el corazón de América, tiene mucho 
en común por razones de cultura, len-
gua y religión con América Latina. 
Nuestra cultura es europea, de origen 
español, con un gran influjo africano, 
evidentemente, pero nos encontramos 
en el mundo occidental cristiano. Juan 
Pablo II conocía nuestra cultura. Cuba 
con sus magníficas posibilidades debía 
abrirse al mundo y el mundo a Cuba, 
es decir, situarse bien en este mundo al 
que culturalmente pertenecemos y ese 
mundo ayudar a resituarnos. Creo que 
era tan profundo como esto lo que el 
Papa decía. Creo que diez años después 
Cuba se ha abierto al mundo, incluso a 
muchas deficiencias de ese mundo oc-
cidental, con su secularismo excesivo, 
con su hedonismo y ansia de consumo. 
Hoy la apertura a ese mundo cada vez 
más global incluye beneficios y ries-
gos, pero así se va produciendo entre 
nosotros esa apertura. Los frutos de 
la visita, si los consideramos desde el 
punto de vista eclesial, son muchos. La 
Iglesia resultó confirmada en su misión, 
sus pastores respaldados; la Iglesia fue 
conocida en el mundo con vitalidad y 
entusiasmo; el Papa dio a conocer la 
Iglesia al mismo pueblo cubano. Fue la 
primera vez que tuvo la ocasión de salir 
a las plazas, algo definitivamente nuevo 
había comenzado y ya nada volvería a 
ser igual. 

En la carta a los católicos chinos, 
Benedicto XVI reafirmó que la Igle-
sia no debe luchar para cambiar los 
regímenes políticos, sino anunciar el 
Evangelio.

Es verdad. Este ha sido el plantea-
miento que la Iglesia en Cuba ha hecho 
a sus fieles y que ha hecho al Gobierno 

del país, siempre. La sospecha de que 
la Iglesia pretende cambiar o desestabi-
lizar el poder, estuvo presente en Cuba. 
Esta actitud recelosa puede haber en-
contrado una retroalimentación en las 
estrechas relaciones del Partido Comu-
nista de Cuba con los partidos homólo-
gos de la Europa del Este y de la anti-
gua Unión Soviética, aunque nunca fue 
en Cuba la política hacia la Iglesia del 
mismo género, en cuanto a restricciones 
y a control, como en Hungría, en Polo-
nia o en Checoslovaquia. El Gobierno 
cubano siempre mantuvo relaciones di-
plomáticas con la Santa Sede, nunca la 
Iglesia en Cuba ha tenido que someter 
el nombramiento de los obispos a una 
aprobación estatal, ni el nombramiento 
de párrocos, ni se fijó un número ce-
rrado para los candidatos al sacerdocio, 
etc. Pero la vida de la Iglesia estuvo 
bajo la mirada siempre restrictiva del 
Gobierno, temiendo cualquier utili-
zación política de la Iglesia. Pero las 
palabras de Benedicto XVI nos hacen 
pensar en décadas pasadas, cuando la 
Iglesia cubana y la Santa Sede se esfor-
zaban en medio de prejuicios y recelos 
por presentar a la Iglesia tal y como lo 
hace el Papa en este párrafo que usted 
cita de la Carta a la Iglesia de China. 
Ese es el camino de la Iglesia siempre y 
en cualquier lugar, no puede haber otro 
y lo digo ahora mirando más bien a lo 
que fue nuestro pasado reciente, pues 
hoy las cosas en Cuba no son así.

En una entrevista a 30Días de 
hace unos años se quejaba usted de 
las dificultades para obtener las vi-
sas de entrada para los religiosos, del 
poco espacio en los medios de comu-
nicación social y de la imposibilidad 
de desarrollar una obra de educación 
católica. ¿Cómo es la situación aho-
ra?

Ahora ya existe facilidad para la 
concesión de visas para los misioneros 
extranjeros. Es ya una concesión habi-
tual, en la práctica se ha ido transfor-
mando en una gestión común después 
de la visita del papa Juan Pablo II. 
También tenemos facilidad para impor-
tar libros: biblias, catecismos, revistas, 
etc. Hemos podido publicar una serie 
de revistas locales y nacionales. En La 
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Habana hay un centro de bioética 
de mucha calidad, llamado “Juan Pablo 
II”, que presta un servicio nacional. 
El centro produce una serie de textos, 
utilizados incluso a nivel universitario, 
y sus miembros son solicitados para 
hacer de tutores en las tesis de grado 
en Bioética. En cuanto a los medios 
oficiales de comunicación social, antes 
de la histórica visita hubo una prime-
ra aparición mía en televisión. Luego, 
cuando el papa Wojtyla cayó enfermo, 
vino la televisión a preguntarme por 
su estado de salud. En la muerte del 
Papa, en fin, los periódicos salieron 
con grandes titulares en primera página 
que decían: «Ha muerto un pastor bue-
no». Leí estos artículos antes de entrar 
en cónclave, fue muy impactante para 
mí. La televisión transmitió también la 
misa que celebré en la Catedral por la 
muerte del Papa, a la que asistieron el 
presidente Fidel Castro y todo el Go-
bierno. Los informativos dieron toda la 
cobertura de la muerte de Juan Pablo 
II y de la elección de Benedicto XVI. 
Actualmente hay mucha información 
del Papa: cualquier declaración, en-
cíclica, aparece en la televisión, se le 
da un tiempo amplio, que a veces nos 
sorprende. Y existen las condiciones 
para tener más espacio. Los Obispos 
de Cuba han podido hablar por las es-
taciones provinciales de radio, que son 
muy escuchadas, en fiestas señaladas 
como Navidad o la fiesta de la patro-
na de Cuba, la Virgen de la Caridad 
del Cobre. Ahora estamos solicitando 
tener la posibilidad de un programa ha-
bitual en los medios de comunicación. 
Queda el punto de la educación, para 
avanzar en este punto tendremos que 
trabajar mucho. Cuando me entrevistan 
yo siempre repito lo mismo: la Iglesia 
no puede nunca renunciar a ella. Cuan-
do hablamos de educación católica, 
claro, puede haber la reminiscencia en 
los viejos de unas grandes instituciones 
que tuvo la Iglesia en Cuba, grandes 
colegios, que no tenían subvención es-
tatal, y entonces había que pagar por 
el servicio que se prestaba. Por eso se 
acusa a las escuelas católicas de llevar 
a cabo una educación clasista. Pero yo 
digo que el mundo de hoy tiene muchas 
fórmulas que podemos encontrar para 

