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Portada
AÑO 7  No. 3, 2011 Este número dedica el Dossier al análisis de los resul-

tados del Vi Congreso del Partido Comunista de Cuba. 
En la sección Búsqueda dos destacados cubanos resi-
dentes en el extranjero, analizan las actitudes que debe 
asumir la emigración para facilitar su integración en el 
quehacer social de la isla. El espacio denominado Tema 
polémico dedica sus páginas a discernir en relación con 
el debate suscitado por la entrevista concedida a la re-
vista Palabra Nueva por Carlos Saladrigas, empresario 
y político cubano radicado en Estados Unidos. De las 
entrañas de la Isla brinda los resultados de una inves-
tigación sobre la diversidad cultural cubana. Una nueva 
sección, En diálogo, ofrece una importante disertación 
del ensayista Julio César Guanche, así como el debate 
suscitado en torno a la misma. 
Podrán disfrutar otros trabajos interesantes, entre los 
cuales se encuentran: Contemplarán al que traspa-
saron, La contemplación de la belleza, La apuesta 
egipcia, Mi vida para la libertad de Chile y Vivir como 
vecinos.

La obra de portada es de la autoría del pintor cubano Alan 
Manuel, y lleva por título Todos tienen que nacer de nue-
vo. San Juan 3, 5-8.

CONSEJO ASESOR: 
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, 
Víctor Fowler Calzada, Arturo López-Levy, Antonio 

María Baggio y Cristina Calvo.



La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, que acompañó a 
nuestros mambises en la manigua y peregrina por toda la isla con motivo del trienio 

preparatorio del Jubileo que se celebrará en el año 2012 para conmemorar los 400 
años de su hallazgo, llegará al territorio de la Arquidiócesis habanera en septiembre y 
será recibida en el municipio de Madruga. La Virgen de la Caridad, en este peregrinar, 
invita a todos los cubanos a brindar amor, a encontrarnos y a reconciliarnos. 

₪

₪

₪

₪

₪

₪

Durante un seminario académico sobre Cuba y los pueblos afrodescendientes en 
América, con el fin de analizar la problemática racial, que se realizó del 13 al 17 de 

junio en el instituto Cubano de investigación Cultural Juan Marinello, el escritor Roberto 
Zurbano estimó que esta discusión en su país ha sido “pobre en términos cuantitativos y propositivos” y que no existen 
experiencias mediáticas, pedagógicas, colectivas o comunitarias que permitan sistematizar el problema. El intelectual 
también lamentó la carencia de instituciones sociales “propias” desde las cuales se puedan desarrollar investigacio-
nes, defender proyectos individuales y grupales, empoderar comunidades y proteger a los más vulnerables. Algunos 
consideran que la Conferencia Nacional del Partido Comunista, convocada para fines de enero de 2012, podrá tratar 
este importante asunto.

Del 22 al 24 de junio se realizó el Seminario Anual del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). En 
el evento, panelistas, conferencistas y participantes establecieron debates de manera intensa y serena. Entre los 

más destacados criterios sostenidos se encuentra la necesidad de complementar –política y económicamente- el sec-
tor estatal y la emergente microempresa. también se abogó por el fortalecimiento de esta y por buscar fórmulas para 
que la misma cumpla con su compromiso social. Además, se pidió una mayor inserción de Cuba en los mecanismos 
económicos internacionales, así como el redimensionamiento de la gestión del empresariado cubano. 

El intelectual y político Alfredo Guevara, en un encuentro con jóvenes universitarios, afirmó que con las reformas 
impulsadas por el presidente Raúl Castro Cuba vive una “transición del disparate hacia el socialismo”. Guevara ad-

virtió también que la situación no va a cambiar “mientras todo lo administre una burocracia disparatada e ineficiente”, 
por lo que hay que “destruir este aparataje descomunal que ha decomisado la sociedad”. igualmente sentenció que 
“el crimen más grande que podemos cometer es aceptar que la ignorancia ocupe cargos (…) tenga poder sobre los 
demás. Y hay demasiada ignorancia en nuestro Estado todavía”.

El presidente Raúl Castro reiteró ante una reunión ampliada del Consejo de Ministros la necesidad de priorizar la 
búsqueda de soluciones a los complejos asuntos económicos que enfrenta la isla y de impulsar la actualización 

del socialismo, informó el lunes 27 de junio el diario Granma. De acuerdo con el reporte, durante el encuentro, que 
sesionó todo un fin de semana, se enfatizó en que el éxito de la implementación de las reformas económicas y sociales 
depende de la integralidad con que el gobierno enfrente cada uno de los problemas.

El gobierno de Cuba autorizó la compra y venta de casas y de automóviles entre particulares, mediante una nueva 
política que eliminará prohibiciones y simplificará los trámites que los cubanos tienen que cumplimentar para 

traspasar sus propiedades. En el caso de los inmuebles, la reforma busca “contribuir a la solución del problema ha-
bitacional” de Cuba e incluirá la promulgación de una nueva Ley General de la Vivienda, tras revisar el contenido de 
unas 188 leyes que en su mayoría establecen “prohibiciones de carácter administrativo”. En cuanto a los automóviles, 
se permitirá su donación y compraventa entre cubanos y extranjeros residentes permanentes en la isla, y se podrá 
adquirir más de un vehículo sin importar su año de fabricación.

La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca informó que el presidente estadounidense, Barack obama, podría 
vetar el proyecto de ley promovido por legisladores cubanoamericanos, que pretende revertir la flexibilización de 

viajes y remesas a Cuba.
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El reto de ser audaces
Desde hace mucho tiempo Cuba demanda una refor-

ma profunda, de estructuras y de conceptos. Mucho 
se ha dialogado acerca de los fines y de la profundidad de 
ese necesario cambio del modelo social-económico-político-
jurídico. Han expresado sus criterios muchísimos especialis-
tas y ciudadanos, y se ha revelado desde el inicio del debate 
una especie de encrucijada entre la gradualidad que demanda 
dicho ajuste, dadas nuestras circunstancias históricas, po-
líticas y económicas, y la urgencia de cambios reclamada 
por la precariedad que agobia la vida del pueblo cubano en 
general. 

Es posible asegurar que con la clausura del VI Congreso 
del Partido Comunista de Cuba (PCC) comenzó un momento 
nuevo de cambios. Sin embar-
go, es cada día más amplio el 
número de cubanos que siente 
frustración y escepticismo ante 
la posibilidad de reformas pro-
fundas. Y esta inconformidad 
debe alertarnos acerca de la per-
tinencia de las nuevas políticas y 
de la metodología para formular 
y aprobar las mismas. 

Muchos advierten que los 
fundamentos para el cambio, 
aprobados por VI Congreso del 
PCC, adolecen de contradiccio-
nes, límites, temores y alguna 
dosis de falta de claridad. No 
pocos alegan, además, que los 
ajustes aprobados no tienen la 
magnitud necesaria para norma-
lizar la vida del cubano, y que 
ni siquiera se avanza de manera 
suficiente en la concreción de 
aquellos que pudieran ofrecer 
algún beneficio directo a la población. Se progresa con ma-
yor celeridad -señala el cubano promedio- en las medidas 
que despojan al Estado de responsabilidades que había asu-
mido incorrectamente para con la ciudadanía, pero no se 
prospera de forma equivalente en la liberación de las fuerzas 
productivas, lo cual, de llevarse a la práctica, podría permitir 
que el ciudadano se vaya capacitando para relevar al Estado 
en la tarea de garantizar muchas de sus necesidades vitales. 

A este desaliento contribuyen algunas personas que se 
declaran revolucionarias y consideran el actual proceso de 
actualización como un acto de reafirmación de viejos meca-
nismos políticos e ideológicos, aunque con un poco más de 
apertura para solo escuchar los criterios de aquellos dispues-
tos a apoyar, así como el permiso para constituir únicamente 
pequeñísimas y muy limitadas entidades económicas, que 
poco podrán aportar al verdadero desarrollo del país y de 

las personas implicadas. Esta realidad es preocupante, pues 
no responde a los anhelos del pueblo, ni al espíritu que –en 
consonancia con estos anhelos- muchas veces parece insuflar 
la más alta dirección del país. 

Resulta evidente que hemos padecido de carencias para 
hacer más armónico y acelerado el proceso actual, y así re-
ducir al máximo la dicotomía –que señalamos al final del 
primer párrafo- entre la gradualidad necesaria y la urgencia 
de la ciudadanía. Deseamos, al menos, señalar una de esas 
posibles lagunas. El proceso de diálogo con la población 
–que fue amplio y en el cual pudo participar todo el que 
deseó hacerlo- ha sido únicamente vertical, o sea, entre cada 
ciudadano y las entidades de poder, sin diálogos intensos 

y procesos de concertación en-
tre los miembros de los grupos 
que participaron, así como en-
tre todos esos grupos. Por esta 
razón, dicho proceso sirvió 
para contribuir a la claridad de 
las élites políticas y al consen-
so entre las mismas –lo cual 
resulta positivo-, pero no para 
gestar un gran consenso nacio-
nal, capaz de presentar la to-
talidad de los anhelos que late 
en las entrañas de la Isla y, por 
ende, implicar activamente a la 
generalidad de la ciudadanía.

Para lograr lo anterior nece-
sitamos replantearnos también 
el quehacer político y buscar 
la mejor manera para que los 
ciudadanos participen de forma 
efectiva y comunitaria en el di-
seño de la nación. Esto implica 
perfilar nuevos espacios y ga-

rantías para que todos puedan expresar cualquier criterio y 
los mismos sean debatidos en muy diversos foros (grupales, 
municipales, nacionales; y con la ayuda –incluso- de los me-
dios de comunicación). También requiere de la concreción 
de renovados mecanismos para que los consensos alcanzados 
en dichos debates sean los proyectos que ejecuten las auto-
ridades del país. 

A principios del próximo año 2012 se celebrará la anun-
ciada Conferencia del PCC, encargada de analizar temas 
como este. Abogamos para que la misma asuma dicho deba-
te y, para hacerlo, convoque nuevamente al criterio de la ciu-
dadanía, ahora por medio de metodologías de participación 
más audaces. Solo así será posible responder a las aspiracio-
nes del pueblo y conseguir el éxito del proceso de cambios 
inaugurado por el actual presidente de la República. 

El proceso de diálogo con la 
población ha sido únicamente 
entre cada ciudadano y las 
entidades de poder, sin 

diálogos intensos y procesos de 
concertación entre los miembros 
de los grupos que participaron, 

así como entre todos esos 
grupos. Por esta razón, dicho 
proceso sirvió para contribuir 
a la claridad de las élites 
políticas y al consenso entre 
las mismas, pero no para gestar 
un gran consenso nacional, capaz 
de presentar la totalidad de los 
anhelos que late en las entrañas 

de la Isla.
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El Papa subraya que los medios de 
comunicación son un “servicio público”

Benedicto XVI invita a dar prioridad a quienes 
se han alejado de la Iglesia

Santa Sede aboga por combatir pobreza sin 
tratar a los pobres como objetos

El mundo de los medios de comunicación tiene “poten-
cialidades extraordinarias” para favorecer el progreso de la 
humanidad, aseguró el papa Benedicto XVI a los participan-
tes en la 17ª Asamblea de la Radio de la European Broad-
casting Union, que tuvo lugar en Castel Gandolfo.

“El vuestro es un ‘servicio público’, servicio a la gente, 
para ayudarla cada día a conocer y comprender mejor lo que 
sucede y por qué sucede, y a comunicar activamente para 
participar en el camino común de la sociedad”, afirmó el 
Papa a los presentes. La sociedad actual, añadió, presenta 
numerosas situaciones que ponen “en juego valores básicos 
para el bien de la humanidad”, y la opinión pública “se en-
cuentra a menudo desorientada y dividida”.

Los retos que debe afrontar hoy el mundo son, según 
el Papa, “demasiado grandes y urgentes” como para “de-
sanimarse y rendirse” ante las dificultades. Entre ellos citó 
el “respeto de la vida humana, la defensa de la familia, el 
reconocimiento de los auténticos derechos y de las justas 
aspiraciones de los pueblos, los desequilibrios que causan 
el subdesarrollo y el hambre en muchas partes del mundo, 
la acogida de inmigrantes, el paro y la seguridad social, las 
nuevas pobrezas y marginaciones sociales, las discriminacio-
nes y las violaciones de la libertad religiosa, el desarme y la 
búsqueda de solución pacífica de los conflictos”.

El desafío que ahora se le presenta a la Iglesia, en parti-
cular en los países de antiguas raíces cristianas, consiste en 
mostrar la belleza del cristianismo a quienes hoy lo conside-
ran más bien como un obstáculo para alcanzar la felicidad, 
considera Benedicto XVI.

Hablando en una basílica de San Juan de Letrán llena 
hasta los topes, el pontífice explicó que la Iglesia necesita 
lanzar “una nueva evangelización dirigida a quienes, a pe-
sar de que ya han escuchado hablar de la fe, han dejado de 
apreciar la belleza del cristianismo, es más, en ocasiones 
lo consideran incluso como un obstáculo para alcanzar la 
felicidad”.

En la catedral de Roma el Santo Padre centró su interven-
ción en el tema del congreso eclesial: “La iniciación cristia-
na”, es decir, el camino que una persona sigue para entrar 
en la Iglesia y emprender la vida cristiana.

Presentó como propuesta las palabras que en una ocasión 
le había escrito personalmente Hans Urs von Balthasar (1905-
1988), uno de los más grandes teólogos del siglo XX, quien 
decía:“La fe no debe ser presupuesta sino propuesta”.

Según constató, “los hombres se olvidan de Dios también 
porque con frecuencia se reduce la persona de Jesús a un 
hombre sabio y se debilita o incluso se niega la divinidad”.

Por tanto, alentó “el compromiso por una renovada es-
tación de evangelización, que no es sólo tarea de algunos, 
sino de todos los miembros de la Iglesia. En esta hora de la 
historia, ¿no es quizá ésta la misión que el Señor nos enco-
mienda: anunciar la novedad del Evangelio, como Pedro y 
Pablo, cuando llegaron a nuestra ciudad?”, preguntó a los 
presentes, párrocos, catequistas, miembros de los consejos 
parroquiales..., de la ciudad eterna.

“Hay adultos que no han recibido el Bautismo, o que se 
han alejado de la fe de la Iglesia. Es una atención hoy más 
urgente que nunca, que pide comprometernos con confianza, 
apoyados por la certeza de que la gracia de Dios siempre 
actúa en el corazón del hombre”, indicó. Es por este mo-
tivo que bautiza cada año a jóvenes y adultos en la Vigilia 
Pascual.

El Observador Permanente de la Santa Sede ante las 
Naciones Unidas, monseñor Francis Chullikatt, pidió en la 
ONU que la lucha contra la pobreza promueva a los más po-
bres en lugar de eliminarlos con políticas antinatalistas. Los 
gobiernos deberían “dedicar recursos a conseguir la asis-
tencia para el desarrollo prometido a los casi 920 millones 
de personas que sobreviven con menos de 1,25 dólares por 
día”.

El Arzobispo advirtió que existe una “visión mundial 
distorsionada que considera el problema de los pobres como 
un problema de consumo general que debe ser enfrentado 
como si fueran objetos en lugar de personas únicas con una 

dignidad y valor innatos que requieren del compromiso total 
de la comunidad internacional”.

Monseñor Chullikatt cuestionó a quienes difunden que 
el crecimiento poblacional impide el desarrollo y anotó 
que muchos “países están experimentando un crecimiento 
poblacional por debajo del nivel de reposición” y encuen-
tran difícil “sostener el desarrollo económico y proveer los 
recursos necesarios para sostener a las poblaciones que 
envejecen”. Aseguró que el “crecientemente desacredita-
do concepto de control poblacional debe ser descartado” 
y abogó por adoptar “políticas que alienten a los matri-
monios abiertos a recibir a los hijos, y que provean a las 
familias la asistencia necesaria para la crianza de los hijos, 
incluyendo las más numerosas”.



Espacio Laical 3/2011 7

Cumbre en el Vaticano sobre ética y negocios

El Papa enseña que la oración pone al hombre 
ante el Dios verdadero

Papa: los fieles deben participar “en primera 
persona en la vida pública”

En el Vaticano se presentó, los días 16 y 17 de junio 
pasado, un encuentro mundial sobre ética y mundo de los 
negocios, promovido por el Pontificio Consejo para la Justi-
cia y la Paz, en colaboración con el Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum y Fidelis International Institute. La apertura 
de la sesión estuvo a cargo de el cardenal Tarcisio Bertone, 
secretario de Estado de Su Santidad.

En la cumbre participaron empresarios, financieros y al-
tos directivos así como académicos provenientes de todos 
los rincones de la tierra tales como Andy Zelleke, de Har-
vard, Lorenzo Bini Smaghi, Lo Kai Ming, Ines Kolmsee y 
Ken Resnick (vice presidente y consejero general de General 
Electric Oil & Gas).

Según explicó el Consejo Pontificio en un comunicado 
enviado a la agencia Zenit “fue una cumbre única en su gé-
nero dado que los representantes de la economía y las finan-
zas mundiales ofrecieron una contribución concreta sobre las 
principales temáticas planteadas por la Encíclica Caritas in 
Veritate, que el papa Benedicto XVI promulgó hace casi dos 
años, el día 29 de junio del 2009”.

El Consejo aclaró que “es posiblemente la primera oca-
sión en que la comunidad internacional de los negocios se 
confrontó con estos nuevos y distintos temas, no ya dentro de 
un marco meramente financiero o de negocios sino abierto al 
compartir de una visión estratégica de las mejores prácticas 
aplicadas en la empresa”.

“Desgraciadamente aún debemos plantearnos la pregun-
ta –afirmó el Consejo-: ¿por qué la economía, la política, la 
tecnología, y la ciencia no están en posibilidades de ofrecer-
nos perspectivas prácticas y compartidas para un desarrollo 
integral del ser humano?”.

“Para responder a esta pregunta, los organizadores de la 
cumbre invitaron a una perspectiva de análisis y de estudio 
que fuera capaz de generar entre los dirigentes de las empre-
sas, los grandes empresarios y los directivos el ideal de un 
crecimiento económico que esté en armonía con la dignidad 
de la persona humana como ser trascendente. Recordemos 
las palabras de Benedicto XVI: “La caridad en la verdad es 
la principal fuerza impulsora para el verdadero desarrollo de 
cada persona y de la humanidad entera”.

La idolatría es un engaño en el que el hombre no puede 
salir del círculo de sí mismo para encontrarse con Dios, es 
decir, para rezar realmente. Así lo explicó hoy el papa Bene-
dicto XVI durante la Audiencia General.

Siguiendo con su ciclo de catequesis sobre la oración, el 
Papa quiso presentar el episodio bíblico del profeta Elías y 
su enfrentamiento con los 450 profetas de Baal en el Monte 
Carmelo, para demostrar quién era el Dios verdadero.

“Donde Dios desaparece, el hombre cae en la esclavi-
tud de idolatrías”, afirmó el Papa, “como han mostrado, en 
nuestro tiempo, los regímenes totalitarios, y como muestran 
también diversas formas de nihilismo, que hacen al hombre 
dependiente de ídolos, de idolatrías; le esclavizan”.

El ídolo es una “realidad engañosa”, explicó el Pontífi-
ce, pues “está pensado por el hombre como algo de lo que 
se puede disponer, que se puede gestionar con las propias 
fuerzas, al que se puede acceder a partir de sí mismos y de 
la propia fuerza vital”.

“La adoración del ídolo, en lugar de abrir el corazón hu-
mano a la Alteridad, a una relación liberadora que permita 
salir del espacio estrecho del propio egoísmo para acceder a 
dimensiones de amor y de don mutuo, encierra a la persona 
en el círculo exclusivo y desesperante de la búsqueda de sí 
misma”.

Este engaño, añadió, “es tal que, adorando al ídolo, el 
hombre se ve obligado a acciones extremas, en el tentativo 
ilusorio de someterlo a su propia voluntad”.

La actitud de Elías, explicó Benedicto XVI, es “muy dis-
tinta”: pide al pueblo que “se una a él, convirtiéndose en 
partícipe y protagonista de su oración”, y erige un altar, en el 
que coloca doce piedras por cada una de las tribus.

Elías “se dirige al Señor llamándole Dios de los Padres, 
haciendo así memoria implícita de las promesas divinas y 
de la historia de elección y de alianza que unió indisoluble-
mente al Señor y a su pueblo”.

Así, pone al pueblo “ante su propia verdad” de elegido 
por Dios, y “pide que también la verdad del Señor se mani-
fieste y que Él intervenga para convertir a Israel, apartándolo 
del engaño de la idolatría y llevándolo así a la salvación”.

El Papa celebró el Rosario en la basílica papal de San-
ta María la Mayor en Roma, junto a los obispos italianos 
reunidos en Asamblea general. Durante el rezo, hizo a los 
prelados un fuerte llamamiento a que personalmente alienten 
la participación de los fieles en la vida pública.

“¡La fe, de hecho, no es alienación: son otras las expe-
riencias que contaminan la dignidad del hombre y la calidad 
de la convivencia social!”, exclamó el Pontífice.

El Papa les pidió a los obispos italianos que estimulen 
a los fieles laicos a “vencer todo espíritu de cerrazón, dis-
tracción e indiferencia, y a participar en primera persona 
en la vida pública” para construir una sociedad que respete 
plenamente la dignidad humana.

Es muy importante también, subrayó, “apoyar la vasta 
red de agregaciones y de asociaciones que promueven obras 
de carácter cultural, social y caritativo”. “En una época en 
la que surge cada vez con más fuerza la petición de sólidas 
referencias espirituales, sabed plantear a todos lo que es pe-
culiar de la experiencia cristiana: la victoria de Dios sobre el 
mal y sobre la muerte, como horizonte que arroja una luz de 
esperanza sobre el presente”, les conminó el Papa.

 “La Iglesia –fuerte por una reflexión colegial y por la 
experiencia directa sobre el terreno– sigue ofreciendo su 
propia contribución a la construcción del bien común”. 
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En los últimos años, decía de sí 
mismo en lengua polaca: “Soy 

un biedaczek, un pobre tipo”. Un pobre 
viejo enfermo y extenuado. Él, que era 
tan atlético, se había convertido en el 
hombre de los dolores. Sin embargo, 
precisamente en ese momento su san-
tidad comenzó a brillar, dentro y fuera 
de la Iglesia.

Antes no. Karol Wojtyla fue admi-
rado más como héroe que como santo. 
Su santidad comenzó a conquistar las 
mentes y los corazones de tantos hom-
bres y mujeres de todo el mundo, cuan-
do él entendió lo que Jesús había profe-
tizado para la vejez del apóstol Pedro: 
“En verdad te digo: cuando eras joven 
te vestías tú mismo e ibas adonde que-
rías; pero cuando seas viejo extenderás 
tus manos y otro te vestirá y te llevará 
adonde no quieras”. Al ser ahora pro-
clamado beato, Juan Pablo II revela al 
mundo la verdad de la frase de Jesús: 
“Bienaventurados los pobres, porque 
de ellos es el reino de los cielos”.

Él no irradió santidad a la hora de 
sus triunfos. Los numerosos aplausos 
que recogió cuando recorría el mundo 
a ritmos impresionantes eran demasia-
do interesados y seleccionados para ser 
sinceros. El Papa que hizo que se de-
rrumbara la Cortina de Hierro fue una 
bendición a los ojos de Occidente. Pero 
cuando se batió en defensa de la vida de 
cada hombre que nace en esta Tierra, 
en defensa de la vida más frágil, más 
pequeña, la vida del recién concebido, 
pero cuyo nombre ya está escrito en el 
cielo, entonces pocos lo escucharon y 
muchos sacudieron la cabeza.

Por SANDRO MAGISTER

CONTEMPLARÁN AL QUE TRASPASARON
Karol Wojtyla beato

Hoy lo admiran casi todos. Pero en vida fue 
hostigado y despreciado por muchos, 

también dentro de la Iglesia. Su santidad 
es la misma de los mártires. Su beatitud 

es la misma de Jesús en la cruz.



Espacio Laical 3/2011 9

Este comentario se publicó en la versión digital 
del diario La Tercera, de Chile, el 1° de mayo 
de 2011.

La historia de su pontificado ha sido 
generalmente de luces y sombras, con 
fuertes contrastes. Pero su perfil domi-
nante, durante muchos años, no ha sido 
el del santo, sino el del combatiente. 
Cuando en el año 1981 estuvo al borde 
la muerte, atacado no se sabe bien to-
davía por qué, el mundo se inclinó re-
verente. Observó el minuto de silencio, 
para retomar inmediatamente después 
la vieja música, poco amiga.

Muchos desconfiaban de él tam-
bién dentro de la Iglesia. Para muchos 
era “el Papa polaco”, representante de 
un cristianismo anticuado, antimoder-
no, de pueblo. De él no vislumbraban 
la santidad, sino la devoción, que no 
congeniaba con quien soñaba un cato-
licismo interior y “adulto”, tan amiga-
blemente inmerso en el mundo hasta 
tornarse invisible y silencioso.

Sin embargo, poco a poco, de la 
corteza del Papa atleta, héroe, comba-
tiente y devoto, comenzó a revelarse 
también la santidad.

Fue el Jubileo, el Año Santo del 
2000, el momento del viraje decisivo. 
El papa Wojtyla quiso que fuese un año 
de arrepentimiento y de perdón. El pri-
mer domingo de Cuaresma de ese año, 
el 12 de marzo, ofició ante los ojos del 
mundo una liturgia penitencial sin pre-
cedentes. Por siete veces, simbolizando 
los siete vicios capitales, confesó las 

culpas cometidas por cristianos durante 
siglos, y por todas ellas pidió perdón a 
Dios. Exterminio de los herejes, perse-
cuciones contra los judíos, guerras de 
religión, humillación de las mujeres... 
El rostro doliente del Papa, ya signado 
por la enfermedad, era el icono de ese 
arrepentimiento. El mundo lo observó 
con respeto, pero también con desdén. 
Juan Pablo II se expuso, inerme, a bo-
fetones y a gestos de burla. Se dejó fla-
gelar. Hubo quienes pretendieron que 
él formulara siempre otros arrepenti-
mientos, también por culpas ajenas. 
Ante todas estas cosas él se golpeaba 
el pecho. 

Es cierto que jamás pidió pública-
mente perdón por los abusos sexuales 
cometidos por sacerdotes sobre niños 
pequeños. Pero ni siquiera se recuerda 
que alguien haya saltado alguna vez so-
bre él en el año 2000 para reprocharle 
esta omisión. El escándalo no era tal 
todavía, para los distraídos maestros de 
opinión de entonces. Hoy sí, los mis-
mos que en ese entonces callaron lo 
acusan por ese silencio, lo acusan de 
haberse dejado enredar por ese sacer-
dote indigno que fue Marcial Maciel. 
Pero son acusaciones póstumas que 
destilan hipocresía.

Para comprender qué es lo que había 
de verdadero en la santidad de ese Papa 
hubo millones y millones de hombres 

y mujeres que en la hora de 
su muerte le han tributado 
el más grandioso “gracias” 
colectivo jamás dado a un 
hombre en el último siglo. 
Los jefes de Estado y de go-
bierno de casi 200 países que 
llegaron a Roma para sus 
exequias lo hicieron también 
porque no pudieron sustraer-
se a esa oleada de afecto que 
invadió el mundo.

Pero Juan Pablo II qui-
so que ese Jubileo suyo del 
año 2000 fuese también el 
año de los mártires. Los 
innumerables mártires, mu-
chos sin nombre, asesina-
dos por odio a la fe en ese 
Dominus Iesus que el Papa 
quiso reafirmar como úni-
co Salvador de todos, para 
los muchísimos que estaban 

olvidados.
Y el mundo intuyó esto: que en la 

figura doliente del Papa estaba la biena- 
venturanza prometida por Dios a los po-
bres, a los afligidos, a los hambrientos 
de justicia, a los que obran la paz, a los 
misericordiosos. El Papa burlado, hos-
tigado, sufriente, el Papa que de a poco 
perdía el uso de la palabra, compartía 
el destino que Jesús había anunciado a 
sus discípulos: “Bienaventurados sean 
cuando los insulten, los persigan y, 
mintiendo, digan toda clase de malda-
des contra ustedes por mi causa”.

Las bienaventuranzas son la bio-
grafía de Jesús y, en consecuencia, de 
quienes lo siguen con un corazón puro. 
Son la imagen del mundo nuevo y del 
hombre nuevo que Jesús ha inaugurado, 
el desplome de los criterios mundanos. 

“Contemplarán al que traspasaron”. 
Al igual que en la cruz, muchos ven 
hoy en Karol Wojtyla beato un anticipo 
del paraíso.
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Cada año, en la Liturgia de las 
Horas del tiempo de Cuares-

ma, me vuelve a conmover una para-
doja de las Vísperas del lunes de la 
segunda semana del Salterio. Allí, una 
junto a la otra, se encuentran dos antí-
fonas, una para el tiempo de Cuaresma 
y otra para la Semana Santa. Ambas 
introducen el salmo 44, pero lo hacen 
con claves interpretativas radicalmente 
contrapuestas. El salmo describe las 
nupcias del Rey, su belleza, sus virtu-
des, su misión y, a continuación, exalta 
la figura de la esposa. En el tiempo de 
Cuaresma, introduce el salmo la misma 
antífona que se utiliza durante el resto 
del año. El tercer versículo reza: “Eres 
el más bello de los hombres; en tus la-
bios se derrama la gracia”.

Está claro que la Iglesia lee este sal-
mo como una representación poético-
profética de la relación esponsal entre 
Cristo y la Iglesia. Reconoce a Cristo 
como el más bello de los hombres; la 
gracia derramada en sus labios mani-
fiesta la belleza interior de su pala-
bra, la gloria de su anuncio. De este 
modo, no sólo la belleza exterior con 
la que aparece el Redentor es digna de 
ser glorificada, sino que en él, sobre 
todo, se encarna la belleza de la Ver-
dad, la belleza de Dios mismo, que 
nos atrae hacia sí y a la vez abre en 
nosotros la herida del Amor, la santa 
pasión (“eros”) que nos hace caminar, 
en la Iglesia esposa y junto con ella, 
al encuentro del Amor que nos llama. 
Pero el miércoles de la Semana Santa, 
la Iglesia cambia la antífona y nos in-
vita a leer el salmo a la luz de Isaías: 
“Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin 
aspecto atrayente, con el rostro desfi-

gurado por el dolor” (53, 2). ¿Cómo 
se concilian estas dos afirmaciones? El 
“más bello de los hombres” es de as-
pecto tan miserable, que ni se le quiere 
mirar. Pilatos lo muestra a la multitud 
diciendo: “Este es el hombre”, tratan-
do de suscitar la piedad por el Hom-
bre, despreciado y maltratado, al que 
no le queda ninguna belleza exterior. 
San Agustín, que en su juventud escri-
bió un libro sobre lo bello y lo con-
veniente, y que apreciaba la belleza en 
las palabras, en la música y en las artes 
figurativas, percibió con mucha fuerza 
esta paradoja y se dio cuenta de que en 
este pasaje la gran filosofía griega de 
la belleza no sólo se refundía, sino que 
se ponía dramáticamente en discusión: 
habría que discutir y experimentar de 
nuevo lo que era la belleza y su signi-
ficado. Refiriéndose a la paradoja con-
tenida en estos textos, hablaba de “dos 
trompetas” que suenan contrapuestas, 
pero que reciben su sonido del mismo 
soplo de aire, del mismo Espíritu. Él 

sabía que la paradoja es una contrapo-
sición, pero no una contradicción. Las 
dos afirmaciones provienen del mismo 
Espíritu que inspira toda la Escritura, 
el cual, sin embargo, suena en ella con 
notas diferentes y, precisamente así, 
nos sitúa frente a la totalidad de la ver-
dadera Belleza, de la Verdad misma.

Del texto de Isaías nace, ante todo, 
la cuestión de la que se han ocupado 
los Padres de la Iglesia: si Cristo era 
o no bello. Aquí se oculta la cuestión 
más radical: si la belleza es verdadera 
o si, por el contrario, la fealdad es lo 
que nos conduce a la profunda verdad 
de la realidad. El que cree en Dios, en 
el Dios que precisamente en las apa-
riencias alteradas de Cristo crucificado 
se manifestó como amor “hasta el fi-
nal” (Jn 13, 1), sabe que la belleza es 
verdad y que la verdad es belleza, pero 
en el Cristo sufriente comprende tam-
bién que la belleza de la verdad incluye 
la ofensa, el dolor e incluso el oscuro 
misterio de la muerte, y que sólo se 

La contemplación de la belleza
Conferencia impartida por el entonces cardenal 

Joseph Ratzinger, actual papa Benedicto XVI, en el 
mitin de Rímini (2005), Italia, organizado por el 

movimiento eclesial Comunión y Liberación.
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puede encontrar la belleza aceptando el 
dolor y no ignorándolo.

Sin duda, un inicio de comprensión 
de que la belleza tiene que ver con el 
dolor se encuentra también en el mun-
do griego. Pensemos por ejemplo en 
el Fedro de Platón. Platón considera el 
encuentro con la belleza como esa sacu-
dida emotiva y saludable que permite al 
hombre salir de sí mismo, lo «entusias-
ma» atrayéndolo hacia otro distinto de 
él. El hombre -así dice Platón- ha per-
dido la perfección original concebida 
para él. Ahora busca perennemente la 
forma primigenia que le sane. Recuerdo 
y nostalgia lo inducen a la búsqueda, y 
la belleza lo arranca del acomodamien-
to cotidiano. Le hace sufrir. Podríamos 
decir, en sentido platónico, que el dardo 
de la nostalgia lo hiere y justamente de 
este modo le da alas y lo atrae hacia lo 
alto.

En el discurso de Aristófanes en 
El Banquete se afirma que los aman-
tes desconocen lo que verdaderamente 
quieren el uno del otro. Por el contra-
rio, resulta evidente que las almas de 
ambos están sedientas de algo distinto, 
que no es el placer amoroso. Sin em-
bargo, el alma no consigue expresar 
este algo distinto, “tiene sólo una vaga 
percepción de lo que realmente anhela 
y habla de ello como de un enigma”.

En el siglo XIV, en el libro del teó-
logo bizantino Nicolás Kabasilas sobre 
la vida de Cristo volvemos a encontrar 
esta experiencia de Platón, en la cual 
el objeto último de la nostalgia perma-
nece sin nombre, aunque transformado 
por la nueva experiencia cristiana. Ka-
basilas afirma: “Hombres que llevan en 
sí un deseo tan poderoso que supera su 
naturaleza, y que desean y anhelan más 
de aquello a lo que el hombre puede as-
pirar, estos hombres han sido traspasa-
dos por el mismo Esposo; él mismo ha 
enviado a sus ojos un rayo ardiente de 
su belleza. La profundidad de la herida 
revela ya cuál es el dardo, y la intensi-
dad del deseo deja entrever Quién ha 
lanzado la flecha”.

La belleza hiere, pero precisamente 
de esta manera recuerda al hombre su 
destino último. Lo que afirma Platón 
y, más de mil 500 años después, Ka-
basilas nada tiene que ver con el es-

teticismo superficial y con una actitud 
irracional, con la huida de la claridad 
y de la importancia de la razón. La 
belleza es conocimiento, ciertamente; 
una forma superior de conocimiento, 
puesto que toca al hombre con toda la 
profundidad de la verdad. En esto Ka-
basilas sigue siendo totalmente griego, 
en cuanto que pone el conocimiento en 
primer lugar. “Origen del amor es el 
conocimiento –afirma-; el conocimien-
to genera amor”. “En algunas ocasio-
nes -prosigue- el conocimiento puede 
ser tan fuerte que actúe como una es-
pecie de filtro de amor”. El autor no 
plantea dicha afirmación sólo en térmi-
nos generales. Como es característico 
de su pensamiento riguroso, distingue 
dos tipos de conocimiento: el primero 
es el conocimiento mediante la instruc-
ción, que de algún modo representa un 
conocimiento “de segunda mano” y 
no implica contacto directo con la rea-
lidad misma. El segundo tipo, por el 
contrario, es un conocimiento median-
te la propia experiencia y la relación 
directa con las cosas. “Por tanto, hasta 
que no hemos tenido la experiencia de 
un ser concreto, no amamos al objeto 
tal y como debería ser amado”. El ver-
dadero conocimiento se produce al ser 
alcanzados por el dardo de la Belleza 
que hiere al hombre, al vernos tocados 
por la realidad, “por la presencia per-
sonal de Cristo mismo”, como él afir-
ma. El ser alcanzados y cautivados por 
la belleza de Cristo produce un conoci-
miento más real y profundo que la mera 
deducción racional. Ciertamente, no 
debemos menospreciar el significado de 
la reflexión teológica, del pensamiento 
teológico exacto y riguroso, que sigue 
siendo absolutamente necesario. Por 
ello despreciar o rechazar el impacto 
que la Belleza provoca en el corazón, 
suscitando una correspondencia como 
una verdadera forma de conocimiento, 
empobrece y hace más árida tanto la 
fe como la teología. Nosotros debemos 
volver a encontrar esta forma de co-
nocimiento. Se trata de una exigencia 
apremiante para nuestro tiempo.

A partir de esta concepción, Hans 
Urs von Balthasar edificó su Opus 
magnum de la estética teológica, de la 
que muchos detalles se han acogido en 

el trabajo teológico, mientras que su 
planteamiento de fondo, que constituye 
verdaderamente el elemento esencial 
de todo, no se ha asumido en absoluto. 
Nótese que esto no es un problema que 
afecta simplemente, o principalmente, 
tan sólo a la teología; afecta también a 
la pastoral, que debe volver a favorecer 
el encuentro del hombre con la belleza 
de la fe.

Así, a menudo los argumentos caen 
en el vacío, porque en nuestro mundo 
se entrecruzan demasiadas argumenta-
ciones contrapuestas, de tal modo que 
surge espontáneo en el hombre el pen-
samiento que los antiguos teólogos me-
dievales formularon de la siguiente for-
ma: la razón “tiene la nariz de cera”, 
es decir, basta con ser un poco hábiles 
para dirigirla en cualquier dirección. 
Puesto que todo es tan sensato, tan 
convincente, ¿de quién tenemos que 
fiarnos? El encuentro con la belleza 
puede ser el dardo que alcanza el alma 
e, hiriéndola, le abre los ojos, hasta el 
punto de que entonces el alma, a par-
tir de la experiencia, halla criterios de 
juicio y también capacidad para valorar 
correctamente los argumentos.

Sigue siendo una experiencia inol-
vidable para mí el concierto de Bach 
dirigido por Leonard Bernstein en 
Munich, tras la prematura muerte de 
Karl Richter. Estaba sentado al lado 
del obispo evangélico Hanselmann. 
Cuando se apagó triunfalmente la úl-
tima nota de una de las grandes can-
tatas del solista Thomas, nos miramos 
espontáneamente el uno al otro y con 
la misma espontaneidad dijimos: “Los 
que hayan escuchado esta música saben 
que la fe es verdadera”. En esa música 
se percibía una fuerza extraordinaria de 
Realidad presente, que suscitaba, no 
mediante deducciones, sino a través del 
impacto del corazón, la evidencia de 
que aquello no podía surgir de la nada; 
sólo podía nacer gracias a la fuerza de 
la Verdad, que se actualiza en la inspi-
ración del compositor.

Y ¿no resulta evidente lo mismo 
cuando nos dejamos conmover por el 
icono de la Trinidad de Rubliov? En el 
arte de los iconos, al igual que en las 
obras de los grandes pintores occiden-
tales del románico y del gótico, la expe-
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Icono de la Santísima Trinidad, de Andrei Rubliov.

riencia que describe Kabasilas se hace 
visible partiendo de la interioridad, y 
se puede participar en ella. Pavel Ev-
dokimov ha descrito de manera signifi-
cativa el recorrido interior que supone 
el icono. El icono no es simplemente 

la reproducción de lo que perciben los 
sentidos; más bien, supone lo que él de-
fine como “un ayuno de la mirada”. La 
percepción interior debe liberarse de la 
mera percepción de los sentidos para, 
mediante la oración y la ascesis, adqui-

rir una nueva y más profunda capacidad 
de ver; debe recorrer el paso de lo que 
es meramente exterior a la realidad en 
su profundidad, de manera que el artis-
ta vea lo que los sentidos por sí mismos 
no ven y, sin embargo, aparece en el 
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campo de lo sensible: el esplendor de 
la gloria de Dios, “la gloria de Dios 
que está en el rostro de Cristo” (2 Co 
4, 6). Admirar los iconos, y en general 
los grandes cuadros del arte cristiano, 
nos conduce por una vía interior, una 
vía de superación de uno mismo y, en 
esta purificación de la mirada, que es 
purificación del corazón, nos revela la 
Belleza, o al menos un rayo de su es-
plendor. Precisamente de esta manera 
nos pone en relación con la fuerza de 
la verdad. A menudo he afirmado que 
estoy convencido de que la verdadera 
apología de la fe cristiana, la demos-
tración más convincente de su verdad 
contra cualquier negación, se encuen-
tra, por un lado, en sus santos y, por 
otro, en la belleza que la fe genera. 
Para que actualmente la fe pueda cre-
cer, tanto nosotros como los hombres 
que encontramos, debemos dirigirnos 
hacia los santos y hacia lo Bello.

Pero ahora es preciso responder 
a una objeción. Ya hemos refutado la 
afirmación según la cual lo que hemos 
sostenido hasta aquí sería una huida 
hacia lo irracional, un mero esteticis-
mo. Es, más bien, lo contrario: sólo de 
este modo la razón se ve liberada de 
su torpeza y es capaz de obrar. Otra 
objeción reviste hoy más importancia: 
el mensaje de la belleza se pone radi-
calmente en duda a través del poder de 
la mentira, la seducción, la violencia y 
el mal. ¿Puede la belleza ser auténti-
ca o, en definitiva, no es más que una 
vana ilusión? ¿La realidad no es, acaso, 
malvada en el fondo?

El miedo a que el dardo de la be-
lleza no pueda conducirnos a la ver-
dad, sino que la mentira, la fealdad y 
lo vulgar sean la verdadera “realidad”, 
ha angustiado a los hombres de todos 
los tiempos. En la actualidad esto se 
ha reflejado en la afirmación de que, 
después de Auschwitz, sería imposible 
volver a escribir poesía, volver a ha-
blar de un Dios bueno. Muchos se pre-
guntan: ¿dónde estaba Dios mientras 
funcionaban los hornos crematorios? 
Esta objeción, para la que existían ya 
motivos suficientes antes de Auschwitz 
en todas las atrocidades de la historia, 
indica que un concepto puramente ar-
monioso de belleza no es suficiente. No 

sostiene la confrontación con la grave-
dad de la puesta en entredicho de Dios, 
de la verdad y de la belleza. Apolo, que 
para el Sócrates dé Platón era “el Dios” 
y el garante de la imperturbable belleza 
como lo “verdaderamente divino”, ya 
no basta en absoluto.

De esta manera volvemos a las “dos 
trompetas” de la Biblia de las que ha-
bíamos partido, a la paradoja por la cual 
se puede decir de Cristo: “Eres el más 
bello de los hombres” y “sin figura, sin 
belleza (…) su rostro está desfigurado 
por el dolor”. En la pasión de Cristo 
la estética griega, tan digna de admi-
ración por su presentimiento del con-
tacto con lo divino que, sin embargo, 
permanece inefable para ella, no se ve 
abolida sino superada. La experiencia 
de lo bello recibe una nueva profundi-
dad, un nuevo realismo. Aquel que es la 
Belleza misma se ha dejado desfigurar 
el rostro, escupir encima y coronar de 
espinas. La Sábana santa de Turín nos 
permite imaginar todo esto de mane-
ra conmovedora. Precisamente en este 
Rostro desfigurado aparece la auténtica 
y suprema belleza: la belleza del amor 
que llega “hasta el extremo” y que por 
ello se revela más fuerte que la mentira 
y la violencia.

Quien ha percibido esta belleza sabe 
que la verdad es la última palabra sobre 
el mundo, y no la mentira. No es “ver-
dad” la mentira, sino la Verdad. Digá-
moslo así: un nuevo truco de la mentira 
es presentarse como “verdad” y decir-
nos: “más allá de mí no hay nada, de-
jad de buscar la verdad o, peor aún, de 
amarla, porque si obráis así vais por el 
camino equivocado”. El icono de Cris-
to crucificado nos libera del engaño 
hoy tan extendido. Sin embargo, pone 
como condición que nos dejemos herir 
junto con él y que creamos en el Amor, 
que puede correr el riesgo de dejar la 
belleza exterior para anunciar de esta 
manera la verdad de la Belleza.

De todas formas, la mentira emplea 
también otra estratagema: la belleza fa-
laz, falsa, que ciega y no hace salir al 
hombre de sí mismo para abrirlo al éx-
tasis de elevarse a las alturas, sino que lo 
aprisiona totalmente y lo encierra en sí 
mismo. Es una belleza que no despierta 
la nostalgia por lo Indecible, la disponi-

bilidad al ofrecimiento, al abandono de 
uno mismo, sino que provoca el ansia, 
la voluntad de poder, de posesión y de 
mero placer. Es el tipo de experiencia 
de la belleza al que alude el Génesis en 
el relato del pecado original: Eva vio 
que el fruto del árbol era “bello”, bue-
no para comer y “agradable a la vista”. 
La belleza, tal como la experimenta, 
despierta en ella el deseo de posesión 
y la repliega sobre sí misma. ¿Quién no 
reconocería, por ejemplo en la publici-
dad, esas imágenes que con habilidad 
extrema están hechas para tentar irre-
sistiblemente al hombre a fin de que se 
apropie de todo y busque la satisfacción 
inmediata en lugar de abrirse a algo dis-
tinto de sí?

De este modo, el arte cristiano se 
encuentra hoy (y quizás en todos los 
tiempos) entre dos fuegos: debe opo-
nerse al culto de lo feo, que nos induce 
a pensar que todo, que toda belleza es 
un engaño y que solamente la represen-
tación de lo que es cruel, bajo y vulgar, 
sería verdad y auténtica iluminación 
del conocimiento; y debe contrarres-
tar la belleza falaz que empequeñece 
al hombre en lugar de enaltecerlo y 
que, precisamente por este motivo, es 
mentira.

Es bien conocida la famosa pre-
gunta de Dostoievski: “¿Nos salvará la 
Belleza?”. Pero en la mayoría de los ca-
sos se olvida que Dostoievski se refiere 
aquí a la belleza redentora de Cristo. 
Debemos aprender a verlo. Si no lo co-
nocemos simplemente de palabra, sino 
que nos traspasa el dardo de su belleza 
paradójica, entonces empezamos a co-
nocerlo de verdad, y no sólo de oídas. 
Entonces habremos encontrado la be-
lleza de la Verdad, de la Verdad reden-
tora. Nada puede acercarnos más a la 
Belleza, que es Cristo mismo, que el 
mundo de belleza que la fe ha creado 
y la luz que resplandece en el rostro de 
los santos, mediante la cual se vuelve 
visible su propia luz.
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Páginas rescatadas
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

El patriotismo cubano
Por ELISEO GIBERGA

Apasionado y ardiente nues-
tro temperamento —como 

hijos de una tierra bañada por el 
sol de fuego de los trópicos y que 
fue, desde hace siglos, poblada por 
españoles y africanos— y po co ave-
zados a la vida pública y la cons-
tante contradicción, que es su ne-
cesaria condición, y su regla, somos 
los cubanos en mate rias políticas 
—y aun en otras— poco indulgentes 
hacia las per sonas, poco tolerantes 
para las ideas opuestas a las que 
profe samos. Y sin la tolerancia, 
en cuanto a las ideas, y el respeto 
de los adversarios, la vida política 

se desarrolla en un 
ambiente malsano; 
y tienden a parar 
en obras de pasión, 
cuando no de vio-
lencia, las que de-
bieran ser las más 
nobles y serenas 
—co mo que son las 
más importantes y 
arduas— entre las 
obras de la razón: 
las que atañen al 
gobierno de los 
pueblos.