que la Iglesia pueda estar presente en el 
ámbito educativo sin necesidad de que 
la Iglesia retorne a métodos pasados.

 
La Iglesia cubana ha condenado 

el bloqueo contra Cuba...
La  primera condenación del blo-

queo ocurrió en el año 1969, y lo hizo 

do también en Cuba. Incluso los obis-
pos norteamericanos han hablado más 
de un a vez rechazando este bloqueo 
de Cuba. Para nosotros el rechazo del 
bloqueo es una cuestión de principios. 
Esperemos que termine. El Papa lo dijo 
muy claramente cuando vino en 1998. 
Al final de su visita habló de «medidas 
económicas restrictivas impuestas des-
de fuera del país, injustas y éticamente 
inaceptables».

Cuba está viviendo un momento 
de transición. ¿Sus deseos?

Los Obispos cubanos, en el men-
saje de Navidad, nos hemos referido a 
esto: en este periodo se han suscitado 
expectativas en el pueblo, ha habido 
una posibilidad de debate en centros de 
trabajo, en centros de estudio, en las 
organizaciones sociales, hubo incluso 
una invitación por parte del presidente 
Raúl Castro, para que el debate fuera 
abierto, claro y sincero en todo eso. En 
otra ocasión yo he calificado todo esto 
como un proceso interesante en sí mis-
mo, porque la posibilidad de debatir es 
algo quizás bastante novedoso. Veo en 
ello un aspecto prometedor. Durante las 
últimas elecciones, Raúl Castro dijo en 
una entrevista que el nuevo Parlamen-
to tendrá mucho que trabajar en mu-
chas cosas transcendentes, que ha de 
afrontar con calma… Esto me parece 
que puede ser algo que genere expecta-
tivas y esperanzas. Sería muy duro que 
la gente quedara defraudada, no creo 
que sucederá. Puede haber quizás im-
paciencia en cuanto a la rapidez, pero 
creo que algo nuevo está por verse en 
este tiempo. En este aspecto la Iglesia, 
durante el más de año y medio que Fi-
del Castro dejó el poder a causa de su 
enfermedad, no ha experimentado nin-
gún tipo de cambio en el sentido nega-
tivo para su actividad. Al contrario, se 
ha mantenido aquel espíritu que se fue 
abriendo paso después de la visita del 
papa Juan Pablo II de manera más mar-
cada y que ha ido creciendo. En cuanto 
a cómo puede ser la configuración de 
ese futuro, no es materia de análisis...

Los frutos de la 
visita, si los 

consideramos 
desde el punto de 
vista eclesial, son 
muchos. La Iglesia 
resultó confirmada 
en su misión, sus 

pastores 
respaldados; la 

Iglesia fue conocida 
en el mundo con 

vitalidad y 
entusiasmo; el Papa 

dio a conocer la 
Iglesia al mismo 

pueblo cubano. Fue 
la primera vez que 

tuvo la ocasión 
de salir a las plazas, 
algo definitivamente 

nuevo había 
comenzado y ya nada 
volvería a ser igual. 

una Conferencia de Obispos de aque-
lla época. Porque es una constante en 
la Iglesia oponerse a este bloqueo y a 
todo bloqueo. Estamos viendo en estos 
días la crisis que esto ha creado en la 
Franja de Gaza, a los palestinos, donde 
comienza a haber una escasez que afec-
ta a todo el mundo. No es solamente 
que falten los alimentos, sino que pue-
de faltar lo necesario para la atención 
médica de las personas. Y esto ha pasa-
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El pasado 11 de abril le fue con-
cedida a Esperanza Purón So-

peña, Licenciada en Física, Profesora 
Auxiliar, Investigadora Titular y Mas-
ter en Ciencias de la Universidad de La 
Habana, así como reconocida laica ca-
tólica cubana, la “Orden Carlos J. Fin-
lay”, que es la más alta distinción que 
en Cuba se otorga a prestigiosos cientí-
ficos, investigadores y profesores. 

No es gratuita la Orden conferida 
a Esperanza Purón. Detrás de ella es-
tán años de consagración, cruces y no 
pocas incomprensiones; años de dedi-
cación, esfuerzo y estudio. Baste citar 
su premio “Al resultado ya aplicado 
de mayor aporte al desarrollo social” 
que le confirió la Vicerrectoría de In-
vestigaciones de la Universidad de La 
Habana por su trabajo Aplicación de la 
terapia y acupuntura por luz a diferen-
tes afecciones; el “Premio Nacional de 
la Academia de Ciencias de Cuba” por 
su trabajo conjunto: Aportes al conoci-
miento y a la tecnología del crecimien-
to de capas delgadas epitaxiales en 
régimen auto-regulado o el “Diploma” 
por su trabajo relacionado con el grupo 
Intercosmos, concedido también por la 
Academia.

A ello se agrega su policromática 
actividad investigativa, especialmente 
su participación en el proyecto empre-
sarial FOTOTER, del Instituto de Ma-
teriales y Reactivos de la Universidad 
de La Habana, con la construcción y 
puesta a prueba de un equipo basado 
en el uso de radiación monocromática 
con efectos antinflamatorios, analgési-
cos y tróficos. Equipo que ha probado 
su efectividad en diversas dolencias y 
sobre el cual no existen precedentes en 
la literatura especializada. 

Esperanza ha promovido su aplica-
ción en disímiles ámbitos del sistema 
nacional de salud, especialmente en las 
prisiones, inspirada, según su propio 
testimonio, en las interpelantes pala-
bras de Jesús: “…estuve preso y me vi-
sitaste… porque cuando lo hiciste con 

uno de ellos, conmigo lo hiciste” (Mt 
25, 36-45). 

A su actuar investigativo se agre-
ga su labor docente en la Universidad 
de La Habana y en el  Seminario San 
Carlos y San Ambrosio de esta ciudad, 
como profesora de Álgebra Lineal y 
Cosmología, respectivamente; asigna-
turas que imparte a partir de textos que, 
en ambos temas, son de su autoría y 
que han venido utilizándose como libro 
básico de la asignatura, en el caso de la 
Universidad de La Habana, desde hace 
21 años. Además, es bueno señalar, ha 
publicado unos 40 artículos científicos 
en revistas especializadas, así como 
cerca de 80 trabajos presentados en di-
ferentes eventos. 

En este sintetizado y superficial 
elenco sobre su quehacer, hay un punto 

que no es posible silenciar, y es su celo 
por la promoción del diálogo Ciencia-
Fe, del cual ha sido iniciadora y pro-
pulsora durante los últimos años.

Es por ello que, a raíz de haber re-
cibido la alta condecoración, el señor 
Cardenal Jaime Ortega, arzobispo de 
La Habana, le organizó el pasado 22 
de mayo un íntimo y cálido homenaje. 
Durante el mismo, Su Eminencia le ob-
sequió una reproducción de la obra Re-
trato del P. Félix Varela, que realizara 
Juan Bautista Leclerc en el año 1847. 
Igualmente, y por la misma razón, el 
señor Cardenal le hizo entrega de un 
pergamino con la paternal Bendición 
Apostólica de Su Santidad el papa Be-
nedicto XVI. 

Premio a la consagración
Por NELSON CRESPO

La profesora Esperanza junto al doctor Juan Vela, Ministro de 
Educación Superior.
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Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ

1. Introducción.

En 1993 Cuba atravesaba una 
profunda crisis económica, re-

sultado de la abrupta alteración de sus 
relaciones comerciales tras la caída del 
socialismo europeo. Las dificultades 
en la economía tenían importantes re-
percusiones sociales y en su conjunto 
constituían un serio desafío para la vida  
nacional.

Es en estas complejas circunstan-
cias que la Iglesia decidió expresar 
públicamente su visión sobre estos pro-
blemas y sus consideraciones acerca de 
las vías posibles para enfrentarlos. Se 
hizo conocer de esta forma el mensaje 
del episcopado cubano El amor todo lo 
espera, firmado el 8 de septiembre de 
1993.

El mensaje, destinado a todos los 
cubanos, tanto dentro como fuera del 
país, al pueblo como a la autoridad ci-
vil, comenzaba con la identificación del 
referente religioso como el principal 
vínculo de unidad entre los naturales 
de la Isla, expresado en la valoración 
del amor, la paz y la familia. La Igle-
sia exponía inmediatamente después la 
supremacía del amor con respecto a los 
condicionamientos políticos e ideológi-
cos, desde su convicción de que sola-
mente el cambio de la persona humana 
basado en el amor constituía la solu-
ción de los males del ser humano. 

El amor todo lo espera presentaba 
dos grandes ejes temáticos que reco-
rrían todo el texto. En primer lugar, una 
evaluación de la condición de la nación 
mediante el análisis de las principales 
dificultades que a juicio del Episcopa-
do era fuente de sufrimientos para la 
sociedad. En este sentido, se identifica-

ban como tales la crisis económica, el 
deterioro cívico y moral y una concep-
ción ideológica y política excluyente. 
Un segundo momento del mensaje lo 
constituían las soluciones que se propo-
nían para las anteriores problemáticas. 
Más que ofrecer una serie de medidas 

o acciones para enfrentarlas, la Iglesia 
anunciaba una metodología para lograr 
lo que se proponía como el objetivo fi-
nal de todo el mensaje, la revitalización 
de la esperanza para Cuba. Para esto, 

era necesario que la ideología cediera 
su espacio a la persona humana y se lo-
grara una verdadera sociedad fraternal 
en la que todos los cubanos tuvieran 
oportunidad de aportar su contribución 
para la consecución del bien común. 
Los Obispos partían de la necesidad de 
una transformación moral como  condi-
ción previa a la creación de estructuras 
más justas y solidarias.