Casi todos los 
hechos humanos, 
en relación con las 
inten ciones de que 
nazcan, y que rara 
vez se hacen eviden-
tes por sí mismas o 
en los hechos, ad-
miten a los ojos del 
observador que los 
juzgue dos distintas 
i n t e rp re t a c ione s ; 
las que llamaré, 
con una figura retó-

rica que acaso aclare mi idea, la in-
terpretación noble y la interpretación 
ruin; la que admite la pureza de los 
móviles que se proclamen por los 
autores de un hecho y que no des-
mientan palmariamente ellos mismos, 
y la que en tales móviles no cree y 
todo lo explica por bajos motivos, y 
todo lo hace objeto de sospecha, de 
acusación o de ofensa. Y esta úl tima 
interpretación ha asumido a menu-
do en nuestra política la forma más 
odiosa y peligrosa que puede revestir 
la intole rancia: la que consiste en 
atribuir la diferencia de opiniones 
y de actitudes, no a diversidad de cri-

terios políticos, sino a au sencia o a ti-
bieza del amor de la patria. ¡Como si 
no pudiesen amarla, con el más intenso 
de los afectos, con igual ardor y celo, 
quienes aprecien de distinto modo los 
problemas que a su go bierno y a su 
porvenir se refieran! 

Llega a mis manos un folleto dedi-
cado a la defensa del Protectorado de 
los Estados Unidos sobre Cuba, y en 
uno de los  artículos que contiene, 
leo estas palabras: “Los que en Cuba  
defendemos el establecimiento de un 
Protectorado en condicio nes más bene-
ficiosas para el pueblo cubano que la 
Enmienda Platt, demostramos mayor 
patriotismo ciertamente que cuantos 
aspiran solo a la República, sin nin-
guna responsabilidad de los Estados 
Unidos en la administración interior 
del país”. Y me producen penosa 
impresión estas palabras. ¿También 
hombres de alta cultura, reflexivos, 
exentos de los arrebatos de la pa-
sión, como los que menos ceden a 
los entusiasmos idealistas, también 
esos, al discutir un problema polí-
tico, acuden al im prudente recurso 
de pretender para sí, y de negar a 
los que no piensan como ellos, la 
aureola de un superior patriotismo? 
En otros elementos políticos se re-
vela a diario la misma pre tensión y 
reclaman, ya la mayor excelencia, 
ya el exclusivo monopolio del ardor 
patriótico. Así vemos, por ejem-
plo, que cuando algunos anuncian 
su deseo de obtener una aclaración 
de la Enmienda Platt, dirigida, no 
a limitar más la indepen dencia de 
Cuba, sino a limitar en beneficio de 
ella, la libre dis creción de los Esta-
dos Unidos, o reclaman el voto mu-
nicipal pa ra los extranjeros, cual en 
otros países existe, en la creencia, 
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fundada o errónea, pero sin duda 
alguna lealmente profesada, de que 
los identificaría con nuestro pueblo 
y haría de ellos in teresados soste-
nedores de nuestra independencia y 
nuestro gobierno, sus adversarios, 
en lugar de combatir esas ideas en 
el terreno político y de examinar 
serenamente cuáles deban ser en la 
realidad sus consecuencias, ya favo-
rables, ya contrarias al interés na-
cional, las rechacen, cansando a las 
prensas, con vehementes inventivas, 
no como equivocadas opiniones, sino 
co mo revelación de sentimientos con-
trarios al sentimiento patrio!

En Cuba tenemos, sin embargo, 
una experiencia de he chos tan conoci-
dos y en nuestra historia tan importan-
tes, que debiera bastar para sobrepo-
ner la reflexión y la cautela a nues tras 
viciosas propensiones. Por la enseñanza 
que encierran, per mítaseme dedicar a 
recordarlos estas cuartillas.

Menos que en ningún otro pueblo 
debiera ponerse en duda el patriotismo 
de los hombres, por razón de las ideas 
que profe sen, en esta triste y siempre 
conturbada y nunca bien asentada tie-
rra de Cuba, donde tanto han cambia-
do las opiniones y las aspiraciones 
generales de una época en otra, y 
tanto, también, en el fuero interno 
de muchos, quizás de la mayor par-
te de los cubanos, las opiniones y 
las aspiraciones individuales. Casi 
du rante un siglo han imperado en 
la Isla tres distintos ideales. Desde 
que ansiaron los cubanos la libertad 
política y la sus titución, por otro 
régimen, del antiguo régimen colo-
nial, to maron rumbos harto distintos 
esas aspiraciones. Anhelaban unos 
la independencia de la Isla; otros, 
un gobierno libre bajo la soberanía 
de España. Nació después, alentada 
por circunstan cias históricas, una 
nueva aspiración: la de la anexión 
de la Isla a los Estados Unidos. La 
tendencia reformista revistió, se gún 
los tiempos, distintos caracteres, y 
encarnó, por último, en aquel gran 
partido autonomista que reunió en 
sus filas a la inmensa mayoría de los 
cubanos.

A veces chocaron y se combatie-
ron unas a otras, esas aspi raciones. 
Todos, sin embargo, en el andar de 
los años, hemos llegado a reconocer 
que cada uno de aquellos movimientos 
polí ticos —el separatismo, el anexio-
nismo, el reformismo— respon dió en 
esencia al mismo móvil patriótico. 
Todos buscaban hon rada, sincera, 
noblemente, libertad, dignificación, 
prosperidad para Cuba. Para todos 
ha llegado el día de la justicia, y 
todos se la hacemos: patriótica fue 
en todos la intención.

Acabamos de festejar, los liberales, 
los conservadores y muchos que en 
ningún partido militamos, a un emi-
nente compa triota, por haber com-
batido con su docta pluma la causa a 
cuyo servicio puso la espada y rindió 
la vida López. Pero ¿negamos aca-
so o ponemos siquiera en tela de 
juicio el patriotismo en que se ins-
piró esta ilustre víctima? Ni ¿quién 
duda, tampoco, sean las que fueren 
las opiniones que en otros días tuviera 
del patriotismo de Céspedes, o del de 
Saco? Y ¡cuántos entre los cubanos, 
entre los más oscuros como entre los 
más ilustres, pro fesaron sucesiva-
mente unas y otras opiniones, según 
el curso de los acontecimientos y las 
nuevas condiciones que engendra-
ban! Hubo momento en la guerra de 
los diez años en que los revoluciona-
rios pensaron en la anexión de Cuba 
a la Unión Americana. En el partido 
autonomista formaron, después de 
la Paz del Zanjón, muchos veteranos 
de aquella gloriosa epopeya. Muchos, 
también, entre los antiguos autono-
mistas, desde 1895 abrazaron la causa 
separatista. ¿Fueron móviles ajenos al 
amor de la patria los que determi-
naron tales cambios de opinión y de 
conducta?

Fueron las circunstancias. En la 
dolorosa peregrinación de Cuba en 
pos de la libertad, ora aquí, ora 
allá, ya por ésta, ya por aquella vía, 
esperaban alcanzaría los patriotas. El 
fracaso de una empresa lanzábalos 
a otra. Épocas hubo en que parecía 
asequible lo que antes por imposible 
se tuviera: épocas en que el ideal que 
con mayor afán se acariciaba, apare-

cía irrea lizable, y los más soñadores 
se sentían obligados a pactar con la 
realidad. Así osciló el patriotismo 
durante largas décadas entre distin-
tos anhelos, por distintos caminos, en 
busca de dis tintas soluciones.

Aprendamos de nuestra propia 
historia las lecciones que nos da. 
Al impulso de los sucesos cambian 
los hombres: y era natural que la 
honda conmoción que acaba de 
sufrir Cuba, suscitase desconfian-
zas y aprensiones que influyesen en 
las opi niones de algunos. Pero las 
ideas y las tendencias que en ellos 
han engendrado, difieren acaso de 
las de otros, menos de lo que di-
firieron entre sí las diversas ideas 
y tendencias que en el pasado fue 
revelando el patriotismo cubano. Dis-
cutamos con nuestros adversarios; 
pero respetemos, como se respeta 
un sa grario, las opiniones ajenas. Y 
no demos siempre una interpre tación 
ofensiva a las ideas y actividades de 
los demás, por muy opuestas que sean 
a las nuestras. ¿O será, como árbol 
sin fruto, inútil e infecunda para 
nuestra enseñanza y para el bien 
pú blico, la experiencia de las dis-
tintas direcciones y tendencias que 
ha tenido en menos de un siglo el pa-
triotismo cubano? 

Habana, 17 de Abril de 1907.

                                      

ELiSEo GiBERGA (Matanzas, 1854– 
Ídem., 1916). Abogado, orador y poeta. 
Una de las más sobresalientes personali-
dades del Partido Autonomista. A lo largo 
de su vida desarrolló una intensa labor po-
lítica, fue diputado a las Cortes Españolas 
y delegado a la Asamblea Constituyente 
en 1901. también fundó el Partido Unión 
Democrática y sobresalió como tribuno. 
Entre sus obras se encuentran El pesi-
mismo en la política cubana (1887) y El 
pan-americanismo y el pan-hispanismo 
(1916), así como el poemario Tempora 
acta (1909). El presente artículo, publi-
cado cuando Cuba se hallaba sometida a 
la segunda intervención norteamericana, 
apareció incluido en el tercer tomo de las 
Obras (1931), de Eliseo Giberga, fuente 
de la cual lo hemos tomado.
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Reflexiones en torno a...

Post VI Congreso
PCC

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

relevante.

En este número se recogen las opiniones de Archibald Ritter, Armando 
Chaguaceda, Carmelo Mesa-Lago, José Ramón Vidal, Ricardo Alarcón y 

Arturo López-Levy. 
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El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) 
probablemente será de gran importancia para el futuro de 
Cuba. La revisión que el Congreso hizo de los Linea-
mientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución significa que ahora es políticamente correcto 
apoyar, promover e implementar esta ambiciosa agenda 
de reformas. Por deducción, es también políticamente 
correcto llegar a la conclusión de que medio siglo de ex-
perimentación económica estuvo en su mayor parte equi-
vocada, y fue contraproducente e insostenible. A pesar de 
los intentos de crear una impresión de continuidad histó-
rica con la referencia a una “actualización” del modelo 
económico, los viejos enfoques de gestión económica han 
quedado profundamente desacreditados. El Congreso ha 
certificado el clima creado por los cambios de opinión 
acerca de cómo puede funcionar mejor la economía cuba-
na. Ahora parece que es altamente improbable un regreso 

a los viejos modos de operar.   
El futuro económico de Cuba claramente descansa 

sobre una nueva y reequilibrada, aunque vagamente reve-
lada, economía mixta de mercado, que será el producto 
de diversas reformas cuya ejecución se programa. Es una 
sorprendente reversión de la fortuna. Constituye, ade-
más, una vindicación de algunas visiones novedosas que 
aún esperan ser plenamente atendidas.

Los Lineamientos representan un intento del presiden-
te Raúl Castro de forjar su propio “legado” y situar a la 
economía cubana en un nuevo sendero. La ratificación de 
la agenda de reformas representa un lanzamiento exitoso 
de ese proyecto de “legado”. El presidente Raúl Castro, 
sin dudas, le haría una contribución única e invaluable al 
país y a los cubanos si definitivamente moviera a Cuba 
hacia el diálogo y al acuerdo entre toda su diversidad, así 
como hacia un modelo que garantice tanto los derechos 

EL VI Congreso del Partido y los Lineamientos:
¿UN PUNTO DE VIRAJE PARA CUBA?

Por ARCHIBALD RITTER

Tabla 1. Índice de la producción industrial (Se excluye el azúcar) 1989–2009.
1989 = 100.0

Fuente: ONE AEC, 2004, Tabla 11.1 y 21X.1 
Nota: La información de 1990-1997 no está disponible
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civiles y políticos como los económicos y sociales. 
¿Es probable que se den cambios en esta dirección? 

No bajo las actuales circunstancias políticas. No obstan-
te, presiones de abajo a arriba en formación y algunas 
sugerencias oficiales indican que un movimiento hacia 
la liberalización política no es imposible. Mientras tan-
to, han sido lanzadas las reformas descentralizadoras, de 
desburocratización y de “liberación del mercado”, del 
Presidente. Es un buen comienzo para la construcción de 
un “legado” positivo e independiente. 

I. La situación económica de Cuba

En varios discursos desde 2006, Raúl Castro ha indi-
cado que reconoce los problemas que enfrenta Cuba en 
términos de la producción agrícola y de bienes industria-
les y del mejoramiento de su infraestructura (a pesar del 
ostensible sólido desempeño del Producto Interno Bruto 
(PIB) de 2005 a 2009, antes de que Cuba fuera golpeada 
por la recesión internacional). Está bien al tanto de las 
principales fuerzas subyacentes que causan la vulnera-
bilidad y flaquezas de la débil economía cubana, como 
la desequilibrada estructura económica, la sobrecarga de 
normas y reglamentos, la esclerótica burocracia, las pato-
logías monetaria y cambiaria, y el ambiente disfuncional 
de incentivos que deforma las energías y vidas de los 
cubanos.    

La grave situación de Cuba se puede resumir rápida-
mente en un par de ilustraciones. Primero, Cuba atravesó 
una severa desindustrialización después de 1989, de la 
cual aún no se ha recuperado; alcanzó en 2009 solo un 51 
por ciento de los niveles de 1989 (Tabla 1).

Existe una variedad de razones que explican el colap-
so del sector industrial: 

La anticuada tecnología heredada de la era so-•	
viética hasta 1989;

Re-•	
paraciones insufi-
cientes durante varias 
décadas, antes y después de 
1989;

La crisis económica •	
de 1989-1993;

Insuficientes nive-•	
les de inversiones (en general, el 
nivel de inversiones en Cuba en 
2008 fue un 10.5 por ciento del 
PIB, comparado con un 20.6 por 
ciento para toda América Latina, 
de acuerdo con CEPAL, NN.UU., 
2011 (Tabla A-4).

El sistema de dua-•	
lidad monetaria y cambiario que 
penaliza a potenciales exportado-
res,  quienes recibirían un peso 

viejo (moneda nacional) por cada dólar US obtenido por 
exportaciones;  

La competencia en el mercado interno de Cuba •	
con China, que ha tenido un tipo de cambio extremada-
mente subvaluado, conviviendo con la tasa de cambio de 
Cuba excesivamente sobrevaluada.

Segundo, el colapso del complejo agro-industrial azu-
carero es bien conocido, y se ilustra en la Tabla 2. El sec-
tor azucarero fue esencialmente una “vaca de efectivo” 
para obtener ganancias en divisas, que se ordeñó hasta 
el agotamiento debido a un insuficiente mantenimiento, 
insuficientes reinversiones en previsión del mejoramiento 
de la productividad, y por el régimen cambiario bajo el 
cual se trabajó.

Las consecuencias del colapso del sector azucarero 
incluyen la pérdida de cerca de US$3.5 mil millones en 
ingresos percibidos en divisas (en gran parte generados 
con valor doméstico añadido); reducciones en la copro-
ducción de electricidad; un gran incremento de tierras 
baldías; la destrucción de la capacidad para producir eta-
nol; impactos que dañaron el desarrollo regional y local, 
y la devastación de gran parte del “racimo” de suminis-
tros, del proceso de producción y comercialización de 
actividades relacionadas con el azúcar

Tercero, la producción de alimentos para consumo 
doméstico ha sido deficiente desde 1989, a pesar de al-
gunos éxitos en la agricultura urbana. Las importaciones 
de alimentos se han incrementado de forma constante y 
en los últimos años han ascendido a un estimado de un 
75 por ciento a 80 por ciento del consumo doméstico 
de alimentos, a pesar de existir grandes extensiones de 
tierras fértiles ociosas. Mientras, las exportaciones agrí-
colas han languidecido. 

Cuarto, el salario “ajustado por inflación” o “real” 
en la economía oficial colapsó y no ha tenido una recu-

Tabla 2. Producción de azúcar, 1985-2010.
Miles de toneladas

Fuente: CEPAL, NN.UU., 2000, Cuadro A.86; ONE, 2010 Tabla 11.4
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peración significativa, de acuerdo con estimados del Cen-
tro de Estudios de la Economía Cubana (Tabla 4). Esto 
es, sin duda, una gran calamidad para la economía ofi-
cial estatal. Pero, aunque la tasa salarial oficial en 2008 
permaneció en cerca de un 25 por ciento de los niveles 
de 1989, la mayoría de la gente tuvo otras fuentes de 
ingresos, como las remesas, empleos legales por cuenta 
propia, producciones domésticas de bienes y servicios, 
actividades en la economía sumergida, suplementos de 
ingresos en empresas mixtas, bienes en especie prove-
nientes del Estado y del hurto generalizado. Aquellos que 
no tienen otras fuentes de ingreso sufren pobreza.

Más aún, a pesar de las excesivamente bajas tasas ofi-
ciales de desempleo, cerca de 1.6 por ciento a 1.7 por 
ciento (bien por debajo de la “tasa natural” de desem-
pleo, que representa habituales nuevos empleos, cambio 
de empleos y cambios estructurales en cualquier econo-
mía), el subempleo es obviamente muy alto. Es de supo-
ner que 1.8 millones de trabajadores considerados por el 
gobierno como excedentes y sujetos a probables despidos 
o traslados a pequeñas empresas están “subempleados”, 
lo cual representa un 35 por ciento de la fuerza laboral. 

Otra dimensión más de la fragilidad de la situación 
económica de Cuba es la dependencia de la relación es-
pecial con Venezuela, la cual está basada sobre los altos 
precios del petróleo y la ayuda generosa del presidente 
Hugo Chávez.  

Va al crédito del presidente 
Raúl Castro el haber enfrentado estos 
problemas directamente, haber diagnosti-
cado sus orígenes y elaborado los Lineamientos 
y acuerdos del VI Congreso para actuar sobre ellos. 
Las fuentes principales de las dificultades son la estruc-
tura general de incentivos que orienta las actividades eco-
nómicas de los cubanos, la cual incluye el sistema dual 
monetario y de tasas de cambio, la estrecha contención 
de las iniciativas económicas individuales, los detallados 
reglamentos y regulaciones de la omnipresente burocra-
cia. Paradójicamente, el intento del gobierno en el pasado 
de controlarlo todo ha terminado en muy poco control. 
Controles estatales muy estrictos en realidad conducen 
a un debilitamiento del verdadero control, debido a la 
promoción de ilegalidades, corrupción y violaciones ge-
neralizadas de regulaciones alejadas de la realidad.   

II. Los Lineamientos 

El objetivo de los Lineamientos es “garantizar la con-
tinuidad e irreversibilidad del socialismo”, así como el 
desarrollo económico (PCC, 2011: p. 5; en adelante las 
páginas y números de las directrices citados se refieren 
a esta fuente). Esto se debe alcanzar mediante una “ac-
tualización” del modelo económico, la cual debe resul-
tar en la utilización de tierras baldías, la reversión de la 

Tabla 3. Exportaciones e importaciones cubanas de productos alimenticios, 
1989-2009. (Se excluyen el tabaco y las bebidas alcohólicas) (millones de 
CUP).

Fuente: CEPAL, NN.UU., 2000, Tablas A.36 y A.3.7, y ONE, AEC, varios años.
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descapitalización de la infraestructura y la industria, la 
reestructuración del empleo, aumento de la productividad 
laboral, aumento y diversificación de las exportaciones, 
descentralización de las decisiones y eliminación del dua-
lismo monetario y cambiario (p. 8).

Pero el término “socialismo” permanece algo ambi-
guo en el documento. Se hace referencia a la “propiedad 
social” y a la “preservación de las conquistas de la Revo-
lución”. De especial interés es la aseveración de que

“…el socialismo significa igualdad de derechos y de 
oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitaris-
mo…” (p. 9)   

Esta afirmación  pudiera cambiar el juego significati-
vamente, en tanto articula un principio fundamental de la 
“democracia social” más que un principio tradicional del 
“socialismo”. Esto deja preguntas sin respuesta y puertas 
sin cerrar. 

Los Lineamientos son, en efecto, un ambicioso y abar-
cador “listado de deseos” o una declaración de aspiracio-
nes. Muchas de las 313 directrices son bastante obvias, 
triviales y declaraciones generales sobre una gestión eco-
nómica sensata. Algunas aseveraciones se han repetido 
durante varias décadas, incluso aquellas relacionadas con 
la expansión y diversificación de exportaciones, la políti-
ca sobre ciencia y tecnología, el complejo agro-industrial 
azucarero, o el desarrollo de subproductos y derivados 
de la caña (un objetivo en pie al menos desde 1959). La 
repetición de muchas de estas directrices no hace mucho 
daño, pero en realidad no garantiza su implementación. 

Hay además elementos opacos entre las directrices y 
aparentes contradicciones, en tanto algunas destacan la 
continuidad de la planificación y control estatales, mien-
tras otras enfatizan una mayor autonomía para las empre-
sas. Por ejemplo, la directriz no. 5 enfatiza cómo la “pla-
nificación” incluirá formas no estatales de empresas y 
los “nuevos métodos (…) de control sobre la economía”, 
mientras que la no. 68 establece que, “se mantendrá el 
carácter centralizado de la determinación de los precios 
de los productos y servicios que económica y socialmente 
interese regular ...” Pero, varias de ellas detallan el gran 
poder que las empresas estatales y no estatales tendrán 
sobre una amplia gama de sus actividades, incluyendo los 
precios (no. 8-24 y 66-71).

Si bien hay algunas lagunas y deficiencias en los Li-
neamientos, así como referencias a la planificación y al 
control estatal, se incluyen algunas propuestas de corte 
profundo sobre varios aspectos de organización econó-
mica y política, que representan la inauguración de un 
movimiento hacia un ambiente de política económica “fa-
vorable al mercado”. Entre ellas están:

Mayor autonomía para las empresas en varias •	
dimensiones, contratación y despidos, estructura salarial, 
financiación, fijación de precios, inversiones, y también 
para hacer frente a la quiebra;

Eliminación gradual de la •	
libreta de racionamiento, y una selec-
ción más cuidadosa de la asistencia social 
hacia aquellos que más la necesitan, por tanto un 
fortalecimiento también de los incentivos al trabajo 
(no. 174);

El establecimiento de un mercado mayorista •	
para los suministros de todo tipo de empresas (no. 9);

Expansión de la distribución de tierras estatales •	
baldías a pequeños agricultores (no. 187)

Reducción de los controles estatales sobre los •	
pequeños agricultores y cooperativas en relación con las 
decisiones de producción, mercadeo de las cosechas, su-
ministro de insumos, etc. (no. 177-184 y 198-201).

Un aspecto central de la política es la expansión del 
trabajo por cuenta propia y del sector cooperativo para 
poder absorber a un millón 800 mil trabajadores estatales 
considerados excedentes. La legislación, que ya fue apli-
cada en octubre de 2010, liberaliza en algo la política a 
fin de fomentar el establecimiento de más microempresas 
–en especial mediante la liberación de las licencias, el es-
tablecimiento de mercados mayoristas para insumos y la 
reciente flexibilización de las restricciones a la contrata-
ción. No obstante, las limitaciones de la política de cam-
bios quedaron subrayadas con el modesto incremento del 
número de sillas en las “paladares, de 12 a 20, aunque el 
27 de abril se extendió el número a 50 comensales. 

Las actuales restricciones impedirán, desafortunadamen-
te, la expansión de este sector. Estas incluyen fuertes im-
puestos, que pueden superar el 100 por ciento de los ingresos 
netos (después que los gastos se deducen de los ingresos) 
para empresas con altos costos de producción; la prohibición 
del uso de intermediarios y anuncios, y la continuación de 
restricciones menores. Quizás la restricción más grave es que 
se prohíbe todo tipo de empresas que no estén específica-
mente permitidas, incluidas prácticamente todas las activi-
dades profesionales. Las 178 actividades permitidas, algunas 
definidas de modo muy estricto, contrastan con las “Páginas 
amarillas” del directorio telefónico de Ottawa (la mitad del 
tamaño de La Habana) que incluye 883 variedades de activi-
dades, con 192 variedades de “servicios empresariales”, 176  
para “el hogar y la jardinería”, 64 para “autos” y 29 “ser-
vicios de informática e Internet”. Se supone que las políticas 
para las micro y pequeñas empresas se liberalicen más en los 
próximos meses, si se espera que absorban productivamente 
a los trabajadores que sean despedidos. 

Una deficiencia de los Lineamientos es la ausencia de 
una descripción de las etapas y modos en que se imple-
mentarán los diversos cambios. No se establecen clara-
mente las prioridades entre las innumerables directrices, 
no hay una secuencia de las acciones a emprender, y apa-
rentemente no hay una coordinación de las directrices 
desde el punto de vista de su implementación. Aunque no 



Espacio Laical 3/2011Espacio Laical 3/2011 22 23Espacio Laical 3/2011Espacio Laical 3/2011 22 23

bibliografía 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Naciones Unidas: La Economia Cubana: Reformas estructurales 
y desempeño en los noventa, Santiago de Chile, 2000, segunda 
edición.

oficina Nacional de Estadisticas (oNE): Anuario Estadistico de 
Cuba (AEC), varios años. Sitio web: http://www.one.cu/

Partido Comunista de Cuba (PCC): Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, Aprobado el 18 
de abril de 2011, VI Congreso del PCC, Cubadebate, http://www.
cubadebate.cu/

Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC), United Nations: Preliminary Overview of the Econo-
mies of Latin America and the Caribbean, 2010, Santiago, Chile, 
January, 2011

Vidal Alejandro, Pavel: “Politica monetaria y doble moneda”, en 
omar Everleny Pérez et. al., Miradas a la Economía Cubana, La 
Habana: Editorial Caminos, 2009.

Tabla 4. Inflación– ajuste real salarial, 1989-2009
(Pesos, moneda nacional)

Vidal  Alejandro, Pavel, Política monetaria y doble moneda, en Omar Everleny 
Pérez et. al., Miradas a la Economía Cubana, La Habana: Editorial Caminos, 
2009.

menos valioso, permanece como un “listado” de buenas 
intenciones.

La ausencia de una visión de cómo ocurrirán los cam-
bios y la lentitud de la adopción de las reformas hasta el 
momento son preocupantes. No obstante, la administra-
ción de Raúl Castro ha sido deliberativa y sistemática, 
aunque algo cautelosa. Es probable que en algún lugar de 
su gobierno haya un plan maestro que continuamente se 
esté actualizando para la implementación de las medidas 
de reforma. 

Es obviamente deseable que exista un enfoque cui-
dadoso y bien documentado para las reformas económi-
cas. Las dificultades que se experimentarían al despedir a 
500 mil trabajadores del sector estatal y reabsorberlos en 
el sector de las pequeñas empresas para marzo de 2011, 
debe haber estimulado el enfoque aún más cauteloso de 
“ir despacio”. ¡Quizás despacio y de forma continuada se 
gana la carrera!         

Un proceso de reformas económicas –no políticas- 
parece haber comenzado ya después del Congreso. Ha-
cia dónde conduce es difícil de predecir. Es de suponer 
que el régimen de Raúl Castro desee concluir el proceso 
con el status quo político y además con una economía 
sana. Lo último requerirá de un nuevo equilibrio entre 
los sectores público y privado, con un movimiento con-
trolado hacia un mecanismo de mercado en cuanto a de-
terminación de precios y la conformación de estructuras 
económicas, y con la construcción de una configuración 
racional de incentivos que tracen las acciones cotidianas 
de los cubanos, de modo que sus esfuerzos sean compa-
tibles con el bienestar económico más amplio de Cuba.   

En semejante proce-
so de reformas, muchas co-
sas pueden cambiar simul-
táneamente con impactos 
simbióticos y consecuen-
cias que probablemente 
sean dolorosas y difíciles 
de prever. ¿Tendrá el presi-
dente Raúl Castro el coraje 
de asumir los riesgos inhe-
rentes a un proceso ambi-
cioso de cambios econó-
micos? Aún está por verse. 
Pero las consecuencias po-
líticas y económicas de la 
inacción son tan sombrías, 
y el atractivo de un positivo 
“legado” histórico es tan 
tentador, que el presidente 
Raúl Castro persistirá.  

El proceso de reforma económica ha sido lanzado. 
Está en sus etapas iniciales. Es probable que continúe 
bajo el liderazgo de Raúl Castro. Avanzará más allá de 
los Lineamientos en las esferas económica y política bajo 
nuevas generaciones de cubanos. 
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Pocos eventos han generado tantas esperanzas, 
frustraciones y debates como el pasado VI Con-

greso del Partido Comunista de Cuba. La postergación 
del mismo por 14 años y el trasfondo político del país 
(continuación de la crisis estructural del modelo socialista 
de Estado, inicio de reformas económicas e institucio-
nales, relevo de liderazgo) fueron caldo de cultivo para 
las más variadas especulaciones. Por ello, al cierre inme-
diato  de sus cortinas, diferentes analistas compartieron 
sus plurales evaluaciones del foro, tributando al necesario 
balance de sus resultados en cuyo seno se inserta el pre-
sente texto.

En un sugerente diagnóstico de las posturas en juego, 
el politólogo Arturo López Levy señaló como trasfondo 
la existencia de tres grupos de actores –pasivos o prota-
gónicos- dentro de los escenarios cubanos: los que añoran 
una revuelta que desmorone el régimen (opositores), los 
interesados en preservar el status quo (inmovilistas) y los 
que desean una serie de reformas, más o menos amplias 
y ordenadas, que avancen a un sistema eficiente y de-
mocrático. El autor reconoció que el Informe Central al 
VI Congreso del Partido Comunista (y podríamos añadir 
el cónclave todo) no satisfizo a ninguno de los tres gru-
pos, ya que presagia posibles desarrollos de prosperidad 
y bienestar en algunas áreas mientras no se avanza, o 
incluso se producen reforzamientos autoritarios –repre-
sión incluida- en otras (López Levy, 2011). Se trata de un 
balance que, en lo personal, comparto.

Debe reconocerse que como antesala de este Con-
greso hubo un crecimiento del debate1, no sólo en los 
espacios institucionales (partidistas, sindicales, barriales) 
autorizados para discutir los Lineamientos…, sino en los 
foros y publicaciones intelectuales y en toda la sociedad. 
Las demandas de la población fueron claras, extendidas 
y persistentes, al punto que permiten delinear una suerte 
de Programa Mínimo de salida a la crisis: mejora de la 
situación económica (con recuperación del salario, auto-
rización del trabajo privado, atención a la vivienda y el 
transporte) y expansión de los derechos ciudadanos (de 
viaje, información, expresión, etc.).  

Ante tamaña demanda (y esperanza) en varios temas 
cruciales de impacto e interés popular se puede adelantar 
que, a partir de la información disponible, el VI Congre-
so no ha mostrado la discusión requerida, en extensión 
y calidad. Se denosta una vez más el igualitarismo, tér-
mino que confunde errores reconocibles (como el ejem-

plo de los cigarros otrora entregados por la libreta de 
racionamiento a toda la población) con los mecanismos 
compensatorios que en algo ayudaron a amortiguar los 
magros salarios de los trabajadores. En ese punto resulta 
inconcebible que los delegados pareciesen más funcio-
narios complacientes que ciudadanos comunes al debatir 
el asunto de la libreta, al expresar el cronista que “Los 
delegados consideraron como magistral la explicación 
ofrecida al respecto la víspera por el compañero Raúl y 
no se extendieron en el análisis de ese aspecto”2. ¿Irres-
ponsabilidad de los presentes y/o torpeza de la prensa, 
al mostrar una visión tan aduladora y simplista de los 
participantes? ¿O acaso mezcla de ambos problemas?

Es muy positivo que en el Congreso se haya aproba-
do la necesidad de liberar la compra y venta de vivien-
das y automóviles, así como la expansión de la entrega 
de tierras a aquellos que deseen trabajarlas. Porque las 
actuales limitaciones a la propiedad personal y privada 
en Cuba (en su posesión legal y disfrute real) favorecen 
la indefensión ciudadana ante funcionarios corruptos, la 
expansión de diversas formas de delito  y la generaliza-
ción de lo ilícito como mecanismo de regulación social. 
Ahora las personas sentirán que es posible obtener bienes 
e ingresos con esfuerzo propio, sin depender de asigna-
ciones o vetos institucionales. Sin embargo, habrá sin 
demora que establecer regulaciones sobre el particular, 
para evitar la concentración de propiedades en pocas ma-
nos y el desamparo de sectores y personas vulnerables: 
discapacitados, ancianos, niños.

Algo que muchos esperaban era un cambio de la dis-
crecional política migratoria, decisión que pertenece por 
entero a las autoridades cubanas, ya que el mantenimien-
to de la misma obedece más a su uso como mecanismo 
estatal de captación de divisas y control (premio/castigo) 
de emigrados y nacionales que a la necesidad de defen-
derse del  terrorismo derechista. Téngase en cuenta que 
los actos más recientes de ese tipo (1997) los han come-
tido visitantes foráneos y no por ello se elimina el ingre-
so de turistas. Como han demostrado regímenes aliados 
-como China- es posible una normalización de la política 
migratoria,  que elimine los pagos y permisos absurdos 
y aporte a la solución del grave problema sociodemo-
gráfico y económico nacional, al eliminar la emigración 
definitiva como opción de muchos nacionales y permitir 
la contribución de cubanos en el exterior al desarrollo 
nacional.

EL VI CONgRESO:
UNA EVALUACIóN PRELIMINAR

Por ARMANDO CHAGUACEDA
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Sería un cambio donde ganarían todos: los ciudadanos 
obtendrían más derechos y el gobierno podría concen-
trarse en las tareas de desarrollo y reordenamiento inte-
rior, ganando legitimidad ante el pueblo y el mundo. Sin 
embargo, según parece ello no fue objeto de atención en 
el Congreso.

 ¿“Actualizando” el modelo económico”?

En su intervención inaugural Raúl Castro ponderó el 
incremento del sector no estatal de la economía, ya que 
este le “(…) permitirá al Estado concentrarse en la ele-
vación de la eficiencia de los medios fundamentales de 
producción, propiedad de todo el pueblo, y desprenderse 
de la administración de actividades no estratégicas para 
el país”. Ello nos pone en una situación de doble críti-
ca potencial, tanto al viejo modelo socialista de Estado 
como a las fórmulas neoliberales, pero dada la memora-
ble precariedad teórica y el pragmatismo de los burócra-
tas isleños habrá que ver cómo el aparato implementa las 
reformas, transfiriendo cuotas de poder que hasta ahora 
controla de forma cuasi monopólica. Bastará ver si la 
concepción de lo no estatal se traduce en persistir en la 
actual proliferación de los timbiriches -típica de una eco-
nomía de supervivencia- o si se asume conceptualmente 
la necesidad de fortalecer un sector socialista no estatal 
(cooperativas, empresas autogestionadas, organismos 
comunitarios, asociaciones varias, pequeña propiedad 
privada) facilitando créditos, insumos y asesoría en los 
ritmos y niveles adecuados. 

Algunos autores destacan que ha comenzado la tran-
sición a un modelo de economía mixta, con descentra-
lización del Estado y un importante sector no estatal, 
considerados en el pasado como antitéticos a la ideología 
oficial. Pero alertan sobre la inexistencia de una visión 
integrada o modelo de economía alternativa al actual, ni 
legislación o mecanismos para quiebres, litigios, protec-
ción del consumidor o competencia económica (López 
Levy, 2011). Esas, sin duda, son direcciones en que debe-
rán trabajar los implementadores de las reformas. 

Por otro lado, no es la primera 
vez que se acometen reformas en Cuba 
(así fue en 1976 y 1993) que luego se revier-
ten ante la sensación de estabilidad económica, 
postergando (y encareciendo) los cambios estructura-
les. Cabe esperar que en esta tercera ocasión la reforma 
no sea interrumpida si, por ejemplo, aparece el añorado 
(y explotable) maná de petróleo del Golfo de México.

 

Una re-institucionalización conflictiva

En Cuba el discurso oficial, en voz de Raúl Castro, 
habló de “(…) avanzar con solidez y sin retrocesos en la 
paulatina descentralización de facultades, desde el Gobier-
no Central hacia las administraciones locales y desde los 
ministerios y otras entidades nacionales en favor de la au-
tonomía creciente de la empresa estatal socialista.”  Ello 
sucede tras reconocer que “La experiencia práctica nos ha 
enseñado que el exceso de centralización conspira contra 
el desarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la 
cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a 
que todo se decidiera “arriba” y en consecuencia, deja-
ban de sentirse responsabilizados con los resultados de la 
organización que dirigían.”

¿Será compatible esta descentralización con un mode-
lo de participación como el que persiste en Cuba, bási-
camente redistribuidor, movilizativo y consultivo, donde 
la autonomía de las organizaciones sociales es sustituida 
por la subordinación centralizada y vertical al aparato 
estatal y en especial a los presidentes?  Sin esa partici-
pación autónoma las reformas institucionales y adminis-
trativas, por bien intencionadas y pensadas que sean, se 
quedan en un conjunto de medidas tecnocráticas ligadas a 
una noción de eficiencia también tecnocrática. 

Se trataría de aceitar (y amplificar/sistematizar) los 
mecanismos de democracia consultiva y deliberación 
intermitente que han caracterizado la gestión del actual 
presidente, para permitir una mayor retroalimentación 
del Estado con los criterios de la población, lo cual que-
da demostrado en positivo con  la rectificación de nume-
rosos artículos de los Lineamientos y el frenazo dado al 
desempleo masivo (anunciado para inicios de este 2011) 
y la ampliación de apoyos (créditos, insumos)  al sector 
privado.  Pero se trata de una comunicación de un lado, 
donde el receptor (Estado) se arroga todo el derecho de 
interpretar las demandas en las velocidades y la profun-
didad que estime conveniente, sin tener el emisor (ciuda-
danía) capacidad para controlar el proceso ni validar sus 
resultados en términos de medidas concretas de política 
pública.  

 Pero sin duda la “perla” del discurso resulta la sen-
tencia de que “Resulta recomendable limitar, a un máxi-
mo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desem-
peño de los cargos políticos y estatales fundamentales.” 

Sin participación 
autónoma las reformas, 
por bien intencionadas 
y pensadas que sean, se 
quedan en un conjunto de 
medidas tecnocráticas 
ligadas a una noción 
de eficiencia también 

tecnocrática.
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Aunque no se señala que las situaciones que llevan a esa 
reflexión obedecen a los errores  de un modelo donde la 
personalización a todo nivel  y la concentración de roles 
en las máximas autoridades estatales y partidistas han ge-
nerado fenómenos nefastos (ensoberbecimiento, falta de 
control popular/institucional, repetición de los mismos 
errores, corrupción, etc.),  la sentencia es lo suficiente-
mente clara como para prever un cambio en la concep-
ción del liderazgo político cubano en los próximos años.  
Diversos analistas coinciden en reconocer esta limitación 
temporal de mandatos (Pérez-Stable, 2011), (López Levy, 
2011) como un paso histórico para abandonar el tipo ca-
rismático de liderazgo, institucionalizar la sucesión presi-
dencial y establecer una política de cuadros con límites y 
balances de poderes. 

Las alusiones a una mayor estabilidad, rutinización 
y soporte legal de los procesos políticos parecerían pre-
sagiar un intento de mejorar el desempeño institucional. 
Se propuso la creación de una Comisión Permanente 
del Gobierno para la implementación y desarrollo de la 
reforma, que incluye un subgrupo jurídico que deberá 
proponer cambios a las leyes, incluida la Constitución. 
También regularizar los plenos del Comité Central, por 
lo menos dos veces al año, sugiriendo la discusión como 
punto central de los mismos y dar seguimiento en las se-
siones de la Asamblea Nacional a la marcha de la reforma 
económica.

En la clausura del cónclave, Raúl Castro dio (de for-
ma sorpresiva y casi inédita) información sobre la toma 
de decisiones de la élite: el Comité Central se reúne al 
menos dos veces al año, el Buró Político y el Consejo de 
Ministros lo hacen semanalmente y los ministros invitan 
a sus reuniones mensuales a observadores del Partido, la 
Asamblea Nacional, los sindicatos, la Juventud Comunis-
ta y a los gobiernos provinciales (Perez-Stable, 2011). Sin 
embargo, la persistencia en el mismo cónclave de fenó-
menos como la falsa unanimidad -tantas veces denunciada 
por el propio presidente- y la concentración de poderes 
estatal/partidista –ahora en la figura de Raúl Castro- de-
jan claros los límites estructurales y culturales del modelo 
actual para promover la participación y deliberación se-
rias de la gente, incluso en los foros y las personas que le 
son afectas. Aunque dicha concentración de poderes pue-
da entenderse como una respuesta temporal a la demanda 
de estabilidad para acometer los cambios, ¿no señala un 
rasgo central del viejo modelo que sería necesario modi-
ficar desde ya, para este y futuros mandatos?  

Los (re)cambios de la élite

Según un analista marxista de reconocida trayectoria, 
en el VI Congreso “el sector más eficaz y productivo de 
la burocracia (el militar) impuso sus reglas sobre el más 
conservador y dogmático –el de la burocracia partida-
ria- y lo subordinó al funcionamiento estatal” (Almeyra, 

2011). En ese sentido, de los 15 
miembros del nuevo Buró Político (la 
estructura superior de dirección partidista 
y, por ende, de todo el régimen político) 8 son 
militares en activo o retirados, entre ellos 6 simul-
tanean su cargo en el BP con presidencias o vicepre-
sidencias en los otros dos órganos más importantes de 
poder: los consejos de Estado y de Ministros.3 Se ha 
destacado que el promedio de edad es de 67 años, pero 
ello obedece a la presencia de una (solitaria) mujer de 
45 años y dos hombres de 50. Sin ellos, el promedio  de 
edad es de 73 años (Dilla, 2011).

En cuanto al Comité Central, segundo nivel de 
la escala de mando, su composición “(…) es una 
dirección de burócratas militares, burócratas estatales, 
burócratas de la cultura que superan la media edad y 
que están mechados por unos pocos tecnócratas más 
jóvenes y del aparato estatal y partidario que cuenta 
con poquísimas mujeres y jóvenes” (Almeyra, 2011). 
Sobre los 115 miembros del Comité Central (que se 
reduce de su anterior nómina de 150 puestos)  78 eran 
ya dirigentes nacionales y 18 provienen de las Fuerzas 
Armadas y del Ministerio del Interior; 20 eran ya 
dirigentes provinciales y 8 dirigentes municipales; dos 
son rectores de Universidades y sólo siete trabajan en 
la producción y en los servicios (Almeyra, 2011).  Las 
mujeres constituyen ahora casi el 42  por ciento, con lo 
que se ha triplicado la cifra anterior, mientras negros y 
mulatos aumentaron hasta algo más del 31 por ciento, 
cifras destacables pero aún reducidas (Pérez-Stable,  
2011).

Llama la atención la salida del Buró Político del mi-
nistro de Cultura, Abel Prieto, uno de los pocos dirigen-
tes dialógicos del Estado, cuyo trabajo le ha valido legiti-
midad entre amigos y detractores del proceso. Si unimos 
este “dato” a señales ambiguas de los últimos tiempos 
(expansión de temas y debates sociales en circuitos aca-
démicos y de prensa nacional, junto a acciones  punitivas 
contra el activismo cultural autónomo) deberíamos encen-
der un foco rojo. Como la protesta masiva de intelectua-
les socialistas cubanos del 2007 (atendida personalmente 
por Abel Prieto) no modificó el orden de sujeción de la 
política cultural a la política política  (Chaguaceda, 2010) 
y en tanto conocemos experiencias anteriores de “retran-
cas” al debate (1971, 1996) valdría la pena mantener una 
alerta sobre los peligros que tecnócratas y militares quie-
ran interpretar el llamado de Raúl Castro a un debate “en 
forma, lugar y modo” a la administración aldeana del 
debate y activismo popular. Entendiendo este como un 
proceso donde la llave de paso de las opiniones se cierra 
y se abre a gusto del funcionario de turno, más abierta 
en momentos críticos (como los previos al Congreso) y 
cerrada en otros, en nombre del “orden y la eficiencia”.

La composición del “nuevo” Buró Político4 refleja 
más continuidad que cambio, con predominio casi ab-
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soluto de militares y viejos dirigentes del partido en sus 
curules. Destaca el retorno del antiguo Secretario Ideo-
lógico y ex ministro de Salud Pública, José Ramón Bala-
guer, representante de la ortodoxia partidista y cuya re-
moción hace unos meses parecía significar un silencioso 
reconocimiento de la dirigencia cubana de la incapacidad/
responsabilidad del funcionario ante el desastre ocurrido 
en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, que conllevó 
la muerte por hipotermia de enfermos internados, por 
lo cual fue procesado personal médico y directivo de la 
instalación. Esto ratifica que en Cuba hay un núcleo de 
“insumergibles”, cuyo estatus no está relacionado con el 
desempeño sino con su pertenencia a la vieja guardia, y 
señala los límites y contradicciones de la intención del 
presidente de “reforzar la institucionalidad”.

¿Crónica de una suerte anunciada?

Una visión, en secuencia histórica, postula que “Si el 
IV Congreso fue una esperanza de renovación socialista y 
democrática, y el V un retroceso en lo poco que se pudo 
avanzar, el VI es el que inicia el proceso de restauración 
capitalista en Cuba de la mano del Partido Comunista 
y de la élite tecnocrático-militar” (Dilla, 2011). Otra, 
aún optimista, concibe que el VI Congreso del PCC fue 
concebido para concentrarse en lo económico y social, y 
postergar los necesarios cambios en el sistema político 
y jurídico-institucional para ser tratados en la Conferen-
cia Nacional del PCC para enero del 2012” (Isa Conde, 
2011).  Mientras, en un balance centrado en los resultados 
concretos se destaca que la discusión sobre el proyec-
to de Lineamientos -aunque tuvo que hacerse sobre una 
estrategia ya decidida y en vía de ejecución- canalizó de 
forma parcial las inquietudes populares (y sirvió para que 
el aparato las sondeara directamente sin los filtros distor-
sionadores de sus sondeos de “Opinión del Pueblo”  y 
postergó medidas traumáticas como la eliminación rápida 
de la libreta (Almeyra, 2011).

 El VI Congreso quedó corto en cosas que muchos re-
clamamos (participación autónoma y no solo convocada 
estatalmente, derechos de viaje e información, reconoci-
miento claro e irreversible de la economía social como 
elemento importante del nuevo modelo) aunque aludió 
problemas centrales (déficits de ingresos, burocratismos, 
doble moral) sin repetir promesas populistas de acueduc-
tos terminados y abundantes vasos de leche. Continuó la 
retórica (auto)complaciente del apoyo masivo de la po-
blación a cada decisión gubernamental y la identificación 
maniquea entre Estado, nación y pueblo, estigmatizando 
con el sambenito de contrarrevolucionario a un segmento 
de la población al que se le niega (y penaliza) el acceso 
a plazas públicas y foros. Pero insistió de forma positiva 
–aunque insuficiente- en el reconocimiento de la diversi-
dad social, en ampliar la participación y debate en cana-
les oficiales y profesar el respeto al disenso para con los 

segmentos adherentes y pasivos de 
la ciudadanía.

Lo que no queda duda es que, como 
dirían los jugadores,  la suerte está echada: se 
trata de un momento histórico donde los pataleos y 
acomodos de un viejo orden (y sus gestores) coinciden 
con los destellos (en las iniciativas y demandas de la 
gente) de algo nuevo que aún no alcanza a nacer. Sin 
embargo, se abre una gama limitada de opciones a par-
tir de la interacción de la voluntad política y la acción/
opinión ciudadanas, entendiendo ambas en un sentido 
amplio. De la evolución de estos actores y escenarios en 
los meses sucesivos quedará en claro si este Congreso 
fue simplemente el aquelarre que selló una bancarrota o 
sirvió como plataforma para relanzar los objetivos y las 
promesas de justicia social, desarrollo e independencia 
de la Revolución de 1959, que han encarnado las espe-
ranzas de tanta gente. 
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En abril de 2011 se realizó el VI Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba (PCC), después de 14 

años sin celebrar ese tipo de reuniones. El Congreso es-
tuvo marcado por las ambiciosas reformas que Raúl Cas-
tro se propuso como meta tras reemplazar a su hermano 
Fidel Castro en 2006. No obstante, las contradicciones, 
las indecisiones, las inercias y las resistencias del aparato 
burocrático siembran dudas acerca de la eficacia de los 
cambios aprobados por el Congreso para sacar al país de 
la profunda crisis económica que enfrenta y recuperar 
unas fuerzas agotadas por más de medio siglo de nadar a 
contracorriente. 

La crisis económica como antesala del Congreso 

En 2010 Cuba enfrentaba una crisis severa y, sin llegar 
al extremo de los terribles años de 1993-1994, tras el co-
lapso de la Unión Soviética y el mundo socialista, se esta-
ba aproximando a una situación en extremo complicada2. 
El PIB creció 1,4 por ciento en 2009 y 2,1 por ciento en 
2010, solo un tercio del promedio regional. Pero además 
la cifra es dudosa: 65 por ciento del PIB fue generado 
por servicios –salud, educación, administración, defen-
sa, comercio– que están sobrevaluados y crecieron 7 por 
ciento, en tanto que la producción física solo generó un 
19 por ciento y cayó 7 por ciento (debido a la descapitali-
zación de la industria, el colapso de la producción azuca-
rera y la contracción en la construcción); finalmente, 16 
por ciento del PIB se explica por los sectores de agua, gas 
y electricidad, que declinaron un 1 por ciento.

La formación bruta de capital disminuyó por segundo 
año consecutivo a 10 por ciento del PIB, menos de la 
mitad del promedio regional y de los propios registros 
cubanos de 1989, antes de la primera crisis. La inflación 
creció 1,4 por ciento anual –solo un cuarto del promedio 
regional–, aunque la liquidez monetaria aumentó a 42 por 
ciento del PIB (el doble que en 1989). El déficit fiscal se 
redujo de 5 por ciento a 4 por ciento, aunque siguió sien-
do superior al promedio regional de 2,4 por ciento, como 
resultado de fuertes recortes presupuestarios3.

El sector externo tuvo un desempeño contradictorio. 
Las exportaciones de bienes aumentaron (aunque todavía 
eran 22 por ciento inferiores al nivel de 1989), mien-
tras que las importaciones se estancaron (lo que agravó la 
severa escasez interna) y el déficit comercial disminuyó 

(aun así, fue 74 por ciento mayor al déficit de 1989). 
Las exportaciones de servicios (pagos por profesionales 
cubanos que trabajan en el exterior –mayormente en Ve-
nezuela– y turismo) aumentaron, ayudando a compensar 
el déficit comercial. Pero los términos de intercambio se 
deterioraron por tercer año consecutivo debido al incre-
mento del precio del petróleo y de los alimentos, la deuda 
externa ascendió a USD$ 20 mil millones (el triple de 
1989) y la dependencia cubana de Venezuela creció justo 
cuando la economía venezolana sufrió el peor desempeño 
regional. 

En la esfera social hubo un pequeño incremento nomi-
nal en los salarios y las pensiones, pero sus valores reales 
(ajustados a la inflación) estuvieron respectivamente, 73 
por ciento y 50 por ciento por debajo de los niveles de 
1989. La mortalidad infantil fue 4,5 por 1.000, la más 
baja en el hemisferio después de Canadá, pero la mor-
talidad materna aumentó y se colocó 95 por ciento por 
encima de 1989. La construcción de viviendas decreció 
hasta la mitad de la tasa por 1.000 habitantes de 1989. 
El desempleo abierto se mantuvo en 1,6 por ciento, uno 
de los más bajos del mundo, pero después se verá que en 
realidad fue de 11,6 por ciento. Y la población disminuyó 
debido al proceso acelerado de envejecimiento, que agra-
va el costo de las pensiones y la salud.

Reformas de Raúl Castro, Lineamientos 
y acuerdos del Congreso 

En este contexto crítico, la alternativa oficial para 
enfrentar la crisis son las “reformas estructurales” del 
sistema, que Raúl Castro anunció el 26 de julio de 2007, 
y fueron seguidas del debate más amplio y profundo 
realizado durante la Revolución. Entre 2008 y marzo de 
2010, el Segundo Secretario del Partido aprobó varias re-
formas orientadas hacia el mercado, en su gran mayoría 
modestas, pero dos de ellas más profundas: la entrega 
en usufructo de tierras estatales ociosas a personas y 
entidades, y el proyecto de despido masivo de trabaja-
dores estatales excedentes para ser ocupados en nuevos 
empleos privados. El Proyecto de Lineamientos fue pu-
blicado en noviembre de 2010 y, tras un amplio debate 
nacional, fue sometido en abril de 2011 al VI Congreso 
del PCC, que alteró –con modificaciones y agregados– 
en un 68 por ciento los 291 lineamientos originales y los 

Cuba: ¿qué cambia tras el 
VI Congreso del Partido Comunista?

Por CARMELO MESA-LAGO

Lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la 
misma suerte que los anteriores, casi todos olvidados 
sin haberse cumplido.

Raúl Castro, Informe central al VI Congreso del PCC1.
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aumentó a 313 acuerdos (287 económicos y 26 sociales). 
Pero la mayoría fueron fusiones y correcciones de estilo, 
con pocos cambios sustanciales. Los acuerdos reconocen 
que las medidas anteriores son insuficientes para resol-
ver los problemas del país, de ahí la necesidad de más 
cambios4. 

Con todo, los acuerdos y las reformas son positivos, 
pero al mismo tiempo restringidos, con trabas y desestí-
mulos que limitan su efectividad para resolver los proble-
mas citados; adicionalmente, deben ser implementados 
mediante leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, que 
se reúne solo en junio y diciembre, o por decretos del 
Ejecutivo. Los límites de espacio hacen imposible un 
análisis integral de los acuerdos, por lo que se seleccio-
nan cuatro aspectos clave, con el objetivo de describirlos, 
apuntar sus aspectos positivos y limitaciones/desincen-
tivos, explorar sus posibles efectos y arribar a algunas 
observaciones finales5.

Cuatro aspectos clave de los acuerdos 

«Actualización» del modelo económico. Según los 
acuerdos, el modelo económico socialista no se cambia 
sustancialmente, sino que se “actualiza” para enfrentar 
los problemas existentes, de manera programada y gra-
dual, con orden y disciplina. Continúa la planificación 
central como vía fundamental para dirigir la economía, 
aunque con transformaciones y teniendo en cuenta el 
mercado y la gestión “no estatal” o privada (un término 
que no menciona los acuerdos); ambos mecanismos que-
dan bajo la influencia del plan, controles financieros y 
administrativos, y estricta regulación. La empresa estatal 
sigue siendo el actor económico principal y se ratifican 
formas de gestión privada antiguas o introducidas por las 
reformas de Raúl Castro, pero sin agregar otras nuevas: 

la inversión extranjera (en empresas 
mixtas, pero con mayoría de acciones 
estatales), cooperativas (las actuales agríco-
las y las recientes en producción y servicios), 
pequeñas granjas privadas, usufructo, trabajo por 
cuenta propia y arrendamiento de establecimientos. Se 
prescribe una mayor descentralización en la gestión de 
las empresas estatales, y estas habrán de ser autofinan-
ciadas, es decir que no recibirán subsidios fiscales; tan-
to estas empresas como las cooperativas que incumplan 
sus obligaciones y arrojen pérdidas serán liquidadas o 
transferidas a la gestión privada. Con sus utilidades, las 
empresas podrán establecer fondos de inversión y esti-
mulación a los trabajadores y directivos de empresas, y 
también tendrán mayor “flexibilidad” para fijar los pre-
cios. Por último, los acuerdos estipulan la meta de lograr 
la autonomía de gestión en las diversas cooperativas y 
permitir a estas negociar libremente y sin intermediarios 
estatales (una consistente propuesta de la mayoría de los 
economistas cubanos) después de cumplir sus compro-
misos con el Estado; establecer estímulos fiscales para 
promover la gestión privada y desarrollar mercados ma-
yoristas que vendan insumos y alquilen equipos al sector 
privado.

Pero hay serias limitantes: 
- los acuerdos realmente no definen un “modelo”, 

pues no especifican el grado de participación del plan y 
del mercado, así como sus interrelaciones, al margen de 
que hay contradicciones entre algunos acuerdos y quedan 
vacíos importantes6; 

- la descentralización, el autofinanciamiento, el cierre 
de las empresas improductivas y los fondos de inversión 
y estimulación ya fueron ensayados varias veces sin éxito 
durante la Revolución; 

-el “perfeccionamiento empresarial” es incorporado 
al modelo económico a pesar de que fue incapaz de ex-
tenderse con éxito del sector militar al civil de la econo-
mía; y tampoco ahora se explica cómo será integrado con 
el mercado y el sector privado;

- en la esfera privada “no se permitirá la concentra-
ción de la propiedad”; además, se prohíbe que la propie-
dad cooperativa sea vendida o arrendada a los sectores 
cooperativo y privado; tampoco puede ser usada como 
colateral para préstamos destinados a la inversión;

- se mantiene la determinación centralizada de precios 
en las áreas que “interese regular”, “descentralizando las 
restantes” (sin especificar unas y otras). La “flexibili-
dad” de las empresas para fijar precios se dejaba en los 
lineamientos a regulaciones posteriores “que aseguren 
los intereses del país”, pero los acuerdos suprimieron 
esta cláusula; se estipula “revisar integralmente el siste-
ma de precios” sin pautas sobre cómo hacerlo; 

- en relación con la inversión extranjera puede obser-
varse más de lo mismo: se mantiene circunscrita a “aque-
llas actividades de interés para el país”, lo que llevó a la 
caída en el número de empresas con capital extranjero 
en 2002-2009 a pesar de la severa falta de liquidez y la 
desesperada necesidad de capital foráneo y transferencia 
de tecnología en todos los sectores de la economía.

En los acuerdos también abundan las metas idea-
listas: eliminación de la dualidad monetaria (peso con-

Las reformas de Raúl 
Castro y los acuerdos 
del VI Congreso del 
PCC son positivos y 

bien orientados, pero 
parciales, con trabas y 
cargas impositivas que 
generan desincentivos, y 
resultan insuficientes 
para enfrentar los 

problemas económico-
sociales acumulados 
durante 52 años de 
socialismo en Cuba.
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vertible y peso nacional); recuperación de la capacidad 
exportadora en azúcar, tabaco y pesca, así como la de 
níquel; reducción de la dependencia en las importaciones 
y erradicación de los subsidios a las exportaciones. Pero 
ni siquiera se esbozan estrategias para alcanzar esos obje-
tivos teniendo en cuenta la crisis actual. Por ejemplo, hay 
algún consenso en que la unificación monetaria entre el 
peso nacional y el convertible debe ser precedida por un 
incremento en la producción y la productividad, así como 
en que la reducción de la dependencia en las importacio-
nes de alimentos demanda un aumento de la producción 
interna. Sin embargo, todo indica que las reformas y los 
acuerdos son insuficientes para lograr esos objetivos, y 
las cifras de 2010 muestran una caída en la producción 
física. Por otra parte, el fin de los subsidios a las expor-
taciones requiere una reforma integral de precios, que se 
apunta en los acuerdos, pero estos tienen contradicciones 
y serios vacíos que deben resolverse. 

Es cierto que la “actualización del modelo” no se ha 
implementado; no obstante, la experiencia histórica y las 
limitaciones citadas crean serias dudas sobre su éxito7. 
Un economista cubano aboga por el “cambio” (en lugar 
de la “actualización”) del modelo de planificación: “Si se 
intenta perfeccionar lo que no ha funcionado por décadas, 
entonces no llegaremos a ningún lado. No veo un cambio 
estructural importante en (…) la planificación [hay] que 
otorgar mayor espacio al mercado (…) regulándolo con 
instrumentos indirectos de penalización y estímulos, no 
sustituirlo por un sistema centralizado que ha demostra-
do una y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de 
Cuba”.8 

Si se hubiese seguido el modelo chino o vietnamita de 
socialismo de mercado (con un papel mayor del mercado 
y del sector privado), que ha dado excelentes resultados 
por decenios, aunque adaptándolo a las características cu-
banas, las probabilidades de éxito hubiesen sido mucho 
mayores.

Tierras en usufructo. Cuba importa 80 por ciento 
de los alimentos para el consumo interno, a un costo de 
USD$1.500 millones anuales, pero 3,6 de un total de 6,6 
millones de hectáreas de tierras estatales están ociosas o 
subexplotadas. Para incrementar la producción y reducir 
las importaciones, el decreto-ley Nº 259 del 10 de julio 
de 2008 dispuso la entrega en usufructo de dichas tierras 
a individuos, cooperativas y entidades estatales. En junio 
de 2010, el director del Centro de Control de la Tierra, 
Pedro Olivera, informó que se había entregado un mi-
llón de hectáreas a 110 mil personas y 1.715 entidades; 
en marzo de 2011 se habían otorgado 128 mil usufructos 
por un total de 1,2 millones de hectáreas (sin especificar 
el carácter del usufructuario), equivalentes a menos de 
la mitad del total de tierras estatales disponibles9. El VI 
Congreso acordó entregar en usufructo las restantes tie-
rras ociosas del Estado, bajo las mismas condiciones.

El usufructo enfrenta fuertes limitaciones/desincenti-
vos, no mejorados por los acuerdos:

- la tierra entregada tiene una extensión máxima de 
13,4 hectáreas y está cubierta de un arbusto espinoso 
muy difícil de extraer (marabú) o tiene bajo rendimien-
to, por lo que cultivarla demanda un gran esfuerzo. Con 
frecuencia no hay acceso al agua ni a otros recursos para 

hacer un pozo, y no se permite al 
usufructuario la construcción de una 
casa en la parcela, por lo puede tener que 
recorrer una distancia considerable para llegar 
hasta los cultivos;

- el Estado retiene la propiedad de la tierra y concede 
el contrato de usufructo por solo 10 años a individuos 
(20 años a cooperativas y entidades estatales), renovables 
otros 10 si el usufructuario cumple con sus obligaciones. 
El contrato es cancelado si la tierra no se cultiva “de for-
ma racional y sostenible” (a discreción del gobierno), no 
se vende al Estado la producción contratada, o en virtud 
de necesidades de utilidad pública e interés social;

- el gobierno determina en parte lo que debe plantar el 
usufructuario, al asignarle una cuota de la cosecha (hasta 
70 por ciento) para su venta obligatoria al Estado (“aco-
pio”) a un precio fijado por este e inferior al precio de 
mercado. Los Lineamientos originales estipulaban que la 
mayoría de los precios fuese fijada por la oferta y la de-
manda, pero los acuerdos suprimieron esta cláusula y ra-
tificaron que el Estado determinará el precio de acopio;

- la ley no es clara sobre si, en caso de cancelación, 
el Estado reembolsa o no al usufructuario por la limpieza 
de marabú y otras bienhechurías;

- la mayoría de los usufructuarios carece de experien-
cia para cultivar la tierra, pero hay un máximo de dos 
años para comenzar a producir y vender al Estado, y 
deben pagarse tres impuestos: utilización de la fuerza de 
trabajo y seguridad social, posesión y uso de la tierra, y 
sobre los ingresos personales, todos los cuales reducen 
la ganancia;

- los usufructuarios necesitan crédito a bajo interés 
para adquirir semillas, fertilizantes, aperos de labranza 
y equipo. 

Con todo, a pesar de las limitaciones anotadas –algu-
nas de las cuales han sido enmendadas como se especi-
fica a continuación–, el usufructo es una de las reformas 
más importantes. Raúl Castro afirmó ante la Asamblea 
Nacional, en 2010, que “el Estado compensaría a los 
usufructuarios lo invertido y les abonaría el valor de las 
bienhechurías”. Más tarde, en marzo de 2011, el gobierno 
aprobó que los bancos estatales otorguen pequeños cré-
ditos a un interés anual creciente de 3 por ciento a 7 por 
ciento, según el plazo del préstamo, pero el número de 
prestatarios es reducido y el crédito no puede usarse para 
erradicar el marabú, sino para iniciar la producción10. 
Los acuerdos estipulan “realizar las modificaciones que 
correspondan” a la ley de usufructo para “asegurar la sos-
tenibilidad” de las tierras entregadas. También mantienen 
el acopio, aunque proponen “mecanismos de gestión más 
ágiles” y permitir al productor concurrir al mercado con 
sus propios medios. 

Orlando Lugo, presidente de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP) declaró después del 
VI Congreso: 

- que el término de 10 años al usufructo es un límite, 
además de que el Estado puede rescindir el contrato, y un 
freno a la producción, por lo que el usufructo debería ser 
permanente y los hijos del usufructuario tener derecho a 
heredarlo; 

- que habría que permitir que los campesinos cons-
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truyeran una casa y darles facilidades para que adquieran 
los materiales; 

- que se han otorgado créditos para comprar insumos 
a 10 mil campesinos (no solo usufructuarios), 2,5 por 
ciento del total de 400 mil miembros de dicha asociación. 
En 2010 no se dieron créditos ni insumos a los usufruc-
tuarios, por lo que cayó la producción agrícola y hay que-
jas por los altos precios y la baja calidad de los productos 
vendidos; 

- que no debe haber una comercialización monopo-
lizada por el Estado (acopio), sino que se debe permitir 
la comercialización directa de los campesinos a la red 
minorista11. Por su parte Armando Nova, agrónomo cu-
bano, recomienda que el usufructuario tome sus propias 
decisiones sobre qué sembrar, a quién vender y fijar los 
precios; que las cooperativas tengan autonomía, y que 
se reduzca el acopio a lo indispensable y la mayoría de 
la producción se venda mediante criterios de oferta y 
demanda12.

A mediados de 2010, el ministro de Economía Marino 
Murillo expresó su preocupación por la falta de resulta-
dos productivos del usufructo y advirtió a los usufructua-
rios que podría revisarse la concesión de la tierra. Por 
otra parte, Pedro Olivera alegó que era prematura la eva-
luación porque el impacto en la producción tomaría dos 
años13. Pero un par de años después de iniciado el usu-
fructo, la producción agrícola disminuyó 10 por ciento 
en los tres primeros trimestres de 2010 (lo cual requeriría 
un salto imposible de 42 por ciento en el cuarto trimestre 
para que la disminución se mantuviera en el 3 por ciento 
reportado para todo el año 2010). En todo 2010 la produc-
ción cayó: 18 por ciento-21 por ciento en frijoles, huevos 
y azúcar, 11 por ciento-13 por ciento en cítricos y hor-
talizas, y 4 por ciento-5 por ciento en leche y tabaco en 
rama; solo aumentaron 3 por ciento los tubérculos y 20 
por ciento el maíz. Cifras preliminares del primer trimes-
tre de 2011 muestran una reducción en la superficie cul-
tivada del sector privado (con poquísimas excepciones), 

aunque un aumento en la producción 
de la mayoría de los cultivos respecto al 
deprimido año 201014. 

Para obtener conclusiones sólidas se requie-
ren las cifras del año 2011 completo, pero la informa-
ción disponible hasta el momento indica que el usufructo 
no ha logrado un incremento de la producción agrícola, 
y que el reparto del resto de la tierra estatal ociosa bajo 
las mismas condiciones tampoco alcanzaría dicho objeti-
vo. Como en Cuba, en las reformas agrarias de China y 
Vietnam el Estado retuvo la propiedad de la tierra, más, a 
diferencia de  Cuba, estos dos países otorgaron contratos 
de duración indefinida, dando libertad a los agricultores 
para plantar lo que deseasen, vender los productos a quie-
nes quisiesen y fijar su precio de acuerdo con la oferta y 
la demanda. El resultado fue un enorme incremento de 
la producción agrícola, el logro de la auto-suficiencia ali-
mentaria y la exportación del excedente. Vietnam es hoy 
el primer exportador de arroz del mundo y vende a Cuba 
la mayor parte del arroz que se consume en la isla. 

Despido de empleados estatales innecesarios y 
expansión de empleos privados. La cifra oficial de 
desempleo abierto era de 1,6 por ciento en 2010, pero 
como parte de las reformas el gobierno reconoció que 
la nómina estatal estaba «inflada» (desempleo oculto) y 
dispuso un plan de reducción del empleo público: 500 
mil trabajadores en seis meses, entre octubre de 2010 
y marzo de 2011 (10 por ciento de la fuerza laboral 
de 2010), un millón al final de 2011 (20 por ciento de 
la fuerza laboral) y 1,8 millones para 2014 (39 por 
ciento)15. Para dar ocupación a los despedidos se crearían 
250 mil trabajos por cuenta propia en la primera etapa 
y otros tantos en otras actividades privadas. Desde el 
comienzo del régimen revolucionario, el cuentapropismo 
ha sufrido no pocos vaivenes: inicialmente prohibido, 
se autorizó tímidamente por primera vez en los años 
70, se reintrodujo en los 80 para después criticarlo y 
se amplió en los 90, en el contexto de la caída de la 
URSS y el “Periodo Especial”, pero luego volvió a 
ser restringido. La cima de 169 mil cuentapropistas se 
alcanzó en 2005, 25 años después de la apertura inicial. 
En marzo de 2011, cuando se debió cumplir la primera 
etapa, se habían creado 138 mil trabajos netos por cuenta 
propia, solo el  55 por ciento de la meta; además, casi 
todos eran “desvinculados del trabajo” (antiguos, en 
lugar de nuevos desempleados) y buena parte de ellos ya 
realizaba ilegalmente esas actividades y simplemente las 
legalizó16. 

Los obstáculos a la creación de trabajos por cuenta 
propia son múltiples y poderosos: 

- Ámbito estrecho, baja calificación y exclusiones: 
varios economistas cubanos y extranjeros sugirieron que 
el Estado se reservase áreas estratégicas y permitiese el 
cuentapropismo en el resto, o que estableciese catego-
rías generales flexibles que se adecuasen al cambio de 
la demanda, o que identificase solo las actividades pro-
hibidas. Por el contrario, el gobierno decidió en 2010 
aprobar 178 ocupaciones, 21 más que en los años 80; 
algunas tienen cierta importancia (electricista, productor 
y vendedor de bienes específicos, transportista de carga y 
pasajeros, traductor e intérprete, reparador), pero la gran 

Si este vaticinio 
probase ser correcto, 

podría ocurrir una lucha 
en la dirigencia para 
expandir y profundizar 
las reformas. Por el 

contrario, si prevalece 
la inercia ocurrirá una 
mayor erosión económico-
social y el consiguiente 

descontento de la 
población.
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mayoría son artesanales y no calificadas (aguador, lim-
piabotas, pelador de frutas, payaso, llenador de líquido 
para fosforeras, forrador de botones, carretillero). Siguen 
excluidos de realizar trabajo por cuenta propia los profe-
sionales, muchos de los cuales serán despedidos de sus 
puestos y tendrán que desempeñar ocupaciones privadas 
no calificadas. 

- Impuestos excesivos: además de pagar por la licencia 
para trabajar, hay numerosos tributos, por ejemplo, entre 
10 por ciento y 40 por ciento sobre el ingreso según las 
ocupaciones; 25 por ciento por utilización de la fuerza de 
trabajo (que puede aumentar hasta 75 por ciento cuando 
hay más de 15 trabajadores); aporte a la seguridad social; 
10 por ciento por ventas y 10 por ciento por uso de ser-
vicios públicos. Según la ministra de Finanzas y Precios, 
Lina Pedraza, la carga tributaria promedio oscila entre 30 
por ciento y 35 por ciento, quedando una utilidad prome-
dio de 20 por ciento-25 por ciento17. Pero un economista 
canadiense estima que la carga tributaria es “punitiva”, 
ya que la tasa efectiva puede exceder 100 por ciento del 
ingreso neto y es superior a la que se carga a las empre-
sas con capital extranjero18. La citada ministra declaró 
a la Asamblea Nacional en 2010 que “el impuesto por 
utilización de fuerza de trabajo será mucho más elevado 
en la medida en que se decida utilizar mayor cantidad de 
[trabajadores, a fin de] que el negocio rinda menos utili-
dades y la carga tributaria sea más fuerte (…) para des-
estimular la contratación de más trabajadores [y] que no 
exista concentración de la riqueza”19. Con los impuestos 
a los cuentapropistas, el gobierno planeaba incrementar 
en 2011 el ingreso fiscal en 300 por ciento, pero debido 
a las restricciones citadas mató al ganso antes de que 
pusiera los huevos de oro. 

- Inexistencia de un mercado mayorista y de crédito: 
los cuentapropistas necesitan pequeños créditos para ad-
quirir insumos, materiales y equipo en un mercado mayo-
rista20. La Unión Europea, Brasil, España y un grupo de 
empresarios cubano-americanos de la Florida, de mente 
abierta, han ofrecido asistencia financiera y asesoría en 
negocios para los cuentapropistas por cerca de USD$ 20 
millones21; no obstante, hasta el momento el gobierno no 
ha hecho público que las haya aceptado. 

Los acuerdos ratifican la reducción de las nóminas 
estatales infladas y la ampliación del empleo privado. El 
despido de la mano de obra excedente es esencial para 
elevar la productividad del trabajo y aumentar los sala-
rios, que están 73 por ciento por debajo del nivel real 
de 1989. Innovaciones positivas introducidas en el cuen-
tapropismo respecto al pasado son la autorización para 
emplear a trabajadores fuera del círculo familiar (inicial-
mente solo en la mitad de las ocupaciones aprobadas, 
pero desde mayo de 2011 en todas); la posibilidad de ven-
der bienes y servicios a entidades estatales; una mayor 
flexibilidad para arrendar locales y activos al Estado y 
particulares; la encomienda al Banco Central para regu-
lar pequeños préstamos que financien a cuentapropistas 
la compra de bienes, insumos y equipo (aún no se tiene 
información de si ya han comenzado); el permiso de un 
año para extraer materiales de construcción (minería) en 
volúmenes pequeños; la obligatoriedad de afiliación a las 
pensiones de seguridad social, que antes era voluntaria, 

lo que extiende la protección a un 
sector que crecerá considerablemente; 
y, finalmente, el incremento del número de 
sillas de 12 a 20 en los pequeños restaurantes, lla-
mados popularmente “paladares”22. En diciembre de 
2010, el ministro de Economía admitió ante la Asamblea 
Nacional que había quejas por la carga fiscal y que las 
autoridades estudiarían medidas, y en 2011 se rumoraba 
que el gobierno dictaría una moratoria o un año de gracia 
a los impuestos de los cuentapropistas, pero el VI Con-
greso no lo aprobó. 

El 28 de febrero de 2011 Raúl Castro reconoció la 
imposibilidad de cumplir la meta de creación de 250 mil 
empleos por cuenta propia; no fijó un periodo claro para 
alcanzarla y se refirió vagamente al Plan Quinquenal 
2011-2014. El número de despidos no había sido publica-
do al tiempo de terminar este artículo, pero parecía ser 
aún pequeño23. El presidente cubano culpó del fracaso a 
la resistencia de los administradores estatales y aseguró 
que el Estado no dejaría desamparados a los despedidos. 

Política social. Con anterioridad al Congreso, Raúl 
Castro había advertido que el costo de los servicios socia-
les (51 por ciento del presupuesto estatal y 31 por ciento 
del PIB en 201024) y su expansión eran insostenibles, por 
lo que debían ser subordinados al incremento de la pro-
ducción y los recursos fiscales disponibles, y sometidos a 
ineludibles recortes25. Desde 1995, economistas cubanos 
propusieron sustituir los subsidios a bienes y servicios 
por subsidios a personas necesitadas, un enfoque apropia-
do que fue validado por el General de Ejército en 201026. 
No se publican estadísticas sobre pobreza en Cuba, pero 
algunas encuestas muestran que a comienzos de siglo, an-
tes de la crisis actual, promediaba el 20 por ciento de la 
población urbana y en total llegaba hasta el 40 por ciento 
de la población cubana27. 

Los acuerdos ratifican los anuncios y políticas de Raúl 
Castro sobre la eliminación de “gratuidades indebidas” y 
el racionamiento “de manera ordenada y gradual”. En 
2010, diversos alimentos y manufacturas fueron elimina-
dos de la libreta de racionamiento (papas, chícharos, ja-
bón, pasta de dientes, detergente, cigarrillos) y se aumen-
tó el precio de bienes y servicios (electricidad, gas, agua, 
gasolina). El sistema de racionamiento vende alimentos 
clave a precios subsidiados, por debajo del costo; pero 
solo cubre entre siete y diez días al mes. El resto debe ser 
adquirido a precios muy altos en mercados agropecuarios 
y tiendas en divisas. Este régimen beneficia hoy a toda 
la población, por lo que es justificable suprimirlo para 
los estratos alto y medio-superior, pero es crucial para la 
población pobre y de bajo ingreso, que no recibe remesas 
del exterior, por lo que no puede ser eliminado sin antes 
reforzar la asistencia social. 

Vidal recomienda que la asistencia social se incre-
mente de manera rápida, sin demoras, pues de lo con-
trario “habría un costo social muy grande”. Los grupos 
vulnerables deben ser identificados y resultan necesarios 
nuevos mecanismos y el entrenamiento del personal28. 
Un acuerdo promete garantizar la asistencia social “a las 
personas que la necesiten”, pero la asignación presupues-
taria a este renglón fue reducida en 39 por ciento entre 
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2008 y 2011, aunque creció levemente en 201129; todo 
ello, a pesar de que la eliminación de gratuidades y el ra-
cionamiento demandan su aumento. Igualmente, la asis-
tencia social la recibirán “las personas que realmente la 
necesitan”, lo cual si se consigue mediante la focalización 
adecuada excluiría a beneficiarios no pobres y ahorraría 
recursos, pero también se dispone “eliminar prestaciones 
que pueden ser asumidas (…) por los familiares de las 
personas” beneficiadas; algo dudoso con respecto a su 
factibilidad en vista de las necesidades generalizadas de 
la mayoría de la población. 

Las pensiones de seguridad social son una carga gran-
de y creciente en el PIB (7,6 por ciento en 2010) y el Es-
tado cubre el déficit (40 por ciento del gasto) porque los 
ingresos por contribuciones son inferiores a los egresos, 
un problema que se agrava por el acelerado envejecimien-
to de la población (el segundo mayor en la región después 
de Uruguay). Para enfrentar estos problemas, la reforma 
de 2008 aumentó las edades de retiro e introdujo otros 
cambios, pero estos no han reducido el severo déficit del 
sistema. Para equilibrarlo, en 2010 habría que haber au-
mentado la cotización actual de 12 por ciento sobre el 
salario (pagada por las empresas) a 20,6 por ciento, y el 
porcentaje debería incrementarse en los años sucesivos. 
Uno de los acuerdos estipula la disminución del aporte 
fiscal a dichas pensiones mediante la expansión de las 
cotizaciones de los trabajadores estatales y privados. La 
obligatoriedad de afiliarse y cotizar de los trabajadores 
por cuenta propia sería una fuente adicional de ingresos 
(si realmente se logra un aumento sustancial de ellos), 
pero esto sería contrarrestado parcialmente por una caída 
en el empleo y las cotizaciones en el sector estatal, donde 
solo cotiza aproximadamente un cuarto de los empleados 
y es difícil extender los aportes por los bajos salarios30. 

Con respecto a la educación superior, la explosión 
de la matrícula bajo la “Batalla de Ideas” lanzada por 
Fidel Castro a inicios del siglo XXI generó un aumento 

enorme en carreras de humanidades, 
trabajo social, pedagogía y medicina, 
pero la matrícula en las ciencias naturales y 
matemáticas se contrajo y solo aumentó ligera-
mente en ciencias agropecuarias y carreras técnicas. 
Esto provocó un déficit de ingenieros agrónomos y de 
científicos que compromete el futuro desarrollo econó-
mico del país. A pesar del incremento de graduados en 
educación, los bajos salarios de los maestros causaron 
un éxodo a otras actividades más lucrativas y ocurrió un 
déficit de docentes que se intentó cubrir con “maestros 
emergentes” (jóvenes traídos del interior y entrenados 
con rapidez en cursos cortos). El resultado fue un des-
censo en la calidad de la enseñanza y serias deficiencias 
en ortografía en los exámenes para ingreso en la Univer-
sidad. Raúl Castro corrigió algunos de estos problemas: 
cerró el ineficaz programa de trabajadores sociales (que 
eran utilizados para otras tareas), ofreció incentivos a los 
maestros retirados para que volvieran a enseñar, hizo más 
estrictos los exámenes de ingreso a la Universidad, res-
tringió la matrícula excesiva en carreras no esenciales 
e intentó aumentar la matrícula en las más necesarias31. 
Los acuerdos estipulan que las matrículas en las carreras 
universitarias se correspondan con las demandas de desa-
rrollo de la economía y la sociedad.

Uno de los acuerdos más importantes, que no estaba 
en los Lineamientos, es la autorización de la compraventa 
de viviendas, prohibida desde 1960 y que llevó a la “per-
muta” o intercambio de viviendas de “similar” valor, 
cuajada de trabas burocráticas y corrupción. El acuerdo 
no da detalles sobre la regulación de la compraventa y 
tampoco elimina la permuta, sino que dice que se flexibi-
lizará. También se legitiman las formas privadas de cons-
trucción de viviendas existentes de facto por decenios y 
se promete satisfacer la general demanda de materiales 
de construcción para la conservación y rehabilitación de 
las unidades habitacionales. Por otra parte, el ministro 
Murillo anunció en 2010 la abolición del precio subsidia-
do de materiales de construcción vendidos a particulares 
para la construcción de sus viviendas (el precio subsi-
diado de un bloque es 10 por ciento del precio oficial), 
debido a la venta ilegal de dichos materiales con enormes 
ganancias para los traficantes32. Aunque económicamente 
sensata, esta medida perjudicará al sector más pobre y de 
bajo ingreso, que no tendrá acceso a esos materiales a un 
precio 10 veces mayor –por lo que debería estudiarse la 
posibilidad de una vivienda subsidiada para los grupos 
vulnerables–. Además puede provocar una caída de la 
construcción de viviendas privadas, que ya disminuyó 20 
por ciento en 2010. 

En salud pública, la “exportación” de médicos, ocu-
listas, enfermeras y otro personal sanitario, especial-
mente a Venezuela, ha generado por ventas de servicios 
profesionales ingresos en divisas de alrededor de USD$ 
5 mil millones anuales, pero también ha creado un défi-
cit interno de estos profesionales (aproximadamente un 
tercio de los médicos está en el exterior). Uno de los 
acuerdos estipula garantizar que la graduación de espe-
cialistas médicos cubra “las necesidades del país y las 
que se generen por los compromisos internacionales”. El 
incremento ya experimentado en la matrícula universita-
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ria en medicina podría resolver este problema.
Raúl Castro reconoció que los salarios generales eran 

insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas, y 
hemos visto que su valor real cayó 73 por ciento en 1989-
2010. Los acuerdos estipulan el aumento de los salarios 
de manera gradual, pero para elevar su valor real habría 
que generar un aumento considerable en la producción y 
la productividad.

Son positivos los acuerdos de sustitución de subsidios 
a bienes por subsidios a las personas, de la autorización 
de la compraventa de viviendas y de correspondencia en-
tre la matrícula universitaria y las demandas del desarro-
llo. Pero la reducción de gratuidades y del racionamien-
to, que perjudica a grupos vulnerables, la disminución 
presupuestaria a la asistencia social y algunos acuerdos 
sobre esa asistencia indican una erosión en la red mínima 
de protección a la sociedad, que debe recuperar y superar 
la pérdida sufrida en 2008-2011. Respecto a la vivien-
da, hay que esperar el reglamento de compraventa y ver 
cómo esta se coordina con la permuta “flexibilizada”. El 
aumento del salario real, precedido de un incremento de 
la producción y la productividad, requiere reformas más 
profundas que las hasta ahora implementadas o aprobadas 
en el Congreso.

Observaciones finales

Las reformas de Raúl Castro y los acuerdos del VI 
Congreso del PCC son positivos y bien orientados, pero 
parciales, con trabas y cargas impositivas que generan 
desincentivos, y resultan insuficientes para enfrentar 
los problemas económico-sociales acumulados durante 
52 años de socialismo en Cuba. Las fallas de las refor-
mas, analizadas por economistas cubanos y extranjeros, 
no fueron corregidas por los acuerdos, aunque algunos 
reconocen dichos problemas y anuncian modificaciones 
futuras. La pregunta clave es por qué no fueron corregi-
das esas fallas en meses de debates en que participaron 
casi nueve millones de cubanos, así como en la Asamblea 
Nacional, el Comité Central del PCC y su Buró Político, 
el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y entre los 
delegados en el Congreso. El Presidente había anunciado 
una Conferencia Nacional del PCC en la segunda mitad 
de 2011 y la pospuso para fines de enero de 2012, pero 
esa reunión estará encaminada a determinar el papel del 
Partido y sus relaciones con el gobierno33. 

La efectividad de las reformas y los acuerdos es las-
trada por objetivos mutuamente excluyentes o contradic-
torios. Por una parte se reconoce la necesidad de aumen-
tar la producción, eliminar la mano de obra excedente 
en el sector estatal, reducir el costo de los servicios so-
ciales, etc., así como reconocer el papel creciente que 
deben jugar el mercado y el sector privado. Por otra, se 
pone énfasis en el plan central, el control, la regulación 
y la fuerte tributación al sector privado que impide su 
desarrollo. Esto sugiere un conflicto en la dirigencia (que 
también existe en los niveles intermedios), unos en favor 
de los cambios y otros temerosos o renuentes a ellos; el 
resultado ha sido un compromiso ineficaz.

La conclusión es que las reformas y los acuerdos pue-
den lograr modestas mejoras pero, a menos que se resuel-

van las contradicciones existentes en 
la cima de la pirámide del poder cubano 
y se profundicen los cambios, no se consegui-
rá resolver los problemas económicos y sociales 
fundamentales. Si este vaticinio probase ser correcto, 
podría ocurrir una lucha en la dirigencia para expandir y 
profundizar las reformas. Por el contrario, si prevalece la 
inercia, ocurrirá una mayor erosión económico-social y 
el consiguiente descontento de la población.
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Las sesiones del VI Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, celebradas en abril último, cerraron una 

etapa de formulación y consulta de propuestas dirigidas 
a producir transformaciones en el modelo económico y 
social, que como es lógico suponer tienen y tendrán en lo 
adelante inevitables repercusiones en la esfera política.

Los documentos generados en el Congreso, y sobre 
todo los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, que fueron sometidos 
previamente a consulta popular, constituyen la guía de 
esas transformaciones que van dirigidas, por una parte, a 
reordenar y fortalecer la institucionalidad existente y, por 
otra, a modificar los desempeños de la economía cubana 
para superar la situación de crisis que la afecta. 

El fortalecimiento institucional se pretende lograr 
a partir de una efectiva delimitación de las funciones 
partidistas de las estatales, una separación operativa entre 
las instancias de Gobierno y el sistema empresarial, y 
una descentralización administrativa y fiscal que busca 
fortalecer a los gobiernos provinciales y municipales. 
Acompañado de una revisión de las estructuras 
organizativas, de todo el sistema de regulaciones jurídicas 
y de un incremento de los controles administrativos, la 
disciplina y el rigor del trabajo de los dirigentes en los 
distintos niveles. 

Con vistas a lograr el otro propósito esencial, es decir, 
el de mejorar el desempeño económico, su eficiencia, 
eficacia y sostenibilidad, es indispensable restablecer el 
nexo entre trabajo y bienestar personal y familiar, hoy día 
dramáticamente alterado por el deterioro del salario real 
que data de la profunda crisis económica que sobrevino 
con la desaparición de la Unión Soviética y del campo 
socialista europeo, principales socios comerciales del país 
hasta principios de los años 90. 

Esa situación no ha podido restituirse en la magnitud 
necesaria, justamente por los malos desempeños de 
la economía, de tal forma que se ha producido un 
círculo vicioso entre bajos resultados económicos y 
no estimulación por el trabajo. Para lograr revertir esta 
situación, se inicia una ruptura del monopolio casi total 
que el Estado ha tenido sobre las actividades económicas, 
desembarazándose de aquellas que no se consideran 
estratégicas para el desarrollo del país; por eso se legitiman, 
y eventualmente se promoverán, nuevas inversiones 
extranjeras, las cooperativas en diferentes sectores, los 

arrendamientos y entregas en usufructo de propiedades 
estatales y el denominado trabajo por cuenta propia, que 
en algunos casos serán microempresas privadas. 

Se apuesta también por una mayor autonomía de las 
empresas estatales, que incluye dejar una parte de las 
ganancias para estimulación de los trabajadores y permite 
a los directivos empresariales fijar formas de pago 
por resultados y otras alternativas que fortalezcan “el 
principio de distribución socialista: de cada cual según sus 
posibilidades, a cada cual según su trabajo”. Lo anterior 
va acompañado o antecedido por el denominado proceso 
de reordenamiento laboral, que significa la disminución 
de las plantillas en las empresas estatales y unidades 
presupuestadas, sobre todo del personal no vinculado 
directamente a la producción o los servicios. 

Asimismo, como habíamos apuntado antes, se proyecta 
una descentralización administrativa y fiscal que favorecerá 
las posibilidades de gestión de los gobiernos municipales, 
que podrán diseñar y conducir proyectos de desarrollo 
local que les brinden ganancias para atender reclamos 
sociales y comunitarios. Se introduce de manera limitada 
y controlada un mayor uso de mecanismos mercantiles 
en las relaciones económicas, pero manteniendo a la 
planificación como el elemento rector. Los mecanismos 
de incidencia del Estado sobre la economía se basarán 
mucho más en el uso de las políticas fiscales, monetarias 
y otros recursos de índole económica, así como en una 
utilización mucho menor de medidas administrativas. 

Esto hace necesario contar con una legislación 
actualizada y un mayor control sobre la gestión de 
los cuadros. En un corto plazo, se busca mantener en 
niveles bajos el déficit presupuestario y propiciar un 
equilibrio favorable en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos externa (exportar más e importar menos). Esto 
en aras de evitar procesos inflacionarios que deterioren 
aún más los salarios y de remontar la crisis crónica de 
liquidez en divisas que el país arrastra desde los años 80 
y que ha conducido a un gran endeudamiento externo y 
a continuos impagos de esa deuda, lo cual dificulta aún 
más el acceso a créditos. En todo ello impactan muy 
negativamente el bloqueo norteamericano y las políticas 
no sostenibles de hacer gastos sociales que exceden la 
generación social de riquezas. 

También el Congreso definió para los próximos años 
las políticas de desarrollo, las cuales apuestan a favor 

Cambios en marcha y consensos 
por lograr

Por JOSÉ RAMÓN VIDAL
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de un incremento sensible de la producción de alimentos 
que permita reducir notablemente la dependencia externa 
en este importante renglón. Se propone además seguir 
potenciando los ingresos por concepto del turismo y 
continuar diversificando y expandiendo las producciones 
médico–farmacéuticas, los servicios de salud y otros de 
alto valor agregado. La proyección de desarrollo incluye 
la recuperación o incremento de rubros tradicionales de 
exportación como el azúcar y sus derivados, el tabaco, el 
níquel y otras producciones mineras. 

La prospección y explotación petrolera en tierra 
(principalmente costas) y en la zona cubana del golfo de 
México, y la potenciación de la industria de refinación 
y productos petroquímicos son proyectos priorizados. 
Están previstas además inversiones en infraestructuras 
viales, portuarias e hidráulicas y el mejoramiento del 
fondo habitacional. El desarrollo de fuentes energéticas 
renovables e inversiones para la protección del medio 
ambiente y para enfrentar los impactos del cambio 
climático también están contemplados. 

Los Lineamientos apuntan a continuar y mejorar la 
eficacia de las estrategias de desarrollo educacional, 
científico y tecnológico y a incrementar la calidad de los 
servicios de salud y otros dentro de la política social, que 
se verá ante el reto de los impactos negativos que sobre 
muchas familias tendrán las medidas económicas en 
curso que tienden a suprimir o a disminuir sensiblemente 
los subsidios estatales a muchos productos y a eliminar 
determinadas gratuidades. Se pasa a la lógica de subsidiar 
familias y no productos. Se reitera en los documentos 
el compromiso de que “ningún ciudadano quedará 
desamparado”. Se proclama también la continuidad de 
la defensa de la identidad y el patrimonio histórico y 
cultural del país.

 
Temas pendientes 

Como se aprecia, las definiciones que emergen del 
Congreso son de importancia, muestran las potencialidades 
y posibilidades del país y modificarán en múltiples 
aspectos el funcionamiento social en su conjunto. Sin 
embargo, no expresan ninguna intención de introducir 
cambios o actualizaciones en el sistema político. 

La lógica que persiste es llevar adelante estas 
transformaciones recurriendo ante todo al Partido 
Comunista, las instituciones estatales, las organizaciones 
de masas y el papel protagónico de los cuadros que de 
conjunto constituyen el modelo político que heredamos del 
“socialismo real del siglo XX”, que no ha sido sometido 
a un profundo análisis crítico pese a las lecciones que 
emanan de la historia reciente.

Se continúa limitando la participación ciudadana 
a las consultas, a estar atentos a sus reclamos, pero no 
aparecen en los textos nuevas ideas de cómo aumentar 

su papel en las decisiones políticas ni 
de cómo incrementar el control popular 
sobre las instituciones y los dirigentes, ni 
siquiera someter a reflexión crítica el cumplimiento 
en la práctica de lo que está escrito al respecto en la 
legislación vigente.

Desde mi manera de ver el asunto, las transformaciones 
propuestas son necesarias pero pueden conducir a 
caminos no deseados si no van acompañadas de cambios 
en la manera de concebir y ejercer el poder de modo 
consecuente con un proyecto socialista renovado y 
afincado en las tradiciones y necesidades del pueblo 
cubano.

Hay dos peligros, entre muchos otros, que quisiera 
mencionar. Uno, pasar de una política que desconoce la 
lógica económica a otra donde ésta se convierta en la lógica 
dominante y provoque otra distorsión en la comprensión 
del complejo entramado de las lógicas sociales. Dos, que 
la resultante de los cambios sea el incremento del poder 
de la burocracia, sin que la ciudadanía tenga un debido 
control sobre esta.

 Este control ciudadano es indispensable porque nunca 
será suficiente el control administrativo para garantizar 
que el curso de las políticas sea plenamente consecuente 
con los intereses de la nación. 

De manera reiterada, el presidente Raúl Castro ha 
mencionado en sus discursos, incluidos el Informe Central 
y el discurso de clausura del Congreso, la necesidad 
de abrir cauce al intercambio de opiniones, mejorar el 
papel de la prensa, eliminar lo que ha denominado como 
“secretismo”, es decir, la atribución que se ha dado a 
sí misma la burocracia de cercenar el derecho de los 
ciudadanos a estar informados sobre los asuntos de su 
gobierno y de su país, el de respetar la diversidad de 
espiritualidades y prácticas religiosas (hay una importante 
y profunda reflexión sobre este tema en el Informe 
Central) y otros aspectos que sobrepasan estrictamente lo 
referido a la actualización del modelo económico, pero 
desde mi punto de vista faltan una mirada crítica y una 
propuesta más acabada sobre el sistema político y los 
mecanismos que permitan reconfigurar de manera activa, 
real y permanente los consensos acerca del proyecto país 
que nos queremos dar los cubanos y las cubanas, y las 
formas efectivas de participación y control ciudadanos 
sobre la actividad gubernamental.

El proceso de consulta popular realizado previo al 
Congreso, aún con las limitaciones que le otorga la 
práctica política predominante y el escaso debate en la 
prensa, fue una vez más muestra de las potencialidades 
existentes en el pueblo cubano, fruto en alta medida de 
la obra educacional de la Revolución. Los resultados 
de la consulta mejoraron sin dudas la propuesta de 
Lineamientos y han acercado éstos a la comprensión y 
el apoyo de determinados sectores, pero no sería realista 
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hablar de un consenso nacional con respecto a estas 
transformaciones previstas. El largo período transcurrido 
desde la emergencia de la crisis, desencadenada hace 
ya 21 años y nunca plenamente superada, ha roto los 
consensos (algunos analistas lo enfocan como ruptura del 
pacto social) en torno al proyecto país que procuramos. 
Hay sin dudas valores mayoritariamente compartidos, 
provenientes de la historia de la nación, en especial de 
la historia de los últimos 50 años, y ellos son la base 
para rehacer consensos que nunca más podrán ser vistos 
como “unidad monolítica”, sino como unidad de la 
nación en la diversidad que ella es, respetando y, más 
aún, aprovechando la riqueza que da lo diverso. 