Lamentablemente, el documento de 
mayor alcance y profundidad emitido 
por la Iglesia cubana desde la celebra-
ción del Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano de 1986, donde sin erigirse en 
abanderados de ninguna posición ideo-
lógica ni política particular los Obispos 
cubanos expresaban su confianza en la 
vocación fraternal y de amor de Cuba, 
fue poco comprendido. Es obvio que no 
podía esperarse una plena coincidencia 
con la voz de la Iglesia, pero aun así 
pudo ser posible una recepción objetiva 
y desprejuiciada de lo expresado en el 
mensaje del 8 de septiembre de 1993.

La lectura de las críticas realizadas 
entonces al documento episcopal resul-
ta una vía privilegiada para comprender 
la necesidad que la sociedad cubana te-
nía, y tiene todavía, de lograr el clima 
de comprensión y respeto muto que el 
mensaje propuso. 

Son precisamente los excesos come-
tidos en aquella reacción los que vali-
dan a El amor todo lo espera y resultan 
de gran utilidad acercarse a ellos para 
desentrañar los móviles de la Iglesia 
cubana cuando se decidió, en escena-
rio tan complejo, expresar sus consi-
deraciones. Quince años después de la 
publicación del mensaje episcopal y 
en momentos de singular complejidad 

Nueva vida para
LA ESPERANZA

La única 
intención de la 
Iglesia en El 
amor todo lo 
espera era 

anunciar que en 
Cuba era 
posible 

encontrar un 
verdadero 

camino hacia una 
paz social 

definitiva, lo 
que sólo sería 
posible por una 
revitalización 

de la esperanza.

Reflexiones a los 15 años de El amor todo lo espera
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para la sociedad cubana, este esfuerzo 
es más que necesario.

2. El amor todo lo sufre.
Más allá de la violenta repercusión 

que tuvo El amor todo lo espera por 
medio de diferentes artículos divulga-
dos en la prensa nacional y carentes en 
términos generales de un acercamiento 
objetivo al texto y a sus intenciones, 
uno de los pocos intentos serios de 
análisis del mensaje episcopal ha sido 
realizado por el estudioso cubano Au-
relio Alonso. En particular, sus con-
sideraciones ofrecidas en el volumen 
de ensayos Iglesia y política en Cuba, 
resultan de particular interés y no deja 

eventual alternativa al proyecto nacio-
nal, que incluya como actores políticos 
al exilio y a una oposición interna, más 
potencial que real.” (Alonso, 2002:55)

Son estos aspectos los que el autor 
considera caracterizan el mensaje de 
los Obispos. Es necesario, por lo tan-
to, abordar con detenimiento cada uno 
de ellos.

a) Rectificación de  niveles de con-
certación previos con el proyecto revo-
lucionario.

En primer lugar, se plantea que 
en su mensaje del 8 de septiembre de 
1993, la jerarquía católica cubana rec-
tificó niveles de concertación previos 
con el proyecto revolucionario. Para 
demostrar esta afirmación, el autor 
contrasta lo expresado en el Documen-
to Final (DF) del Encuentro Nacional 

Los Obispos cubanos que suscribieron la Carta Pastoral, 
junto al papa Juan Pablo II.

de ser provechoso reproducir aquí las 
conclusiones del trabajo titulado La re-
acción de la Iglesia ante el colapso del 
socialismo:

“En su trazado [de las líneas de 
la política social de la Iglesia a partir 
de El amor todo lo espera], rectifica 
niveles de concertación previos con el 
proyecto revolucionario, obvia el signi-
ficado y el peso de la hostilidad nor-
teamericana, omite reconocimientos a 
avances incuestionables en apertura y 
flexibilidad, y busca créditos para una 

Eclesial Cubano, celebrado en 1986, 
con El amor todo lo espera (ATE). En 
este sentido, el primero de estos docu-
mentos estaría “marcado por el acomo-
do de otrora en relación con el proyecto 
socialista cubano” (Alonso, 2002:39), 
mientras el segundo se caracterizaría 
por “la redefinición de un desafío al-
ternativo, centrado en el reclamo de la 
aceptación incondicional del exilio y de 
las expresiones, reales y potenciales, de 
una oposición interior (…)” (Ídem). 

Sin embargo, la lectura detallada 
de ambos textos no parece sustentar 
esa conclusión. Ante todo, es necesa-
rio señalar que la Iglesia, en virtud de 
su misión específicamente religiosa, no 
intenta acercarse ni alejarse de ningún 
proyecto político o ideológico concre-
to. En este punto, tanto en 1986 como 
en 1993 la Iglesia explicita una postura 
sostenida. Así, en el ENEC se expre-
saba que: 

“La fe cristiana, que no es una 
ideología en sí misma, puede vivirse 
en cualquier sistema político o proceso 
histórico sin identificarse necesaria y 
totalmente con ninguno de ellos.” (DF, 
419) mientras que en El amor todo lo 
espera los obispos precisaban que no se 
identificaban “(…) con ningún partido, 
agrupación política o ideología, porque 
la fe no es una ideología, aunque éstas 

no le son indiferentes a la Iglesia en 
cuanto su contenido ético (…) Habla-
mos, pues, sin compromisos y sin pre-
sión de nadie” (ATE, 19). 