Cambios políticos necesarios 

Ha sido convocada para enero del 2012 una 
Conferencia del Partido que tratará los asuntos referidos 
al funcionamiento de esta organización y que pudiera ser 
una oportunidad para profundizar e impulsar cambios en 
el diseño y el funcionamiento del sistema político, los 
cuales permitan la ampliación de los consensos, con la 
consiguiente motivación y el compromiso ciudadanos 
con el proyecto de nación independiente, justa, solidaria, 
fraterna y próspera para todos y todas, en armonía con la 
naturaleza, inclusiva de la diversidad que somos, donde 
no haya espacio para ninguna forma de discriminación. 
Ese proyecto constituye el horizonte que la Revolución, 
por su raíz popular, situó como posible y deseado. 

Por supuesto que los impactos políticos y sociales 
no dependen exclusivamente de las intenciones de los 
dirigentes del país. La situación que se ha conformado 
a lo largo de estos años, de carencias, desigualdades 
crecientes, agotamiento de fórmulas de movilización 
social, con el consiguiente debilitamiento de la cohesión 
en torno al proyecto de la Revolución, constituye un 
escenario muy complejo que provoca en muchos sectores 
una escasa confianza y un bajo compromiso con los 
cambios propuestos. 

A lo anterior hay que unir la resistencia que se 
produce ya a las transformaciones anunciadas tanto por 
aquellos que sienten amenazada su seguridad, al ser muy 
dependientes de los subsidios estatales o porque perderán 
sus empleos o por formar parte de los estamentos 
burocráticos que consideran la posibilidad de perder 
algunas de sus prebendas y que, además, tendrán que 
necesariamente renovar muchos de sus métodos y hábitos 
de trabajo. 

Entre las generaciones más jóvenes la situación es 
más compleja aún, ya que, en su mayoría, por una parte 
no unen tan íntimamente sus experiencias vitales con la 
Revolución, como sí hicieron las generaciones anteriores, 
y su visión de futuro personal no es nada halagüeña. 
No ven la posibilidad de tener a corto plazo empleos 

adecuadamente remunerados, ni el 
acceso a viviendas o a un sistema de 
transporte medianamente satisfactorio, por 
no decir otras aspiraciones legítimas como el 
acceso a tecnologías que saben está al alcance de sus 
coetáneos en otras partes del mundo. Muchos de estos 
jóvenes tienen una excelente preparación profesional y 
por eso pueden aspirar a encontrar buenos empleos en 
otros países. No es de extrañar entonces que el plan de 
vida de muchos de ellos incluya la emigración. 

Esto último se complica sobremanera porque las 
políticas migratorias vigentes datan en lo esencial de los 
años 60 y fueron establecidas en medio de una lucha de 
clases muy aguda, por lo que sus fundamentos y prácticas 
no se corresponden con la realidad cubana de hoy. 

El concepto de “salida definitiva del país”, la práctica 
de confiscar los bienes de los emigrantes, la obligación de 
solicitar un permiso para salir temporalmente, entre otros, 
son contraproducentes desde hace ya mucho tiempo. Esto 
está provocando nuevas separaciones traumáticas para 
muchas familias y un descontento generalizado. Muchas 
personas, incluso del mundo oficial, comparten estas 
apreciaciones pero parece ser que estas políticas continúan 
atrapadas en la lógica de confrontación con los Estados 
Unidos y su Ley de Ajuste Cubano, que estimula la 
emigración hacia ese país al otorgar privilegios exclusivos a 
los emigrantes cubanos; sin embargo, la medida más eficaz 
para hacer totalmente ilegítima esa ley probablemente sea 
suprimir todas las trabas legales para que los cubanos y 
cubanas puedan viajar y regresar a vivir a su país de origen 
cuando lo estimen oportuno.

 Desde mi manera de apreciar la situación, el éxito de 
las transformaciones en curso no depende solo de la eficacia 
que se alcance en el funcionamiento de las instituciones 
y el orden y la disciplina con que se trabaje; ellos son, 
sin lugar a dudas, factores importantes, pero sin cohesión 
en torno a un proyecto compartido y posibilidades de un 
diálogo permanente a escala social, garantizado por el 
cumplimiento real de los derechos constitucionalmente 
reconocidos de participación ciudadana y en el que la 
prensa debe desempeñar un papel de gran importancia, 
no se alcanzará la motivación suficiente para lograr una 
contribución efectiva de la mayoría de los ciudadanos 
en el gran objetivo de preservar todo lo positivo logrado 
con el esfuerzo de varias generaciones en este último 
medio siglo, de desterrar los dogmas, los errores y sus 
consecuencias negativas, y de hacer crecer la nación 
cubana en el espíritu martiano de lograr una República 
“con todos y para el bien de todos.” 

                                           

tomado de la revista América Latina en Movimiento. también 
puede ser vista en www.alainet.net. Abril de 2011.
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Hace apenas 48 horas concluyó el VI Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, un congreso 

que, según lo que he leído y escuchado, prefigura un país 
cualitativamente distinto y una sociedad diferente. El pre-
sidente de la Asamblea Nacional y miembro del Buró 
Político del Partido Comunista, Ricardo Alarcón, me ha 
concedido esta entrevista. Sé que dispone de poco tiempo 
así que me gustaría hacerle tres preguntas muy concretas. 
La primera está referida al ámbito del Poder Popular.

Se habló de darle una mayor dosis de autonomía a 
los Poderes Populares, tanto provinciales como muni-
cipales, ¿cómo se concretaría esa autonomía? ¿Hasta 
dónde llega?

Ese ha sido uno de los temas principales en la discu-
sión de los Lineamientos, que fue un aspecto principal del 
Congreso. Cuando discutimos la reorganización del sis-
tema económico, casi siempre se terminaba en el dilema 
centralización-descentralización. Por supuesto que el en-
foque cardinal es ir a una descentralización de la gestión, 
de la conducción de la economía y también del ejercicio 
de la autoridad estatal. Ahí viene entonces el tema del pa-
pel de los municipios, en los que hay que delegar mucha 
más autoridad, pero también mucho más poder.

Los municipios tendrán la capacidad de recaudar fon-
dos para desarrollar planes de producción, de desarro-
llo y planes sociales. Este concepto de la territorialidad 
estuvo muy presente en la comisión en que yo estuve, 
salía por todas partes, en cualquier aspecto, digamos en 
cuanto al sistema tributario, porque no es lo mismo las 
posibilidades que tiene una persona de alquilar una habi-
tación en su vivienda o su vivienda en el Vedado que en 
la Ciénaga de Zapata, entonces si ambos tienen que pagar 
una misma cuota, tú estás desestimulando una posibilidad 
de actividad económica en un lugar por las diferencias 
enormes que hay.

En todo esto, Ramy, yo creo que es muy importante 
que tomemos en cuenta lo siguiente: nosotros no estamos 
dogmatizando, no estamos diciendo: “Aquí tenemos un 
modelo de cómo tiene que ser el socialismo”; nosotros 
estamos tratando de reinventarlo, de refundarlo, por lo 
tanto todo se está viendo con un sentido práctico, prag-
mático dirían los americanos. La experiencia hay que irla 
revisando constantemente y estar, como decía Raúl, con 
los ojos y los oídos pegados a la tierra.

O sea, que la autonomía va.
Sí, desde las provincias, pero sobre todo hacia el 

municipio. Que los municipios tengan la capacidad y la 
autoridad que ahora no tienen. Realmente la tenían, no-
minalmente mayor antes, pero la crisis fue conduciendo a 
un proceso de centralización en el manejo de los recursos, 
en la toma de las decisiones que puede resultar compren-
sible en momentos muy complicados, pero ese no puede 
ser el modelo permanente. Entonces, por eso también es 
que hablamos del ritmo, del modo, aquí no se trata de to-
mar medidas y lanzar un úkase: “A partir de mañana esto 
no va a ser como era antes sino va a ser como es ahora”… 
Está la resolución que yo presenté sobre el Poder Popular 
y la reforma de la Ley Electoral, etc., la experiencia de 
Artemisa y Mayabeque. La Asamblea Nacional decidió 
que las estructuras de Gobierno en esas dos provincias 
no serían las mismas que las que tienen todas las demás 
en este momento y que trataríamos de experimentar en 
ambas, para ver si de ahí se pueden extraer conclusiones 
aplicables en el resto del país.

Por ejemplo, uno de los problemas que más se discute 
dentro del aparato del Poder Popular es la cuestión de la 
simultaneidad de responsabilidades entre el presidente de 
la Asamblea y el presidente del Consejo de Administra-
ción, o sea, el alcalde del municipio, que es el presidente 
del Gobierno municipal también lo es de la Asamblea 
municipal. Y lo mismo ocurre en la provincia. En pro-
vincia y en municipio es la misma persona, con lo cual se 
limita la capacidad de control, de verificación que debe 
ejercer el poder legislativo, digamos, que es la Asamblea 
Provincial o la Asamblea Municipal sobre su administra-
ción. En Artemisa y en Mayabeque vamos a comenzar 
separando las dos funciones, vamos a aplicar otras mo-
dificaciones a los mecanismos que se emplean ahora y 
también, por supuesto, estructuras mucho más simples 
en la administración que están asociadas a la necesidad 
de reducir burocracia, aparatos administrativos, etc.

Los órganos provinciales y municipales cuentan 
con numerosas pequeñas industrias, muchas de ellas 
presentan un cuadro económicamente negativo. Como 
se ha hablado de otras formas de propiedad, de otras 
formas de organizar la gestión, ¿cabría pensar que 
están especulando a esos niveles la creación de coope-
rativas de producción industrial?

Sí, por supuesto, esa es una de las posibilidades que 
están en los lineamientos, pero además hay una cuestión 
también importante, la separación entre las funciones 
por lo pronto, el Partido, que no tiene nada que ver con 
la gestión económica, con la administración, con las de

Tratando de reinventar
el socialismo

Por MANUEL ALBERTO RAMY

Entrevista a Ricardo Alarcón, presidente del parlamento cubano 
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cisiones que se adoptan a nivel de empresa, etc., pero 
tampoco el Estado, tampoco el Gobierno provincial o 
municipal. O sea, tenemos que ir a desarrollar realmente 
la autonomía empresarial o la independencia empresarial. 
O sea, la empresa la dirige su director. La gestión 
empresarial corresponde a la empresa, no al Gobierno 
local, no a la Asamblea local, no al Partido local. Ahora, 
aparte de eso, tú hablabas de la posibilidad de la creación 
de cooperativas…

Cooperativas de producción industrial. Ya existen 
en la agricultura. ¿Por qué no llevarlas a…?

Sí, no hay nada que impida eso, por lo contrario, se 
habla de las cooperativas de primer grado, de segundo 
grado, y hay una cosa muy importante, Ramy, que quizás 
haya pasado por alto en la cobertura mediática. Este 
Congreso yo creo que tan importante es por los resultados, 
como por el proceso que lo ha precedido y lo ha pautado y 
lo va a continuar. Esto comenzó el 9 de noviembre del año 
pasado con la publicación del Proyecto de Lineamientos, 
que se publicó en una edición masiva. A partir del primero 
de diciembre del año pasado, hasta el 28 de febrero de 
este año, se discutió en más de 163 000 reuniones en 
fábricas, en centros estudiantiles, en barrios, etc., y la 
gente propuso cosas. Yo sé que afuera se especulaba y hay 
quien decía: “Sí, pero eso no tiene importancia, no les 
van a hacer caso”. De esas discusiones, de las propuestas 
presentadas por la gente, resultaron modificados el 68 
por ciento de los 291 artículos o lineamientos originales 
y se le agregaron treinta y tantos. Al final lo que llega al 
Congreso son 311 lineamientos.

Pero en el Congreso volvieron a ser discutidos en 
cada Delegación Provincial, las que a su vez hicieron 
propuestas y después pasamos a las cinco comisiones que 
discutieron todas esas propuestas y nuevamente acordaron 
modificaciones al texto modificado que tenía ante sí el 
Congreso. Hablando en plata, si tú me pides ahora que 
te entregue el texto de los lineamientos como quedaron te 
tengo que decir: “Ramy, no lo tengo”, porque el que yo 
tenía en mi comisión le hicieron un “ceremil” de cambios 
y sé que hubo en otras.

Yo estoy esperando que la Secretaría del Congreso 
termine de armar cómo quedó, según se fue modificando 
en cada una de las cinco comisiones, modificando, por 
cierto, con un debate muy rico, diverso, en el que se 
tomaron muchos acuerdos. En la mía yo recuerdo cuando 
no se aprobó el lineamiento, sino lo que proponía una 
provincia y ese es el que vale ahora. Ahora, tampoco eso 
termina ahí. Se crea una comisión para implementar esos 
lineamientos. Al mismo tiempo, en la información que 
se presentó al Congreso ahí se explicó lo que se hizo con 
todas las propuestas, en ese largo debate de cinco meses, 
hay algunas propuestas que no fueron incluidas ahora, 
no porque se rechacen, se consideró por la comisión que 
era mejor esperar un cierto tiempo, pero siguen vigentes, 
siguen siendo objeto de consideración. Además de eso, 
no te olvides, que uno de los acuerdos del Congreso es 
convocar la Conferencia Nacional del Partido para el 28 de 
enero del próximo año. Esa Conferencia podrá introducir 

nuevos cambios, nuevos acuerdos, en 
particular en la dirección del Partido. 
La Conferencia va a estar concentrada en lo 
político, en el papel del Partido, en su carácter, 
en su estilo de trabajo, pero la Conferencia no es 
la autoridad legislativa del país, las leyes las aprobamos 
nosotros (la Asamblea Nacional).

¿Y eso será para ahora, para el verano?
Bueno, por lo menos vamos a empezar en el verano. 

No, estamos empezando ahora en el estudio de lo que 
vamos a hacer a partir del verano, de las normas que 
habrá que proponer y que adoptar en la Asamblea.

Una última pregunta, el rejuvenecimiento del 
Partido, un tema del cual se ha hablado mucho, 
¿cuáles son las vías para rejuvenecer el Partido, tanto 
en su Comité Central como en el Secretariado como 
en el Buró Político?

Raúl fue muy explícito en reconocer que había habido 
deficiencias serias en ese tema y en el de la mujer y el del 
negro y el mestizo en las posiciones de dirección, digamos. 
No se puede decir, porque no sería exacto realmente, 
esa idea que presenta alguna prensa internacional de 
los octogenarios dirigiendo. Búscame un octogenario 
dirigiendo el Partido o la Asamblea o el Gobierno en 
cualquier provincia de este país, búscame a uno, a 
ver si encuentras a uno sólo. O sea, hay octogenarios, 
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hay compañeros de cierta edad que continúan teniendo 
jerarquías altas, digamos, pero, bueno, ¿qué la vamos 
a hacer?, la Revolución tiene ya cincuenta y dos años, 
desde el principio una parte esencial de la política que 
promovió Estados Unidos pasaba por la liquidación física 
de los dirigentes cubanos, pero fracasaron.

Como fracasaron estamos aquí muchos y qué vamos 
a hacer, ¿autodestruirnos, o sea, hacer lo que no pudo 
hacer la CIA? ¿Por qué? Porque eso no tiene ni pies ni 
cabeza… 

No hay por qué sacar del Comité Central a un 
octogenario sencillamente porque el imperio no pudo 
matarlo antes. No, que se fastidien. Pueden estar ahí 
algunos compañeros que tienen méritos históricos muy 
grandes y merecen todo el reconocimiento del Partido. 
Entonces viene el jueguito de los medios. En realidad 
estos compañeros tienen setenta y pico de años, tienen 
ochenta años y entonces cuando tú sacas el promedio de 
edad este sube.

Sí, pero ¿por qué no me hablan de los que tienen menos 
de cuarenta, o de los que tienen menos de cincuenta? ¿Por 
qué no me hablan de que la mayoría de los miembros 
del Comité Central nacieron después del triunfo de 
la Revolución? Ahora, ¿dónde está el problema? Igual 
ocurre con el negro, el mestizo y la mujer. En el caso de 
la mujer, yo creo que en este Congreso se avanzó bastante, 
en el actual Comité Central más del cuarenta por ciento, 
creo que el cuarenta y un por ciento son compañeras.

En el caso de los negros y mestizos está más o menos 
como algunos dicen que es la proporción aquí, yo no 
tengo una idea clara exactamente de la estructura por 
el color de la piel, pero hace el treinta y un por ciento 
la suma de negros y mestizos. Me parece que en ambas 
categorías hay que subir, hay que seguir aumentando. 
Pero, bueno, te puedo asegurar, que yo presido el 
parlamento del planeta que tiene una proporción más 
alta de mujeres diputadas, creo que estamos en segundo 
lugar, nos gana un país escandinavo, países en que, por 
norma, tiene que ser la mitad, por lo tanto se obliga a 
los partidos a presentar la mitad de candidatos mujeres. 
El problema fundamental está no en aplicar una política 
de “tokens”, como dicen en Estados Unidos, sino de 
realmente promover por sus méritos y su capacidad 
personal a más mujeres, a más negros, a más mestizos, 
pero no para que estén presentes sino ver cómo tú los 
promueves para que asciendan hacia posiciones de 
liderazgo.

Fíjate, se ha hablado mucho, yo he estado siguiendo 
los medios, distintas apreciaciones sobre el Congreso, 
a mi juicio, yo pienso que a veces se pierde de vista lo 
fundamental. Yo diría que este Congreso es el Congreso 
de la unidad patriótica, de la confirmación de la unión de 
la nación cubana más allá del Partido, no es un Congreso 
del Partido. Desde el comienzo el Partido concibió que 
los documentos que él iba a aprobar fueran discutidos 
por todo el mundo. Yo recuerdo declaraciones de su 
Eminencia, el cardenal Ortega, en aquella etapa donde 
recomendaba a los católicos participar en ese debate que 
tuvo lugar en Cuba, y lo hicieron, tenían todo el derecho 

y estaban convocados para eso.
Del Congreso sale a mi juicio 

un mensaje muy importante de unión 
entre todos los cubanos, más allá de las ideas 
filosóficas. El compañero Raúl en el Informe Central 
planteó un elemento a mi juicio muy importante, la 
referencia a la religiosidad, a la espiritualidad, sobre eso, 
en esta sociedad como en todas, hay una amplia gama, 
una diversidad de preferencias entre la gente, que hay 
que tomarlas en cuenta, que forman parte del entramado 
social nuestro. Y él se refirió específicamente al papel, 
a la función de las iglesias cristianas, la Iglesia Católica 
por una parte, respecto a la cual él rindió homenaje, 
él dijo que los laureles correspondían a su Eminencia 
el Cardenal en relación con un proceso que permitió la 
liberación de un grupo de personas que estaban detenidas 
en Cuba; reconoció el papel, muy importante, que el 
Consejo Nacional de Iglesias de Cuba, que agrupa a las 
iglesias evangélicas y protestantes y a los judíos, que 
también están asociados al Consejo, que desempeñaron 
en la lucha por traer al niño Elián González a Cuba, 
pero además mencionó a la Comunidad Hebrea, a los 
musulmanes, a los budistas, a los espiritistas, a las 
religiones de origen africano, que son muy importantes 
y a todas ellas como llamándolos a todos los creyentes, 
a todos los miembros de esas denominaciones religiosas 
o comunidades, a la masonería, a las organizaciones 
fraternales tan importantes en la historia de Cuba, a 
la unidad, al trabajo conjunto por una nación que les 
pertenece a todos, no a los comunistas, a todos.

Otra cosa muy importante, que es una crítica que él 
hizo, y tiene que ver con esto, con respecto a la tendencia 
basada en decisiones arbitrarias porque no hay ninguna 
norma que lo diga, a la hora de seleccionar, de designar 
personas para determinadas responsabilidades, se buscaba 
al militante del Partido o de la Juventud, y él dejó muy 
claro y criticó a todas las organizaciones del Partido, 
que para lo único que hace falta la militancia es para 
ser elegido a cargos de dirección del Partido, lo cual es 
lógico, como que para ser Obispo hay que ser sacerdote, 
bien. Ahora, para asumir cualquier responsabilidad en el 
Estado, en el Gobierno, en el Poder Popular, donde sea, 
a nadie le tienen que estar averiguando si es militante o 
no, lo que hay que averiguar es si es una gente decente, 
honesta, capaz y dispuesta a cumplir su responsabilidad.

Muchísimas gracias al doctor Ricardo Alarcón 
de Quesada, presidente del parlamento cubano y 
miembro del Buró Político del Partido Comunista de 
Cuba.

  

tomado de Progreso Semanal de abril de 2011.
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Al discutir los cambios planteados en los Linea-
mientos económicos y sociales del VI Congreso 

del Partido Comunista de Cuba, muchos observadores 
han evocado las reformas en el Este de Asia, particu-
larmente los procesos ocurridos en China y Vietnam. El 
contexto cultural, económico y social cubano es diferente 
al de estas naciones; sin embargo, conviene plantearse si 
hay lecciones de aquellas experiencias que Cuba puede 
adaptar. 

Cuba tiene en común con China y Vietnam el dominio 
de un Partido Comunista, donde el nacionalismo existe en 
compleja dinámica con la ideología marxista-leninista. La 
economía cubana retiene características que fueron  ras-
gos distintivos de los comunismos este-asiáticos  al inicio 
de los cambios como un fuerte sesgo anti-mercado y a fa-
vor de la propiedad estatal y la planificación de comando. 
Tales elementos indican de inicio puntos compartidos, a 
partir de los cuales se pueden extraer lecciones al estudiar 
la trayectoria china y vietnamita. 

Cuba no debe copiar a nadie. Las reformas exitosas 
se basan en el conocimiento de las condiciones políticas, 
sociales y económicas específicas del país, y su historia 
y cultura particulares. Dicho esto, se pueden identificar 
rasgos comunes de algunos países, que partiendo de nive-
les bajos de desarrollo han logrado tasas de crecimiento 
sin paralelo en la historia económica mundial.  

China y Vietnam no se han desarrollado separados 
de su región. Los enfoques pragmáticos adoptados por 
Beijing y Hanoi, basados en la combinación de un Estado 
activo con una orientación instrumental hacia el mercado 
y la globalización, siguieron  las estrategias exitosas de 
Taiwán y Corea del Sur, que a su vez emularon crea-
tivamente la experiencia de desarrollo industrial tardío 
en Japón. Típico de los países del Este de Asia fue un 
enfoque pragmático convergente, consciente de que tan-
to el fundamentalismo pro-mercado como la idolatría del 
intervencionismo estatista podrían arruinar a sus países. 
“El mayor enemigo de la verdad -decía Nietzsche- no son 
las mentiras, sino las convicciones”. 

En este artículo discutiré algunas lecciones de las ex-
periencias del Este de Asia que pueden ser útiles al pro-
ceso de reformas en Cuba. No pretendo agotar el tema, 
aunque además de las experiencias china y vietnamita 
haré referencia al caso taiwanés y al coreano1, pues ofre-
cen importantes enseñanzas para la construcción de un 
Estado focalizado en el desarrollo económico, al procurar 
crecimiento con equidad. 

Estrategias gradualistas hacia una economía mixta

Las experiencias de desarrollo exitoso del Este de 
Asia adoptaron una estrategia gradual, en la que se expe-
rimentaban diversos cursos de reformas en varias regio-
nes de un mismo país, dando importancia al aprendizaje 
y a la posibilidad de revertir malas implementaciones o 
fallos en el diseño. En ese sentido, las transiciones gra-
duales de Vietnam y China adoptaron la forma de un 
doble carril. Las reformas fueron creando nuevas estruc-
turas que funcionan en condiciones de mercado regulado, 
y secuencialmente varios sectores de la economía estatal 
pasan hacia esa área dinámica, sin desmontar de súbito 
las estructuras remanentes de la vieja economía de co-
mando, que sirven como un mínimo piso productivo du-
rante la transición.   

En contraste con la experiencia de Europa Oriental y 
la Unión Soviética, donde se usó la llamada “terapia de 
shock”, el Este de Asia hizo énfasis en la importancia 
de la estabilidad política. Los Estados del Este de Asia 
se focalizaron en cuatro grandes tareas que combinaron 
estrategias promotoras del mercado con importantes con-
tenciones a sus desbordes:1) la liberalización de las pe-
queñas y medianas empresas a la iniciativa privada, 2) la 
liberalización de los precios como principales indicadores 
de información a los agentes económicos, 3) la mejoría 
del sector público, a través de desarrollos institucionales 
que garantizaran un mejor sistema de incentivos, con más 
eficientes administradores y reguladores, y 4) Un control 
activo contra la proliferación de prácticas corruptas.  

En Taiwán, por ejemplo, el Kuomintang, que funcio-
nó como partido único desde 1949 hasta 1986, priorizó 
la promoción de pequeñas y medianas empresas privadas. 
Esas firmas desarrollaron un mercado nacional con es-
tructuras exportadoras, ofreciendo espacios de subcontra-
tación para muchas producciones y vínculos del Estado; 
pero sin adquirir la capacidad de capturar el proceso de 
regulación económica o convertirse en fuentes económi-
cas para retos políticos al gobierno. 

Enfrentando la enorme tarea de combinar la regula-
ción y la planificación estatal con la acción del mercado, 
las élites gobernantes del Este de Asia comprendieron que 
el dilema fundamental radicaba entre la construcción de 
un Estado para el desarrollo, o la degeneración en un Es-
tado predatorio, dadas las oportunidades que la transición 
económica permite2 para las ventajas individuales. Uno 
de los peligros mayores de una presunta reforma gradual 
es que se establezcan situaciones parciales e ineficientes, 

Reformas económicas y desarrollo en el 
este de Asia: ¿una experiencia para Cuba?
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porque determinados actores consideren que un cambio 
más integral pueda perjudicar su estatus y privilegios3. 

Una diferencia cardinal de las experiencias china y 
vietnamita en relación con las reformas parciales en Eu-
ropa Oriental en los 60 y 70 y Cuba en los 90, fue la 
adopción de economías mixtas donde el mercado y la 
intervención estatal se integran, con vínculos entre los di-
ferentes sectores y la promoción de la economía como un 
todo. En las reformas cubanas de los 90 y las efectuadas 
en Hungría, Polonia y Checoslovaquia, fue evidente un 
tufo anti-mercado por el cual se creó un sector no estatal, 
pero limitado a un segmento amurallado de la economía. 
Al decir del propio presidente Raúl Castro, hasta el traba-
jo por cuenta propia era “estigmatizado” por la ideología 
y los funcionarios gobernantes. 

El  discurso de los Lineamientos ha tomado distancia 
de aquel fuerte sesgo anti-mercantil, pero no es suficien-
te. La experiencia demuestra la inviabilidad del rumbo 
este-europeo de economía de comando con sectores no 
estatales desarticulados. Cuba tomó ese camino desde los 
años 90, ya ha logrado paliar la situación más extrema, 
pero sin encontrar una senda de desarrollo. En contraste, 
Vietnam y China -como antes Corea del Sur y Taiwán- 
han creado una economía mixta. 

En el Este de Asia, las intervenciones estatales se en-
marcan en el mercado, y operan como una institución 
autónoma. En última instancia, eso es imposible sin una 
liberalización de los precios al juego de oferta y deman-
da. Cuba tiene que articular las reformas de sus sistemas 
de gestión y propiedad con una reforma de precios. Am-
bos procesos son complementarios. Cuba debe también 
articular su apertura al mercado con una reforma de las 
funciones del Estado, acordes a su nuevo contexto. 

Los Lineamientos económicos y sociales comienzan 
a plantear de forma apropiada, pero todavía difusa, el 

problema de los vínculos entre las 
empresas del Estado y el sector pri-
vado y cooperativo. Uno de los obstáculos 
más perniciosos para la optimización de la pro-
ductividad y un mercado eficiente de administra-
dores, incluso en el llamado nuevo mecanismo econó-
mico húngaro de Janos Kadar, fue la falta de autonomía 
empresarial y la existencia de regulaciones encaminadas 
a restringir o hasta prohibir las transacciones entre los 
sectores estatales y las formas no estatales de producción 
y entre estas últimas entre sí. 

En Vietnam y China la subcontratación de servicios 
y procesos productivos entre los diferentes agentes eco-
nómicos, particularmente de empresas del gobierno al 
sector no estatal, contribuyó a la elevación de la eficien-
cia y a la selección competitiva de administradores en 
las empresas del Estado. En el caso chino, al margen del 
rigor de la Guerra Fría con posiciones encontradas a am-
bos lados del estrecho de Taiwán, la dirección de Deng 
Xiaoping evolucionó hacia el concepto de “economía de 
mercado socialista”. 

Un momento ilustrativo de este curso fue la riposta de 
Deng Xiaoping a Margaret Thatcher en 1991. Cuando la 
ex premier británica visitó China en 1991, pontificó que 
“el socialismo y la economía de mercado son incompa-
tibles”. Deng contestó con un pragmatismo político mi-
lenario: “El mercado y el plan son instrumentos para el 
desarrollo. Cuando sirven al socialismo, son socialistas. 
Cuando sirven al capitalismo, son capitalistas”4. 

En el caso taiwanés, gran parte de la economía a 
escala descansa en la coordinación autónoma de peque-
ñas y medianas empresas para competir en el mercado 
mundial. El gobierno taiwanés ha diseñado políticas para 
premiar y proveer información y premios a posteriori a 
la coordinación inter-firmas, y ha ayudado a crear com-
pañías conjuntas como las que se insinúan en los Linea-
mientos cubanos con la idea de las cooperativas de se-
gundo grado. La creación de esas asociaciones, o incluso 
otras de carácter mixto entre diferentes actores privados 
nacionales o extranjeros, o entre estos y el Estado, debe 
ser promovida por regulaciones legales, sin monopolios 
discrecionales estatales. 

Un elemento común de las reformas en todo el Este 
de Asia fue la adopción de estrategias encaminadas a mi-
nimizar la corrupción, particularmente la derivada del 
desvío de producciones y servicios desde el sector esta-
tal. En el caso particular de Taiwán, el Comité Central 
del Kuomintang, en 19505, consideró la corrupción, la 
inflación y la ausencia de reforma agraria como las tres 
principales causas políticas que llevaron a la pérdida de la 
China continental. El régimen de los Chiang (Chiang Kai 
Shek y su hijo Chiang Ching Kuo) creó desde muy tem-
prano una agencia anticorrupción independiente que re-
portaba directamente a los más altos niveles del partido. 

El control anticorrupción no solo es importante para 
la estabilidad política sino para el progreso de la reforma. 
En la misma medida que el gobierno es capaz de contro-
lar su propio sector, y evitar las evasiones fiscales, puede 
adoptar una política fiscal de base extensa sin impuestos 

La ausencia de garantías 
legales y procesos 

expeditos de autorización 
crean importantes 

desincentivos en los 
posibles inversionistas. Un 
paliativo a tal problema 

fue la inversión de chinos, 
vietnamitas, taiwaneses y 

coreanos de ultramar en sus 
países partiendo de mínimas 
garantías pero apoyados en 
fuertes redes sociales de 

familiares y amigos. 
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excesivos. Tal situación crea condiciones favorables para 
la consolidación y crecimiento de las nuevas estructuras 
descentralizadas y pro-mercado donde descansa el desa-
rrollo del país. Para tal fin se adoptaron políticas regula-
torias que alentaron el paso rápido a la legalidad de prác-
ticas económicas sumergidas a través de políticas fiscales 
no predatorias pero con castigos fuertes para los que aun 
así decidían operar fuera de la legalidad.

Un peligro real en Cuba es que grupos de trabajadores 
y burócratas usen al sector estatal como plataforma de 
acumulación para, usando ventajas en precios mayoristas 
y facilidades importadoras o de otro tipo, desarrollar ne-
gocios paralelos no estatales. Ese tipo de comportamiento 
criminal fue muy típico de la Unión Soviética, equiva-
liendo a una transferencia de riqueza de los ciudadanos 
a los detentadores de tal poder, que terminaron promo-
viendo privatizaciones (una idea a considerar con prag-
matismo) corruptas. Desde los inicios de la reforma, el 
gobierno debe garantizar una lucha sin cuartel contra esos 
comportamientos predatorios. No debe haber carga fiscal 
excesiva contra el sector no estatal emergente pero tam-
poco subsidios sumergidos ni corruptelas. Un mercado 
eficiente requiere el compromiso a no rescatar empresas 
irrentables, sean estatales, privadas o cooperativas6. 

A partir de la experiencia taiwanesa, se estableció un 
consenso en otros países que han seguido el modelo de 
desarrollo de la región, sobre una secuencia óptima por 
la cual una fuerte agencia independiente anticorrupción 
debe ser creada en las fases más tempranas de la reforma. 
Cuba ha dado un positivo paso al crear la Contraloría Ge-
neral y establecer que tal órgano rinda cuentas exclusiva-
mente al Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional.  

La inversión externa

Un tema delicado en la creación de un Estado en-
focado al desarrollo es la inversión externa. Todos los 
países del Este de Asia se han integrado a la economía 
global, pero negociándola desde sus propios términos. 
Varios trabajos sobre la economía política del desarrollo 
este-asiático confirman la importancia de la autonomía de 
los estados con respecto a las elites locales y los sectores 
capitalistas multinacionales en la obtención de una inser-
ción ventajosa7. La burocracia militar coreana, y los cua-
dros del partido-estado del Kuomintang fueron capaces 
de poner las metas públicas nacionalistas por encima de 
los intereses parroquiales, negociando sin subordinarse al 
capital transnacional y estableciendo una estrategia favo-
rable al crecimiento económico con equidad. Queda por 
ver si los partidos comunistas chino y vietnamita serán 
capaces de tal comportamiento a largo plazo. 

La relación con la economía mundial es uno de los 
bordes por donde cruza la línea divisoria entre un Esta-
do para el desarrollo y un Estado predatorio al servicio 
de intereses corruptos con poder. En ausencia de claros 
estándares legales y de transparencia, funcionarios gu-
bernamentales envueltos en esas negociaciones dilatan la 
adopción de reglas transparentes y de mínima discreción, 
pues van en busca de ganancias personales o para sus 

familiares y allegados. Tan pronto 
la flexibilización o el fin del embargo 
lo permitan, Cuba debe adscribirse a los 
mecanismos internacionales contra las prácticas 
corruptas. 

Aunque en el tratamiento a la inversión extranjera 
existe un proceso de aprendizaje y ajuste, hay consenso 
entre los economistas sobre los costos de un gradualismo 
excesivo en retardar la adopción de estándares interna-
cionales de protección anticorrupción y transparencia. 
La ausencia de garantías legales y procesos expeditos de 
autorización crean importantes desincentivos en los po-
sibles inversionistas. Un paliativo a tal problema fue la 
inversión de chinos, vietnamitas, taiwaneses y coreanos 
de ultramar en sus países partiendo de mínimas garantías 
pero apoyados en fuertes redes sociales de familiares y 
amigos. 

En el caso de Taiwán y Corea, la inversión externa no 
se puede desligar de la integración a las economías capi-
talistas desarrolladas, particularmente la norteamericana 
y la japonesa, como parte de la estrategia de Guerra Fría. 
Dado que Cuba no disfruta de esa posibilidad, debería 
mirar con interés las experiencias china y vietnamita, 
pero desde su particular contexto cultural. Weitzman and 
Xu8 han discutido el rol de las normas culturales y socia-
les en Asia en contraposición a las legales en Occidente 
como incentivos a la inversión. Aunque el tema ha sido 
tomado con cautela por los entendidos, la hipótesis es 
que el colectivismo y la presión social asiática permiten 
apoyarse más en la reputación de los agentes económicos 
mientras que la mentalidad individualista occidental de-
pende más de normas legales establecidas.

Como Cuba está cultural y geográficamente en Occi-
dente, es de esperar que aunque busque atraer inversiones 
de cualquier parte del mundo (China es un significativo 
inversionista internacional, por ejemplo), el centro de su 
estrategia procure atraer capitales occidentales, de Eu-
ropa y las Américas, que además puedan incrementar la 
competitividad exportadora al abrir los mercados de sus 
países de origen. Para incentivar su sector no estatal na-
cional y para atraer la inversión extranjera disponible en 
su área geográfica, Cuba debe crear fundamentos legales 
sólidos que garanticen los derechos de propiedad a los 
diferentes actores económicos.  

El tema de la inversión extranjera en Cuba no es nove-
dad ni tabú, y el gobierno ha desarrollado un importante 
capital humano, con capacidad regulatoria y de selección 
para dirigir la inversión. Dicho esto, la isla está aún lejos 
de aceptar la apertura hacia sus ciudadanos en el exterior 
y otros inversionistas, lo que en el Este de Asia ha arro-
jado significativos avances tecnológicos y de inserción 
internacional. 

La inversión externa debe estar integrada también a la 
economía nacional sin ser un segmento amurallado por 
el Estado. Las empresas extranjeras deben tener la capa-
cidad de actuar con autonomía en el mercado interno y 
poder contratar trabajadores, servicios y bienes sin inter-
mediarios ni restricciones, según normas que dicten leyes 
y contratos, y no depender de la discreción burocrática 
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al respecto. Esto es particularmente urgente en el renglón 
de producciones y servicios exportables. 

En Taiwán y Corea se adoptaron intervenciones es-
tatales en busca de efectos de derrame tecnológico y de 
mercadeo que no escogían de antemano ganadores y 
perdedores, sino que premiaban a aquellos que en con-
diciones de mercado habían demostrado un récord de 
eficiencia. En Corea, por ejemplo, el gobierno otorgaba 
premios a aquellos que demostraban un récord de in-
novación tecnológica, la que compartían con otras em-
presas del país, o abrían un nuevo mercado a bienes y 
servicios coreanos.  

La apertura al capital cubano en ultramar debe ser 
ordenada y usada como herramienta de política exterior: 
en la Isla y en la emigración se debe potenciar una re-
conciliación entre cubanos sobre bases nacionalistas. Se 
deben promover preferentemente asociaciones que com-
binen cubanos de la isla y la diáspora. La apertura a la in-
versión de cubanos en ultramar debe ser tan amplia como 
sea posible pero requiriendo su membresía en cámaras de 
comercio binacionales, a través de las cuales se canalice 
una oposición diáfana y efectiva a toda medida violatoria 
de la soberanía cubana o en complicidad con políticas de 
acoso externo.

El embargo norteamericano es un gran obstáculo a 
la promoción de inversiones, exportaciones en sectores 
dinámicos, transferencias tecnológicas, acceso a créditos 
internacionales, etc. Confrontado con la pregunta si una 
Cuba bajo dominio unipartidista pero con economía mixta 
es mejor que la situación actual, Washington parece res-
ponder afirmativo. Sin embargo, dada la baja prioridad 
del tema cubano, y los amarres de la ley Helms-Burton, 
lo hace sin dar pasos significativos para promover ese 
escenario. Estados Unidos ha llegado al colmo de con-
siderar “comercio con el enemigo”9 no solo la relación 

económica con el gobierno cubano 
sino también los intercambios con el 
sector no estatal emergente en Cuba. 

Aunque en la coyuntura actual, habría que 
considerar que las economías con mayores grupos de 
cubanos emigrados están deprimidas (sur de Florida y 
España); la relación de Cuba con su diáspora ha sido 
tan tirante que una flexibilización sustantiva del inter-
cambio económico con la misma desataría  un potencial 
sin explorar. Una ola inversionista de cubanos residentes 
en países diferentes de Estados Unidos deberá abrir los 
apetitos de los residentes allí, y crear dinámicas anti-
embargo particularmente provechosas en la actual coyun-
tura. El punto de partida es tan sencillo que el cambio a 
obtener será significativo. 

Reforma institucional y separación de 
responsabilidades

Cuba puede ahorrar tiempo aprendiendo de las trayec-
torias de reformas en el Este de Asia a partir del estudio 
de sus cambios institucionales. Claro que las institucio-
nes no existen en un vacío, sino en contextos culturales 
e históricos concretos. Sin embargo, existen sinergias, 
secuencias y complementariedades óptimas que se pue-
den identificar. 

Entre las ventajas de una estrategia gradual está la 
posibilidad de ensayar diferentes prácticas en distintas 
regiones, de modo tal que se pueda aprender de otras 
experiencias, emulando a las mejores. A diferencia de 
China y Vietnam, donde las economías pre-reforma es-
taban organizadas en líneas regionales, Cuba siguió más 
la organización centralizada de ministerio sectorial típica 
de los países comunistas de Europa del Este y la Unión 
Soviética. En ese sentido, cambios en segmentos de las 
cadenas productivas pueden generar rupturas más drásti-
cas (en proporción a su magnitud) que en el caso de las 
economías del Este de Asia. 

Un componente esencial de la reforma es la descen-
tralización y socialización del poder. Tanto en China 
como en Taiwán los partidos gobernantes constituyeron 
una comisión estatal para la reforma económica. La crea-
ción por el VI Congreso del PCC de una Comisión para 
la Implementación y el Desarrollo de los cambios econó-
micos, bajo la dirección del Vicepresidente del Consejo 
de Ministros Marino Murillo, apunta a aprender de la 
experiencia china. 

La importancia de la comisión de reforma es estra-
tégica. En el caso chino, la falta de complementariedad 
y coordinación de las reformas es presentada por analis-
tas como una de las razones de los trágicos sucesos de 
Tienanmen en 1989. En la década de los 80 ocurrieron 
liberalizaciones de precios, reestructuraciones de empre-
sas, descentralización económica a nivel de provincias, 
pueblos y ciudades (según varios estudios, las firmas es-
tatales locales generaron importantes mejorías producti-
vas. Algunos llegan a atribuirle el principal papel en el 
crecimiento de la productividad). Sin embargo, muchas 
reformas complementarias, o dirigidas a compensar a los 
perdedores en esos cambios no fueron implementadas a 
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tiempo. En los momentos de recalentamiento económi-
co, la Comisión no desempeñó su papel coordinador con 
eficiencia. Dado el hipercentralismo del sistema político, 
-según el estudio de Barry Naughton10- partes estratégicas 
de la reforma se estancaron, pues en la práctica el pre-
mier Zhao Ziyang o los máximos líderes tenían que tomar 
todas las importantes decisiones adoptadas. 

Después de la tragedia de Tiannamen, y atenta a los 
acontecimientos en la Europa del Este y la Unión Soviéti-
ca, la dirección china decidió continuar las reformas hacia 
la economía de mercado socialista, pero asignándole un 
mayor poder a la Comisión. A propuesta de Deng Xiao-
ping, la Comisión fue puesta bajo la supervisión directa 
del primer ministro, y se asignó su dirección  al econo-
mista chino Cheng Jinhua11 desde 1990 a 1993. Desde 
el punto de vista institucional, la Comisión y el premier 
fueron investidos de gran autoridad para imponer con ce-
leridad cambios legales y de administración que descen-
tralizaron muchas decisiones económicas y políticas. 

Una posible experiencia para la toma de decisiones 
en Cuba es la necesidad no solo de descentralizar ver-
ticalmente, transfiriendo responsabilidades políticas y 
económicas a provincias y municipios, sino también de 
compartir responsabilidades y funciones a nivel de los 
máximos poderes. La formulación del artículo 74 de 
la Constitución que centraliza en una sola persona las 
funciones de primer ministro y presidente del Consejo 
de Estado resulta excesivamente centralista. En tal sen-
tido, para dinamizar reformas urgentes y complementar 
la adopción de límites de mandato para todos los cargos 
gubernamentales sería recomendable un cambio consti-
tucional que permitiera la elección por la Asamblea Na-
cional, a propuesta del Consejo de Estado, de un primer 
ministro diferente del presidente de ese último órgano. 

La reforma no es solo económica

Contrario a mitos liberales como el de la mano invisi-
ble del mercado (a veces la mano es invisible porque no 
existe) y la absolutización de los derechos de propiedad 
privada, como si fueran un remedio divino, las experien-
cias china, vietnamita, taiwanesa y coreana confirman 
que, desde el punto de vista económico, la actividad del 
gobierno es indispensable. Aunque la proporción óptima 
del sector estatal es objeto de múltiples debates, los már-
genes racionales de los mismos alertan tanto contra un 
Estado todopoderoso, sin ley y proclive a abusos contra 
sus ciudadanos, como contra un déficit de capacidad gu-
bernamental, esta última imprescindible para preservar 
un orden social, mínimamente justo, que proteja a la po-
blación, particularmente a los pobres, de la incursión de 
mafias o sectores económicos inescrupulosos.

Uno de los secretos mejor guardados en la discusión 
de las experiencias del Este de Asia es que las reformas 
económicas fueron acompañadas de procesos de liberali-
zación política y apertura ordenada al exterior. Tales pro-
cesos contribuyeron a la estabilidad social  y al desarrollo 
de nuevas oportunidades de educación y crecimiento para 
la mayoría de la población. Siguiendo el ejemplo japonés 

de fines del siglo XIX, cientos de 
miles de chinos viajaron cada año a 
adquirir capacidades técnicas y educativas 
en los países más desarrollados de Occidente. 

En todos los casos exitosos del Este de Asia se 
desmontaron estructuras totalitarias de control guberna-
mental sobre sus ciudadanos. Que se mantenga, al menos 
por ahora, el unipartidismo en China y Vietnam -como 
dirían muchos analistas- no implica que importantes li-
beralizaciones e institucionalizaciones democratizadoras 
(si en tal concepto se incluyen elementos de balance y 
repartición de poderes, así como ampliación de libertades 
civiles) no hayan tenido lugar12. En todos, sin embargo, 
existe un Estado con una importante presencia en la eco-
nomía, mucho más amplia que las sugerencias neolibera-
les sobre un Estado mínimo. 

                               

Notas:
1- toda referencia a Corea en este artículo es a la República de Corea, o 

Corea del Sur. La República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte 
no es considerada un país de industrialización reciente. 

2- Uno de los más renombrados estudiosos de la reforma china, Minxin 
Pei, ha discutido este dilema en “China’s trapped transition”, 2006, Harvard 
University Press, Cambridge. 

3- Aunque tanto los economistas cubanos como el presidente Raúl Cas-
tro han apuntado apropiadamente los problemas de las “terapias de shock”, 
es importante estudiar los peligros y costos de un excesivo gradualismo. Para 
una discusión de este tema: Gerard Roland, 2000, transition and Economics, 
Mit Press, Cambridge. 

4- Cheng Jinhua, The Eventful Years, Memoirs of Chen Jinhua, Foreign 
Languages Press, Beijing, 2008. Pp. 316-317. 

5- Ramon H. Myers, 2009, towards an Enlightened Authoritarian Polity: 
the Kuomintang Central Committee on taiwan (1950-1952) “Journal of Con-
temporary China”, Vol. 18, issue 59, pp. 185-199. 

6- En Vietnam, se cita que la reforma redujo el número de empresas pú-
blicas de 12 000 a 6000 entre 1987 y 1992. Ver. David Dapice, 2005, Vietnam 
and Cuba: Yin and Yang? En Daniel Erikson, and Shahid Javed Burki, “Trans-
forming Socialist Economies”, PalgraveMcMillan, New York. 

7- Peter Evans, 1987, “Class, State and Dependence in East Asia: Les-
sons for Latin Americanists” in “The Political Economy of the New Asian 
Dynamism”, ed. Frederic Deyo, ithaca, Cornell University Press. 

8- Weitzman and C. Xu. “Chinese township and Village Enterprises as 
Vaguely Defined Cooperatives.” Journal of Comparative Economics, 1993, 
N°18:121-145.

9- La ley sobre Comercio con el enemigo de 1917 es invocada como 
base jurídica para la aplicación de la ley Helms-Burton. 

10- Naughton, Barry, Growing Out of the Plan. Chinese economic re-
form, 1978-1993,  Cambridge University Press, 1995. 

11- Casualmente Cheng Jinhua fue el miembro de la dirección china 
encargado de atender al entonces presidente Fidel Castro durante su gira 
por la Republica Popular China en 1997. En una de las visitas a un área rural, 
tras visitar un hogar campesino como parte del recorrido, Fidel Castro deci-
dió salirse del programa y escoger otra casa aleatoriamente, Cheng Jinhua 
cuenta que el resultado fue el mismo. Gracias a la reforma económica, y la 
eliminación de las intervenciones inadecuadas de los mecanismos de acopio 
estatal, no solo creció la producción agrícola sino también mejoró la vida del 
agricultor. 

12- En este sentido la mayoría de los estudiosos de la política en China 
no coincide con la lectura de Rafael Rojas según la cual la reforma china se 
impulsó “tras un ajuste institucional nada insignificante del Estado y cuando 
el proyecto comunista gozaba aun de consenso interno”. Es difícil creer que el 
pueblo chino, en comparación con el cubano hoy,  tuviese menos “hartazgo” 
o “fractura social” y mas “consenso interno” en torno al comunismo- como 
Rojas argumenta- después de la revolución cultural y la derrota de la banda 
de los cuatro. El ajuste institucional post-maoísta del Estado fue parte inse-
parable no precedente a las reformas.  Rafael Rojas, “Reforma y Represión en 
Cuba”, El País. 1/6/2011. Para una visión alternativa a Rojas, ver los trabajos 
de Suisheng Zhao, Larry Diamond, Minxin Pei, Barry Naughton, Gunter Schu-
bert, David Lampton, y Andrew Nathan entre otros. . 
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Primero la tragedia de Alejan-
dría, con las decenas de muer-

tos del atentado a la iglesia copta or-
todoxa de los Santos, la noche del 31 
de diciembre. Luego, la revuelta que 
estalló en las plazas egipcias, los en-
frentamientos, los muertos, el final del 
régimen de Mubarak y el comienzo de 
una transición aún incierta. Para los 
cristianos de Egipto, como para todos 
los demás egipcios, esta es realmente 
una época llena de preguntas. Un tiem-
po en el que se entrecruzan ansias, tre-
pidaciones y esperanzas desarmadas. Y 
donde el más crudo realismo coincide 
con la oración de gracias y consagra-
ción a la misericordia de Dios. Como 
también atestigua en la entrevista que 
sigue Antonios Naguib, patriarca de 
los coptos católicos de Alejandría.

Beatitud, ¿qué ha pasado en 
Egipto? ¿Cómo ha vivido usted los 
últimos acontecimientos?

Hemos vivido días de angustia, 
que el mundo entero ha podido seguir 
por los medios de comunicación. Los 
partidos y los grupos de oposición al 
régimen y al gobierno comenzaron a 
organizar manifestaciones enormes, 
que empezaron el martes 25 de enero. 
Pedían el “cambio”, un cambio radical 
e inmediato del régimen, de la Consti-
tución, del gobierno y del presidente. 
El presidente Mubarak trató de satisfa-
cer a los manifestantes y a la opinión 
pública con concesiones parciales, 
que fueron consideradas insuficientes. 

El final es conocido, la dimisión de 
Mubarak.

¿Cómo ha sido posible una explo-
sión tan imprevista?

En realidad no se puede decir que 
haya sido imprevista. Muchos analistas 
hacía tiempo que venían señalando ele-
mentos que preparaban esta explosión, 
que tuvo lugar como la erupción de un 
volcán. Lo que empujó al pueblo a la 
insurrección fue una suma de distintos 
factores: el abuso de poder, la corrup-
ción, el monopolio de la industria y los 
terrenos por parte de algunos hombres 
de negocios. Además, todos los proble-
mas sociales: desempleo juvenil, im-
posibilidad de encontrar casa a precio 

razonable y, por consiguiente, dificultad 
para crear una familia, y el aumento 
continuo de los precios de los alimentos 
y los servicios.

Ha habido muchos muertos. Pero 
en algunos momentos se temió una 
guerra civil mucho más sangrienta.

En todas las Iglesias de todas las 
denominaciones se ofrecieron plega-
rias cotidianas por la paz en este país. 
Y ahora damos gracias a Dios omnipo-
tente por la forma en que ha sucedido 
todo, y rezamos por la paz y el bien del 
amado Egipto, para que pueda tener un 
futuro mejor y más luminoso.

¿Quiénes han sido los autores rea-
les de la revuelta? ¿Cómo contempla 
el papel de los Hermanos Musulma-
nes en la fase actual, y en el futuro? 
¿Y el del ejército?

A los primeros que hay que darles las 
gracias son a los jóvenes patriotas que 
han guiado a todos al rechazo de una 
situación equivocada que reinaba en el 
país desde hacía demasiado tiempo. En 
cuanto a los Hermanos Musulmanes, 
no escondían su oposición radical. Pero 
no eran ellos quienes estaban al frente 
de la sublevación. El ejército ha querido 
evitar enfrentarse a la población con las 
armas, y pienso que ha tenido un papel 
decisivo a la hora de empujar a Muba-
rak a presentar la dimisión.

¿Se ha tratado de una revuelta es-
pontánea, o ha habido interferencias 

La apuesta egipcia

Por GIANNI VALENTE

Entrevista a Antonios Naguib, patriarca de Alejandría

De las persecuciones de Diocleciano a la caída de Mubarak. 
De las alianzas con los primeros seguidores de Mahoma a la 
incógnita de los Hermanos Musulmanes. Antonios Naguib, 

patriarca de los coptos católicos de Alejandría, recorre la larga 
historia de los cristianos en la tierra de los faraones. Una 

historia llena de sorpresas.

Antonios Naguib, patriarca de 
Alejandría.
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exteriores para desestabilizar Egipto?
El comienzo de las manifestaciones 

de los jóvenes, el 25 de enero, era pa-
cífico y muy correcto. Luego se infil-
traron otros elementos, y comenzaron 
los actos de vandalismo. El retiro de 
las fuerzas de policía abrió las puertas 
a todos los malhechores. Pero entonces 
fue cuando se vio una cosa interesante: 
en cada calle los jóvenes y los hom-
bres, cristianos y musulmanes, en una 
solidaridad maravillosa, se organizaron 
espontáneamente en “comités popula-
res” para defender a los habitantes y 
los bienes, y pudo haber seguridad y 
tranquilidad.

Pero en la dimisión de Muba-
rak, ¿cuánto pesaron las presiones 
occidentales –especialmente las de 
Estados Unidos– y del ejército? ¿Y 
qué opina el pueblo egipcio de esas 
presiones?

No puedo decir si las presiones occi-
dentales, especialmente de Estados Uni-
dos, tuvieron realmente un peso efectivo 
en la decisión definitiva de Mubarak de 
dimitir. Porque si las manifestaciones se 
hubieran parado con sus primeras con-
cesiones, no se hubiera retirado hasta el 
final de su mandato. Fueron los jóvenes 
y los otros manifestantes, decididos a 
no aceptar menos que la dimisión total 
y definitiva, lo que le obligó a tomar la 
última decisión. Si no lo hubiera hecho, 
creo que el ejército habría decretado y 
declarado su expulsión del poder.

¿Y ahora? ¿Cómo acabará todo, 
según usted?

En mi opinión existe realmente la 
posibilidad de dar inicio a un proceso 
que paulatinamente lleve a Egipto a co-
locarse entre los países modernos. Un 
país civil y democrático basado en las 
leyes, donde la libertad de cada cual se 
respete y donde las relaciones entre las 
personas estén reguladas por la ciuda-
danía compartida y común, con igua-
les derechos y deberes para todos. Las 
manifestaciones expresaban este tipo 
de peticiones políticas. Este puede ser 
por fin el camino para evitar divisiones 
y enfrentamientos entre los grupos so-
ciales y religiosos, garantizar a todo el 
mundo la posibilidad de expresarse y de 

contribuir al bien común, sin que haya 
categorías y grupos discriminados en la 
sociedad y en la política. Egipto se en-
cuentra en una encrucijada importante 
desde el punto de vista político, eco-
nómico y social. La reconstrucción del 
país podrá reavivar realmente las raíces 
de una civilización que marcó al mundo 
durante siglos.

¿Cómo han vivido los cristianos 
estos momentos?

Como todos nuestros conciudada-
nos, hemos vivido estos acontecimientos 
dramáticos con un profundo sentimiento 
de aprensión. Como ya he dicho, todas 
las Iglesias se dirigen a nuestro único 
socorro: la misericordia divina. Pone-
mos toda nuestra confianza en Dios, y 
ahora le imploramos para que dé luz y 
valor a los líderes de los grupos y las 
organizaciones, y caminar juntos por el 
camino de la reconstrucción.

Al principio de las protestas, los 
líderes cristianos eran prudentes. Ha-
bía quienes invitaban a los cristianos 
a no participar en las manifestacio-
nes. ¿Se teme acaso que la desestabi-
lización del régimen pueda andando 
el tiempo acarrearles nuevas desgra-
cias, como ocurrió en Irak?

Me tranquiliza el haber vuelto a ver 
estos días algo que desde hacía tiempo 
no se veía: una unidad concreta entre 
los ciudadanos, viejos y jóvenes, cris-
tianos y musulmanes, sin distinción ni 
discriminación, con el propósito co-
mún de actuar por el bien de Egipto, 
por la salvación y la seguridad del país. 
Espero que estos sentimientos puedan 
permanecer y arraigar en los corazo-
nes. Esta experiencia ha aclarado la mi-
rada de muchos. Ahora todos ven que 
quienes fomentan las divisiones y los 
enfrentamientos entre los egipcios por 
las diversidades religiosas en realidad lo 
que pretenden es destruir esta unidad y 
desestabilizar Egipto.

Lo cierto es que el régimen autori-
tario de Mubarak en sus expresiones 
oficiales se oponía a los conflictos reli-
giosos y, pese a todo, era considerado 
por muchos observadores un factor 
de “protección” de los cristianos, víc-

timas de violencias repetidas en los 
últimos decenios. ¿No existe realmen-
te el riesgo de echar de menos, dentro 
de algún tiempo, la rígida omnipre-
sencia de las fuerzas de seguridad?

Es cierto que muchos cristianos 
pensaban que el régimen de Mubarak 
les garantizaba cierta protección, y te-
mían que el cambio de régimen pudiera 
llevar a los Hermanos Musulmanes al 
poder. Hasta ahora este peligro sigue 
estando algo lejos, aunque no ha sido 
eliminado completamente. Por otra par-
te, las fuerzas armadas han afirmado 
claramente que su tarea es provisional, 
para preparar el pleno restablecimiento 
del gobierno civil.

Poco antes de la revuelta general, 
Egipto había sido centro de atención 
y polémicas internacionales precisa-
mente por la matanza de los cristia-
nos coptos en Alejandría, el pasado 
31 de diciembre. ¿Hay una conexión, 
según usted, entre ambos hechos?

He tomado en consideración esta 
hipótesis desde el primer momento. 
Porque había vivido acontecimientos 
similares en los ochenta y noventa, 
cuando era obispo de Minya. Enton-
ces habíamos vivido casi cinco años de 
ataques mortales contra los cristianos. 
Los autores de aquellos ataques querían 
derrocar el régimen, pero no lo consi-
guieron. Así que empezaron a atacar 
directamente a la policía y a los repre-
sentantes del gobierno, hasta asesinar al 
gran imán de Al-Azhar. El blanco era 
el régimen, los cristianos eran solo el 
puente de paso hacia aquel objetivo.

Sobre los últimos acontecimientos, 
se ha dicho que las fuerzas de policía 
que se habían retirado en los primeros 
tres días de sublevación, y que de este 
modo habían abierto el paso a todos los 
hechos vandálicos que ya se conocen, 
habían recibido esta orden del ministro 
del Interior, quien de este modo quería 
probar que su persona era indispensable 
para el presidente y para el régimen. En 
aquellos días, pese a la ausencia total 
de la policía que habitualmente hacía la 
guardia frente a las iglesias, no hubo ni 
un ataque a las iglesias. Esto dio credi-
bilidad a la hipótesis, que circuló espe-
cialmente entre los cristianos, de que el 
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propio ministro del Interior había pla-
neado la matanza de Alejandría, para 
justificar el refuerzo de los controles de 
policía. En todo caso, la espontaneidad 
de las sublevaciones juveniles y popula-
res dio al traste con todos los eventuales 
cálculos criminales.

Después de la matanza de Alejan-
dría del 31 de diciembre, también los 
grandes medios de comunicación in-
ternacionales se ocuparon de los cris-
tianos coptos de Egipto. A menudo 
sin explicar bien quiénes son.

Los coptos son los cristianos de 
Egipto que según la tradición recibie-
ron la fe cristiana del apóstol san Mar-
cos. Después, con Diocleciano, el gran 
perseguidor, llegó la era de los márti-
res, que dio comienzo (en el año 284) 
al calendario copto. En el siglo IV, con 
la libertad religiosa, se difundió la fe 
cristiana en todo Egipto. La Iglesia de 
Alejandría en aquel tiempo tenía un pa-
pel eminente, con sus grandes teólogos: 
Orígenes, san Alejandro, san Cirilo y 
san Atanasio. Hasta que en 451 la Igle-
sia copta, junto a la etíope, la siria y 
la armenia, rechazó las decisiones del 
Concilio de Calcedonia.

¿Cómo se refleja en la vida y en 
las devociones de los fieles el origen 
apostólico de la Iglesia de Egipto?

La devoción a san Marcos es fortísi-
ma. Lo veneran todos como el apóstol 
fundador. Y además Egipto fue también 
uno de los territorios donde Jesús vivió, 
cuando tras su nacimiento María y José 
se refugiaron aquí para escapar de He-
rodes. Todo el recorrido de la Sagrada 
Familia está lleno de lugares y santua-
rios que son meta de peregrinaciones.

San Marcos era el discípulo de Pe-
dro. Recibió del Príncipe de los após-
toles la orden de escribir su Evange-
lio. Así pues, existe des de los orígenes 
un vínculo entre la Iglesia copta y el 
obispo de Roma.

Hasta el año 451 la Iglesia era en 
la práctica una, luego llegaron las sepa-
raciones. A partir de la primera mitad 
del siglo XVIII una pequeña parte de 
los coptos confesó su comunión con 
el obispo de Roma, y en 1895 el papa 

Me tranquiliza el haber vuelto a ver estos días 
algo que desde hacía tiempo no se veía: una unidad 
concreta entre los ciudadanos, viejos y jóvenes, 

cristianos y musulmanes, sin distinción 
ni discriminación, con el propósito común de actuar 

por el bien de Egipto, por la salvación 
y la seguridad del país.

León XIII creó el Patriarcado copto ca-
tólico. Pero la visión del vínculo con la 
Iglesia de Roma sigue siendo un pun-
to controvertido en las relaciones con 
nuestros hermanos de la Iglesia copta 
ortodoxa. Ellos dicen: unidad en la fe, 
sí, en la caridad, sí, pero sumisión de 
inferior a superior, no. Dicen que esta 
era la situación de los primeros siglos, 
que se condensó más tarde en la Pentar-
quía, la estructura de los cinco Patriar-
cas, entre ellos el de Roma, que, según 
ellos, tenía un primado en la caridad, 
pero no en la jurisdicción.

A propósito, en el reciente Sínodo 
sobre Oriente Medio, el cardenal 
Levada anunció que quería recabar 
sugerencias y propuestas de los líde-
res de las Iglesias orientales sobre el 
tema del primado, para tratar sobre 
este punto nuevos principios de diá-
logo con los ortodoxos. ¿Ha seguido 
adelante esta iniciativa? ¿Han sido 
contactados ustedes, los patriarcas 
católicos orientales, por la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe?

Hasta el momento, no. En el Sínodo 
se auspició una mayor participación de 
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los patriarcas católicos orientales en la 
vida de la Iglesia católica. Se hicieron 
algunas propuestas prácticas, como la 
de admitir a los patriarcas orientales 
en el Sagrado Colegio que elige al Papa 
en virtud de su propio oficio patriarcal 
y sin que hayan de ser creados carde-
nales. Serían señales de mayor impli-
cación, pero no representan una solu-
ción. Y desde luego no son cosas que 
puedan satisfacer a nuestros hermanos 
ortodoxos. Para ellos el criterio es el de 
la autocefalia, es decir, de la autonomía 
de cada Iglesia local. Y la cuestión del 
primado hay que plantearla en los tér-
minos en que era compartida en las re-
laciones entre los apóstoles y entre sus 
primeros sucesores.

A partir del rechazo del Conci-
lio de Calcedonia en adelante, a las 
comunidades cristianas autóctonas 
de Egipto se les relaciona con el mo-
nofisismo, la doctrina condenada por 
aquel Concilio, según la cual la na-
turaleza humana de Jesús quedaba 
absorbida por la divina. ¿Qué queda 
de aquellas doctrinas en la espiritua-
lidad copta?

En realidad, las disputas desde en-
tonces tenían que ver con aspectos ter-
minológicos más que sustanciales. Y 
como ocurre también hoy, las disputas 
doctrinales eran alimentadas además 
por cuestiones políticas. En aquel tiem-
po Egipto estaba bajo el dominio de los 
bizantinos, que habían aceptado el Con-
cilio de Calcedonia y querían imponer 
en las sedes episcopales a obispos “cal-
cedonianos” que les eran fieles, a partir 
de la sede patriarcal de Alejandría. Los 
egipcios identificaban la fe “calcedonia-
na” como una señal distintiva de la fe 
imperial, y sobre todo bajo el empuje 
de los monjes se organizaron en Iglesia 
del pueblo, dejando a los calcedonianos 
el control de una jerarquía filoimpe-
rial protegida por las guarniciones bi-
zantinas. Pero desde el punto de vista 
doctrinal, ya en el siglo VI en Egipto 
se habían rechazado las doctrinas que 
sostenían la fusión entre la naturaleza 
humana y la naturaleza divina de Jesús. 
En 1988 los representantes de la Iglesia 
copta ortodoxa y de la Iglesia católica 
firmaron una declaración cristológica 

concordada para expresar su fe compar-
tida en Jesucristo, “perfecto en Su Di-
vinidad y perfecto en Su Humanidad”, 
que “hizo Su Humanidad una con Su 
Divinidad sin mezcla o confusión”.

Según usted, ¿qué es lo que define 
en lo concreto la espiritualidad de la 
Iglesia copta?

Aquí hay que aclarar. Los coptos 
católicos nos hemos formado con la 
ayuda de profesores y educadores cató-
licos. Así pues, atesorando las nuevas 
aportaciones teológicas y espirituales 
surgidas del catolicismo a lo largo de 
los siglos. Por su propia actitud, nuestro 
pensamiento se actualiza continuamen-
te, requerido por las enseñanzas que 
proceden tanto del Papa como de las 
Congregaciones, de los Concilios, de 
los teólogos y de los santos.

¿Y los coptos ortodoxos, en 
cambio?

Para ellos es distinto. Los coptos 
católicos distinguimos entre patrimonio 
espiritual ascético-monástico y patri-
monio teológico-dogmático. Para ellos 
la teología coincide con la Sagrada Es-
critura, con los Padres de la Iglesia y 
con la rica tradición espiritual monás-
tica. Así pues, todo sigue igual que al 
principio; no existe esa diferenciación 
que hay en la Iglesia católica a lo largo 
de los siglos. Y he de decir que para 
los coptos católicos la cercanía con esta 
realidad de nuestros hermanos coptos 
ortodoxos es una ayuda, porque nuestra 
formación “a lo occidental” contiene un 
riesgo de intelectualismo. Mientras que 
para ellos todo es mucho más sencillo 
y esencial. El punto que nos une es la 
liturgia. Hemos de decir que la fe en 
Egipto se ha custodiado y transmitido 
no por la teología, por la cultura civil, 
por los grandes predicadores, sino por 
el apego visceral a la liturgia vivido por 
los cristianos de estos lares. La liturgia 
es nuestra verdadera patria espiritual.

¿Y las peregrinaciones?
También las peregrinaciones tienen 

un lugar eminente en la vida de nues-
tros fieles. Ahí se encuentran todos los 
que proceden de todas las partes de 
Egipto; ahí se descubre que se es una 

única familia, en la fe y en la venera-
ción de los santos. También los coptos 
católicos vamos en peregrinación a los 
santuarios ortodoxos y a los lugares por 
los que, según la tradición, pasó la Sa-
grada Familia.

¿Es cierto que van también los 
musulmanes?

Por supuesto. Vienen a encontrar a 
san Jorge y a la Virgen María, a la que 
se cita en el Corán como la más honra-
da de las mujeres, y que también para 
ellos dio un nacimiento milagroso a su 
hijo, que ellos consideran el mayor de 
los profetas. Así pues, la Virgen María 
es un puente de unidad. Y además, tam-
bién santa Teresa de Lisieux. Hay en El 
Cairo una Basílica dedicada a Teresita a 
la que van muchos musulmanes.

¿De verdad? ¿Cómo es eso?
Es su santa niña preferida. El san-

tuario está en un barrio muy popular. 
Ocurre que cuando alguien cae enfer-
mo, tiene una necesidad urgente, tiene 
problemas de trabajo o de familia, pue-
de que un amigo o amiga cristianos le 
digan: vamos a rezar a santa Teresita. 
Van allí, se paran delante de la estatua 
de la santa, encienden velas y rezan con 
gran ardor. A menudo les he visto inclu-
so llorar. Y realmente los milagros ocu-
rren, y va de boca en boca, de amigo a 
amigo. Así es como se ha convertido en 
un santuario al que van indistintamente 
cristianos y musulmanes. Incluso hay li-
britos en árabe que cuentan su historia. 
Una santa tan joven, tan desarmada... 
les cae muy bien.

Las relaciones con los musulmanes 
siempre han sido prueba del carácter 
autóctono, “egipcio”, de la Iglesia 
copta. Desde su llegada.

En aquel tiempo, en el siglo sép-
timo, los coptos no estaban solo mar-
ginados, sino también perseguidos por 
los bizantinos, que eran los dominado-
res. Como ya dije, en Alejandría estaba 
el patriarca bizantino impuesto por el 
imperio. Cuando llegaron los conquis-
tadores musulmanes, los coptos los re-
cibieron como liberadores. Su primer 
gobernador, Amr ibn Al-As, aseguró 
que respetaría la fe de los coptos y sus 
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lugares de culto, cosa que efectivamen-
te fue así con él y sus primeros suce-
sores. De este modo los monjes y los 
obispos coptos pudieron retomar la di-
rección espiritual del pueblo y también 
una posición sociopolítica reconocida 
en el nuevo orden musulmán.

Pero luego las cosas empeoraron.
La época de los soberanos mamelu-

cos y luego de los sultanes turcos estu-
vo marcada por las violencias e incluso 
por repetidos intentos de eliminar a los 
coptos. Estos se trasladaron en buena 
parte hacia el sur, donde podían vivir 
una vida más tranquila.

¿Y ahora? ¿Sigue habiendo áreas 
o grupos sociales donde se concentran 
los cristianos?

Ahora los cristianos viven en todo 
el país, desde las costas del norte hasta 
las fronteras con Sudán. Hay también 
como rareza algunos pueblos donde to-
dos son cristianos. Pero en general vivi-
mos mezclados con el resto del pueblo 
egipcio. Antes había barrios de El Cai-
ro donde los cristianos eran mayoría, 
pero ahora también este fenómeno está 
disminuyendo. No tenemos enclaves. Y 
tampoco estamos identificados con una 
clase social. Hay cristianos en todas las 
franjas sociales, desde los fellah, los 
campesinos, hasta las élites ricas. Siem-
pre en una proporción que no supera el 
10 por ciento. Hay ricos, incluso bien 
conocidos internacionalmente, pero 

son siempre pocos con respecto a los 
ricos musulmanes. Y entre los coptos 
católicos los ricos son poquísimos, casi 
inexistentes... [se ríe].

Y sin embargo a partir del siglo 
XIX también entre los coptos surgió 
cierto nacionalismo que los identifi-
caba como los verdaderos herederos 
de los antiguos egipcios y considera-
ba a los musulmanes como “extran-
jeros”. La burguesía copta bautizaba 
a sus hijos con los nombres de los 
faraones.

A decir verdad, esto sigue existien-
do en la mentalidad copta. Yo digo que 
esto es un hecho: los cristianos coptos 
estaban en Egipto antes de la llegada de 
los musulmanes. Pero no hay que hacer 
de esto un factor de oposición hacia los 
otros egipcios. ¿Cómo vamos a cance-
lar catorce siglos de convivencia? En-
tonces también los musulmanes podrían 
decir: en el fondo vosotros lleváis aquí 
“solo” siete siglos más que nosotros... 
Si acaso, este argumento hay que uti-
lizarlo para definir un terreno común 
que nos una en el presente y en el fu-
turo como nos ha unido en el gozo y 
el dolor durante catorce siglos hasta el 
presente. Hemos luchado juntos por la 
independencia, hemos sufrido juntos en 
las últimas guerras, donde la sangre de 
los cristianos fue derramada junto a la 
de los musulmanes.

Los coptos no sintieron disgusto 
cuando en el Egipto moderno fue des-

mantelada la presencia de las poten-
cias occidentales.

Todo lo contrario. No veían en el 
poder de las potencias occidentales un 
elemento de protección de los cristia-
nos. Para ellos era un factor de debili-
tamiento de la Iglesia local, con el paso 
de miembros de la Iglesia copta orto-
doxa a la copta protestante. Es lo que 
dicen también con respecto a los coptos 
católicos. Por otra parte la libertad reli-
giosa no se puede negar. Y en el Egipto 
moderno no ha habido una dominación 
que haya favorecido el nacimiento de 
la Iglesia copta católica. Incluso ahora 
somos solo 250 mil. No se nos puede 
acusar de proselitismo.

En la Iglesia copta ortodoxa, in-
cluso en los largos períodos de margi-
nación, los laicos han tenido siempre 
una gran influencia en la guía de la 
vida eclesial.

Antes eran ellos quienes lo admi-
nistraban todo. Los notables laicos te-
nían dinero y posiciones socialmente 
influyentes, el clero no era culto. A los 
monasterios iban los campesinos, se 
tomaba a los más píos y se les hacía 
obispos. Así fue hasta el patriarca Ciri-
lo VI, el predecesor del actual patriarca 
Shenouda III, que era un santo varón y 
comenzó a atraer a los monasterios tam-
bién a algunos jóvenes universitarios, y 
luego los consagró obispos para su mi-
sión en el pueblo. Estos obispos, junto 
con los laicos, dieron comienzo a las es-
cuelas dominicales de catecismo, y de 
ahí surgió una corriente de renovación 
que ha impactado a toda la comunidad 
copta. Una renovación que floreció en 
torno a los monasterios. De este contex-
to proceden los obispos ordenados por 
el patriarca Shenouda III. Son más de 
100, y ahora son ellos quienes dirigen la 
Iglesia. El peso de los laicos ha descen-
dido, pero sigue siendo notable.

Muchas comunidades cristianas de 
Oriente se caracterizan por cierta dis-
creción. Tienden a no ser muy activas 
socialmente. En cambio, en Egipto los 
coptos manifiestan cierta exuberan-
cia incluso en su visibilidad pública. 
Grandes monasterios, grandes cate-
drales, manifestaciones públicas.
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Desde luego, la Iglesia copta es vi-
sible, se hace presente, es activa. Pero 
no se trata de querer aparentar. El he-
cho es que, pese a ser minoría, son una 
minoría muy consistente. Son muchos, 
por lo menos ocho millones, no pueden 
esconderse, desde luego.

Volvamos a la dramática situación 
presente. La matanza de finales de 
año impresionó a todos. Pero los cop-
tos habían sufrido ya ataques y vio-
lencias, desde los años ochenta. ¿Qué 
es lo que ha cambiado con respecto a 
la época anterior?

Existe el fenómeno general del cre-
cimiento de las corrientes fundamen-
talistas e islamistas, que en el Sínodo 
definimos “islam político”. Este fenó-
meno tiene distintas formas y manifes-
taciones. Algunos de estos grupos se 
esfuerzan en lavarles el cerebro a los 
jóvenes para prepararles al dominio lo-
cal y mundial. No lo esconden, lo dicen 
claramente, lo escriben. Y vistas las di-
ficultades vividas en nuestros países, lo 
consiguen. Entre ellos existen quienes 
difunden una mentalidad de rechazo y 
de odio al otro. De ese humus pueden 
surgir grupúsculos que deciden hacer 
acciones mortales como el atentado de 
Alejandría.

Detrás de la violencia contra los 
cristianos, ¿están los Hermanos Mu-
sulmanes, como afirman algunos?

Los Hermanos Musulmanes partie-
ron de una ideología que promovía la 
renovación del islam para volver a la 
pureza de los orígenes. Esto se convirtió 
bien pronto en una orientación política 
que pretendía volver al modo de vida 
de los tiempos del Profeta mediante la 
imposición íntegra de la Sharia y de la 
dominación islamista en la sociedad. 

Pero luego las cosas evolucionaron. 
También dentro de los Hermanos Mu-
sulmanes se han creado distintas rami-
ficaciones, y diferentes grupos que a 
menudo toman caminos distintos y se 
enfrentan. No se les puede meter a to-
dos en el mismo saco. Toda generaliza-
ción distorsiona. Hay que distinguir a 
un grupo del otro. Ahora, además, hay 
nuevos grupos salafitas que atacan a los 

otros, incluidos los Hermanos Musul-
manes, en nombre de una presunta ma-
yor pureza islámica.

El gran mérito histórico del Sínodo 
para el Oriente Medio ha sido el de ha-
ber definido con claridad esta situación, 
en una perspectiva de comunión dentro 
de la Iglesia, con los demás cristianos 
y luego con los demás conciudadanos, 
para construir sociedades basadas en 
el derecho, en el respeto de los va-
lores comunes y en la igualdad de la 
ciudadanía.

En el pasado, ante los ataques y 
la violencia sufridos por los coptos, 
la Iglesia de Egipto nunca culpó a la 
mayoría islámica o al islam en gene-
ral. ¿Y ahora?

Después de la tragedia de Alejan-
dría, se ha dado una reafirmación aún 
mayor del destino común compartido en 
Egipto entre cristianos y musulmanes. 
Todas las intervenciones en televisión y 
los periódicos, incluso por parte de los 
intelectuales y los guías de la comuni-
dad musulmana, a partir del gran imán 
de Al-Azhar, se han movido en esta di-
rección, más que antes.

Las palabras del Papa fueron se-
guidas de reacciones apasionadas, 
hasta incluso suspender las relaciones 
de diálogo con la Santa Sede por par-
te de la Universidad de Al-Azhar, el 
mayor centro de enseñanza religiosa 
del islam sunnita. ¿Qué fue lo que 
ocurrió?

Un canal de televisión [Al Jazeera, 
nota del entrevistador.] dio la noticia de 
manera distorsionada, dijo que el Papa 
había llamado a los Estados y los go-
biernos de Occidente a intervenir para 
proteger a los cristianos perseguidos 
en Egipto y en Oriente Medio. El Papa 
nunca dijo esto. Pero aquella falsa ver-
sión de sus palabras fue tomada como si 
fuera la versión oficial. Y se convirtió 
en el pretexto para que Al-Azhar sus-
pendiera el diálogo con la Santa Sede.

En definitiva, se tergiversaron las 
palabras del Papa. Pero en Occidente 
ha habido realmente campañas orga-
nizadas, que incluso llegaron al Par-
lamento europeo, para pedir la sus-

pensión de las ayudas a los países que 
no protegen a los cristianos.

Esta es una actitud equivocada, que 
termina confirmando las interpretacio-
nes erróneas de las palabras del Papa. 
Como cristianos de Egipto –católicos, 
protestantes y ortodoxos, sin diferen-
cias– vemos que cada llamamiento a 
presiones diplomáticas, a iniciativas 
de castigo o a sanciones económicas 
dirigidas contra Egipto por los aconte-
cimientos que atañen a agresiones con-
tra los cristianos egipcios, se convierte 
en el daño mayor que se les pueda ha-
cer a los cristianos. Quería decir esto 
también en Bruselas, en el Parlamento 
europeo, a donde me habían invitado 
a hablar de la persecución de los cris-
tianos en Oriente Medio. Pero no he 
querido alejarme de mi país en las cir-
cunstancias trágicas de estos días.

¿Cómo han interpretado estas ini-
ciativas y los llamamientos del Papa 
los coptos ortodoxos?

También ellos estuvieron condi-
cionados por la versión distorsionada 
que se dio. Oficialmente adoptaron el 
mismo criterio de juicio expresado por 
el imán de Al-Azhar. Nosotros, como 
católicos, tenemos un vínculo de fe y 
jerarquía con el obispo de Roma. Pero 
desde luego no tenemos ninguna obli-
gación de sentirnos vinculados por las 
iniciativas de grupos y organismos eu-
ropeos, occidentales o internacionales. 
Son importantes y dignas de tomar en 
consideración las aportaciones que pue-
dan llegarnos de todos, pero el objetivo 
nuestro es favorecer un clima positivo y 
hallar terrenos comunes de convivencia 
y colaboración, y no empeorar las ten-
siones y los conflictos.

Para terminar les pediría ante todo 
que recen por la paz y la tranquilidad de 
Egipto, y de todos los países que sufren 
inestabilidad y violencia. Y les doy las 
gracias por su interés y cercanía.

                                      

tomado del número 02/2011 de la revista ita-
liana 30 Giorni.
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Sergio Bitar es uno de los políticos más 
reconocidos de Chile. Desde su ingreso 
a la universidad hasta nuestros días 
ha sido un protagonista indiscutible 
de la vida política chilena. Entre los 
años 1971 y 1972 fue asesor del presi-
dente Salvador Allende, y su ministro 
de Minería en 1973. En ese período fue 
uno de los principales dirigentes del 
partido Izquierda Cristiana. Tras el 
golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973 fue hecho prisionero y trasladado 
al campo de concentración de Isla Daw-
son (en la zona más austral de Chile) y 
luego a sitios de confinamiento polí-
tico en Puchuncaví y Ritoque. Forzado 
al exilio por 10 años, vivió en Estados 
Unidos y en Venezuela. En la década del 
80 se unió a las fuerzas democráticas, 

y contribuyó a fundar, junto a Ricardo Lagos, el Partido por la Democracia 
(PPD). Fue coordinador de la Concertación de Partidos por la Democracia.  
Entre 1994 y 2002 fue senador de la República y entre 2003 y 2005 ministro 
de Educación del gobierno del presidente Ricardo Lagos, cargo desde el cual 
realizó un amplio quehacer para elevar la calidad de la enseñanza. Actuó de 
coordinador de la campaña presidencial de Michelle Bachelet en la segunda 
vuelta electoral, y durante su mandato fue ministro de Obras Públicas. 
En la actualidad colabora con los sectores de centro izquierda y progresistas 
de Chile. Sergio Bitar ha aceptado responder este cuestionario de Espacio 
Laical, lo cual constituye para nosotros un verdadero honor. 

En su libro Chile, más allá del 
Bicentenario usted escribe so-

bre la necesidad de “trascender las 
estrategias derivadas del quiebre ins-
titucional de 1973 para la recupera-
ción democrática”. ¿Cómo marca ese 
año la experiencia del progresismo 
chileno? 

La muerte, la tortura, la prisión y 
el exilio que siguieron al golpe militar 
de 1973 contra el presidente Salvador 
Allende y la Unidad Popular (UP) nos 
enseñaron muchas cosas. Primero, que 

la polarización previa al golpe, entre 
fuerzas de izquierda y de centro, y la 
pugna al interior de las fuerzas de iz-
quierda, debilitó la capacidad de efec-
tuar las transformaciones democráticas 
y facilitó la estrategia de la derecha 
política y económica de dar un golpe 
militar. Los tiempos de Nixon y Kissin-
ger, la guerra de Vietnam, la confronta-
ción entre Estados Unidos y la URSS, 
crearon una atmósfera antagónica a las 
reformas sociales en América Latina, 
que de inmediato eran atacadas por los 

conservadores  norteamericanos, quie-
nes dejaban caer su mano pesada para 
detener los cambios sociales.  Segundo,  
también nos enseñó a pensar de forma 
menos ideológica y sí con más plura-
lismo.  La vida en el exilio nos mostró 
muchas experiencias de cambio social y 
la necesidad de crear amplias mayorías. 
En la patria los chilenos vivían a dia-
rio la represión interna y aprendieron 
a buscar convergencias entre quienes 
querían libertad, democracia y justicia. 
Aquel menosprecio por la “democracia 

Entrevista a Sergio Bitar, político chileno

MI VIDA PARA LA
LIBERTAD DE CHILE

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
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burguesa”, frecuente en los discursos 
de la izquierda tradicional, fue quedan-
do atrás. Poco a poco se aglutinaron las 
fuerzas  políticas y para enfrentar a la 
dictadura logramos constituir lo que 
después sería la Concertación de Par-
tidos por la Democracia.

¿Cómo fue su incorporación al 
gobierno de Allende tras haber tra-
bajado con el candidato demócra-
ta-cristiano Radomiro Tomic? De 
aquellos hechos, ¿qué experiencias y 
lecciones considera usted útiles para 
las personas comprometidas con la 
democracia, los valores republicanos 
y la justicia social?  ¿Cuáles fueron 
esas estrategias para la recuperación 
democrática? 

No fue nada fácil transitar de uno al 
otro. Yo trabajé en la campaña de Ra-
domiro Tomic y apreciaba las grandes 
coincidencias programáticas entre am-
bos candidatos: Allende (Unidad Popu-
lar, socialistas y comunistas) y Tomic 
(democratacristiano). Sin embargo, una 
brecha ideológica casi insalvable  sepa-
raba al centro y a la izquierda. Después 
de la elección de Allende, mientras yo 
estudiaba en Estados Unidos, me vi 
ante el dilema de decidir si apoyaría 
o no al nuevo gobierno, que caminaba 
por un riesgoso desfiladero. ¿Me sumo 
y ayudo a evitar el golpe o permanezco 
impasible y con ello dejo que el golpe 
ocurra? Me sumé al gobierno de Allen-
de. Al regresar se formó la Izquierda 
Cristiana, que ayudé a fundar y se inte-
gró a la Unidad Popular y al gobierno. 
Aprendí importantes lecciones: evitar 
la polarización social y un antagonismo 
que enemiste; eludir ideologías aleja-
das de la realidad; construir mayoría 
para conducir los cambios en democra-
cia y adoptar medidas pragmáticas para 
resolver los problemas de la gente.

Tras el retorno de Chile a la de-
mocracia, su país ha vivido dos dé-
cadas intensas de reformas, progreso 
social, apertura y cambio. ¿Cómo 
trabajaron los sujetos sociales más 
activos para vitalizar la sociedad y 
conseguir el suficiente consenso, así 
como la necesaria movilización, con 
el propósito de desarrollar esa nueva 
democracia? ¿Qué propuestas, acti-
tudes y acciones fueron decisivas? 

Creo conveniente distinguir dos 
etapas: los años previos al plebiscito 
para decir NO a Pinochet; y los años 
siguientes al triunfo en la elección pre-
sidencial y parlamentaria de la Concer-
tación de Partidos por la Democracia, 
que gobernaría Chile durante 20 años 
(1990-2010).

La primera etapa fue un proceso de 
múltiples convergencias. Entonces los 
partidos estaban prohibidos, persegui-
dos y divididos, campeaban el desem-
pleo y el hambre, los medios de co-
municación estaban controlados por el 
régimen, abundaba el asesinato de diri-
gentes; la prisión y el exilio infundían 
un temor que paralizaba. Poco a poco 
nacieron confianzas entre la izquierda y 
la Democracia Cristiana (DC); los tra-
bajadores organizados en las minas de 
cobre levantaron la voz; la Iglesia Ca-
tólica defendió los derechos humanos y 

ció ocho años más como Comandante 
en Jefe del Ejército. En todos esos años 
prevaleció la democracia representativa, 
la gente confió y apoyó a  sus líderes y 
a los elegidos por votación popular.

La unidad de las fuerzas democráti-
cas era imprescindible, pues la votación 
de la derecha pro Pinochet no bajó nun-
ca del 40 por ciento. Además, pesaban 
los “poderes fácticos”: el poder eco-
nómico, los medios de comunicación, 
la cultura autoritaria en gran parte de 
las Fuerzas Armadas, los Senadores 
designados y para culminar, un siste-
ma electoral que provocaba un empate, 
igualando al 60 por ciento y el 40 por 
ciento de la votación, con lo cual la ma-
yoría terminaba con la misma represen-
tación que la minoría. En definitiva, el 
sistema heredado otorgaba a la derecha 
un veto en el Congreso.

Al final de la segunda etapa fue de-
clinando la confianza en la mera repre-
sentatividad.  Muerto Pinochet (2006) 
y sintiendo seguridad y progreso, la 
gente fue requiriendo más espacios de 
participación, respeto a sus derechos y 
protección estatal ante los abusos. Los 
partidos perdieron contacto con la ciu-
dadanía. Los jóvenes se fueron alejan-
do de la  política. No bastó esperar las 
lecciones para emitir un voto. Creció 
la voluntad de incidir en las políticas 
públicas del gobierno y el Parlamento 
elegido, y también de expresarse y ma-
nifestarse como oposición. 

Después del triunfo de la derecha 
en 2010, este proceso se ha agudizado. 
La conciencia democrática, la dignidad 
y educación chocan con una institucio-
nalidad política estrecha, incapaz de 
acoger las nuevas aspiraciones. Hoy las 
organizaciones de la sociedad civil han 
ido recobrando vitalidad. Vendrá una 
tercera etapa por cambios que instalen 
espacios de mayor participación. La 
nueva tarea es profundizar la democra-
cia y reducir más la desigualdad.

La instauración de la democra-
cia estuvo signada por importantes 
pactos y equilibrios entre diferentes 
actores políticos y sociales. Después 
de leer su testimonio, Isla 10, basada 
en su cautiverio por la dictadura mi-
litar, podemos preguntarnos: ¿cómo 
Sergio Bitar manejó sus emociones 

nos dio su respaldo moral. Se levanta-
ron grupos de pobladores, profesiona-
les, trabajadores, mujeres, defensores 
de los derechos humanos y se comenzó 
a retejer la sociedad civil, emergieron 
algunas ONG para analizar, criticar y 
proponer. Luego se crearon la Alianza 
Democrática, el Acuerdo Nacional, la 
Asamblea por la Civilidad, el Comité 
de Elecciones Libres y  la Concerta-
ción por el NO.

Durante la segunda etapa los es-
fuerzos se concentraron  en gobernar 
con eficacia, legislar en el Parlamento, 
elegir alcaldes, revitalizar a los partidos 
y enfrentar a los grupos pinochetistas. 
No olvidemos que Pinochet permane-
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para promover, desde el Partido por 
la Democracia, soluciones de princi-
pios, pero fundamentadas en com-
promisos y diálogos muy realistas?  

La vida personal toma cursos ines-
perados. Cuando uno vive situaciones 
críticas se conoce a sí mismo. En las 
peores circunstancias de prisión y te-
mor a la muerte, traté siempre de pre-
servar el equilibrio mental y evitar de-
presiones y desesperaciones. Me afirmé 
siempre en mis valores por la justicia y 
la libertad, pensé que la causa por lo 
que luché era superior. El apoyo de mi 
familia y la unidad con mis compañeros 
fueron un soporte clave. En momentos 
de vida o muerte, uno también se acer-
ca a la religión. Luego del golpe, tomé 
una decisión fundamental: dedicar mi 
vida a conseguir que en Chile imperara 
la libertad, la justicia y la igualdad de 
oportunidades.

No podía luchar por esas metas si 
en mi espíritu dominara la revancha, el 
odio, la ofuscación. Era difícil no caer 
en ello ante la violencia y los abusos 
de la dictadura militar y la derecha 
golpista. Siempre pensé que para ha-
cer un país mejor no puedes hacerle a 
tu adversario lo que no quieres que te 
hagan a ti. Ser consecuente con valores 
superiores te fortalece para avanzar. El 
odio socava por dentro y termina des-
truyéndote. Escribir el libro Isla 10 (mi 
número en el campo de concentración) 
me liberó de parte del peso de la trage-
dia, al pensar  que dejaba un pequeño 
testimonio para los que vendrán. Mi-

guel Littin lo transformó en una pelí-
cula, Dawson, Isla 10, que ha servido 
para que los jóvenes mantengan los 
ojos abiertos.

Una educación competitiva ha 
sido siempre un objetivo central de 
su carrera política. Bajo su ministe-
rio, Chile alcanzó una expansión vi-
gorosa y sustentable de la misma. Es 
conocida su insistencia en facilitarle 
a las nuevas generaciones el acceso a 
los idiomas y a las nuevas tecnologías 
como forma de promover el desarrollo 
y la equidad. ¿Cómo ve el vínculo en-
tre educación, democracia, desarrollo 
y justicia social? 

El éxito de los países, su bienestar 
económico y convivencia social de-
pende, cada vez más, de sus logros en 
educación. La fuerza principal del de-
sarrollo en el siglo XXI es el talento 
humano. En Chile, la democracia creó 
más conciencia ciudadana. La cobertu-
ra escolar, desde kínder y pre kínder, 
es prácticamente total. En la educación 
superior se ha superado al 40 por ciento 
de los jóvenes entre 18 y 24 años. Avan-
zamos en preescolar. Se establecieron 
leyes de acreditación en las universida-
des, de evaluación de las capacidades de 
los maestros, de concursabilidad de los 
directores, de extensión de la jornada 
escolar. Se le ha exigido a las univer-
sidades mejorar las pedagogías y se ha 
brindado apoyo a profesores en servi-
cio. Los esfuerzos educativos comenza-
ron a rendir frutos. Las pruebas PISA 

(2010) colocan a Chile en primer lugar 
de América Latina, entre los países que 
participan en ella. Cuba ocupa el primer 
lugar cuando participa con los demás 
(prueba UNESCO).  

Pero en Chile hoy subsisten dos 
grandes problemas: la desigualdad en 
la calidad de la educación y el debili-
tamiento de la educación pública. Urge 
corregirlos. Sólo así podremos generar 
un círculo virtuoso más potente: de-
mocracia, crecimiento y justicia social, 
todo gracias a la educación. Más y 
mejor educación también es fuente de 
mejor productividad y emprendimiento. 
Mejor educación es un vehículo para la 
movilidad social, el mérito y la igualdad 
de oportunidades; más y mejor educa-
ción fortalece la sociedad civil, la parti-
cipación y la democracia. 

La sociedad del conocimiento exige 
invertir más en “capital humano avan-
zado”, ciencia y tecnología. Integrarse 
con éxito a la economía mundial exige 
manejo de idiomas y de las tecnolo-
gías de la información. La formación 
de expertos en gestión y de pequeños 
empresarios es importante. Aquí veo la 
posibilidad de una colaboración entre 
Chile y Cuba,  que puede ser útil a Cuba 
ahora que busca acelerar sus reformas 
económicas.

¿Cómo aprecia el presente y el fu-
turo inmediato de su país?

Soy optimista. Sin optimismo no hay 
fuerza política constructiva.  En 2010 
dejamos una base sólida para abordar 
el futuro. Nada está asegurado si no 
realizamos reformas mayores. Primero, 
ampliar la democracia, dar más partici-
pación y plasmar una nueva Constitu-
ción política. Segundo, profundizar la 
inclusión social, la igualdad de opor-
tunidades y realizar una importante re-
forma tributaria. Tercero, elevar nuestra 
capacidad tecnológica, con educación e 
investigación, y abordar nuevas áreas de 
“crecimiento verde”. El actual gobierno 
de derecha puede desviarnos de ese ca-
mino. Nuestro deber, como progresistas, 
es levantar una nueva plataforma con la 
gente para ganar las elecciones y dar un 
nuevo salto  en equidad y participación.

                                             

Mayo de 2011
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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.

La emigración cubana constituye un asunto muy delicado 
y de suma importancia para la vida nacional. Por 
esta razón, esta Búsqueda será compartida por dos 
reconocidos cubanos que viven en el extranjero, 
quienes tratan el tema de las actitudes que debe 
asumir la diáspora para facilitar su integración 

en la vida social de la Isla.

Debemos partir de la base de que 
existe un problema de fondo 

cuando un país no genera la capacidad 
económica, o el clima político,  para 
retener a su población sin que ésta en-
frente presiones o anhelos migratorios. 
Los países prósperos, lejos de padecer 
emigración, se encuentran con el buen 
problema de controlar la inmigración. 