Es precisamente la convicción de 
responder a una verdad última de ca-
rácter trascendental y suprahistórico lo 
que le otorga a la Iglesia una amplia 
libertad frente a las diferentes propues-
tas de redención intrahistórica que re-
claman incondicionalidades a la larga 
esclavizantes. Sin embargo, como “lo 
específicamente religioso cristiano tie-
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ne siempre una dimensión social y polí-
tica” (DF, 420), esa libertad no implica 
una indiferencia ante tales propuestas: 
“la Iglesia puede y debe dar su juicio 
moral sobre todo aquello que sea hu-
mano o inhumano, en el respeto siem-
pre de las autonomías propias de cada 
esfera” (ATE, 19). 

“Para llevar a cabo esta importan-
te misión, la Iglesia asume una actitud 
de libertad crítica frente a las distintas 
realizaciones históricas y sirve a la in-
tercomunicación de los pueblos y de 
las distintas soluciones socio-políticas 
(…)” (DF, 434).

En sentido estricto, la Iglesia no 
establece ni rectifica niveles de con-
certación con proyectos políticos en sí 
mismos, más bien discierne en los di-
ferentes esquemas axiológicos que pro-
ponen todo aquello que pueda favorecer 
o atentar contra el único valor funda-
mental: la persona humana. Por esta 
razón, la única “concertación” posible 
tiene lugar en el ámbito de los valores 
que un proyecto determinado afirme 
defender, en la medida en que estos se 
aproximen a la antropología cristiana.

Una vez precisadas las bases en las 
cuales descansa la Iglesia en su diálogo 
con las propuestas políticas, se impone 
entonces atender a la propia definición 
del proyecto revolucionario cubano, 
según es entendido por el movimiento 
político triunfante en enero de 1959 y 
que ha marcado la vida pública nacio-
nal desde entonces hasta la actualidad. 
De acuerdo con el V Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba, celebrado en 
1997, en uno de sus documentos con-
clusivos titulado El Partido de la uni-
dad, la democracia y los derechos hu-
manos que defendemos, la Revolución 
Cubana se define como continuación y 
realización de una línea revolucionaria 
continua a lo largo de la historia na-
cional, caracterizada por dos ejes cen-
trales: la independencia y soberanía 
nacional y la justicia social. 

Más recientemente, Fidel Castro 
ha resumido estos dos principios al 
afirmar que la Revolución es libertad 

e igualdad plenas. En consecuencia, 
a partir de estas expresiones autori-
zadas es posible establecer que, en el 
discurso político oficial, el proyecto re-
volucionario consiste en una sociedad 
donde se logre para la nación cubana y 
para las personas que la componen una 
verdadera liberación de todas las opre-
siones internas y externas, obtenida en 
una sociedad justa y solidaria.

Si el paradigma revolucionario cu-
bano consiste en un sistema socialista 
que se proponga como valores básicos 
la libertad, la justicia y la solidaridad, 
y que pretenda alcanzarlos en el mayor 
nivel posible, no se explicaría entonces 
una “continuidad de la vieja exclusión 
del paradigma revolucionario” (Alon-
so, 2002:55) en El amor todo lo espera 
por parte de una Iglesia que predica si-

milares valores.
“La persona humana, en la integra-

lidad de sus características materiales y 
espirituales, es el valor primero y, por 
lo tanto, el desarrollo de una sociedad 
se alcanza cuando ésta es capaz de pro-
ducir mejores personas, no mejores co-
sas: cuando se mira más a las personas 
que a las ideas; cuando el hombre es 
definido por lo que es, no por lo que 
piensa o tiene” (ATE, 52).

En efecto, no la hay. No se encuen-
tra en el mensaje del día de la Virgen 
de la Caridad del Cobre de 1993, nin-
gún rechazo a la validez de los princi-
pios humanistas y sociales en los cuales 
afirma sostenerse la Revolución Cuba-
na y que ya se había asegurado en el 
Documento Final del ENEC. En reali-
dad, ni siquiera se mencionaron direc-
tamente porque ya habían sido preci-
sados claramente en 1986 al constatar, 
primero, los esfuerzos de la sociedad 
cubana por los derechos sociales (DF, 
170) y, posteriormente, los aportes de 
la sociedad socialista a la fe cristiana 
(DF, 428-432); ahora ya estos valores 
se daban por sentado. El amor todo lo 
espera de hecho reclamó una autenti-
cidad en el ejercicio de esos valores y 
su actualización en las nuevas circuns-
tancias por las que atravesó el país en 
1993. 

Si bien es cierto que la Iglesia en 
el ENEC había rechazado presentarse 
a la sociedad civil “como una especie 
de alto tribunal que juzga y enumera 
lo malo y lo bueno” (DF, 177), no re-
nunciaba a su misión de “servidora y 
maestra de la verdad y de la justicia 
en el amor” (Idem), por lo que hacía 
un llamado de atención a los males de 
orden moral que afectaban a la Nación 
en 1986:

“(…) nos preocupan en particular 
(…) la doblez, la mentira, el fraude, el 
robo y la falta de cuidado en la propie-
dad social, la irresponsabilidad labo-
ral, el aborto, el desenfreno en la vida 
sexual y los excesos en el consumo de 
bebidas alcohólicas.” (DF, 435)

En 1993, estos males se habían pro-
fundizado por el impacto económico 
que representó para Cuba la caída del 
campo socialista eurosoviético, donde 
estaban ubicadas casi la totalidad de las 

El amor todo lo 
espera está en 
el centro del 

verdadero 
proyecto 

nacional cubano, 
soñado por el 
padre Félix 

Varela, 
defendido por 

los 
ordenamientos 

jurídicos de la 
manigua y 

sancionado de 
forma definitiva 
por José Martí: 
una patria con 
todos y para 
todos los 
cubanos.
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relaciones comerciales de la Isla. Así, 
los Obispos en este momento señalan la 
permanencia de los problemas detecta-
dos con anterioridad, agravados por un 
clima de tensión que la nueva situación 
del país había generado y que repercu-
tía con fuerza en la pérdida de valores 
fundamentales de la cultura cubana. 
Pero la crisis del socialismo en Europa 
del Este y la URSS no sólo tuvo para 
Cuba implicaciones socioeconómicas. 

La pérdida del referente identitario 
supranacional aportado por la concep-
ción marxista del internacionalismo 
proletario, tuvo su expresión interna 
en un reajuste del capital simbólico de 
la Revolución Cubana. La considera-
ción de que la misión y objetivos de 
la clase obrera trascendían las fronteras 
nacionales, ya que el móvil de la his-
toria lo constituía la lucha de clases, 
así como las pretensiones globalizantes 
de la teoría marxista de la revolución 
social, conducían a una subordinación 
de lo nacional a intereses superiores. 
La desaparición abrupta del proyecto 
socialista mundial y la consiguiente 
ruptura con tales intereses superiores 
llevó a un proceso de introspección en 
el ideal revolucionario cubano con una 
profundización en la herencia histórica 
como principal elemento legitimador 
de la Revolución. 

La obtención del poder revolucio-
nario en 1959 se entendía ahora, como 
ya se ha visto, como la consecución de 
un anhelo latente a lo largo del deve-
nir histórico cubano, como el cumpli-
miento de un destino inexorable, te-
leológico. Las manifestaciones de este 
proceso fueron múltiples y una de sus 
principales estuvo en el intento oficial 
de reconciliación con el pasado, espe-
cialmente con el que había sido larga-
mente proscrito. 

Era pues el proyecto revolucionario 
quien iniciaba con el llamado Período 
Especial una profunda rectificación de 
sus concertaciones previas con la histo-
ria nacional, cuando a Cuba nuevamen-
te se le presentaba una oportunidad úni-
ca de absoluta independencia, libre de 

toda influencia de poderes extranjeros. 
Esta amplia revisión, desde sus vértices 
económico, social y político-ideológico 
que en el presente se encuentra en una 
etapa decisiva, ha constituido el princi-
pal momento de reajustes y redefinicio-
nes, donde se ha intentado distinguir lo 
realmente autóctono, lo propio, lo que 
está en relación con la tradición cívica, 
social y política cubana, de lo impor-
tado de experiencias ajenas y desacer-
tadas. 

En este contexto, El amor todo lo 
espera fue la contribución de la Igle-
sia a tan importante proceso. Al ha-
cerlo, no intentaba tomar distancia de 
aquellas aspiraciones que en el ENEC 
había asegurado compartir con la so-
ciedad socialista. Al contrario, llamaba 
la atención sobre aspectos a su juicio 
necesarios para la realización definitiva 
de dichas aspiraciones, cuando el país 
se hallaba libre de presiones externas 
que anteriormente obstaculizaban su 
pleno despliegue. 

“En la historia de este siglo y fines 
del pasado hemos tenido la triste ex-
periencia de las intervenciones extran-
jeras en nuestros asuntos nacionales. 
En nuestra historia más reciente nos ha 
sucedido lo mismo. Frente a algunas 
realidades negativas que nos legaron 
anteriores gobiernos, acudimos a bus-
car la solución de esos problemas don-
de no se originaron los mismos y con 
quienes desconocían nuestra realidad 
por encontrarse lejos de nuestra área 
geográfica y ajenos a nuestra tradición 
cultural. (…) No es de extrañar aho-
ra que algunos de nuestros obstáculos 
presentes provengan de esa estrecha 
dependencia que nos llevó a copiar es-
tructuras y modelos de comportamien-
to (…)” (ATE, 22-23).

Aceptando la realidad sociopolítica 
nacional, e incluso sintiéndose parte de 
ella -como expresa claramente el docu-
mento cuando usa el término nuestro 
para identificar el sistema vigente en 
el país (ATE, 67)- los Obispos propo-
nían una metodología para garantizar 
una efectiva justicia social sustentada 
en al menos dos elementos principa-
les: el diálogo nacional entre todos los 
cubanos, tanto dentro como fuera del 
país (ATE, 58-68), con lo que se logra-

ría una verdadera inclusión social que 
supere las exclusiones y limitaciones 
anteriores y una participación libre, ac-
tiva y consciente en la búsqueda de las 
necesarias soluciones (ATE, 35).