Aunque a corto plazo, la emigra-
ción cubana se ha convertido en una de 
las fuentes más importantes de remesas 
y divisas a la Isla, de cara al futuro la 
continuación de la  emigración presenta 
un problema agudo, ya que somos el 
único país de América con una pobla-
ción decreciente. En la mayoría de los 
países donde se emigra, generalmente 
la emigración proviene de los sectores 
más pobres y de escasa educación. En 
el caso cubano se trata de personas 
educadas y capacitadas, producto de 
una enorme inversión nacional en este 
ámbito, pero que carecen de las opor-
tunidades necesarias para proveerles a 
sus familias un futuro mejor. 

La diáspora cubana, aunque ex-
tendida por muchos países, tiene una 
concentración particular en el sur de 
Florida, donde ha demostrado caracte-
rísticas marcadamente distintas a todas 

las olas migratorias que han formado 
parte de lo que es hoy Estados Unidos. 
Es notable el poder económico y políti-
co que han adquirido en pocos años los 
cubanos en el sur de Florida. 

No obstante, esta ola migratoria 
desde Cuba, que no ha decaído aun, 
representa, además, un reto y un gran 
activo estratégico para el futuro de 
Cuba. La diáspora del sur de Florida 
es una verdadera caldera de pasiones, 
dolor, tendencias políticas, extremis-
mos, añoranzas y sueños. Pero algo que 
casi todos comparten, es que, aun en 
los jóvenes que ni siquiera la conocen, 
no han olvidado a Cuba, ni dejan de 
hablar de ella.

Si bien está decir que para que 
Cuba cambie todos los cubanos tene-
mos que cambiar, la diáspora cubana 
ya comenzó su jornada. Mientras al-
gunos de nosotros hablamos de Cuba, 
muchos se están integrando a Cuba a 
través de los nexos familiares y afec-
tivos que mantienen. Este gran sector 
de la diáspora está ya transitando, y de 
forma muy directa está teniendo un im-
pacto enorme en la Isla. Más de 300 
mil personas viajaron a Cuba el año pa-
sado, remitieron varios miles de millo-
nes de dólares, van cargados de sumi-

nistros para sus familiares, tanto para 
el uso personal como para la reventa, 
y contribuyen con insumos y capitales 
a las miles de pequeñas empresas que 
están brotando en toda la Isla. Estos, 
que son mayoritariamente los emigra-
dos más recientes, están reunificando 
al país, persona a persona, familia a 
familia. Pero quedan muchos otros sec-
tores de la diáspora, los más políticos, 
los que llegaron hace muchos años, y 
la clase empresarial, que aún están por 
comenzar su proceso de reunificación y 
de reintegración a Cuba.

En estos sectores radica una gran 
parte del potencial de la diáspora, que 
va desde la disponibilidad de capital 
hasta la llave para la normalización de 
las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos. Ahí radica el reto y el activo 
estratégico. El activo consiste en una 
clase exitosa y capacitada en el manejo 
de los mercados, en una fuente impor-
tante de capital, y en la capacidad de 
ayudar a legitimar los difíciles procesos 
de cambio que enfrenta Cuba hoy y que 
enfrentará, aun más, en el porvenir.

El reto consiste en saber evolucio-
nar desde una posición de obstáculo a 
una de activo transicional. Para esto se 
hace necesario tener la sabiduría, sobre 

CUBA Y SU DIÁSPORA:
el desafío de facilitar un reencuentro

Por CARLOS SALADRIGAS
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todo en los años venideros, de no usar 
su poder político para dañar la sobe-
ranía de Cuba, sino para fortalecerla. 
Tenemos que aceptar la realidad de que 
la relación de Cuba con Estados Uni-
dos siempre será asimétrica, pero una 
diáspora integrada, fuerte y poderosa, 
tendrá la capacidad de balancearla fa-
vorablemente en bien de Cuba.

Lograr esa integración, tan nece-
saria para la nación, exige que todos 
cambiemos. Cuba tiene que abrirse a 
su diáspora y su diáspora a Cuba. Cuba 
tiene que respetar los derechos de todos 
sus hijos, incluyendo a los que vivimos 
fuera. Somos cubanos, al igual que los 
de allá, con derechos y deberes. Es me-
nester que se nos respete el derecho de 
regresar, algo tan humano como legíti-
mo. Por nuestra parte, habrá en la diás-
pora aquellos a quien la historia dejará 
a un lado, porque no supieron, o no 

quisieron, tomar el paso de la reunifi-
cación. Pero quien sí añore y desee dar 
ese paso, debe adoptar actitudes facili-
tadoras y habilitantes.

Entre esas actitudes, la más impor-
tante es la humildad. Quizás tengamos 
más riquezas que los de allá, pero eso 
no nos hace más ricos. Hay muchos 
tipos de riquezas. Quizás tengamos al-
gunos conocimientos que en la Isla se 
carece, pero hay muchas experiencias, 
vivencias y conocimientos que los de la 
Isla nos pueden enseñar. No tenemos 
un monopolio sobre el dolor, víctimas 
somos todos, muchas veces de nosotros 
mismos. Somos cubanos, al igual que 
todos, y solo con el corazón en la mano 
podremos superar el abismo de la sepa-
ración y del tiempo.

En segundo lugar está la actitud de 
facilitar la reconciliación y la reunifica-
ción. Siempre van a existir problemas; 

pero ninguno debe alejarnos de la meta. 
Usando las palabras del cardenal Jaime 
Ortega, los materiales para construir 
puentes y murallas son los mismos. Es 
nuestra decisión cómo utilizarlos. Pri-
mero hay que remover obstáculos y de-
rrumbar los muchos muros que a través 
de los años hemos erigidos en ambas 
costas. Después, tenemos que construir 
los puentes. La confianza y el respeto 
son esenciales para el entendimiento y 
la reconciliación.

Tercero, es esencial que haya una 
disposición al diálogo y una prefe-
rencia a escuchar antes de hablar. El 
diálogo, para que sea exitoso, requiere 
transparencia y respeto. Por necesidad 
tiene que preceder a la reintegración, 
ya que después de tantos años hemos de 

Más de 300 mil personas viajaron a Cuba el año pasado y remitieron 
varios miles de millones de dólares: van cargados de suministros para 
sus familiares y con insumos y capitales para las miles de pequeñas 
empresas que están brotando en toda la Isla.
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aprender a conocernos y a entendernos, 
reconociendo, apreciando y valorando 
nuestras diferencias.

En cuarto lugar, es importante 
contar con una visión enfocada hacia 
el futuro. Aunque la historia contiene 
importantes lecciones, a corto y me-
diano plazo, el pasado enloda y divi-
de, mientras que el futuro conlleva el 
potencial de unirnos y de lograr algo 
conjuntamente. Claro está que el futuro 
se edifica sobre el presente, por lo que  
hay que salvar lo que se debe salvar, y 
desechar lo que se debe desechar.

Quinto, pero muy importante, es 
una actitud de valentía, sin miedo. Lo 
desconocido y lo incierto siempre nos 
atemoriza. Hace muchos años que nos 
tenemos miedo, unos a otros. Debemos 
sobreponernos al miedo y estrecharnos 
las manos. Hace tiempo que no nos ve-
mos, pero somos hermanos. Es cierto 
que no sabemos qué traerá el futuro, 
pero éste tiene el potencial de ser mejor 
que el presente y el pasado. Debemos 
enfrentarnos a él con valentía, optimis-
mo y esperanza.

Sexto, hay que saber soñar. La ca-
pacidad de soñar es contagiosa y po-

derosa. El sueño nos permite ver las 
cosas como deben ser, o como pueden 
ser. Soñar nos deja ver el futuro, nos 
contagia de optimismo y de colabora-
ción, nos permite obviar nuestras fallas 
y ver solo lo bueno y agradable. El sue-
ño nos puede unir como nación.

Por último, y lo mas importante, 
es el amor. El amor que nos debemos 
como hermanos, y el amor que se nos 
da como cristianos. El amor todo lo 
puede. Es capaz de sobreponerse a la 
mayor de las dificultades y al mayor de 
los obstáculos. El amor puede más que 
el rencor, que el odio y que el miedo. 
Es lo que más necesita Cuba ahora y lo 
que necesitará mañana, y es lo que so-
mos capaces de dar y recibir a plenitud. 
Esa es la actitud que nos humaniza, y 
que por sí sola es capaz de reunir todas 
las actitudes que nos hacen cubanos y 
compatriotas. Ha de ser el cemento con 
el que edificaremos entre todos la Cuba 
del mañana.

Han sido muchas décadas de separa-
ción y éxodos. Cuba tiene que volver a 
la normalidad, reinsertarse plenamente 
en la institucionalidad internacional y 
encontrar su espacio en una economía 

global cada vez más competitiva. Para 
lograrlo necesita la reunificación y la 
reconciliación con la diáspora que aho-
ra, más que nunca, resultan posibles, 
aunque no fáciles. Para lograrlas hay 
que propiciar un ambiente de inclu-
sión y crear oportunidades y espacios 
de diálogo y de encuentro. Esta es una 
responsabilidad compartida entre los 
de afuera y los de adentro.

Cuba enfrenta grandes retos y pro-
blemas, en un momento en el cual 
el mundo entero está sumido en una 
enorme crisis económica, en peligros 
geopolíticos, retos ambientales, cre-
cientes desigualdades y, en no pocos 
países, extrema pobreza. La economía 
mundial y los avances tecnológicos im-
ponen una competitividad intensa y una 
capacidad de cambio rápida y constan-
te. La Cuba de hoy está lejos de hallarse 
preparada para enfrentar estos retos.

Los procesos de cambio, que tanta 
falta hacen, también ofrecen peligros 
desde el precipicio del consumismo 
desenfrenado que deshumaniza, el cre-
cimiento económico disparejo capaz 
de dejar a grandes sectores de la po-
blación hundidos en la pobreza, hasta 
la corrupción endémica que aflige a la 
región y desemboca en Estados “falli-
dos” donde las mafias, los oligarcas y 
los hampones operan con impunidad.

Es por eso que en ambas orillas 
aquellas generaciones que contribuye-
ron a crear los problemas o la nuestra, 
que los acrecentó, debemos compartir 
una obligación especial orientada a 
buscar las soluciones que Cuba nece-
sita para encaminarla en una dirección 
que aproveche el capital humano de 
nuestro pueblo y las ventajas estraté-
gicas con las que cuenta. Muy fácil 
sería posponer las soluciones para las 
nuevas generaciones, pero el deber nos 
hace un llamado distinto. Todos hemos 
cometido errores que han dañado a la 
Patria, por lo que a todos nos concierne 
la tarea de rectificarlos. 

                         

Han sido muchas décadas de 
separación y éxodos. Cuba tiene 
que volver a la normalidad, 
reinsertarse plenamente en la 

institucionalidad internacional 
y encontrar su espacio en una 
economía global cada vez más 
competitiva. Para lograrlo 

necesita la reunificación y la 
reconciliación con la diáspora que 
ahora, más que nunca, resultan 
posibles, aunque no fáciles.
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Desde hace muchos años hay 
un interés creciente por lograr 

que Miami, o incluso todo el Estado 
de Florida, mantenga una política hacia 
Cuba mucho más rígida que la acorda-
da en todo el país. La meta no es sólo ir 
un paso más allá de las normas estable-
cidas por Washington, sino convertir la 
política estatal en una avanzada de los 
objetivos nacionales, en lo que respecta 
al tratamiento del caso cubano. Frente a 
este empeño el exilio más moderado de 
esta ciudad ha logrado poco, o nada, en 
tratar de encontrar formulas o medios 
que permitan una mejor relación a am-
bos extremos del Estrecho de Florida. 
Aliviar la carga de trámites engorrosos, 
y también costosos, que son imprescin-
dibles cuando se viaja a Cuba; librarse 
de documentos inútiles, como el que es 
necesario firmar cuando se envía dine-
ro a la Isla, e influir en ciertos sectores 
de la nación cubana, desde el punto de 
vista que conforma un grupo que con-
tribuye de forma decisiva a la economía 
del país. Caso singular en que tanto di-
nero ha sido reducido a una función do-
méstica, y quienes lo aportan carecen 
por completo de la menor capacidad 
para influir en los destinos de un Es-
tado que se sirve de ellos, pero al mis-
mo tiempo los mantiene a raya. De una 
ciudad que tiene una gran industria de 
viajes, que sirve para enriquecer a unos 
pocos, y se alimenta al mismo tiempo 
de un antagonismo que comenzó entre 
dos gobiernos y en la actualidad se ali-
menta de una pelea entre dos grupos 
reducidos, cuyos miembros han enve-
jecido en la testarudez, el rencor y las 
similitudes entre los contrarios.

Del lado del exilio considerado más 
intransigente con el gobierno cubano 
-intransigencia que ha demostrado ser 
muy relativa en varios sentidos- este es-
fuerzo se ha caracterizado por tener dos 
caras. Una efectiva, con la elección de 
diversos políticos republicanos al Con-
greso y el apoyo de varios legisladores 
de partidos. Otra risible, con  perso-
najes del patio jugando a ser presiden-
tes de república bananera, como el ex 
alcalde de Hialeah -y ahora aspirante 
a alcalde del Condado Miami-Dade-, 
Julio Robaina, quien propuso solicitar 
al Congreso de Estados Unidos que 
prohíba la entrada de artistas y músicos 
cubanos que viven en la Isla.

Lo que se busca es consolidar y au-
mentar el poder político en uno de los 
estados más importantes para las elec-
ciones presidenciales, de forma tal que 
la política norteamericana hacia Cuba 
no esté influida solo por la labor de ca-
bildeo y los poderosos contribuyentes 
cubanoamericanos del sur de Florida, 
sino por una maquinaria que puede re-
sultar clave a la hora de elegir al próxi-
mo mandatario de la nación más pode-
rosa del planeta. Las pasadas elecciones 
legislativas fueron un claro ejemplo de 
ello, y un triunfo rotundo para quienes 
se empeñan en este esfuerzo. 

Se trata de un grupo que aquí en 
Miami forma parte de una generación 
de relevo. Hombres y mujeres que por 
fecha y lugar de origen no comparten 
una historia común con los residentes 
de la Isla -la mayoría de ellos nacieron 
en este país-, pero que se consideran 
depositarios de una Cuba que dejó de 
ser. Hijos del anhelo de darle marcha 

atrás al reloj histórico, para borrar 
todo vestigio del proceso revoluciona-
rio, y herederos del llamado “exilio 
histórico”.

Gracias a su participación en los 
triunfos electorales de los hermanos 
Bush, este grupo desempeñó un im-
portante papel en la confección de la 
política norteamericana hacia la Isla 
durante los últimos años. Sin embargo, 
el cambio de gobierno en Washington 
y los primeros dos años de un Con-
greso dominado por los demócratas no 
logró disminuir su poder, sino todo lo 
contrario.

Por otra parte, y hasta ahora, su éxito 
político obedece al hecho de continuar 
ampliando una política que es afín a la 
parte más conservadora de los votantes 
cubanoamericanos. Este segmento si-
gue demostrando que es predominante 
en la boleta electoral. Como siempre, 
el dinero ha servido en este sentido. En 
buena medida, la clave para la notorie-
dad y el interés en cualquier aspecto en 
que esté involucrado el famoso “caso 
cubano” es que siempre hay dinero, en 
algunos casos mucho dinero.

Esta influencia política y económi-
ca no se limita a las urnas de votación. 
Para citar un ejemplo reciente, la perio-
dista Ann Louise Bardach escribió que 
se gastaron millones de dólares en el 
juicio contra Luis Posada Carriles en El 
Paso, Texas, que declaró al ex agente de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
inocente de todos los cargos. Bardach 
considera que los estimados de gastos 
se calculan entre los 25 y los 40 millo-
nes, y que es probable que la mitad de 
ese dinero se haya utilizado para pagar 

Poder e ineptitud
en el exilio de Miami

Por ALEJANDRO ARMENGOL
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al calificado equipo de fiscales, aunque 
ambas partes parecieron contar con una 
cantidad infinita de recursos financie-
ros. Es decir, que la defensa de Posada 
contó con fondos millonarios para llevar 
a cabo su trabajo.

Sin embargo, no todo el dinero que 
maneja el exilio cubano actúa con igual 
éxito y obtiene resultados tan notables. 
Lo que resulta singular es el hecho de 
que, aunque aporta millones de dóla-
res, lo que se considera el exilio mo-
derado obtenga tan poco a cambio, en 
el sentido de influencia política. Todo 
lo contrario sucede a los que continúan 
siendo en gran medida protagonistas 
del drama cubano. El dinero sirve a la 
perfección a los objetivos de dos gru-
pos reducidos, antagonistas declarados 
desde un principio, pero que comparten 
el interés en mantener un statu quo.

En Estados Unidos se recaudan 
millones de dólares a través de las 
contribuciones de campañas, labores 
de cabildeo y mantenimiento de orga-
nizaciones exiliadas y opositoras, que 
actúan en favor del mantenimiento del 
embargo, una política de supuesta con-
frontación que se destaca sólo por su 
falta de resultados. Se utiliza mucho 
dinero para sostener la estrategia de 
aislar a Cuba, algo que no rinde frutos 
desde hace décadas.

A Cuba llegan millones de dólares 
también, en forma de remesas, llamadas 

telefónicas y visitas. No hay duda de 
que estos millones contribuyen no solo 
al alivio de la situación de familiares, 
sino al mantenimiento de una precaria 
economía nacional. Pero este dinero no 
ha actuado nunca como herramienta 
de presión de un exilio que rechaza la 
confrontación armada, sino que ha ido 
a sumarse a los fondos disponibles por 
un régimen que continúa con el control 
casi pleno de los recursos económicos 
del país. Fondos que influyen de forma 
determinante en la elaboración de una 
estrategia, y cifras aún mayores, que se 
limitan al ámbito doméstico. Desde la 
perspectiva del exilio, un dinero que 
funciona políticamente y otro nulo en 
igual sentido.

Cambiar esta ecuación parece impo-
sible. Y mientras no se logre, es difícil 
que La Habana, Miami y Washington 
arriesguen una pulgada que los acerque 
a una situación nueva. Y ni qué decir 
de Hialeah, que bajo la mirada abarca-
dora del ex alcalde Robaina se mantu-
vo a la espera del regreso del “héroe” 
Posada y con la guardia en alto frente 
a cualquier bongosero impúdico proce-
dente de la Isla.

Un poco de historia

Con la llegada masiva de refugiados 
a través del puente marítimo Mariel-
Cayo Hueso la homogeneidad del exilio 

comenzó a quebrarse, pero no fue hasta 
la década de los 90 que se hizo eviden-
te. Es indudable que las diferencias de 
edades y los distintos momentos de lle-
gada a Estados Unidos definen puntos 
de vista y actitudes distintos, en ocasio-
nes diametralmente opuestos a la hora 
de manifestar una posición con respecto 
a Cuba. Pero también ha ocurrido un 
largo proceso de cambio en algunos exi-
liados que los ha llevado a abandonar 
una actitud de confrontación permanen-
te, en favor de una mayor compresión 
de lo que ocurre en la Isla y el propio 
exilio.

Es bueno destacar que si bien, en 
cuanto al conocimiento de los aspectos 
negativos del régimen de La Habana, 
las diferencias obedecen más a ma-
tices que a conceptos, desde el punto 
de vista emocional los contrastes son 
más marcados. Al mismo tiempo se 
da la paradoja de que los miembros 
del llamado “exilio histórico” -quienes 
llegaron primero a Miami y tienen una 
edad más avanzada- tienden a interpre-
tar cualquier hecho, desde una canción 
hasta la compra de una fruta, en térmi-
nos políticos: ¿el cantante o compositor 
actuó en la Isla?, ¿ese producto viene 
de un país que tiene buenas relacio-
nes con Cuba? En tal sentido, hay un 
largo historial de intentos de boicots, 
fracasados todos, de productos españo-
les, mexicanos y de otras naciones que 
de alguna manera se han relacionado 
con la Isla. Las generaciones llegadas 
después de 1980 vivieron en Cuba tan 
saturadas de política que en Miami han 
decidido que ésta no contamine todos 
los actos de su vida.

Estas diferencias no son fáciles de 
percibir fuera de Miami por tres razo-
nes fundamentales: los miembros del 
exilio histórico dominan los medios 
masivos de comunicación, constituyen 
la mayoría de los ciudadanos cubano-
americanos con derecho a voto y con-
forman el grupo social con mayor po-
der adquisitivo dentro del exilio.

Respecto al tercer punto, que se re-
fiere a un cambio de actitud por parte 
del exilio, éste ha venido produciéndo-

...ha ocurrido un largo proceso de cambio en algunos exiliados que 
los ha llevado a abandonar una actitud de confrontación permanente, 
en favor de una mayor compresión de lo que ocurre en la Isla y el 
propio exilio.
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se de forma más destacada, incluso en 
lo que respecta a cambios en los dos 
puntos anteriores. Sólo que en gran 
medida se trata de una tendencia que 
actúa como reacción respecto a lo que 
ocurre en la Isla, y en la mayoría de 
las ocasiones ha carecido de la capa-
cidad de sentar pautas. Es decir, se ha 
producido un cambio, pero éste no ha 
servido para lograr una mejoría de las 
relaciones entre los gobiernos de Cuba 
y Estados Unidos, y mucho menos para 
introducir un número significativo de 
transformaciones que le harían la vida 
más fácil a quienes viven aquí o allá. 
No me refiero a un acercamiento ideo-
lógico y político, sino a una situación 
en que a la vez que se mantienen las 
diferencias irreconciliables, no se pier-
de tanto tiempo y dinero en obstáculos 
que sólo sirven para mantener el estan-
camiento que por décadas ha imperado 
en las relaciones entre ambas nacio-
nes. Obstáculos que no facilitan una 
renovación de la democracia en Cuba 
y tampoco hacen que en Miami uno 
pueda tomar un avión de una aerolínea 
cualquiera, como cuando viaja a Chi-
na, Arabia Saudita o a Irán, sin verse 
obligado a recurrir a un vuelo chárter.

En comparación con los logros po-
líticos de los primeros exiliados, las 

generaciones llegadas después de 1990 
demuestran un gran retraso. A finales 
de los 60, los cubanos participaban 
activamente en la política de la ciudad 
y del condado. En 1976, entraron de 
lleno en la contienda de la legislatura 
estatal, con aspirantes por ambos parti-
dos. Da la impresión de que los nuevos 
inmigrantes tienen menos interés y ca-
pacidad en ese terreno.

En la actualidad, el relevo se pro-
duce dentro del marco establecido por 
los primeros refugiados -una primera, 
segunda y hasta tercera generación de 
cubanoamericanos, todos nacidos en 
este país-, no gracias a la incorporación 
de recién llegados. Al principio, las 
candidaturas tuvieron que transformar-
se debido a la llegada de gran número 
de inmigrantes. Ahora son los nuevos 
votantes quienes tienen que adaptarse a 
los candidatos. 

A diferencia de quienes salieron 
primero de la Isla, el refugiado que 
se establece en esta ciudad a partir de 
1980 encuentra una red de negocios 
cubanos y de empresas norteamerica-
nas administradas por hispanos que les 
facilitan su inserción laboral -con ma-
yores o menores ventajas, con un grado 
más o menos elevado de explotación- y 
hace posible que, en cierto sentido, sea 

menos “traumática” su nueva vida. En 
cuanto a idioma, costumbres y cultura, 
tiene ciertas ventajas, pero al mismo 
tiempo está obligado a adaptarse a una 
comunidad antes que a un país.

Esta asimilación establece dos pro-
cesos distintos. En ambos abundan las 
posibilidades de adoptar conductas 
miméticas, como una forma fácil de 
acelerar la transición. En ocasiones, 
el nuevo país se reduce a una ciudad: 
Miami. Convertir a ésta en una nue-
va patria es sumarse a una sociedad 
ya creada, en la que se participa, pero 
donde se comparte muy poco poder po-
lítico. La integración tiene un precio. 
A esto se une la “saturación política” 
de los recién llegados: un cansancio 
de discursos, retórica y consignas que 
lleva a un rechazo generalizado a cual-
quier declaración de un político.

Por último, están los siempre difíci-
les vínculos entre el gobierno de Cuba 
y la comunidad exiliada o residente en 
el exterior, especialmente en lo que 
respecta a quienes vivimos en Miami. 
Durante un tiempo se dijo que La Ha-
bana preparaba para mediados de 2009 
una nueva reunión de los encuentros 
“La Nación y la Emigración”, con una 
agenda amplia. Pero no se ha produ-
cido. Lo que sí se han llevado a cabo 
son algunas reuniones con el “coro” de 
siempre: inmigrantes que viajan a La 
Habana, y quizás por la salud de sus 
negocios, principalmente agencias y 
compañías de viajes, se apresuran a re-
petir los lemas de rechazo al embargo y 
la cantinela de la soberanía. Cualquier 
posible encuentro más serio y profun-
do, entre el exilio cubano en Estados 
Unidos y Cuba tiene que incluir una 
visión más amplia que esa estrecha 
agenda política. Hasta ahora sólo hay 
expectativas, frustraciones y deseos.

                                          

En Estados Unidos se recaudan 

millones de dólares a través 

de las contribuciones de 

campañas, labores de cabildeo y 

mantenimiento de organizaciones 

exiliadas y opositoras, 

que actúan en favor del 

mantenimiento del embargo, 

una política de supuesta 

confrontación que se destaca 

sólo por su falta de resultados.
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Philip Peters es uno de los más 
importantes académicos norte-

americanos que se han dedicado a estu-
diar a Cuba. Su blog personal The Cuban 
Triangle: Havana-Miami-Washington events 
and arguments and their impact on Cuba 
(El triángulo cubano: eventos Habana-
Miami-Washington, sus argumentos e 
impacto en Cuba) constituye una venta-
na importante para seguir de cerca los 
acontecimientos que tienen lugar en estos 
tres puntos indispensables de la geografía 
política cubana. El profesor Peters es vi-
cepresidente del Instituto Lexington, una 
organización dedicada a la investigación 
de políticas públicas en Arlington, Virgi-
nia. También es asesor del Cuba Working 
Group, de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos. El profesor Peters ha 
querido compartir con Espacio Laical al-
gunas opiniones sobre las relaciones entre 
nuestros dos países.

¿Cómo cataloga usted las actuales re-
laciones entre Estados Unidos y Cuba? 

a viajes no turísticos, incluyendo los reli-
giosos, académicos y otros. Hay, además, 
una política de visas que está permitiendo 
un amplio flujo de artistas cubanos a Es-
tados Unidos –jazz, ballet, salsa, artistas 
plásticos, etc. Todo esto es muy saludable 
y brinda la posibilidad de mejorar el am-
biente en el cual los políticos y diplomáti-
cos de nuestros países laboran. Ojalá que 
en un futuro cercano los dos gobiernos 
eliminen todas las limitaciones en los mo-
vimientos de sus ciudadanos.

¿Cuáles son las diferencias marca-
das por la actual administración nor-
teamericana en las relaciones con la 
Isla?

En un discurso pronunciado el pasa-
do marzo en Santiago de Chile, el pre-
sidente Obama alentó a las “autoridades 
cubanas” a “respetar los derechos básicos 
de su propio pueblo –no porque Estados 
Unidos insista en eso, sino porque lo me-
rece el pueblo cubano.”  Días después, 
se refirió escuetamente a “algunos ges-
tos” de parte de La Habana, tales como 
la excarcelación de presos políticos y la 
apertura en el sector del trabajo por cuen-
ta propia, y dijo que espera ver más cam-
bios en esos sentidos.

¿Cómo ha sido interpretada en Esta-
dos Unidos la disposición del presidente 
Raúl Castro -manifestada en reiteradas 
ocasiones- a dialogar para resolver las 
diferencias entre los dos Estados?

Hay un sector de opinión que rechaza 
este tipo de oferta y argumenta que el diá-
logo que sí tiene que tener lugar es entre el 
gobierno cubano y el propio pueblo cuba-
no. A mí la oferta me parece sumamente 
práctica. Creo que sería muy constructivo 
poner todos los asuntos y propuestas en la 
mesa y decidir en cuales hay disposición 
mutua para trabajar.

Dejando a un lado cualquier conside-
ración de la política interna cubana, Cuba 
incide en intereses nacionales de Estados 
Unidos por el simple hecho de nuestra cer-
canía geográfica. Es una gran equivoca-
ción, por ejemplo, que la Administración 

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

Entrevista a Philip Peters, vicepresidente del Instituto Lexington 

Vivir como vecinos
Hablemos de las relaciones entre los 

gobiernos, y entre las sociedades. Entre 
los gobiernos, a pesar de marcadas dife-
rencias políticas y la retórica que suele 
surgir de un lado o del otro, la relación 
me parece bastante estable. La comuni-
cación entre los diplomáticos ha mejo-
rado y es más fluida; se han restaurado 
las consultas semi-anuales acerca de los 
acuerdos migratorios, lo que crea una 
oportunidad regular para tratar ese tema 
y otros de importancia.  El ambiente me-
joró con la llegada de una nueva Admi-
nistración a Washington, la cual permitió 
que el proyecto de “transición” en Cuba, 
de su predecesor, pasara a la historia.  No 
obstante, hay que reconocer que el presi-
dente Obama ha continuado con algunas 
actividades que son fruto de la política del 
presidente Bush y su famosa comisión so-
bre Cuba.

Hay aspectos irregulares en la migra-
ción cubana hacia Estados Unidos, pero 
la probabilidad de una crisis migratoria 
parece mínima, y hay canales establecidos 
para tratar estos asuntos.  Mi país está en 
el segundo lugar en cuanto al envío de 

visitantes al suyo, solo Canadá envía 
más, y seguramente vamos a su-

perar la cifra de 500 mil visi-
tantes en el 2011. El comercio, 
aunque sea en un solo sector y 
de una sola vía, es sustancial, 
con la venta anual de produc-
tos agrícolas a Cuba por el va-

lor de 370 millones de dólares 
en el 2010. Nuestras autorida-

des colaboran de manera efectiva 
y profesional en el combate contra 

el narcotráfico.
En cuanto a las relaciones entre las 

sociedades, hay que señalar que la Gue-
rra Fría nos separó, pero los dos pueblos 
nunca se vieron como enemigos el uno al 
otro, y han sido imborrables los recuer-
dos y las influencias en ambas direccio-
nes. Hoy en día, crecen los contactos y 
los intercambios, sobre todo con las me-
didas del presidente Obama de permitir 
los viajes libres de cubanoamericanos y 
una liberalización importante en cuanto 
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Obama no se haya interesado en buscar la 
firma de convenios bilaterales en materia 
de medio ambiente, por lo menos para 
establecer canales de comunicación, pla-
nes, procedimientos, y obligaciones mu-
tuas en el caso de un derrame de petróleo 
en el Golfo, tal como tenemos acordado 
con México. Un diálogo, tal como lo ha 
propuesto el Presidente cubano, pudiera 
abrir caminos para resolver asuntos como 
este, y otros.

Y volviendo al tema de la relación 
entre el pueblo cubano y su gobierno, si 
Washington pretende tener influencia en 
cuestiones internas de Cuba, sus posibi-
lidades en ese sentido serían mayores en 
la medida en que mejore la relación entre 
los gobiernos. No ha servido para nada 
actuar, como se ha hecho por muchos 
años, como si estas cuestiones no mere-
cieran un diálogo serio y de alto nivel con 
dirigentes cubanos. La Administración 
Obama ha manifestado una modesta vo-
luntad política para expandir el diálogo 
diplomático con Cuba, por ejemplo en-
trar en pláticas sobre el reestablecimien-
to de servicios postales.  Pero no se ha 
aceptado la propuesta de un diálogo más 
amplio.

¿Qué papel, en beneficio de ese diá-
logo, podría desempeñar la comunidad 
de cubanos radicada en Estados Uni-
dos? ¿En qué condiciones se encuentra 
para hacerlo?

Paradójicamente, la misma comuni-
dad que más se conecta con Cuba, que 
llena docenas de vuelos semanales desde 
Miami, es la que también va a las urnas 
para elegir al Congreso a los legisladores 
que más se oponen al diálogo entre los 
dos gobiernos y a los contactos entre las 
sociedades. Ahora, la paradoja se explica 
fácilmente –en general, los cubanoameri-
canos que viajan no votan, y los que votan 
no viajan.  Es decir, que el peso político 
de la comunidad sigue siendo definido 
por el sector que se ha llamado “el exilio” 
–un sector mayoritario, pero no comple-
tamente compuesto por los “históricos” 
que llegaron en la emigración de los años 
60, que decidieron, al marcharse de la 
Isla, no regresar hasta que se produjera 
un cambio de gobierno. Por décadas, su 
disciplina en el activismo político ha sido 
asidua y sumamente efectiva en Washing-
ton. Y su fórmula ha sido sumamente ne-
gativa: negar, sancionar, separar, esperar.

Hay otro sector cubanoamericano que 
también se preocupa por el país, pero ac-
túa de manera positiva para ser efectivo en 
Cuba –sea visitando familiares, ayudando 

a personas o instituciones, o promoviendo 
que se desmantelen barreras construidas 
por los gobiernos de ambos lados. Es un 
sector parecido a las tantas comunidades 
de inmigrantes que han enriquecido mi 
nación a lo largo de su historia, que man-
tiene vínculos con su país y al que nunca 
se le ocurriría promover que Washington 
impusiera sanciones contra la economía 
en la que vive su gente.

Este sector es cada vez más grande 
dentro de la comunidad cubanoameri-
cana, lo que se refleja en todas las en-
cuestas. Su participación en el debate ha 
crecido notablemente. Con el paso del 
tiempo, y con más participación política 
por parte de cubanoamericanos jóvenes o 
que han llegado más recientemente, po-
demos imaginar un cambio decisivo, por 
ejemplo, la elección de un congresista cu-
banoamericano que rompa con la llamada 
línea dura que han seguido hasta ahora 
todos los legisladores cubanoamericanos.  

¿Considera importante el diálogo 
entre los dos Estados, entre los dos 
países? ¿Por qué? ¿Podría sugerir una 
especie de hoja de ruta para facilitarlo 
y potenciarlo?

Sí, es importante. Como señalé ante-
riormente, hay un gran valor práctico en 
la propuesta del presidente Raúl Castro de 
que los representantes de los dos gobier-
nos se reúnan para plantear los asuntos 
de interés de cada lado, y luego decidir 
en cuáles de ellos hay voluntad para tra-
bajar. En tal escenario se puede adivinar 
que muchos temas serían excluidos por un 
lado o el otro, pero que se produciría una 
agenda de trabajo que ofreciera la posibi-
lidad de beneficios para ambas naciones, 
y para nuestra región.

Ahora, parece claro que en Washing-
ton no hay voluntad política para entrar 
en tal negociación. La Administración 
Obama heredó dos conflictos militares y 
ahora se ha inmiscuido en un tercero en 
Libia, sigue enfrentando cuestiones muy 
difíciles en nuestra política económica, y 
el propio Presidente empieza a enfocarse 
en su campaña para la reelección en el 
2012. Cuba no tiene y no va a tener un 
lugar prioritario en su política extranjera. 
Pero aceptar estas realidades políticas no 
implica descartar la posibilidad de mejo-
rías en las relaciones Cuba-Estados Uni-
dos.  

Durante el mandato del presidente 
Obama hemos visto que Cuba, por sus 
propias razones, ha liberado una cantidad 
importante de presos, incluyendo los de 
conciencia. También por sus propias ra-

zones se ha encaminado en un proceso 
de reforma económica que –a pesar de 
no estar definido en todos sus detalles– 
es de gran alcance económico, social y 
político. Entre otras cosas, estamos vien-
do emerger un modelo económico que no 
solamente acepta, sino pretende promo-
ver más autonomía ciudadana en la esfera 
económica, y un papel del Estado dife-
rente y a veces reducido. Ojalá que tenga 
buenos resultados para el bienestar de las 
familias cubanas.

Obama, por su parte y por sus pro-
pias razones, ha actuado también libe-
rando los viajes, las remesas y los envíos 
de paquetes a Cuba. Son pasos limitados 
pero importantes. Mientras se habla de 
futuros micro-créditos, los tío-créditos ya 
están teniendo el efecto de apoyo al sector 
emergente de la economía cubana. Esta 
dinámica es indirecta, no es negociada, y 
consiste en acciones que cada parte toma 
sin referencia a la otra. Pero es saludable, 
y de hecho pudiera ser conveniente para 
ambos lados que continúe así.

¿Y la visita del presidente Carter?
Muy alentadora. No estoy de acuerdo 

con el ex presidente Carter en cada cosa, 
pero es un hombre de buena fe que se ha 
desempeñado durante todo este tiempo en 
trabajos diplomáticos en los que hace falta 
un diálogo más amplio. Y Dios sabe que 
entre nuestros países vale mucho la pena 
que haya más diálogo de alto nivel. Sobre 
todo, valoro su ejemplo para la política 
de mi país. Su visita mostró el valor de 
intercambiar tanto con el gobierno como 
con la sociedad cubana, desde una postu-
ra respetuosa y, en cierto sentido, crítica.

Habló de muchas cosas durante la vi-
sita, incluso de su visión personal de una 
política norteamericana ideal en la cual 
acabamos con el embargo comercial, po-
nemos en libertad a los cinco presos cuba-
nos en Estados Unidos, etc. Yo creo que 
él, siendo un estadista pragmático, sería el 
primero en calificar algunas de esas ideas 
como metas a largo plazo. En mi opinión, 
la labor más importante de su visita será 
el informe al presidente Obama. Ojalá 
que sus días en Cuba sirvan para que el 
presidente Obama esté más enterado de la 
cambiante realidad cubana, y para sugerir 
pasos prácticos que nos sirvan a todos, 
como vecinos. 
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Desde hace varios años la revis-
ta católica habanera Espacio 

Laical se ha convertido en un referente 
crucial para entender la sociedad cu-
bana y sus nexos con el mundo. Con 
el fin de conocer las motivaciones y 
los objetivos de dicho proyecto edito-
rial, hoy contamos con el testimonio 
del jurista Roberto Veiga González, un 
matancero nacido en 1964 que actual-
mente se desempeña como editor de 
la revista, profesor del Seminario San 
Carlos y San Ambrosio, de La Habana, 
vice-coordinador nacional de la Unión 
Católica de Prensa en Cuba, responsa-
ble de la Comisión de Justicia y Paz en 
la Arquidiócesis de La Habana y como 
notario de la Cancillería del Arzobispa-
do de La Habana.

-¿Qué motivos animaron la crea-
ción de este proyecto, que parece 
tener una filosofía propia y rebasar 
lo meramente editorial? ¿Cómo te 
integras al mismo y en qué medida 
te “realiza” como persona y como 
ciudadano?

Roberto Veiga González (RVG): 
La revista Espacio Laical era un pro-
yecto muy joven. Yo me desempeñaba 
como miembro del Consejo Editorial 
de la revista Palabra Nueva, razón por 
la cual había colaborado poco con ella, 
cuando un amigo, Francisco Almagro, 
el editor que comenzó a querer con-

vertirla en una publicación respetable, 
me pidió que integrara el equipo de 
dirección para ayudarlo como editor 
asistente. Enseguida tuve conciencia de 
que acceder a su pedido implicaba un 
compromiso importante que, incluso, 
limitaría la posibilidad de dedicarme a 
otras cuestiones de interés para mí. No 
obstante, después de meditar un poco, 
acepté y se gestionó la aprobación ne-
cesaria. De esta manera, el 29 de junio 
de 2005, comencé a trabajar, de ma-
nera sistemática -aunque no a tiempo 
completo, pues tengo mi trabajo-, para 
el proyecto. Muy pronto Almagro se 
vio obligado a retirarse de sus funcio-
nes como editor y de forma casi inex-
plicable, el 21 de diciembre de 2005, 
me convertí en editor de la revista.

Así, de esa manera, me fui impli-
cando cada vez más en el proyecto, con 
el compromiso de que la revista debía 
tributar —desde la Iglesia y como Igle-
sia— al bienestar de Cuba. Costó algún 
esfuerzo y cierto tiempo de experien-
cia en el trabajo para ir perfilando qué 
debíamos anhelar y cómo procurarlo. 
En este sentido ya hemos logrado algo, 
no debe darme pena reconocerlo; y ha 
sido gracias al equipo de dirección, que 
es lo mejor que tiene el proyecto. No 
puedo dejar de mencionar aquí, entre 
otros, a Lenier González, vice-editor y 
mi amigo, con quien trabajo continua-
mente y de manera muy armónica, así 

como a Jorge Domingo, jefe de redac-
ción, quien trabaja mucho y de forma 
muy profesional, a Habey Hechavarría 
y a Alexis Pestano, miembros impres-
cindibles del Consejo Editorial.

El proyecto que hemos erigido está 
animado por una fe en Jesucristo —que 
intenta ser madura—, y por un com-
promiso para con Cuba, que pretende 
ser profundo. También está animado 
—y esto es muy importante para noso-
tros— en el compromiso que entende-
mos ha de tener la Iglesia católica en 
este momento de la historia nacional. 
En tal sentido, y como la Iglesia debe 
poder ser para todos, rechazamos que 
la revista se convierta en la plataforma 
de una única visión de la cosas, aunque 
esta emane del Evangelio y, por ende, 
la abrimos a la exposición de los crite-
rios más disímiles, siempre que estos 
sean lógicos y profundos, y se expresen 
a través de metodologías que no contra-
digan los valores de la fe cristiana.

Damos gracias a Dios por el pri-
vilegio de poner en nuestras manos 
este proyecto, pues así nos ofrece la 
oportunidad —difícil para muchos— de 
realizarnos como ciudadanos, en tanto 
podemos intervenir en la esfera pública 
con criterios acerca de diversos ámbitos 
sociales, incluso políticos. Pero tam-
bién, y sobre todo, porque nos permite 
realizarnos como cristianos, en tanto 
promovemos al prójimo y trabajamos 

Entrevista a Roberto Veiga González, editor de Espacio Laical

Aportando para el 
diálogo y el consenso

La nación cubana demanda con urgencia hermanar 
a sus miembros, y para ello se hace imprescindible 

rearticular el consenso y fraguar 
un nuevo pacto social

Por ARMANDO CHAGUACEDA
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por hermanar a las personas, eleva-
mos el sentido de responsabilidad y de 
fraternidad, propiciamos el diálogo y 
aportamos elementos para el consenso. 
Hoy en Cuba una gestión de este tipo es 
una oportunidad y una responsabilidad 
enorme que, gracias a Dios, se realiza 
por medio de la participación de muchí-
simos cubanos —honestos, inteligentes 
y comprometidos con la nación— que 
colaboran con nuestra revista.

-En el análisis sobre la realidad 
cubana Espacio Laical combina una 
profusa reflexión académica, un 
necesario estilo periodístico y una 
pluralidad de miradas que se echa 
de menos en otros espacios. ¿A qué 
elementos se debe este estilo sui géne-
ris? ¿Qué desafíos han enfrentado al 
impulsarlo?

(RVG): La nación cubana deman-
da con urgencia hermanar a sus miem-
bros, y para ello se hace imprescindi-
ble rearticular el consenso y fraguar 
un nuevo pacto social. Esto es uno de 
los umbrales de la Casa Cuba, esa be-
lla metáfora que hemos convocado a 
construir, y que puede tener un con-
junto amplio de significados y hacia la 
cual pueden emanar un sinnúmero de 
propuestas. Sin embargo, a nosotros, 
como Iglesia, nos corresponde hacerle 
un aporte esencial: hermanar personas, 
y para lograrlo ofrecemos la contribu-
ción de la revista, que se suma a un 
quehacer más universal de la Iglesia 
encaminado hacia ese objetivo. Este 
aporte nuestro, desde la particularidad 
de la revista, debe consistir en inten-
tar promover toda la diversidad de la 
nación, así como —y esto es muy im-
portante— procurar una relación frater-
na entre toda esa pluralidad; pues solo 
así se contribuye verdaderamente a la 
unidad en la diversidad, a la comunión 
nacional. Este es el fundamento de ese 
estilo que calificas como sui géneris.

Esta gestión, que puede parecer tan 
simple, por obvia y noble, encuentra no 
pocos desafíos. El primero de ellos es 
encontrar personas capaces de presen-
tar un trabajo suficientemente lógico y 
fundamentado. Aunque esto, en Cuba, 

no es un gran problema. La cuestión 
mayor, y constituye nuestro segundo 
desafío, es que las lógicas y los fun-
damentos representen —en la medida 
de lo posible— a toda la diversidad 
nacional, y que los criterios de todos 
sean presentados desde un espíritu de 
diálogo, no de deslegitimación ni de 
confrontación. Esta meta no la pode-
mos lograr muchas veces, al menos en 
la proporción debida, pues hay sectores 
—en todos los lados del espectro polí-
tico cubano— que poseen criterios tal 
vez justos, pero carecen de la capacidad 
de fundamentarlos de forma suficiente 
o lo hacen con una violencia que los 
incapacita para el diálogo y el consen-
so. Y no faltan algunos que consideran 
dicho lenguaje de diálogo como una 
claudicación y hasta enjuician la inte-
gridad personal de quienes lo procuran. 
Todos ellos deben tener un espacio en 
la Iglesia, pues como ya afirmé ella ha 
de ser madre de todos, pero no pueden 
participar en un proyecto que preten-
de promover puentes; pienso que esto 
debe ser comprendido con facilidad.

Sin embargo, esto nos trae muchas 
críticas, incluso de personas cercanas, 
quienes opinan que debemos darle un 
espacio también a quienes no traba-
jan para el diálogo. Igualmente, otros 

cuestionan que la revista sea un espacio 
plural cuando debería dedicarse a pre-
sentar un pensamiento netamente cató-
lico o que emane del catolicismo. Todo 
esto puede ser lícito, pero no consti-
tuye la identidad de la publicación y, 
por tanto, no deben pedírselo, sino más 
bien crear proyectos que concreten esas 
aspiraciones.

Asimismo, algunos nos acusan de 
poseer un optimismo infundado y por 
ende de presentar una falsa realidad. 
Entre estos cuestionamientos, por po-
ner solo un ejemplo, valoran que mos-
tramos una realidad de diálogo que 
verdaderamente no existe en Cuba. Es 
cierto que el diálogo que se da entre cu-
banos no constituye un escenario ideal 
y ni siquiera se realiza de una manera 
suficiente. Pero sería injusto no reco-
nocer cuánto se ha avanzado en los úl-
timos años. Podríamos poner algunos 
ejemplos que testifican cómo se ha ido 
dinamizando este diálogo en los últi-
mos años: ahí está la Red Protagónica 
Observatorio Crítico y los proyectos 
autónomos que aglutina, el evento in-
dependiente Estado de Sats (que cons-
tituyó un muestrario impresionante de 
proyectos de la sociedad civil), la cre-
ciente reflexión entre numerosos inte-
lectuales que representan los más disí-
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miles ámbitos, muchas conversaciones 
entre amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo, así como los intercambios que 
se realizan en el seno de las familias 
cubanas. Y nosotros, como cristianos, 
estamos llamados a proponer la espe-
ranza, y una de las maneras de hacerlo 
es identificando y promoviendo los sig-
nos de esa esperanza.

También hemos enfrentado otro de-
safío, que podría ser el tercero. Sobre 
todo en los inicios del proyecto, las ins-
tituciones que podemos llamar oficia-
les temían que sus expertos escribieran 
para la revista. Esto, gracias a Dios, se 
ha ido resolviendo, aunque aún quedan 
algunos que tratan de infundir miedo a 
los intelectuales dispuestos a colaborar 
con nosotros, con argumentos muchas 
veces ridículos.

En el fondo de muchos de estos pre-
juicios está presente el dolor y la des-
confianza. Hay razones para sentir do-
lor, pero estaríamos incapacitados para 
construir un país mejor si no transfor-
mamos ese dolor en amor. No puede 
ser el dolor quien prefigure nuestros 
anhelos de cambios, pues nos condu-
ciría hacia un nuevo estado de injus-
ticia. En este aspecto, Jesucristo —al 
menos para quienes tenemos fe en Él— 
nos dejó el listón bien alto y hemos de 
procurar acercarnos al mismo si es que 
deseamos ser consecuentes.