Pero para alcanzar tales metas, 
El amor todo lo espera apuntaba una 
condición previa. Era necesario que 
los valores fundamentales de la socie-
dad cubana que se mencionaban con 
anterioridad se desideologizaran y se 
llenaran de un contenido ético, lo que 
además de cerrarle el paso a toda exclu-
sión injusta, acrecentaría el interés de 
participación de todos. De esta manera, 
la Patria, el Estado y Cuba, no serían 
consignas, sino valores profundos del 
alma nacional que superarían visiones 
reduccionistas y dolorosas discrimina-
ciones (ATE, 44-50).  

Todo lo expuesto hasta aquí permite 
afirmar que la jerarquía católica no ac-
tuó de manera oportunista en su men-
saje de 1993, para cambiar un acerca-
miento anterior al proyecto revolucio-
nario cuando éste atravesaba momentos 
críticos y no previstos. 

En realidad, la Iglesia, representada 
por la jerarquía, alzó su voz en el mo-
mento oportuno de transformaciones 
forzadas de la realidad nacional, para 
compartir su visión de cómo aprove-
char las circunstancias presentes para 
superar definitivamente las limitaciones 
y frustraciones que había experimenta-
do el propio proyecto revolucionario en 
el período precedente. La Iglesia ponía 
así toda su vasta experiencia social a 
disposición de un avance cualitativo de 
la sociedad cubana que debía y podía 
realizar la propia Revolución.

“Aun la misma concepción dialécti-
ca y antidogmática con que se autode-
fine el marxismo favorece la búsqueda 
incesante de caminos nuevos para la 
solución de los problemas mediante 
cambios que impidan que el país per-
manezca encerrado en sí mismo y que 
impliquen una transformación profunda 
en las actitudes” (ATE, 55).

b) No consideración del significado 
y el peso de la hostilidad norteameri-
cana.

En un segundo momento, se plan-
tea en este análisis que la Iglesia con 
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El amor todo lo espera ha obviado el 
significado y el peso de la hostilidad 
norteamericana como factor de presión 
en la realidad interna cubana. 

Sin embargo, esta apreciación parece 
contradecir el propio texto del mensaje, 
ya que cuando los obispos enumeraban 
las causas del deterioro económico del 
país incluían “el embargo norteameri-
cano, potenciado ahora por la ley To-
rricelli” (ATE, 32). Esta inclusión es 
altamente significativa puesto que entre 
las muchas razones de todo orden que 
podían explicar las dificultades por las 
que atravesaba la economía cubana del 
momento, el episcopado consignaba so-
lamente cuatro y entre ellas, la posición 
norteamericana.

Solo con esta oración quedaría su-
ficientemente claro el significado y el 
peso que El amor todo lo espera le otor-
ga a la presión ejercida por el país nor-
teño. Pero los Obispos no solamente to-
maban en cuenta esta presión, sino que 
expresaban su postura ante la misma:

“Los Obispos de Cuba rechazamos 
cualquier tipo de medida que, preten-
diendo sancionar al gobierno cubano, 
contribuya a aumentar las dificultades 
de nuestro pueblo. Esto lo hicimos, en 
su momento, con respecto al embargo 
norteamericano y, recientemente, con 
la llamada ley Torricelli; además reali-
zamos otras gestiones históricas perso-
nalmente con la Administración Norte-
americana con vistas a la supresión del 
embargo, al menos en relación con los 
medicamentos. Procurábamos también 
con esos gestos que se dieran pasos  po-
sitivos para solucionar las dificultades 
entre los gobiernos de Estados Unidos 
y Cuba.” (ATE, 33).  

Realmente, esta actitud de los Obis-
pos católicos difería de la asumida por 
la Conferencia de la Iglesia Metodista, 
como bien señala Aurelio Alonso en su 
texto, pero por ser mucho más activa y 
eficaz. Su discurso no se limitaba sólo 
a condenar con una retórica exaltada y 
vacía, sino tomaba acciones concretas 
de solución, como mejor convenía a los 
intereses del pueblo cubano.

c) La búsqueda de créditos para una 
eventual alternativa al proyecto nacio-
nal.

Finalmente, Aurelio Alonso se de-
tiene en los objetivos o fines que se 
propuso la Iglesia con su mensaje de 
septiembre de 1993, al apuntar que con 
el mismo trataba de buscar créditos 
para una eventual alternativa al proyec-
to nacional que incluyera como actores 
políticos al exilio y a una oposición in-
terna. Esta es, con mucho, la acusación 
más grave que se le hace a la Iglesia en 

el análisis y al mismo tiempo uno de 
los enjuiciamientos más críticos que ha 
recibido el episcopado desde 1959.

Por una parte, en relación con el 
propósito de El amor todo lo espera, el 
texto del destacado sociólogo y politó-
logo vincula el mensaje de los Obispos 
a un intento de vertebrar una alternativa 
al proyecto nacional. No es difícil com-
prender las profundas implicaciones 
que comporta semejante afirmación.

 El proyecto nacional cubano, ini-
ciado a finales del siglo XVIII y aun 
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hoy en proceso de consolidación, con-
siste en la afirmación de la Nación cu-
bana frente a la presencia constante del 
otro en su historia. 

La única alternativa posible enton-
ces al proyecto nacional cubano es la 
negación de la independencia nacional, 
la anexión. ¿Cuáles son los argumen-
tos que permiten definir a El amor todo 
lo espera como un documento anexio-
nista? ¿Cómo es posible afirmar esto 
cuando existe un claro y sostenido 
discurso nacional en la Iglesia cubana 
desde los inicios de la vida republica-
na? Los Obispos usan en numerosas 
ocasiones los términos nación, patria, 
nacionales, al tiempo que el centro de 
todo el mensaje es el llamado a los cu-
banos a solucionar por sí mismos sus 
dificultades.

“¿Por qué, en fin, no intentar resol-
ver nuestros problemas, junto con todos 
los cubanos, desde nuestra perspectiva 
nacional, sin que nadie pretenda erigir-
se en único defensor de nuestros intere-
ses o en árbitro de nuestros problemas, 
con soluciones en las que, a veces, tal 
parece que los únicos que pierden son 
los nacionales?” (ATE, 28).

Sólo con estas líneas queda mani-
fiesto cuán lejos está la Iglesia de pre-
tender una alternativa al proyecto na-
cional cubano. 

El único origen que puede tener una 
afirmación tal está precisamente en la 
identificación entre la Nación cubana 
y una realidad política específica en 
la que toda alternativa a esa realidad 
política es entendida como una alterna-
tiva a la Nación. Una realidad política 
que además no ha podido alcanzar el 
universo del proyecto revolucionario 
en la historia patria, como se analizaba 
anteriormente, sino sólo una realidad 
parcial de ese proyecto. 

Este enfoque reduccionista es el ló-
gico resultado del imperio de la ideolo-
gía excluyente contra el que se levanta-
ban los obispos en su mensaje. En rea-
lidad, El amor todo lo espera está en el 
centro del verdadero proyecto nacional 
cubano, soñado por el padre Félix Va-
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rela, defendido por los ordenamientos 
jurídicos de la manigua y sancionado 
de forma definitiva por José Martí: una 
patria con todos y para todos los cu-
banos.

De otro lado, no son solamente los 
fines del mensaje los cuestionados, sino 
la propia intención de la Iglesia. 

En efecto, se presenta una Iglesia 
que busca ganar créditos para “asegu-
rar” una posición en un probable futu-
ro. En este sentido, se plantea que en 
el párrafo donde se defendía el derecho 
de participación en la vida nacional de 
los cubanos que vivían fuera de Cuba 
(ATE, 26), se encontraba el quid pro 
quo del documento. 

Esta frase latina significa lo que se 
espera obtener de una acción, así que 
la Iglesia en 1993 incorporaba a su dis-
curso la voz de los cubanos exiliados 
con la intención de procurar en ellos 
un respaldo para el inminente porvenir 
de la Isla. El amor todo lo espera sería 
entonces una inteligente inversión.

Sin entrar a considerar la buena fe 
con la que pudo haber sido afirmado 
esto, lo menos que se puede señalar 
es que evidencia una total incompren-
sión del mensaje del 8 de septiembre 
de 1993 y la actuación de la Iglesia en 
general. 

La única intención de la Iglesia en 
El amor todo lo espera era anunciar 
que en Cuba era posible encontrar un 
verdadero camino hacia una paz social 
definitiva (ATE, 80), lo que sólo sería 
posible por una revitalización de la es-
peranza (ATE, 81) de todos los cuba-
nos, “con una gran voluntad de servicio 
pero no sin una gran voluntad de sacri-
ficio” (Ídem).

“A todos ustedes queremos decir-
les una palabra de aliento: la sensatez 
puede triunfar, que la fraternidad puede 
ser mayor que las barreras levantadas, 
que el primer cambio que se necesita 
en Cuba es el de los corazones y noso-
tros tenemos puesta nuestra esperanza 
en Dios que puede cambiar los corazo-
nes” (ATE, 74). 

Este cambio de corazones para lo-
grar en Cuba -es necesario insistir en 
ello- la realización verdadera del pro-
yecto revolucionario y nacional cubano 
implicaba, entre otras muchas cosas, la 

curación de las heridas provocadas por 
la emigración. 

No se podía proponer la regenera-
ción nacional como lo hacía El amor 
todo lo espera sin invitar a ella a tantos 
cubanos alejados por disímiles razones, 
no todos por su voluntad, de Cuba. 

Era un paso imprescindible para 
conseguir la inclusión social que ya se 
ha señalado como uno de los ejes del 
mensaje episcopal. Ese era el único 
motivo para que se pidiera la partici-
pación de los cubanos de la diáspora. 
No se trataba de asignar ningún pago a 
nadie, se trataba de algo tan simple y a 
la vez tan complejo como la justicia.

3. El amor todo lo espera.
No era sin dudas fácil emprender 

el camino del diálogo en momentos 
en que los posibles interlocutores sólo 
veían en él la traición a sus propias de-
finiciones. 

Arduo era el sendero de la concor-
dia donde tanto odio, suspicacias y te-
mor habían crecido a lo largo del tiem-
po. La Iglesia sabía esto en 1993, pero 
también sabía que había una fuerza su-
perior a todo esto, capaz de engendrar 
la maravilla. 

Y desde la firmeza de su fe en ella, 
en Dios que la creaba continuamente 
y en la persona humana, llamada a vi-
vir por ella, abandonó el silencio para 
proclamar a todos el mensaje de sal-
vación.

Eso fue mensaje del 8 de septiem-
bre de 1993, anuncio de salvación. El 
pecado original del alma cubana -la 
negación de nuestra vocación a la fra-
ternidad- debía y podía ser redimido. 
Era posible porque Cuba está llamada 
al amor, y el amor todo lo espera.
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