-Espacio Laical ha acompañado 
el proceso de mediación desarrollado 
por la Iglesia Católica para la excar-
celación de los presos políticos. En 
otro momento señalamos que dicho 
compromiso, si se asumía, debía con-
ducir a una liberación sin ambages 
—no condicionada a formas asimila-
bles al destierro— y que el fracaso del 
proceso afectaría no solo a la imagen 
de la Iglesia y el Gobierno, sino a las 
personas concretas. ¿Cómo evalúas 
el proceso, que ha tenido altibajos y 
parálisis, y su decurso actual? ¿Qué 
evolución esperar después que culmi-
nen todas las excarcelaciones?

(RVG):  El proceso se ha dado y 
ha tenido resultados positivos. Ya están 
libres casi todos los presos del denomi-
nado Grupo de los 75, los que faltan 
saldrán muy pronto, y los que no han 
deseado marcharse del país se quedan 
en la Isla. También ha servido para 
que se inicie la excarcelación de mu-
chos otros presos por motivos políticos 
o cercanos a la política. Es cierto que 
no ha sido un proceso ideal, pero quizá 
jamás, en ninguna parte, pueda haber 
algo ideal.

Quiero precisar, como ya he seña-
lado otras veces y ha desagradado a 
algunos, que la salida del país de los 
excarcelados no puede homologarse a 
una deportación, porque —si bien le 

ha convenido mucho al Gobierno— la 
propuesta de salir del país fue realizada 
por las Damas de Blanco, no por el Go-
bierno ni por la Iglesia. Incluso, como 
excepción en los casos de salida del 
país, ellos conservarán sus propiedades 
en Cuba. Aunque algunos cuestionan 
esta última disposición de las autorida-
des, alegando que se ha realizado sin 
cambiar la ley y esto afecta la primacía 
que ha de tener el Derecho.

Ahora, los liberados, sobre todos 
los que se quedan en Cuba y desean 
continuar en faenas políticas, están lla-
mados a encontrar una manera positiva 
de hacerlo. Por otro lado, el Gobierno 
debe procurar un trato delicado para 
con estos, aun cuando las circunstan-
cias puedan parecerle difíciles, así 
como desterrar esos llamados Actos 
de Repudio porque —en cualquier 
caso— constituyen una afrenta que des-
dice de nuestra humanidad, de nuestra 
civilidad.

-Ustedes, en sintonía con la metá-
fora de monseñor Carlos Manuel de 
Céspedes, han impulsado la idea de 
una Casa Cuba como espacio de en-
cuentro y convivencia de las civilida-
des y sociabilidades que conforman 
la nación cubana, convocadas bajo 
la idea de la reconciliación. En un 
artículo reciente, el ensayista Arturo 

Espacio Laical nos permite realizarnos como 

cristianos, en tanto promovemos al prójimo 

y trabajamos por hermanar a las personas, 

elevamos el sentido de responsabilidad y 

de fraternidad, propiciamos el diálogo y 

aportamos elementos para el consenso.
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Publicado en el diario digital Cubaencuentro el 
4 de abril de 2011.

Arango ha definido esta propuesta 
como un “nacionalismo amable”, 
fundamentado en una especie de me-
sianismo nacional, en el cual parecen 
imposibles los acuerdos o estos se es-
tablecerían (de forma parcial y pre-
caria) con cada parte calculando su 
posesión del poder. ¿Qué opinión le 
merece esta valoración del proyecto y 
cómo visualizan las circunstancias de 
su implementación?

(RVG): La propuesta de la Casa 
Cuba, como es lógico y me parece que 
debe ser la intención de cualquier pro-
posición para el país, espera aportar 
una cuota a la prosperidad humana de 
los cubanos (lo cual puede entenderse 
como salvación) y en este sentido pue-
de tener algo de mesiánica —en el me-
jor sentido del término—. Pienso que 
así sea como la ve Arango. Percibirla 
de otra manera, como un proyecto que 
piensa ser la única salvación, sería un 
error; porque en nosotros la Casa Cuba 
no es tanto un conjunto de propuestas 
sobre cómo ordenar las cosas, sino una 
metodología para que todas las pro-
puestas aporten a dicha salvación. En 
tal sentido, sería injusto adjudicarnos 
una pretensión que no tenemos.

En cuanto al calificativo de “ama-
ble” para nuestro nacionalismo, tam-
bién prefiero hacer una lectura positi-
va. No obstante, preciso, por si alguien 
mal entiende, que la dinámica de frater-
nidad que proponemos para vivir nues-
tro nacionalismo puede ser considerada 
como algo tan amable que es difícil de 
realizar, pero jamás como un ideal in-
genuo. No es posible confundir lo di-
fícil, incluso lo que parece imposible, 
con la ingenuidad. Eso partiría única-
mente de espíritus derrotados y resig-
nados, faltos de voluntad y confianza. 
Y nosotros, los cubanos, no podemos 
darnos el lujo de postergar los esfuer-
zos para conseguir la fraternidad en la 
diversidad, pues de ello depende nues-
tra sobrevivencia como nación. Como 
siempre afirma mi amigo Alexis Pes-
tano, también del equipo de la revista: 
“el pecado original de nuestra historia 
nacional es que los distintos proyectos 
de Cuba no encontraron espacio común 

y siempre se impuso una sola forma de 
entender el país y su futuro. Y esto he-
mos de cambiarlo, si queremos salir de 
la crisis y no transitar de una dificultad 
a otra”.

Por otro lado, y como estamos cons-
cientes de las dificultades para imple-
mentar esta dinámica, comprendo muy 
bien sus preocupaciones acerca de la via-
bilidad de esta propuesta. En la segunda 
parte de mi respuesta                                 a 
la segunda pregunta, reconozco la exis-
tencia de actitudes —algo extendidas— 
que atentan contra este ideal. Sabemos 
que la persona, por mucha magnanimi-
dad que posea, también se mueve a par-
tir de otros intereses, en algunos casos 
muy particulares o de grupos —y esto es 
lícito—. La cuestión está en socializar 
los análisis acerca de cómo beneficiar-
nos mutuamente —aunque sea de forma 
parcial y precaria e incluya el beneficio 
particular o de grupo y hasta la posesión 
de cuotas de poder—, dialogar sobre to-
das las propuestas e intentar acuerdos.

Es cierto que algunos no contem-
plan la posibilidad de beneficiar a otros, 
mucho menos si son considerados como 
adversarios, y esto podría ser un obstá-
culo. Sin embargo, si quienes están dis-
puestos a compartir el país potencian y 
cohesionan su quehacer y ello trae con-

secuencias positivas para todos, incluso 
para quienes excluyen, también estos 
últimos podrían sentirse estimulados a 
conducirse de manera más moderada e 
inclusiva, ya sea por bondad o por otros 
intereses.

No obstante, debo aclarar, sabemos 
que esto no es una tarea sencilla y que 
depende, en gran medida, de que el Es-
tado deje de ser parte y se convierta en 
moderador y garante de toda la diver-
sidad, abra el espacio público y cana-
lice los mejores consensos. Este es un 
desafío, muy delicado, que cae sobre 
las espaldas de las autoridades cubanas. 
De su capacidad para implementarlo 
depende que no caigamos al precipicio 
y podamos construir un país mejor, sin 
nuevos y distintos desequilibrios —evi-
tables— que pudieran enquistarse du-
rante un largo tiempo.

Nos hemos dedicado a promover 
las actitudes para esta tarea, sabiendo 
que solo hacemos un aporte, y estamos 
conscientes de que muchos nos pasarán 
por encima, porque ese es el destino de 
quienes deciden constituirse en puentes 
para que otros, o todos, transiten y se 
encuentren. Que Dios nos ayude.

                                      

Para nosotros la Casa Cuba 

no es tanto un conjunto 

de propuestas sobre cómo 

ordenar las cosas, sino una 

metodología para que todas 

las propuestas aporten a la 

salvación nacional.
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Un nuevo rostro en el exilio cubano

Para quienes seguimos de cerca las 
dinámicas y proyecciones de los princi-
pales actores políticos en el exilio cuba-
no –sobre todo en Miami y en Madrid- 
desde hace ya varios años va cobrando 
consistencia la labor desplegada por el 
Cuba Study Group (Grupo de Estudios 
Cubanos). Concebido como un típico 
think tank norteamericano -incluso 
posee vínculos de cooperación con el 
emblemático Brookings Institution-, 
esta importante organización estableci-
da en Miami aglutina a muchos de los 
más importantes hombres de negocio 
cubanos radicados en Estados Unidos, 
bajo el liderazgo del exitoso empresa-
rio Carlos Saladrigas. 

No existe en la esfera pública una 
manera homogénea de encuadrar polí-
ticamente a los miembros del Grupo de 
Estudios Cubanos: algunos le adjudi-
can un perfil de centro-derecha; otros 
afirman que pertenecen a la llamada 
línea moderada del exilio; el profesor 
Carmelo Mesa-Lago, por ejemplo, al 
referirse a ellos siempre les llama “em-
presarios de mente abierta”, quizás 
para destacar su pragmatismo, que ha 
llevado a Saladrigas y su grupo a explo-
rar nuevos caminos políticos respecto 
a la Isla, alejados de la confrontación 
y las políticas de aislamiento contra 
Cuba. 

Saladrigas, hasta hace muy poco 
tiempo, era escasamente conocido en 
Cuba. En el año 2008 el ex presidente 
Fidel Castro le dedicó una de sus Re-
flexiones1: única vez que, según recuer-
do, su nombre apareció mencionado 
en la prensa de la Isla. El politólogo 
Rafael Hernández, director de la re-
vista Temas, lo menciona en un ensayo 

incluído en un excelente número que 
la importante publicación habanera le 
dedicara a las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos. Los que nos movemos 
en ambientes eclesiales recordamos a 
Saladrigas como la persona que dirigió 
la estrategia que frustró la salida del 
crucero de la Arquidiócesis de Miami 
durante la visita del papa Juan Pablo 
II a Cuba, en 1998. Acción de la que 
se ha manifestado en varias ocasiones 
arrepentido y que, a todas luces, marca 
simbólicamente su ruptura con las filas 
de la derecha recalcitrante de Miami.                          

Si bien en la Isla hasta hace unas 
semanas solo se podía hablar de Sala-
drigas (o de su iniciativa de microcré-
ditos para Cuba, por ejemplo) con un 
pequeñísimo grupo de investigadores, 
economistas o “iniciados” en las di-
námicas del exilio cubano del sur de 
Florida, ahora ese panorama es distin-
to. Ello se debe a la publicación, en 
la revista arquidiocesana Palabra Nue-
va, de una entrevista que le hiciera su 
director, Orlando Márquez, al político 
y empresario2. Las respuestas de Sala-
drigas han circulado bastante dentro de 
Cuba. Y lo han hecho en el contexto 
de un fuerte debate interno sobre el 
reordenamiento económico nacional, 
debate promovido por el gobierno del 
presidente Raúl Castro y en el que han 
participado, de una manera u otra, di-
símiles actores. 

En la citada entrevista es evidente 
su intención de presentarse como ac-
tor social ante la sociedad civil cuba-
na. Debo confesar que lo que más me 
llamó la atención en sus respuestas (y 
que luego confirmé, aun más, tras la 
lectura del texto que aparece en la sec-
ción Búsqueda, de este mismo número 
de Espacio Laical) es que Saladrigas y 

su grupo vinculan su participación en 
el presente y el futuro del país con la 
capacidad de insertar a Cuba exitosa-
mente en las lógicas de los mercados 
internacionales. Para ellos queda claro 
que debemos integrarnos en las diná-
micas económicas globales (capitalistas 
y mercantiles) si es que aspiramos a un 
desarrollo nacional sostenido y durade-
ro. El propio Saladrigas ha declarado, 
en más de una ocasión, que Cuba posee 
dos grandes activos estratégicos de cara 
al futuro: una población altamente edu-
cada y una diáspora económicamente 
poderosa. Él y sus colegas afirman que 
están en condiciones de transferir todo 
su know how e influencias para lograr 
el acople virtuoso de Cuba en la econo-
mía internacional. Según ellos, ese es 
el aporte particular que pueden hacerle 
a Cuba. 

Esta racionalidad mercantil tuvo 
en el pasado la capacidad de pensar 
a Cuba como proyecto de nación, en 
competencia con otros proyectos de 
“Cubas posibles”. La misma hunde 
sus raíces en el siglo XIX, atraviesa 
de forma zigzagueante la etapa repu-
blicana y desaparece con el triunfo 
revolucionario, tras ser liquidadas las 
élites económicas cubanas. En la ac-
tualidad resulta sumamente interesan-
te que el Grupo de Estudios Cubanos, 
bajo el liderazgo de Carlos Saladrigas, 
haya logrado articular nuevamente un 
discurso nacional desde esas lógicas. 
Además, han tenido el tino político de 
poner a dialogar sus propuestas desde 
una postura inteligente y moderada: no 
parecen ser los bárbaros a las puertas 
de Roma. El rescate de esa racionali-
dad y la metodología que han utilizado 
para proponerla constituyen, sin dudas, 
un aporte político significativo a la na-

Saladrigas, Arboleya y el debate
sobre el futuro de Cuba

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
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ción cubana. Sin embargo, a mi juicio, 
resulta una propuesta cargada aún de 
muchísimas interrogantes que el tiem-
po será, inexorablemente, el encargado 
de despejar. 

Jesús Arboleya responde

Días después de que la referida en-
trevista viera la luz, el importante aca-
démico cubano Jesús Arboleya ofreció 
sus comentarios3 sobre lo planteado 
por Saladrigas. Arboleya es un sólido 
analista político, vinculado tanto a las 
agencias especializadas del Ministerio 
del Interior cubano como al sector aca-
démico. Además, es uno de los mejo-
res conocedores -sino el mejor- de la 
emigración cubana en Estados Unidos. 
Quien lo dude que lea sus disímiles 
trabajos, y señalo de forma especial su 
libro La contrarrevolución cubana. 

Ese texto es una referencia obliga-
da para aproximarnos al modo en que 
algunos sectores dentro de la Revolu-
ción han entendido el quehacer oposi-

tor dentro y fuera de la Isla. Incluso, 
me atrevo a afirmar que no ha existido 
un esfuerzo intelectual desde el campo 
opositor cubano (ni dentro ni fuera del 
país) que haya logrado igualar, en cali-
dad y alcance, a la narrativa defendi-
da por Jesús Arboleya en ese texto. El 
excelente dossier La primera oposición 
cubana -coordinado por el historiador 
y ensayista cubano Rafael Rojas para 
el número 39 de la revista Encuentro 
de la Cultura Cubana- constituyó una 
respuesta importante, pero a mi juicio 
limitada, a lo planteado por Arboleya 
en ese libro.

Los comentarios de Arboleya a las 
declaraciones de Carlos Saladrigas se 
agradecen por muchos motivos. En pri-
mer lugar, porque un analista político 
que goza de la consideración de las au-
toridades cubanas es capaz de recono-
cer la legitimidad de un político cubano 
residente en Estados Unidos y dialogar 
con él con respeto; en segundo lugar, 
porque es capaz de reubicar crítica-
mente las propuestas de Saladrigas y su 

grupo en las coordenadas de lo que, a 
su juicio, es políticamente posible en 
la Cuba hoy; y en tercer lugar, porque 
ofrece pistas valiosas a los potenciales 
interesados en encaminar un diálogo 
entre actores nacionales diversos. Y en-
tre esos potenciales interesados en dia-
logar yo quisiera imaginar al gobierno 
cubano y a los sectores moderados del 
exilio, del cual el propio Saladrigas y su 
grupo son, quizás, buenos exponentes. 

Resulta aleccionador que un cubano 
de la Isla dialogue críticamente con uno 
del exilio (ambos con ideologías total-
mente opuestas) respetando los marcos 
de una civilidad responsable. Una inte-
racción sujeta a estas coordenadas par-
te del reconocimiento de la legitimidad 
del “otro” e inyecta una dosis de nor-
malidad al necesario debate nacional. 
Los poderes establecidos a ambos lados 
del Estrecho de la Florida durante mu-
chos años han sostenido sus inmovilis-
mos tras categorías discursivas exclu-
yentes y homogenizadoras (“la mafia 
anticubana y terrorista de Miami” o 
“la dictadura castrocomunista”). Ello 
ha traído como resultado la caricaturi-
zación mediática de realidades sociales 
muy complejas, aquí y allá. Es por ello 
que ese tono de respeto y, a la vez, de 
franco realismo constituye un impera-
tivo estratégico en la actual coyuntura, 
cuando cada día se vuelve más urgen-
te relanzar el diálogo de la Isla con su 
emigración. 

Es en su crítica a las propuestas de 
Saladrigas donde el análisis de Arbo-
leya se vuelve más interesante y, como 
es lógico, más polémico. El académi-
co acota y aterriza los planteamientos 
del empresario a partir de una lógica 
pragmática: afirma que desde hace 50 
años en Cuba se implantó el socialismo 
en contraposición al sistema capitalis-
ta, y que ese sistema ha gozado y goza 
de un apoyo popular demostrado; que 
resulta imposible que los empresarios 
nacionales o extranjeros se conviertan 
en “salvadores” del país; y añade que 
las inversiones privadas deben enmar-
carse solo en pequeños negocios. Se-
ñala Arboleya que el verdadero nudo 
gordiano de lo planteado por Saladrigas 
radica en que su propuesta representa, 
inevitablemente, la reconstrucción de 
una burguesía nacional en Cuba, con 

Saladrigas afirma que la diáspora 
cubana debe utilizar toda su 

influencia para balancear, a favor de 
Cuba, la asimetría de poder existente 
con respecto a Estados Unidos. Es una 
tesis interesante, novedosa y, sobre 

todo, políticamente ambiciosa.
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el agravante de que esa burguesía opera 
con capitales foráneos, específicamente 
norteamericanos. 

Podríamos dedicar cientos de cuar-
tillas a diseccionar, una tras otra, las 
polémicas afirmaciones de Arboleya. 
No es el objetivo de este artículo. Solo 
he de señalar que eso que él llama “el 
socialismo cubano” es una realidad ne-
cesitada de una colosal actualización 
que la ponga a tono con las aspiracio-
nes insatisfechas de amplios sectores 
nacionales. Sé, además, lo peliagudo 
que ha sido, y es, tratar el tema de la 
necesidad de una burguesía nacional 
para Cuba. En lo personal pienso que, 
a largo plazo, esa burguesía logrará re-
construirse en nuestro país, nos guste o 
no. Sobre nuestros hombros quedaría 
el reto de lograr articular mecanismos 
regulatorios, sobre todo desde la so-
ciedad civil, para asegurarnos que sus 
intereses respondan siempre a los del 
país. 

Sin embargo, las palabras de Ar-
boleya tienen una utilidad mayor: esas 
mismas podrían ser las objeciones de 
un sector de la clase política cubana y 
de sus seguidores (opuestos a un diá-
logo con el exilio) respecto a las pro-
puestas del Grupo de Estudios Cuba-
nos. Deben servirnos sus criterios para 
ganar todos en claridad, para valorar 
y reubicar temas -con pragmatismo- en 
una tentativa agenda de diálogo entre 
sectores del exilio y actores relevantes 
en Cuba.

El Nudo Gordiano

Entre los elementos planteados por 
Arboleya existe uno que, a mi juicio, 
alcanza una relevancia significativa, 
pues logra captar el núcleo proyectivo 
para que fructifique un posible diálo-
go. Afirma el académico cubano: “…
cabe entonces preguntarle (se refiere a 
Saladrigas), si igual que el socialismo 
cubano tiene que proponerse coexistir 
con el empresario privado, ellos están 
dispuestos a convivir con el socialismo 
cubano. Quizás en eso radica la posi-
bilidad del éxito del diálogo que pro-
pone, porque otra cosa solo conduce al 
enfrentamiento, aunque sea más civi-
lizado y elegante que lo vivido hasta 
ahora”. La sentencia de Arboleya roza 

una de las principales problemáticas 
del quehacer opositor dentro y fuera de 
Cuba desde 1959: el reconocimiento o 
no de la legitimidad de la Revolución 
cubana como hecho social, cultural y 
político. El tema encierra una herme-
néutica profunda, y pone sobre el ta-
pete interrogantes esenciales sobre el 
presente y el futuro de Cuba. 

¿Es el socialismo insular una rea-
lidad socio-política “consensuada” por 
la gran mayoría de los cubanos? ¿Hasta 
qué punto la propiedad privada, el mer-
cado y el capital son necesarios para 
ese socialismo? ¿Acaso son contrarios 
a la soberanía y a la justicia social? 
¿Son antagónicas o complementarias 
las formas de acumulación estatal y 
privada? ¿Resulta legítimo que un gru-
po de empresarios cubanos residentes 
en Estados Unidos se propongan inser-
tar a Cuba en las lógicas económicas 
globales? O más allá, ¿tienen derecho 
los cubanos residentes en el exterior a 
participar de forma integral en la vida 
de la Isla? ¿Cómo debe ser la relación 
del gobierno con los cubanos que no 
desean el socialismo para Cuba? ¿De-
ben esos cubanos ser tenidos en cuenta? 
En caso de que la mayoría del pueblo 
cubano desee efectivamente un modelo 
bajo rasgos socialistas, ¿cómo deberían 
esos compatriotas que se oponen a ello 
relacionarse con Cuba? ¿Podríamos 
concebir un socialismo que incluya a 
todos los cubanos (los de aquí y los de 
allá), y donde tengan cabida los que es-
tán a favor y los que repudian al actual 
gobierno de la Isla?

Estas inquietudes, que en los últi-
mos años han sido objeto de un fuerte 
debate político por actores focalizados 
de la sociedad civil, demandan ser cana-
lizadas con mayor amplitud en la esfera 
pública insular. Las respuestas serían 
complejas y diversas, como compleja 
y diversa es la nación cubana. Pero si 
de algo deberían convencernos es de 
la necesidad de buscar plataformas de 
diálogo que intenten dirimir esas in-
quietudes con respeto, encaminadas a 
cincelar los mejores consensos.  

Creo que el país debería aceptar la 
propiedad privada, el mercado y el ca-
pital en la medida que sean capaces de 
servir al bienestar integral del hombre. 
En la medida que propicien el despe-

gue de las fuerzas productivas y logren, 
a su vez, potenciar la libertad y la au-
tonomía del ser humano. Tenemos la 
responsabilidad de imponer un marco 
regulatorio adecuado para que estas 
nuevas realidades económicas tributen 
al bien común. Cuba no puede darle la 
espalda por más tiempo a su inserción 
plena en las dinámicas económicas glo-
bales, por mucho que sepamos cuán 
injustas son. Debemos hacerlo con 
creatividad, de manera tal que sirva a 
nuestros intereses.

El reto radica en buscar una sólida 
articulación entre las políticas sociales 
(que gozan del respaldo mayoritario del 
pueblo) y una plataforma de cambio 
flexible y heterodoxa (que haya sido 
consensuada con la mayoría de los sec-
tores nacionales). Si Carlos Saladrigas 
y su grupo están dispuestos a aceptar 
las mediaciones resultantes de ese con-
senso (que en no poca medida se dirime 
en Cuba) entonces no veo por qué no 
pudieran participar activamente en el 
acople del país en las dinámicas econó-
micas globales. Solo que este escenario 
aún resulta hipotético, pues el bloqueo 
norteamericano sobre Cuba impide lle-
var a vías de hecho semejante asunto. 

¿Estará Saladrigas dispuesto a 
convivir con el socialismo cubano? 
O mejor, ¿estamos todos los cubanos 
dispuestos a seguir viviendo bajo el 
socialismo? Depende de qué socialis-
mo hablemos. Si es ese vertical y bu-
rocrático, incapaz de traer prosperidad 
al país, que deja escaso espacio para 
la autonomía y la realización del ciu-
dadano, pues francamente no lo creo. 
Es por ello que el gobierno cubano 
tiene la responsabilidad de convertirse 
en facilitador de un proceso ampliado 
de diálogo, donde participe el mayor 
número de cubanos (de adentro y de 
afuera), para arribar a consensos acep-
tables para la mayoría. Este desempeño 
podría ser un gran servicio a la nación 
y, a su vez, una contribución para so-
brevivir como clase política. Lo he di-
cho en varias ocasiones y lo reitero: en 
la medida que el actual gobierno sea 
capaz de convertirse en facilitador de 
un proceso de concertación nacional, 
estará en condiciones de garantizar su 
preservación como clase política de 
cara al futuro.  
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Claves para un diálogo

Si intentamos sacar la propuesta de 
Arboleya de los corredores del mero 
ejercicio mental, esta debería tener im-
plicaciones en dos sentidos: a) consti-
tuye una invitación a Carlos Saladrigas 
para desplegar un quehacer político 
desde lógicas nuevas, desmarcadas de 
la habitual y estéril confrontación y b) 
necesariamente implicaría más creati-
vidad, seriedad y voluntad política por 
parte del gobierno cubano para asumir 
el camino del diálogo con actores rele-
vantes del exilio cubano, más allá de 
los deslucidos eventos de “La Nación 
y la Emigración”, convertidos en tribu-
na de grupos minoritarios que apoyan 
incondicionalmente a La Habana. Es 
cierto que esta fórmula no opera al va-
cío, sobre ella actúan variables múlti-
ples salidas de los intersticios del poder 
de La Habana, Miami y Washington. 

El Grupo de Estudios Cubanos tiene 
el triple desafío de afianzar el diálogo 
con actores de la sociedad civil cu-
bana, lo cual implica, necesariamente, 
desmarcarse de lo que en Miami se en-
tiende por “sociedad civil” en Cuba: 
única y exclusivamente la disidencia 
interna. Comprender el verdadero lu-
gar que ocupa esa disidencia en la co-
rrelación de fuerzas internas en Cuba 
y reconocer la legitimidad de actores 
políticos tildados de “oficialistas” en 
Miami, sería un paso crucial. En esta 
categoría de “personeros del régimen” 
u “oficialistas” entran, la mayoría de 
las veces, los mejores investigadores, 
científicos, economistas, intelectuales 
y artistas que tiene el país. 

Además, tienen la responsabilidad 
de mantener un diálogo respetuoso, 
sereno, y en calidad de iguales, sin 
caer en la tentación de querer ofrecer 
fórmulas salvadoras sobre el futuro de 
Cuba y teniendo presente que ese futu-
ro lo deciden los cubanos, sobre todo 
los que viven en la Isla. También de-
berían ayudar a articular plataformas 
de diálogo abiertas y democráticas, 
donde sectores nacionales calificados 
de “oficialistas” en Miami puedan par-
ticipar abiertamente del debate si así lo 
desean. Se trata, en esencia, de buscar 
una sintonía efectiva con las dinámi-
cas sociales de la Isla, la mayoría de 

las veces desvirtuadas por el aparato de 
legitimación simbólica de la oligarquía 
política del exilio de Miami.

Otro asunto peliagudo -que segura-
mente será esgrimido dentro de Cuba 
por sectores “duros” que no desean 
ningún diálogo con el exilio cubano- 
es el referente a la soberanía nacio-
nal. Alegarán, no sin razón, que esos 
grupos de poder (porque en la prácti-
ca son empresarios con mucho poder) 
si logran alguna influencia dentro de 
Cuba, se convertirían en representantes 
de los intereses norteamericanos en la 
Isla. Este es un tema peliagudo dada 
la relevancia que posee el tema de la 
soberanía nacional en la agenda del na-
cionalismo cubano. 

Saladrigas, en el texto que publica 
en la sección Búsqueda, de este mismo 
número de Espacio Laical, afirma que 
la diáspora cubana debe utilizar toda 
su influencia para balancear, a favor 
de Cuba, la asimetría de poder existen-
te con respecto a Estados Unidos. Es 
una tesis interesante, novedosa y, sobre 
todo, políticamente ambiciosa. Máxi-
me si proviene de Miami, donde el 
neoplattismo ha sido la norma para sus 
sectores más poderosos. Intuyo que el 
tema de la soberanía estará en el centro 
mismo de los debates futuros sobre las 
relaciones entre Cuba y su emigración. 
El Grupo de Estudios Cubanos debería 
tenerlo como tema neurálgico en una 
virtual agenda de debate. En no poca 
medida el éxito de la gestión de Sala-
drigas depende del posicionamiento y 
del quehacer político práctico en torno 
a esta problemática. 

Para el gobierno cubano el diálo-
go con actores políticos moderados 
en el exilio del sur de Florida debería 
ser visto como una oportunidad a no 
desechar. Lo menos que debería hacer 
es abrir una ventana para posibles tan-
teos y aproximaciones. Porque no ca-
ben dudas que el futuro de Cuba pasa, 
inexorablemente, por la búsqueda de 
una nueva concertación nacional, don-
de puedan participar actores nacionales 
diversos, comprometidos con la justicia 
social, la soberanía nacional, el desa-
rrollo económico y la ampliación de los 
derechos individuales y sociales en la 
Isla.

Epílogo

La posibilidad de éxito de cualquier 
diálogo sobre la cuestión cubana des-
cansa, sobre todo, en la capacidad de 
saber llevar adelante una metodología 
de interacción sostenida por la trans-
parencia. Algunos dentro de Cuba po-
drían mantener la hipótesis de que Car-
los Saladrigas y el Grupo de Estudios 
Cubanos encarnan una nueva estrategia 
para subvertir, con “mano blanda y 
guantes de seda”, el orden interno en 
Cuba. Es por ello que el actuar sin do-
bleces resulta crucial en la actual co-
yuntura. Aparentar semejante postura 
echaría por tierra el esfuerzo de más de 
diez años del Grupo de Estudios Cu-
banos “desactivando el campo minado 
entre la Isla y el exilio”, como le gusta 
afirmar a Carlos Saladrigas. El gobier-
no, por su parte, debería asumir con 
responsabilidad un posible diálogo, y 
aceptar que Cuba es una nación plural 
y que todos sus hijos tienen el derecho 
de participar en la vida social, econó-
mica, cultural y política de la Isla. 

El camino no será un lecho de ro-
sas: ni aquí ni allá. Nunca lo es cuan-
do se va a contracorriente, rompiendo 
las lógicas y los esquemas que nos 
han mantenido separados por tantos 
años. Ser delicadamente cuidadosos y 
transparentes, incluso en los pequeños 
pasos, será decisivo a partir de ahora. 
Debatir y concertar una agenda común 
en torno al nacionalismo cubano re-
sulta crucial para construir una patria 
próspera, soberana e inclusiva. Dios 
quiera que estos diálogos, todavía hoy 
incipientes, fructifiquen para bien de la 
nación cubana.

             

Notas:
1- Castro, Fidel. “¿Quién quiere entrar en el 

basurero?”, 22 de febrero de 2008. http://www.
cubadebate.cu/wp-content/uploads/2009/05/
reflexiones-fidel-castro-tomo-6.pdf

2- Entrevista concedida por Carlos Sa-
ladrigas a orlando Márquez, Palabra Nueva, 
mayo 2011. “No es fácil cambiar, pero lo hice”. 
http://www.palabranueva.net/contens/pag_so-
ciedad3.html 

3- Arboleya Cervera, Jesús. “Las propuestas 
de Carlos Saladrigas para Cuba”, http://progre-
so-semanal.com/4/index.php?option=com_
con ten t&v i ew=ar t i c l e& id=3491 : l a s -
propuestas-de-car los-sa ladr igas-para-
cuba&catid=4:en-cuba&itemid=3 
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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

- Prats, Delfín Lenguaje de mudos. 
Holguín, Editorial Cuadernos Papiros, 
2011. 36 pp. 

Con solo 22 años el holguinero Del-
fín Prats obtuvo en 1968 el Premio Da-
vid de Poesía, convocado por la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba, con el 
cuaderno titulado Lenguaje de mudos. 
El jurado del concurso, integrado por 
los poetas Ángel Augier, Belkis Cuza 
Malé y Miguel Barnet, le concedió el 
galardón por mayoría, pues el primero 
de los mencionados votó en contra. Días 

más tarde, por medio de un artículo pu-
blicado en el diario El Mundo en julio 
de aquel año, Augier declaró acerca de 
esta obra: “los conflictos que presenta 
no son precisamente los de la mayoría 
de la juventud cubana, que lucha en 
primera línea por la construcción del 
Socialismo”.

Esta observación, sumamente grave 
en aquella época de gran “ofensiva re-
volucionaria” e intolerancia política, de 
seguro contribuyó a que la edición de 
Lenguaje de mudos no circulara y los 

ejemplares ya impresos fuesen conver-
tidos en pulpa de papel. Al joven poeta 
le correspondió entonces asumir un si-
lencio impuesto y una existencia mar-
cada por los meandros de la inseguri-
dad, los sobresaltos y las precariedades 
de todo tipo, hasta que casi dos décadas 
después, con la publicación de su libro 
de poemas Para festejar el ascenso de 
Ícaro (1987), ganador del Premio de la 
Crítica, comenzó a recibir el reconoci-
miento literario nacional que injusta-
mente se le había negado.

Leer hoy las composiciones poéticas 
de aquella obra de iniciación de Delfín 
Prats nos lleva a la sorpresa por la no-
table calidad en la expresión del joven 
autor y a la inevitable pregunta: ¿qué 
elementos pudieron haber conducido a 
los funcionarios de la burocracia oficial 
de entonces a condenar esta obra? En 
vano se revisará cada uno de sus versos 
en busca de una manifestación explíci-
ta o metafórica en contra del proceso 
revolucionario iniciado en 1959 y sólo 
asumiendo los preceptos ideológico-
morales impuestos en nuestro país en 
aquellos años podríamos imaginar que 
algunas alusiones en el cuaderno fueron 
interpretadas como incorrectas desde el 
punto de vista de la inflexible ortodoxia 
heterosexual. Algo parecido, pero con 
resultados mucho menos desastrosos, 
había ocurrido dos años antes con la no-
vela de Lezama Lima Paradiso (1966). 
La condena que cayó sobre Lenguaje de 
mudos fue mucho más brutal.

Pero he aquí que más de cuarenta 
años después reaparece, en una sorpren-
dente edición de solo cien ejemplares, 
hechos con hojas de fibra de ajo, y xi-
lografías de Freddy García. Vuelven 
los trece poemas que integraron aquel 
cuaderno para demostrar que aún late en 
ellos una vitalidad y una frescura que 
el tiempo no logró destruir. El lirismo 
sentimental que los arropa se entrecruza 
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con el conversacionalismo que carac-
terizó la poesía cubana de los 60; pero 
sin desarticular un estilo propio. De 
igual modo manifiestan una sensibilidad 
que tiene su fundamento en el humilde 
origen del autor, capaz de expresar su 
asombro ante el conjunto de elementos, 
grandes o pequeños, que conforman 
todo lo que podemos llamar humanidad, 
de acercarse a los muchachos que desde 
los malecones llaman con grandes ade-
manes y reafirmar el proverbio árabe: 
no vuelvas a los lugares donde fuiste 
feliz. Toda una espontaneidad juvenil 
auténtica, propia de su momento, que 
hoy llega para incorporarse a un discur-
so del que estuvo separado por ataduras 
impuestas.

Algunos premios ha recibido Delfín 
Prats en los últimos años, entre ellos la 
Distinción por la Cultura Nacional y 
el título de Maestro de Juventudes. Sin 
embargo, quizás el mejor homenaje que 
se le haya ofrecido resulte ser esta publi-
cación de Lenguaje de mudos, una repa-
ración tardía, como todas, pero también 
una confirmación del poder de supervi-
vencia de la poesía de buena calidad.

- Serpa, Enrique Historias del juez 
(Viejas radiografías pueblerinas). La 
Habana, Editorial Letras Cubanas, 
2010. pp.

Al fallecer en 1968 Enrique Serpa 
nos dejó como legado una valiosa pro-
ducción intelectual que abarca los gé-
neros de poesía –La miel de las horas 
(1925)-, de cuento – Felisa y yo (1937)- 
y novela – Contrabando (1938)-, así 
como numerosos trabajos de carácter 
periodístico publicados en diarios como 
El País y El Mundo y en algunos casos 
recogidos en volúmenes, entre ellos Pre-
sencia de España (1947). También nos 
dejó, pero sin publicar, en forma de ma-
nuscrito ya terminado, el presente libro 
de narraciones breves, que con una no-
table tardanza acaba de ver la luz con un 
esclarecedor prólogo de la investigadora 
Cira Romero, quien nos informa que 
de los diecinueve textos que integran el 
volumen, trece habían aparecido poco 
antes de su muerte en las páginas del 
suplemento de El Mundo y en la revista 
Bohemia.

Un pueblo de la Cuba republicana, 
no definido, es el escenario en el que se 
desenvuelven los hechos de estas narra-
ciones, que si bien pueden ser conside-
radas independientes se hallan entrela-
zadas en algunos casos por historias o 
personajes comunes, fundamentalmente 

por ese juez procedente de La Habana 
que se ve obligado a aceptar un me-
diocre puesto en el escalafón judicial. 
A partir de esa ubicación geográfica y 
temporal, el autor nos presenta toda una 
serie de historias en las que están pre-
sentes los más representativos elemen-
tos de los ambientes pueblerinos de la 
época: el alcalde, el médico, los cam-
pesinos rústicos, el comerciante avaro, 
el borracho consuetudinario, la vida 
abúlica del Liceo, las contiendas de los 
politiqueros... Todo esto en función, se-
gún el propósito de cada uno de los rela-
tos, de presentarnos distintas facetas de 
aquel pequeño universo que es reflejado 
con un concepto realista, a veces bajo 
la forma de una confesión personal (“El 
señor Abadine”), de una estampa muy 
cercana al costumbrismo (“Ta Pancho”), 
de la indagación psicológica y emocio-

nal (“Crescencio”), del humor amargo 
que provoca el desencanto (“Cuestión 
de oportunidad”) o, en cambio, de una 
visión plácida e idílica que se recrea en 
las bellezas naturales del campo y en la 
bondad de las personas sencillas que lo 
habitan (“Don Rafael”).

Sin embargo, no falta en la mirada 
de Serpa un ángulo para detenerse en 
las carencias materiales, el abandono, la 
miseria y la inexistente asistencia médica 
elemental que padecían los campesinos, 
víctimas de una explotación despiadada. 
Así lo dejó estampado, por ejemplo, en 
los cuentos “Un hombre precavido” y 
“Tablitas para un pequeño ataúd”; pero 
sin caer en un plano de denuncia socio-
política que hubiera desvirtuado sus as-
piraciones literarias. Junto a estas dolo-
rosas situaciones sociales encontramos 
también a lo largo del volumen una larga 
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galería de personajes frustrados, que se 
inicia con el propio juez e incluye a un 
capitán del Ejército Libertador (Ganda-
rilla), un enamorado no correspondido 
(Abadín), un orador (Perbiola), una sol-
terona (Tutula).

Una mención especial merecen los 
relatos titulados “Aquel cura”, “Don 
José” y “Al margen de la ley”. En el 
primero se expone la amistad, en apa-
riencia contradictoria, y en verdad com-
plementaria, entre un incrédulo y el sa-
cerdote del pueblo, quien a través del 
diálogo y del razonamiento, sin recurrir 
a sermón alguno, es capaz de orientar 
provechosamente a las personas hacia el 
buen camino. En el segundo texto ha-
llamos el proceso de humanización, por 
medio de su propio discurso, de un indi-
viduo desagradable de inicio: el tacaño 
José, llamado en son de burla Pepe Mi-
seria, cuyo pasado en realidad encierra 
las desventuras de un inmigrante astu-
riano que arribó a Cuba solo, muy jo-
ven y muy pobre, y después de muchos 
años de arduo trabajo logró acumular 
una gran fortuna, que ahora malgastan 
sus indolentes hijos. En “Al margen de 
la ley”, por medio de un intenso debate 
entre el juez y el alcalde entran en pugna 
la recta aplicación de las leyes y los ar-
gumentos de los más nobles sentimien-
tos humanos.

En Historias del juez Enrique Serpa 
demuestra, póstumamente, su innegable 
calidad como narrador y su dominio de 
los resortes narrativos tradicionales. Sin 
el empleo de recursos técnicos novedo-
sos, sin aspirar a una originalidad expre-
siva, acertó en su principal objetivo: es-
tampar a través de varios relatos la vida 
interna de un pueblo cubano.

- Yáñez, Mirta Sangra por la herida. 
La Habana, Ediciones Unión – Editorial 
Letras Cubanas, 2010. 219 pp.

Después de haber desarrollado una 
intensa labor como cuentista, demos-
trable a través de sus libros Todos los 
negros tomamos café (1976), La Haba-
na es una ciudad bien grande (1980) y 
Falsos documentos (2005), entre otros, 
ahora Mirta Yáñez ha dado a conocer 
su novela Sangra por la herida, cuyo 
estilo narrativo espontáneo, desenfada-
do, inmerso en el lenguaje coloquial ha-
banero y el afán expositivo, no deja de 
guardar estrecha relación con las obras 
anteriores. De igual modo comparte con 
muchas de ellas una vocación testimo-
nial que la lleva a incorporar numerosas 
experiencias personales, de su entorno 

de amistades y de individuos que han 
compartido una misma época.

Con el fin de ofrecer de un modo 
directo, casi sin intermediarios, un am-
plio abanico de personajes, la autora en 
esta novela intercaló sus historias, mu-
chas veces les concedió la posibilidad 
de expresarse y construyó una estruc-
tura narrativa similar a la ya empleada 
por Miguel Mejides en Perversiones en 
el Prado (1999). De ese modo se pro-
puso llevar a cabo la reconstrucción de 
períodos de nuestra historia correspon-
dientes, por lo general, al marco geo-
gráfico de La Habana y a los años 60 
del pasado siglo, así como a los más re-
cientes. A diferencia de los “neuróticos 

y aburridos años setenta” (p. 28), los 
pertenecientes a la década anterior ha-
bían sido, según el criterio de Gertrudis, 
uno de los personajes, al menos en la 
capital “un hervidero, un remolino, un 
barullo a toda hora. (...) Como si no se 
nos fuera a acabar nunca el tiempo (pp. 
36-37).

Fue aquella, en efecto, una etapa de 
transformaciones que despertaron gran-
des esperanzas y hermosas expectativas 
de todo tipo. Aparentemente un nuevo 
mundo se levantaba en Cuba y, por en-
cima de los errores y las improvisacio-
nes, tal parecía que el futuro se hallaba 
al alcance de la mano. Aquel entusiasmo 
colectivo en particular se vivió con gran 
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intensidad en el ámbito de la Universi-
dad de La Habana y su Escuela de Le-
tras. Los jóvenes estudiantes represen-
taban a las nuevas generaciones, libres 
de las deformaciones del ya superado 
régimen capitalista. En su novela Mirta 
Yáñez refleja aquel entusiasmo juvenil; 
pero mayor interés demuestra en señalar 
cuál fue su resaca.

Porque en realidad el tiempo, que 
pareció haberse detenido, no se detuvo y 
aquellos días terminaron y hubo que en-
frentarse a una nueva realidad, más ás-
pera, ya no signada por la alegría, la es-
pontaneidad, las diversas opciones, sino 
por la rigidez, las normativas, la plani-
ficación, la incondicionalidad y las re-
glamentaciones. En el sincero y a veces 
doloroso repaso de dicho período, sobre 
la nostalgia y los buenos recuerdos cae 
como un manto negro la pesadumbre 
provocada por la intolerancia política, 
religiosa y moral que entonces se ejer-
ció, la marginación de unos, la condena 
a otros por desviarse de la delgada lí-
nea ideológica trazada. Bajo la forma de 
rápidos brochazos se hacen alusiones a 
hechos deplorables de aquellos tiempos: 
la arbitraria detención de jóvenes en la 
calle y su envío a campos de trabajo for-
zado en Camagüey (p. 66), el espionaje 
y las acusaciones entre compañeros de 
aula (p. 180), “la parametración” en el 
sector teatral (p. 158), las sanciones en 
secreto, sin explicaciones ni documentos 
probatorios ni posibilidad de defenderse 
(p. 146), el despiadado acoso que sufre 
una estudiante hasta llevarla al suicidio 
(p. 213). Es también Gertrudis la en-
cargada de decirnos, desde el presente: 
“Después llegó el año de gracia de 1968 
y con él y por mucho tiempo, delacio-
nes, falsos testimonios, interrogatorios 
y ensañamientos... Ya nada volvió a ser 
igual” (p. 198).

Otras historias, otros personajes, se 
ocupan de ofrecernos hechos verídicos 
más recientes e igualmente lamentables: 
la vieja profesora universitaria, ya jubi-
lada, que en su miseria se ve en la nece-
sidad de vender cigarros en las esquinas 
(p. 57), el completo deterioro del modo 
de vida, tanto individual como colec-
tivo, reflejado a través de los edificios 
de la localidad de Alamar (p. 50), la 
prostitución y el “jineterismo” (p. 75), 
la criminalidad (pp. 152-153), los fun-
cionarios corruptos (p. 193).

Al detenernos ante el destino final de 
estos personajes observamos que unos 
desembocaron en la frustración como 
creadores (Martín y Hermi), en el alco-

holismo y la muerte (María Esther), en 
la inevitable salida del país después de 
padecer los actos de repudio (Tristán), 
en la soledad y la pobreza (Micaela), en 
la decrepitud (Lola)... Solo hay uno que 
parece haber triunfado: Estela, funcio-
naria de una agencia de viajes de Cuba 
en Londres, precisamente la delatora, 
muchos años atrás, de la joven suicida. 
Antes del punto final de la novela nos 
dice Gertrudis de una forma sentencio-
sa y lapidaria: “De cuando en cuando, 
los hombres necesitan procrear héroes 
retozones y transformar las miserias en 
proezas. Todo falso y banal.”

Sangra por la herida no deja de ser 
un pase de cuentas generacional, una 
necesaria y muy útil reactivación de un 
pasado cercano, una liberación, una ca-

tarsis. También resulta un texto oportu-
no para desmitificar esa década de los 
60 en Cuba que algunos procuran glori-
ficar y, si bien fue época de muy loables 
transformaciones sociales, también lo 
fue de implantación de graves deforma-
ciones que con su saldo negativo llegan 
hasta nuestros días. Es esta una obra es-
crita bajo los efectos beneficiosos de la 
sedimentación de las experiencias, que 
a nuestro entender se instala en lo que 
podemos llamar la narrativa cubana de 
la frustración revolucionaria.

- Identidad y descolonización cultu-
ral. Antología del ensayo cubano mo-
derno. Estudio introductorio, selección 
y notas de Luis Rafael. Santiago de 
Cuba, Editorial Oriente, 2010. 623 pp.
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En las palabras introductorias de 
esta selección afirma su autor: “Cuando 
la globalización, con sus pros y contras, 
intenta dinamitar y superponer valores 
culturales y sociales ante las identidades 
nacionales y regionales, creo de más uti-
lidad una compilación en la que queda 
evidenciada la riqueza de un pensamien-
to reflexivo sobre lo típicamente cubano 
dentro de lo hispanoamericano...” (p. 
23). Y a partir de ese convencimiento 
llevó a cabo la tarea de agrupar diez en-
sayos pertenecientes a igual número de 
autores, en el siguiente orden: José Mar-
tí, Jesús Castellanos, Fernando Ortiz, 
Jorge Mañach, Alejo Carpentier, José 
Lezama Lima, Virgilio Piñera, Mirta 
Aguirre, Cintio Vitier y Roberto Fer-
nández Retamar. Como podrá deducirse 
de esta relación, los trabajos selecciona-
dos abarcan un período de casi un siglo 
y responden a criterios ideoestéticos di-
ferentes. En efecto, Luis Rafael no se li-
mitó a considerar solamente los estudios 
de carácter social o político -Indagación 
del choteo, de Mañach, “Nuestra Amé-
rica”, de Martí- y le abrió las puertas 
de su compilación a aquellos que tienen 
una orientación definidamente litera-
ria –Lo cubano en la poesía, de Vitier, 
“Poesía cubana del XIX”, de Piñera. 
De acuerdo con su patrón valorativo, 
el factor primordial estuvo dado por la 
esencia identitaria de cubanía dentro del 
vasto panorama hispanoamericano. De 
ahí que puedan compartir lugares en el 
libro la transculturación, de Ortiz, lo 
real-maravilloso americano, de Carpen-
tier, la teleología insular, de Lezama, y 
lo cubano en la poesía, de Cintio.

No tenemos objeción alguna acerca 
de esa regla de valoración, ni tampoco 
respecto a los textos incluidos, aunque 
el de Piñera, por su brevedad y por la 
limitada repercusión que alcanzó al pu-
blicarse en el suplemento Lunes de Re-
volución, muy bien pudiera ser sensible 
a la discrepancia. En cambio conside-
ramos poco afortunada la reproducción 
íntegra de algunos libros, como La ex-
presión americana, de Lezama Lima, y 
Caliban, de Fernández Retamar, lo cual 
trajo como lógico resultado el conside-
rable incremento de las páginas del vo-
lumen y entonces la forzosa eliminación 
de los ensayos de otros autores. ¿No hu-
biera sido más atinado brindar solo un 
fragmento sustancial de esas obras para 
concederles un margen de incorpora-
ción a otras, pertenecientes a ensayistas 
que, a pesar de sus méritos, no fueron 

seleccionados? A nuestro entender, de 
esa forma se hubiera enriquecido aún 
más la compilación y se hubiera apro-
vechado la oportunidad de actualizar 
nombres y títulos un tanto olvidados.

El anterior fue el criterio adoptado 
por Félix Lizaso en su antología En-
sayistas contemporáneos 1900-1920 
(1937), antecedente no declarado de esta 
selección de Luis Rafael y en cierta me-
dida su modelo, pues también Lizaso, 
después de aportar una breve exposición 
de la ensayística cubana, había presenta-
do, de acuerdo con el orden cronológico 
de surgimiento de los autores, sus res-
pectivos trabajos, acompañados de un 
comentario suyo. Con un nivel de admi-
sión igualmente amplio, había agregado 
a su antología discursos, crítica literaria 
y capítulos de libros; pero muchas veces 
bajo la forma de fragmentos destinados 
más bien a orientar a los lectores.

En el volumen Identidad y descolo-
nización cultural consideramos una falta 
no tanto la inclusión de algunos ensayos 
-acto que al fin y al cabo responde a la 
decisión del compilador- como al menos 
la alusión, en el prólogo, a varios textos 
que creemos de meridiana importancia y 
que además de integrar lo más sobresa-
liente de la ensayística cubana de aquella 
etapa también responden a un profundo 
sentimiento de cubanía. Son ellos, entre 
otros, “El pesimismo cubano”, de José 
Sixto de Sola, y Contra el yanqui, de 
Julio César Gandarilla, dados a conocer 
ambos en 1913, Manual del perfecto fu-
lanista (1916), de José Antonio Ramos, 
y Azúcar y población en las Antillas 
(1927), de Ramiro Guerra. Comentarios 
esclarecedores sobre estas y otras obras 
similares hubieran servido para que ga-
nara calado el estudio introductorio.

Más allá de estos reproches, el pre-
sente volumen tiene la virtud de agrupar 
una serie de ensayos de vital significa-
ción para nuestras letras y para la siem-
pre necesaria reafirmación de nuestra 
identidad. Cada uno de ellos cuenta con 
un análisis breve, pero sustancioso, de 
Luis Rafael. Repasar estas páginas cons-
tituye un tránsito por nuestro pasado que 
señala un destino.

- Boudet, Rosa Ileana Teatro cubano: 
relectura cómplice. ¿Estados Unidos?, 
Ediciones de la Flecha, 2010. 389 pp.

El teatro cubano durante la etapa re-
publicana no contó hasta fecha reciente 
con un estudio que se adentrara de un 
modo profundo y al mismo tiempo ge-

neral en el análisis de las obras surgi-
das en ese período –tanto las publicadas 
como las representadas y no impresas-, 
en las distintas agrupaciones teatrales y 
en el proceso evolutivo del género en 
Cuba. La tesis de grado universitario de 
Natividad González Freire Teatro cuba-
no contemporáneo (1958), a pesar de la 
abundante información que nos brinda, 
tiene un alcance limitado, y al acucio-
so investigador Rine Leal la muerte le 
impidió concluir esa tarea, que ya había 
iniciado. En el año 2004 el ensayista y 
dramaturgo Matías Montes Huidobro 
dio a conocer, en edición de la Univer-
sidad de Colorado, su valioso aporte 
El teatro cubano durante le República. 
Cuba detrás del telón. Ahora el presente 
estudio de Rosa Ileana Boudet, quien ya 
con anterioridad había demostrado sus 
conocimientos sobre la dramaturgia cu-
bana a través de los textos Teatro nuevo: 
una respuesta (1983) y En tercera per-
sona: Crónicas teatrales cubanas 1969 
– 2002 (Estados Unidos, 2004), viene 
a arrojar más luz aún sobre el tema, 
tan necesitado de una valoración justa y 
equilibrada.

En la nota introductoria se nos ad-
vierte: “Este libro intenta releer el teatro 
cubano de la República como si en un 
espejo se miraran dos láminas: la escena 
culta y la popular” (p. 8). En corres-
pondencia con ese principio, la autora 
comienza su recorrido con el polémico 
teatro Alhambra, tachado de inmoral y 
seudoartístico por unos y considerado 
por otros representación del auténtico 
teatro cubano, comenta al mismo tiempo 
algunas piezas emblemáticas de Federi-
co Villoch y los hermanos Robreño, así 
como el desempeño de Regino López y 
de otros autores, y a continuación, en el 
capítulo siguiente, salta a adentrarse en 
el complejo mundo de ideas filosóficas 
y caracteres que nos ofrece José Anto-
nio Ramos en sus dramas Tembladera, 
Almas rebeldes y Una bala perdida. De 
acuerdo con su criterio, el primero de 
ellos “es nuestro primer texto moderno” 
(p. 77).

Sin desdeñar, por tanto, las distintas 
corrientes que hicieron acto de presen-
cia durante la etapa en nuestro teatro, 
y que si bien hoy podemos considerar 
obsoletas, pertenecientes a una sensi-
bilidad y a un concepto de la literatura 
dramática ya superados, llegaron a sen-
tar plaza en su momento, la autora se 
detiene en los dramones sentimentales 
de Gustavo Sánchez Galarraga de igual 
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forma que en los panfletos políticos que 
Carlos Montenegro y Paco Alfonso en 
vano pretendieron convertir en obra ar-
tística. Dentro de su método de aná-
lisis, suele brindar un resumen del 
argumento de las piezas, incorporar 
comentarios de diferentes críticos y, 
si lo considera esclarecedor, rectifica 
juicios de, por ejemplo, los ya cita-
dos Leal y González Freire.

Como podrá suponerse, no pocas 
páginas de este ensayo están dedicadas 
a Virgilio Piñera, la figura más sobre-
saliente del teatro cubano en el siglo 
pasado, y en especial a sus obras Elec-
tra Garrigó, Jesús y Los siervos, aun-
que en ningún momento se manifieste 
una devoción incondicional hacia este 
autor. Más llamativo resulta la defensa, 
a veces emocionada, que Rosa Ileana 
Boudet hace de Carlos Felipe y de su 
drama El chino, estrenado en 1947. Se-
gún su apreciación, la marginación que 

ha padecido “todavía es un enigma” 
(p. 211) y no se comprende que sólo 
se haya llevado a escena tres veces en 
cincuenta años a pesar de ser “una pie-
za llena de misterio y claves cubanas” 
(p. 224).

La autora, al entrar a valorar el tea-
tro de los años 40, señala con acierto la 
poco feliz influencia ejercida entonces 
por los programas radiales en los textos 
dramáticos, y ya situada en la década 
siguiente analiza la presencia del absur-
do en textos de Piñera, Antón Arrufat, 
Ezequiel Vieta y José Triana. Muy va-
liosa es la reconstrucción que hace del 
mundo de las pequeñas salas habaneras 
de teatro y muy atinada su observación 
acerca del desconocimiento que exis-
te de obras que fueron representadas, 
pero no impresas, durante aquel perío-
do, lo cual ha creado un vacío en la in-
formación y el equivocado concepto de 
que fue solo un momento de transición 

hacia el teatro que hubo de surgir tras 
el triunfo revolucionario de 1959. 

A diferencia de lo que hubiera po-
dido suponerse, el estudio no se cierra 
con ese trascendental suceso transfor-
mador que puso fin a la época repu-
blicana, como señalan por lo general 
las periodizaciones de nuestra historia. 
El cambio político no significó también 
un cambio inmediato en el teatro cuba-
no, y en el primer semestre del llamado 
Año de la Libertad siguieron en carte-
lera muchas obras anunciadas en me-
ses anteriores y continuaron su normal 
desempeño las agrupaciones teatrales. 
Ya en la nota introductoria se nos había 
alertado además: “Esta relectura pro-
pone una cronología diferente para pe-
riodizar el estudio del teatro cubano...” 
(p. 10). Resulta evidente que según su 
apreciación la etapa de la República 
concluye cuando irrumpe en el ámbi-
to teatral el enfrentamiento ideológico, 
levantan agudas polémicas las puestas 
en escena de El hombre inmaculado, 
de Ramón Ferreira, y El gordo y el 
flaco, de Piñera, y desde el periódico 
Noticias de Hoy la intelectual comunis-
ta Mirta Aguirre pide definir la “orien-
tación” del teatro y acordar “lo que se 
puede y se debe exigir y lo que no se 
puede ni debe exigir a nuestro arte 
dramático en este instante histórico” 
(p. 345). Aquellas exigencias tomaron 
cuerpo, crecieron, desbordaron el te-
rreno político para invadir además el 
religioso y sexual, y trajeron desastro-
sas consecuencias para el teatro cubano 
en los años 70.

Si bien Rosa Ileana Boudet dio 
muestras de mantener un método de 
análisis objetivo y equilibrado, algunas 
de sus afirmaciones no dejan de ser sen-
sibles al debate. Muy discutible viene a 
ser su intento, ya de entrada tardío, de 
rescatar para nuestras letras  a Alberto 
Insúa, narrador y dramaturgo que si 
bien había nacido en La Habana residió 
casi siempre en España y en Argentina, 
donde publicó su producción literaria. 
Dejando a un lado esos puntos polémi-
cos, resulta más digno de elogio desta-
car el esfuerzo desplegado por la auto-
ra, quien acudió a incontables fuentes 
bibliográficas y de un modo exhaustivo 
logró un nivel de documentación admi-
rable que se puede apreciar a todo lo 
largo de su estudio.
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La obra de Alan Ma-
nuel se está insertan-

do en el ámbito de las artes 
plásticas cubanas a partir 
de una compleja disyuntiva. 
Por un lado, se esfuerza por 
acreditar un estilo, una con-
cepción técnica dentro de un 
género tradicional como el 

paisaje, en el que han pro-
liferado un sinnúmero de ar-
tistas, no todos precisamente 
auténticos, aportadores; en 
el que el lastre de algunas 
convenciones constituye el 
primer motivo de preocupa-
ción metodológica. Por otro 
lado, trabaja para difundir 

ELOgIO Y DIgRESIóN
Por DAVID MATEO

con elocuencia y efectividad 
de recursos los contenidos 
evangélicos, matizados por 
su experiencia como hombre 
insular. 

Dicho de otro modo, la 
suya es una contienda formal 
y conceptual enfocada hacia 
dos dimensiones del canon 

histórico: el que atañe al 
ejercicio de la pintura y sus 
modos convencionales de 
representación, y el que se 
refiere a la vigencia del pen-
samiento bíblico y los valo-
res que promulga. A veces 
pienso que en la búsqueda 
de alternativas para afrontar 
estos propósitos por separa-
do, pudieran generarse algu-
nos estados de tensión, de 
contrariedad, que harían aún 
más complejo el desarrollo 
de su proyecto. Pero también 
estoy convencido de que, por 
más difícil que se le haga el 
camino para la búsqueda de 
soluciones complementarias, 
nada le apartará de su deci-
sión de afrontar esta contien-
da artística. En los breves 
contactos que hemos sos-
tenido, me he percatado de 
que el artista está abierto a 
discutir y revaluar el rol pro-
tagónico de ciertos modos 
y procedimientos, pero que 
nada ni nadie le harán modi-
ficar aquello que concierne 
a la estrategia esencial de su 
propuesta. 

La sensibilidad percepti-
va y el dominio técnico de 
sus composiciones -artificios 
indisolublemente ligados al 
hedonismo y al poder seduc-
tor del género- constituyen 
el primer indicio de valor en 
las pinturas de Alan Manuel. 
Un valor que no se verifica 
solo en la apariencia o los 
primeros niveles de percep-
ción de la obra, sino que se 
constata también en la medi-
da que uno se va adentrando 
en su lógica estructural. La 
soltura, seguridad y cohe-
rencia de su pincelada, se 
aprecia lo mismo desde un 
ángulo general del cuadro 
que desde un detalle aparen-

...pues el árbol se conoce por su fruto...
San Mateo 12:33.
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temente intrascendente. Este 
aspecto resulta significati-
vo a la hora de sopesar sus 
paisajes y el lugar que ellos 
pueden llegar a ocupar en el 
contexto plástico cubano, en 
un período en el que la prác-
tica de la manifestación está 
viciada de fórmulas y trucos 
técnicos.

Con semejante virtuosis-
mo Alan pudo haberse dedi-
cado a la recreación lírica y 

emotiva de los entornos, a la 
simulación de un paisaje óp-
timo para la evasiva nihilista 
o la elucubración filantrópi-
ca, ecologista, con el cual 
hubiese ganado fácilmente 
el consenso del público y del 
mercado del arte. Pero optó 
por la variante del paisaje 
metafórico, conceptual,  de 
enfoque crítico, tendencia en 
la que una vez ya afirmé que 
se concentraban los mejores 

artífices del género dentro 
de la Isla. 

Los paisajes de Alan 
Manuel están casi siempre 
condicionados por el influjo 
y la densidad de lo social y 
lo cívico, permeados por la 
sobredimensión de determi-
nados símbolos  provenientes 
de esos dos estados (de ahí 
la presencia de una bombilla 
eléctrica, un reloj de arena, 
una tijera, un pomo de cris-

tal, una rueda dentada, una 
cadena…) La vegetación, el 
campo no suelen aparecer 
desde perspectivas abiertas, 
panorámicas, constituyen 
en algunas piezas, incluso, 
una ilusión restrictiva, con-
tenida, atrapada (la obra 
“…pues el árbol se conoce 
por su fruto…”. San Mateo 
12.33, del 2009, me resulta 
emblemática en tal sentido) 
En oportunidades hasta el 
paisaje adquiere una impre-
sión borrosa, fuera de foco, 
en alusión a un tipo de ho-
rizonte, de territorio distan-
te, casi inalcanzable, como 
esos que condicionan todo 
el tiempo la vida social y 
política del cubano. En cual-
quiera de estos tratamientos 
la palma real adopta la carga 
alegórica del sujeto, encarna 
simbólicamente sus angus-
tias, miedos y tragedias. 

Sin embargo en los cua-
dros de la muestra “Dicho-
sos los que…” se corrobora 
ya una tensión de significa-
dos entre esa palma real y 
algunos artefactos u objetos 
abordados por el pintor de 
manera hiperrealista; arte-
factos y objetos que parecen 
ir ganando relevancia meta-
fórica en la medida que con-
tribuyen a la dimensión dra-
mática de los ambientes (el 
ejemplo más efectivo de esa 
transición es la obra: “Di-
chosos los que tienen espíri-
tu de pobres (…), San Mateo 
5.3., del 2011. Los conteni-
dos evangélicos, casi siem-
pre reproducidos en calidad 
de títulos, resultan cada vez 
más oportunos, funcionales, 
porque no apelan a un cos-
mos o a una ecumenidad idí-
lica, disociadora, sino que 
insisten en reforzar, desde 
el sentido de la parábola, la 
circunstancia crítica que el 
paisaje insinúa.

              

Dichosos los que tienen espíritu de pobres(…),
San Mateo 5.3.
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1. Aspera ad Astra, expresión lati-
na sobre el movimiento de un alma que 
podría traducirse como “por lo difícil 
hacia las estrellas”, resume buena parte 
de la reflexión humanista en José Mar-
tí: el ojo del canario (2010), película 
bajo la dirección del prestigioso artista 
cubano Fernando Pérez. La frase apa-
rece en una escena donde el joven José 
Julián aprende la lengua del poeta Vir-
gilio en la misma medida que aprende 
a ser un hombre digno y libre aún en 
circunstancias de opresión colonial. Es 
un momento importante del relato cine-
matográfico en el que está despertando 
la vocación política del muchacho al 
fragor de la lucha independentista ini-
ciada por Carlos Manuel de Céspedes. 
Pero lo original del argumento está en 
el crecimiento humano del protagonista 
entre dificultades sociales, familiares y 
contradicciones personales que trazan 
el recorrido de su vida interior. La es-
piritualidad o vida del alma constituye 
el eje de una película que narra una his-
toria bastante conocida a lo largo de la 
nación cubana, pero que del modo en 
que se realiza desborda las demarcacio-
nes del relato tradicional y de la puesta 
en escena de intención biográfica.

Bajo la superficie narrativa del fil-
me deambula, con fina sensibilidad e 
inteligencia, una noción de liderazgo 
cifrada en el interior de un personaje 
en el que se va descubriendo un don y 
una vocación. A través del proceso de 
formación y crecimiento de la persona 
durante la niñez y la adolescencia, se 
cuenta el discernimiento de un ideario 
y una postura política como descubri-
miento del mundo y misión social de 
raíces espirituales. No se trata de un 
adoctrinamiento ideológico, ni de es-
purios intereses de clase mal compren-
didos, sino de una noción espiritual de 

lo humano, revelada en la indiscutible 
hidalguía de un líder político. Ese lí-
der, futuro Apóstol de la independencia 
de Cuba, algo muy notable en el último 
tercio de la película, aparece como un 
alma enamorada que se forja bajo las 
exigencias de una ética, estética y as-
cética naturales. Mientras tal liderazgo 
emerge, se devela lo que atinadamente 
expresa la sinopsis oficial de la pelícu-
la: “No es una biografía: es un itinera-
rio espiritual”.

2. (Poiesis y Sophia) La estatura 
artística de este filme, el cual junto a 
Clandestinos y Suite Habana, también 
de Fernando Pérez, forma una tríada 
magnífica que prestigia nuestra pro-
ducción cinematográfica, proviene de 
la agudeza poética del acto de creación 
(Poiesis) y de una sabiduría (Sophia) 
que deviene saber técnico-artístico e 
indagación apasionante por los derrote-

ros de la cultura y por el conocimiento 
de la condición humana. Quizá por tal 
enlace de talento y maestría, El ojo del 
canario trasciende la típica narrativa 
de formación y aprendizaje para aden-
trarse en registros de mayor grandeza 
como son la formación de la conciencia 
patriótica, el crecimiento y maduración 
de una cultura personal que integra 
instrucción y educación, y lo que de-
seo llamar “espiritualidad nacional”, 
en tanto forja cultural de la existencia 
de un pueblo alrededor de un esencial 
saber-vivir-estar en el mundo, lo que 
quizá de otra manera constituya las 
peculiaridades identitarias en la forma-
ción de un país. 

Otra ganancia de la película se 
advierte en que, desde la belleza sen-
sorial y simbólica de las imágenes, la 
sabiduría no llega solo en la revelación 
de cierta cultura preexistente, sino en 
el conocimiento poético del mundo 

Aspera ad Astra
o el itinerario espiritual de un líder político

José Martí: El ojo del canario

Por HABEY HECHAVARRíA PRADO
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que el niño-adolescente va recogiendo, 
construyendo y fraguando en la misma 
medida que se define su humanidad 
bajo la influencia de diversas perso-
nas, experiencias e instituciones. Allí, 
en semejante reconstrucción lírica y 
épica del individuo José Martí que nos 
ofrece el director de la cinta, recono-
cemos principalmente el valor que se 
le concede a la familia como institu-
ción imprescindible, donde los padres 
y las hermanas del futuro Apóstol de 
la Independencia, ahora personaje ci-
nematográfico y por ende sujeto de 
ficción devenido héroe cultural, resul-
tarán determinantes. Pero al tratarse 
de una evocación artística del Héroe 
Nacional de la República de Cuba, lo 
que hubiera podido ser el relato sobre 
la educación de un gran intelectual, se 
desborda en el itinerario espiritual del 
líder revolucionario gigantesco, cuyo 
talento político parece apoyarse en la 
hondura de una sensibilidad ilimitada 
y, en consecuencia, en una rica vida 
interior. Entonces, el objetivo de estas 
líneas, más que interpretar el filme o 
analizar sus personajes o acciones, será 
aproximarse a las claves espirituales de 
esta obra de arte.

3. (Ascesis) El presupuesto espi-
ritual de mayor significación en José 
Martí: el ojo del canario es la de una 
existencia que desde sus comienzos 
está marcada por la lucha, el dolor, la 
muerte, el castigo, la contrariedad, el 
desafío, la maduración forzosa. En una 
palabra, la ascética puede develar el eje 
narrativo mediante el cual los especta-
dores atravesamos las diversas circuns-
tancias junto al protagonista. 

Una via dolorum, sin pizca de me-
lodrama pero con mucha emotividad, 
podría hacer de esta película una mate-
ria difícil para cierto público que espera 
historias trenzadas con sucesos eviden-
tes sobre la dinámica causa-efecto. El 
juego de lo causal y de lo incondiciona-
do, más el tono reflexivo del montaje, 
se atenúan con escenas bien escogidas 
donde se procura alternar dramatismo 
y ligereza, siempre con la misma in-
tensidad. La vía de dolor acoge ciertos 
matices que no la convierten en una 
plena vía dolorosa. Sin embargo, la 

escalofriante pobreza doméstica de la 
familia Martí, el trato duro de su padre 
Mariano, los maltratos que el mucha-
cho recibe, los maltratos que observa 
en otros personajes, el maltrato del po-
der de la Metrópoli a la Colonia. Los 
castigos específicos que reciben varios 
personajes y él mismo aun a su corta 
edad, nutren de experiencias dolorosas 
un guión que va desde los golpes y el 
correctivo que el maestro le propina in-
justamente al principio de la película 
hasta el castigo que el gobierno español 
de la Isla le impone al final cuando, 
después del juicio, lo envían al presi-
dio donde hará trabajos forzados en la 
cantera.

Apoyan la relevancia de estos pasa-
jes las actuaciones extraordinarias de 
Rolando Brito (Mariano Martí), Bro-
selianda Hernández (Leonor Pérez), 
Manuel Porto (Don Salustiano) y los 
jóvenes actores Daniel Romero y Da-
mián Rodríguez (Martí joven y niño), 
quienes tuvieron, al frente de un am-
plio y bien pensado elenco, el honor 
de interpretar personajes inolvidables y 
secuencias que ya forman nuestra his-
toria cultural. La veracidad de lo coti-
diano fue la pauta para evadir proyec-
ciones grandilocuentes o de una falsa 
profundidad. Destaca, en tal sentido y 
solo por colocar algún ejemplo, que los 
personajes hablan como personas de la 
actualidad y no simulan personas deci-
monónicas; ni siquiera usan las normas 
españolas en el habla aquellos persona-
jes que, de acuerdo a su procedencia, 
debían usarlas. El resultado es una ima-
gen homogénea y cercana que no solo 
expresa un conjunto de vivencias con 
minuciosidad y fuerza realista, sino 
que parece hablar a los cubanos de hoy 
sobre las cosas de la Cuba de hoy.

Cada una de esas experiencias será 
calibrada y usada positivamente por 
el genio en desarrollo que sabrá sacar 
bien del mal, no guardar rencores, sino 
aceptar, crecer y actuar libremente en 
una suma que forma parte de los mé-
ritos poéticos del discurso, abierto a 
varias lecturas, entre ellas la que me 
parece más apropiada para alcanzar la 
esencia espiritual de la propuesta. Des-
de la fe y la dinámica ante el mundo 
fundadas por Jesucristo, Rey del Uni-

verso, la cinta, carente de referencias 
religiosas explícitas, desborda el tema 
histórico, reorganiza con visión tras-
cendente los elementos sociopolíticos, 
transforma con sentido edificante la 
queja ante la injusticia, subvierte el do-
lor físico, los golpes, los grilletes, la 
humillación propia o ajena, e incluso el 
dolor moral que la vida y la propia fa-
milia pueden traer a cualquier persona, 
pero más a quien asumió la posibilidad 
redentora del martirio. 

Este sentido del dolor se aprecia en 
la escena donde, a petición de la ma-
dre, desesperada por la amenaza de las 
armas de un fanático defensor de la ofi-
cialidad, el jovencito Martí debe repetir 
una consigna infamante, contraria a sus 
ideales políticos. No hay en toda la pe-
lícula, para el personaje, otra escena de 
mayor dolor que esta, pues José Julián 
no encuentra otra salida ante la exigen-
cia y el horror de su madre. Ahora bien, 
aunque sabemos que de aquí no saldrá la 
santidad de un alma, sí saldrá otro José 
Julián, verdadero vir dolorum, varón de 
dolores convertido en un líder nacional 
que pagará con la cárcel y el trabajo in-
humano, pero después con el destierro, 
la lejanía de la familia, privaciones, la 
incomprensión y la muerte, una cohe-
rencia de vida, una acción política y un 
pensamiento que lo han hecho modélico 
para representantes de diversas posicio-
nes ideológicas.

4. (Ethike) El plano ético en El ojo 
del canario sirve de apoyo argumental 
a la línea ascética que el héroe sigue 
en su derrotero espiritual. Al respecto, 
se reconoce en la formación humana la 
huella definitoria de la escuela donde 
se muestra al profesor que reprime y 
transmite un poco de conocimientos, 
diferenciándolo del maestro Rafael 
María de Mendive, que invita a crecer 
en el ejercicio de unas virtudes que él 
mismo vive mientras ayuda a otros a 
vivirlas. El personaje Mendive (actua-
do correctamente por Julio César Ra-
mírez) transita de la condición funcio-
nal del maestro a la de padre espiritual 
donde Martí encuentra la dimensión y 
la apertura del saber, el ámbito donde 
José halla una ética de crecimiento y 
de redención personal, aun en contra
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dicción con el padre biológico. 
Aunque Mariano le brinda a su hijo 
ejemplos de dignidad, honor y valentía, 
será incapaz de entender la vida nueva 
que bulle en un muchacho dotado para 
empeños mayores a los suyos.

Cerca de Mendive, el crecimiento 
del protagonista consiste en el encuen-
tro con una ética que viene a dar res-
puestas a dudas que la película lanza 
y luego resuelve en la perspectiva de 
un conocimiento paulatino envuelto en 
otras preguntas y desafíos. Sabiduría y 
ética surgen como dos saberes insepa-
rables, el pensamiento y la acción, la 
conducta moral y el comportamiento 
que tal vez se aprenda a través de las 
palabras y la contemplación, pero se 
incorporan en medio de la vivencia y 
el obrar, entre contradicciones, reali-
dades, oposiciones. En tal sentido son 
fundamentales las discusiones que se 
producen, lo mismo en la tienda de 
Don Salustiano que en el colegio El 
Salvador, de Mendive. En este lugar 
surge un debate sobre las libertades in-
dividuales y los derechos políticos, a 
raíz del alzamiento de La Demajagua, 
en el cual el alboroto de los muchachos 
se confunde con las maneras y asuntos 
de los jóvenes contemporáneos. El ana-
cronismo, que parece un defecto técni-
co, lanza un guiño de complicidad al 
espectador.

Dentro del plano ético impacta la 
debilidad del José Julián, un niño reser-
vado y temeroso ante el trato violento de 
dos condiscípulos, malos estudiantes que 
exigen les haga sus tareas escolares. En 
el transcurso de la película, la fragilidad 
de este niño se transformará en el vigor 
heroico del jovencito. Al respecto, dos 
momentos son significativos dentro de 
ese itinerario,  ambos de enfrentamien-
to a la autoridad: la escena del regaño 
del padre al hijo y la escena del juicio. 
En la primera, el hijo recibe, tras el en-
frentamiento al padre, dos bofetadas que 
dolieron más en el sentimiento que en el 
rostro. En la segunda, enfrenta la cárcel 
y un juicio militar por infidencia debido 
a la carta que dirige a un condiscípulo, 
arrepentido de ayudar en la acción polí-
tica por la represión gubernamental y la 
exigencia de los padres. En los dos mo-
mentos, Martí joven sabe medir la con-

secuencia de sus actos, y la puesta en 
escena pone énfasis en la altura humana 
del personaje que resiste los castigos sin 
soberbia pero sin sumisión, consciente, 
a esas alturas, de su dignidad personal. 
Conmueve contemplar al hombre com-
puesto de la hidalguía de Mariano y el 
amor sacrificado de Leonor, luego for-
jado al calor de la ética y la responsabi-
lidad patriótica de Mendive. 

Hacia el final de la película, mien-
tras la madre y las hermanas solicitan 
clemencia al Gobernador General, el 
padre, que le visita en la cantera de 
trabajo forzado del presidio, se arrodi-
lla conmovido ante las carnes del hijo, 
cortadas en los tobillos por el hierro. Si 
el sufrimiento y la firmeza de la madre 
enternecen, el dolor contenido de un 
padre, tan riguroso como este, marca el 
clímax dramático y espectacular del re-
lato. José Martí le pide a Mariano Martí 
que se levante.

5. (Aesthesis) Un acierto indiscuti-
ble de la película fue evitar la exhibi-
ción escultórica del héroe optando por 
una narrativa sobre las intimidades del 
individuo (incluso el despertar de la 
sexualidad) que supera limitaciones y 
conflictos comunes a tantas personas. A 
la inversa, la representación del ascenso 
de lo humano entre fragilidades y revela-

ciones, configura una imagen de Martí, 
tan bisoña como endeble, que incomoda 
al contradecir la figura pétrea del símbo-
lo nacional. Pero el Martí cinematográ-
fico no debe homologarse con el Martí 
histórico en el cual se inspira, porque 
aquí el discurso de la historiografía solo 
alimenta al discurso artístico, en tanto 
ficción y no documental. Dicha ficción, 
en definitiva, parte de la sensibilidad, 
las sensaciones e imaginación estéti-
ca del creador que busca incidir sobre 
las sensaciones y la sensibilidad de los 
espectadores. 

Al respecto, se agradece que la sen-
sación (Aesthesis) del artista, una per-
cepción privilegiada de la realidad, no 
culmine en la elaboración de un análisis 
sino en la belleza como acto poético. Tal 
lucidez estética ofrece en José Martí: El 
ojo del canario un amplio campo de 
investigación, quizá también en toda la 
obra de Fernando Pérez. Su concepción 
de la belleza contiene la excelencia del 
guión, la fuerza lírica del sonido y la 
fotografía, sin limitarse a tales rubros, 
en tanto las imágenes consiguen evo-
car lo que pudo ser la incipiente vida 
martiana, de cuyas experiencias partici-
pamos; y al erigirse la obra en instru-
mento de una vivencia poética, lo será 
además de la meditación profunda y de 
la espiritualidad. 
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Posibilita la reflexión mito-poética 
del filme la conversión de la investi-
gación de la vida y obra del Apóstol 
en una elaboradísima forma estética. 
La imaginación propia de las evoca-
ciones líricas mezclada con los sucesos 
históricos (recordemos las escenas de 
los comentarios escolares sobre el alza-
miento de Carlos Manuel de Céspedes 
o la de los sucesos del Teatro Villanueva 
y sus consecuencias en aquella terrible 
noche habanera de 1869), arreglan una 
belleza que se apoya en la ilustración de 
ambientes naturales y urbanos, donde 
destacan los primeros. Pero se percibe 
con mayor dramatismo en la secuencia 
en que José Julián descubre los predios 
del arte teatral y de la ópera, cuando 
se le revela un nuevo saber, se reorga-
niza un pensamiento y una eticidad en 
formación, se augura un crecimiento 
humano por la vía del dolor. 

Tal conjunción, ubicada en el cen-
tro del filme, ocurre durante la secuen-
cia donde una cantante (interpretada 
memorablemente por Bárbara Llanes) 
ensaya el aria “Casta diva”, de la ópera 
Norma, de Vincenzo Bellini. Con un 
montaje paralelo, pasamos del ensayo 
a la función, mientras asistimos a una 
triple emoción: el descubrimiento esté-

tico del niño, que será uno de los poe-
tas más grandes de las letras hispanas, 
los sucesos lamentables que llevan a la 
muerte de una de sus hermanas por la 
crueldad de un profesor y la represión 
de la soldadesca en la tienda de don 
Salustiano. Es el primer momento con 
música de la película, el primer clímax 
en el recorrido espiritual del personaje 
y la primera oleada de emotividad evi-
dente que bañará a los espectadores.  

El hallazgo del lenguaje escénico, 
como en el pasaje en que Mendive de-
safía la obra del muchacho comparán-
dola con la poesía de Byron, estimula 
una línea de trascendencia por el anhelo 
de atrapar un más allá de lo inmediato 
que somete las dictaduras de la men-
te, hasta cierto punto, la opresión de lo 
inmanente. Prepara para la dureza del 
calabozo, el peso de un liderazgo que 
le cuesta la felicidad pero le abre nue-
vos horizontes, según indica la mirada 
de Martí en la última imagen del filme. 
No cabe duda que la libertad esencial 
que brota por el acercamiento a las ar-
tes, transpiran otra realidad y otra be-
lleza superior a la de la naturaleza (el 
campo, el río, el mar) porque es la li-
bertad del alma y condiciona una nueva 
belleza. Una belleza que dignifica. 

Se nos propone un arte de pensa-
miento que transgrede los diálogos, la 
edición, la estructura narrativa dividida 
en cuatro partes o cuadros con títulos 
metafóricos (abejas, arias, cumplea-
ños, rejas), y nos hace pensar hasta 
donde no llegan las palabras. Y todo 
ello habla de lo mismo: el sacrificio en 
solitario por el otro, el amor que todo 
lo alcanza, la dignidad humana que exi-
ge la libertad para ser plena, y la belle-
za de aliento romántico que se apoya 
en las múltiples formas de la natura-
leza y en el vigor de una juventud que 
se compromete, se entrega sin medida 
hasta tocar el fondo del sufrimiento en 
pos de lo más difícil. Tal belleza, que 
no huye del dolor, puede sintetizar, en 
determinada apreciación que reconoce 
una matriz cristiana en la película, los 
planos poético, estético, ético, ascético 
y conceptual. Quizá en esta síntesis ra-
dique su coherencia y calidad, aunque 
no será hasta dentro de algunos años 
que podamos medir la estatura artística 
y el alcance cultural de esta obra, con-
siderable hoy como una de las mejores 
piezas de nuestra cinematografía. 
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  I- Una tesis

Imposible acercarse al quehacer in-
telectual de José María Chacón y Calvo 
(La Habana, 1892-1969) sin detenerse 
en una de las tesis que más polémicas 
y diversidad de enfoques ha suscitado 
en el ámbito de la historia de las ideas: 
“la neutralidad de la cultura”. Desde la 
perspectiva chaconiana, la cultura era, 
por esencia, contraria a cualquier espí-
ritu de partido: “… cuando una cultura 
tiene un matiz político o más propia-
mente partidista está desnaturalizando 
su espíritu, es decir, está dejando de 
superar la realidad inmediata y transi-
toria”. (Revista Cubana, 1935:309)

Podría resultar paradójica la rela-
ción que establece entre política y cul-
tura. Sin embargo, no pretende Chacón 
divorciar ambas definiciones. Por el 
contrario, pudiéramos advertir en sus 
concepciones una estrategia política 
que buscaba movilizar la esfera cultu-
ral. Es recurrente en sus innumerables 
discursos, conferencias y artículos el 
imperativo de salvar “la nacionalidad”, 
con y desde la cultura. De ahí sus razo-
namientos para el periódico El Mundo: 
“… la cultura es zona de convivencia 
nacional. En esta esfera pueden coinci-
dir las más diversas ideologías, siempre 
que las mismas afirmen los postulados 
de la cubanidad y los valores de una 
cultura espiritual y libre.” (El Mundo, 
1939:11) O, como advirtiera Cintio Vi-
tier refiriéndose a esta tesis, se trataba 
de la búsqueda de un espacio “en el 
que pudieran converger (...) intelectua-
les tan disímiles como Fernando Ortiz, 
Mañach o Marinello”.1

Aunque por lo general los estudios 

sobre la personalidad tienden a presen-
tar su labor historiográfica de manera 
aislada, considero imprescindible arti-
cular su interés por la historia con su 
manera de pensar la política cultural. 
Así, por ejemplo, conocidos son los va-
lores de su trabajo Criticismo y libertad 
(1939), relacionado con el padre del 
poeta José María Heredia, tras una in-
cesante búsqueda en el Archivo de In-
dias. Sin embargo, apenas se considera 
su tesis de la neutralidad. En el prólo-
go del referido texto, el autor reitera el 
significado de esta propuesta, en tanto 
“factor decisivo para la cabal y definiti-
va integración de la patria cubana”.2 

A propósito de Heredia, tanto desde 
la historia como de la crítica literaria, 
esta figura tendrá un especial atractivo 
para Chacón. Nueva vida de Heredia 
(1930), Un juez de Indias (Vida do-
cumental de José Francisco Heredia) 
(1934), Estudios heredianos (1939) y 
El horacionismo en la poesía de He-
redia (1940), discurso de ingreso en la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
inciden en la vida y obra heredianas. 
En el poeta de Oda al Niágara encon-
traría la síntesis cultural de la cubani-
dad en su emergencia; el caudal des-
bordante de lirismo junto con el más 
acentuado patriotismo: cultura y polí-
tica una vez más de la mano. Para una 
mirada tan sagaz como la del ensayista 
Raimundo Lazo, semejante relación 
no podía pasar inadvertida; hasta qué 
punto Heredia negaba o ratificaba la te-
sis de la neutralidad, preguntaba luego 
de escuchar la conferencia de Chacón 
“Heredia…” En la respuesta del confe-
rencista se advertía cierta precisión en 
la terminología: “…no me parece que 

haya contradicción en este principio 
de la neutralidad de la cultura, que no 
quiere decir la inhibición de la cultura 
de los problemas políticos. Cuando se 
enunció el término neutralidad en los 
preliminares  del pasado conflicto béli-
co ya desde entonces proponía yo que 
se sustituyera por este otro: libertad po-
lítica de la cultura. En ese sentido He-
redia no contradice ese principio, sino 
que en cierto modo lo afirma”.3

Recurrir a la historia, por tanto, no 
constituyó para el intelectual un mero 
ejercicio académico. Los estudios so-
bre el pensamiento decimonónico em-
prendidos por el autor de Cedulario 
cubano presentaban un trasfondo polí-
tico evidente, imposible de disociar de 
su proyecto de nación. Al referirse a 
las corrientes de pensamiento del siglo 
XIX, Chacón las calificaba de profun-
damente críticas y valoraba su alcance 
en la gestación e irrupción de la nacio-
nalidad. Comprendía que los esfuerzos 
de los padres fundadores fueron encau-
zados en la conformación de la perso-
nalidad política de Cuba y que todas 
las posiciones, ya fuesen “evolutivas” o 
“revolucionarias”, ostentaron el mérito 
de contribuir a edificar y comprender 
los fundamentos éticos sobre los que 
habría de erigirse la patria de los cu-
banos. Cierto determinismo histórico 
no exento de contradicciones habría 
de apreciarse, como parte de la legiti-
mación de sus criterios: Cuba era “lo 
dado”, una suerte de entidad estableci-
da fuera de la voluntad humana, pero, 
al mismo tiempo, fruto de la concer-
tación de esfuerzos pasados, esfuerzos 
comunes:  

“… Martí, nuestro hombre angélico 
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(…) pudo ser su misión una gran obra 
de integración, de totalidad. Así todos, 
por encima de los regímenes políticos y 
económicos, por encima de las circuns-
tancias y los modos externos de nuestra 
historia hemos de sentir a Cuba como 
una realidad independiente a nuestra 
misma voluntad, creada por una com-
pleja tradición histórica afirmada y sos-
tenida por el esfuerzo y ensueño ideal 
de varias generaciones.”4

Llama a Martí “hombre angélico” y 
no resulta casual que califique el apos-
tolado martiano desde una profunda 
vocación cristiana. El nexo religión-
espiritualidad se manifiesta en el res-
cate de los valores que este intelectual 
promueve. Como hombre de fuerte rai-
gambre católica, encuentra en el Nuevo 
Testamento, tanto el apoyo como el ba-
samento religioso de su tesis. La Epís-
tola a los Gálatas de San Pablo (5:25) 
ilustró su aspiración a “andar y vivir 
en el espíritu”. Completa las aspiracio-
nes chaconianas el versículo 26 cuando 
expresa: “que no haya entre nosotros 
provocaciones ni rivalidades”. 

Tales ideas respondían a una época 
en que los aires de la revolución todavía 
se hacían sentir con fuerza en amplios 
sectores de la población cubana. El 
proceso revolucionario contra la dicta-
dura machadista convenció a Chacón 
de la necesidad de instrumentar una po-
lítica cultural basada en la confluencia 
de iniciativas intelectuales más allá de 
las procedencias políticas de sus gesto-
res. A la solución de los problemas na-
cionales habría de llegarse mediante el 
indispensable regeneracionismo social. 
Ni las fórmulas electorales de los tradi-
cionales partidos políticos, ni la acción 
revolucionaria podían ser las claves 
del cambio. De ahí la importancia de 
identificar en una esfera presuntamente 
“neutral” elementos que mostraban las 
más disímiles orientaciones, tácticas y 
proyectos acerca de la nación. 

¿Cuáles, a su juicio, debían ser las 
líneas a seguir en esta convergencia de 
acciones y pensamientos? En entrevis-
ta concedida a la revista Carteles, en 
junio de 1934, Chacón se identificaba 
con las misiones pedagógicas desplega-
das como parte de la política cultural 
de la República española y también a la 

usanza mexicana. En tal sentido, prio-
rizaba la extensión cultural orientada 
hacia acciones bien definidas: estable-
cimiento de bibliotecas, organización 
de lecturas y conferencias públicas, 
sesiones de cine, conciertos de música, 
exposiciones de obras de arte y funcio-
nes de teatro.

II- Una institución

En 1934, el pensador y pedagogo 
Medardo Vitier, en calidad de Secreta-
rio de Educación, designó a Chacón y 
Calvo Director de Cultura. La Direc-
ción de Cultura, sueño acariciado por 
Jorge Mañach, predecesor de Vitier en 
esa instancia gubernamental, fue crea-
da por Decreto-Ley No. 283 de junio 
de ese año. La elección del intelectual 
habanero estaba respaldada por un en-
cumbrado aval. Con apenas 21 años 
impresionó en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de La Habana, al dictar la 
conferencia “Los orígenes de la poesía 
en Cuba”, a la que le seguiría “Ensayos 
de una epopeya indígena”, con la cual 
quedó cerrada una serie de disertacio-
nes organizada por la Sociedad Filomá-
tica Cubana.

De esta manera comenzó Chacón y 
Calvo su fecunda y meritoria obra de 
investigador y de crítico. A estos tra-
bajos siguieron sus estudios sobre los 
romances tradicionales y acerca de la 
obra de Gertrudis Gómez de Avellane-
da y José María Heredia. A partir de 
1915 fungió como abogado consultor 
de la Secretaría de Justicia y tres años 
después fue nombrado secretario de la 
Legación de Cuba en Madrid. En Es-
paña trabajó en los Archivos de Indias 
en Sevilla, Segovia y Simancas, co-
deándose con figuras eximias de la in-
telectualidad de la época que aportaron 
a su formación intelectual, como el me-
dievalista Ramón Menéndez Pidal, el 
mexicano Alfonso Reyes y el dominica-
no Pedro Henríquez Ureña. En Madrid 
aparecieron en pocos años varias de sus 
obras fundamentales: Las cien mejores 
poesías cubanas (1922), Ensayos de li-
teratura cubana (1922) y Ensayos de 
literatura española  (1928).

La Dirección de Cultura devino en 
el instrumento propicio desde el cual 

Chacón proyectó sus principales líneas 
políticas en el campo de la cultura. 
Consciente de los innumerables obstá-
culos que habrían de afectar su política 
de extensión cultural, particularmente 
en las esferas oficiales, buscó abrirse 
al amplio y fecundo campo cultural de 
los años 30. Gozaba de prestigio entre 
lo más conspicuo de la intelectualidad 
y participaba del activismo de impor-
tantes instituciones académicas y cul-
turales. Desde muy joven ya descollaba 
en la Sociedad Filomática, la Sociedad 
de Conferencias, la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras, la Academia de 
la Historia de Cuba, la Sociedad de 
Folklore Cubano y el Ateneo de La 
Habana. En ellas conoció y estrechó 
relaciones con figuras de la talla de 
Fernando Ortiz, Emilio Roig de Leuch-
senring, Max Henríquez Ureña, Evelio 
Rodríguez Lendián, Antonio Iraizoz, 
Francisco de Paula Coronado, Gaspar 
Agüero, Alfredo Miguel Aguayo, entre 
muchos otros. 

Desde su cargo de Director de Cul-
tura gestionó la revitalización de la exi-
mia Sociedad de Folklore. Asombrado 
Ortiz por aquel esfuerzo, exclamó im-
presionado: «¿Será verdad que alguien 
se va a interesar seriamente de ayudar 
oficialmente a los folklorista cubanos 
que hoy no pueden, en la presente pe-
nuria, hacer nada práctico para divul-
gar el tesoro de nuestra alma popular?5 
Los fracasos se reiteraron. No fue has-
ta 1937 en que mediante decreto de 
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la Secretaría de Educación, Chacón y 
Calvo logró que fuese creada la Comi-
sión de Folklore Cubano, integrada por 
los destacados intelectuales Fernando 
Ortiz y Menéndez Pidal. Con este úl-
timo, y como delegado de la Institu-
ción Hispanocubana de Cultura, había 
coordinado la visita cursada por Ortiz 
para que impartiera un ciclo de confe-
rencias de tema folklórico. No obstante 
los problemas que debió enfrentar el 
intelectual español a raíz de la Guerra 
Civil, llegó a Cuba a finales de 1936 
y permaneció en la Isla hasta media-
dos del año siguiente, período durante 
el cual dio a conocer sus métodos de 
investigación. 

Otros grupos folklóricos reactiva-
dos por Chacón más allá de la capital 
fueron los de Trinidad y Cienfuegos, 
encargados a Francisco Ichaso. Similar 
petición hizo al periodista Nicolás Gar-
cía Curbelo, interesado en formar un 
grupo folklórico en el ámbito habanero 
de Güines.

El mismo empeño puso en reani-
mar otras instituciones culturales a las 
que se encontraba ligado desde décadas 
anteriores. Refiriéndose a esta labor, 
Arturo Alfonso Roselló apuntó en 1954 
en una de sus colaboraciones para el 
Diario de la Marina: “Todo el mun-
do anda ajetreado destilando encono y 
Chacón y Calvo toma el Ateneo de La 
Habana (…) y lo reanima. Mientras una 
gran parte de los cubanos, con una gran 
dosis de resentimiento se denigran los 
unos a los otros, Chacón y Calvo invita 
a los escritores, a los pensadores, a los 
científicos para que desfilen por la tri-
buna del viejo círculo y discurran…”

Venturas y desventuras acompa-
ñaron sus innumerables gestiones al 
frente del organismo. Peticiones fi-
nancieras negadas, desinterés oficial, 
la agitada vida política posterior a la 
caída de Machado, lo obligarían a rei-
teradas solicitudes de renuncia de su 
cargo. Todo en vano. Años más tarde, 
en su conferencia “La Neutralidad po-
lítica de la Cultura”, pronunciada en 
1958 en Bogotá durante la celebración 
del Congreso de Cultura Hispánica, 
dijo al respecto: “Viví íntima, apasio-
nadamente esta doctrina que propagué 
al inaugurar en mi patria la Dirección 

de Cultura en 1934; al año 
justo de la caída de Machado, 
es decir en una etapa revolu-
cionaria, con todas las impli-
caciones que tienen siempre 
estos movimientos tendien-
tes a desorbitarse (…) fue en 
aquella primera experiencia 
poco más de siete meses. El 
5 de marzo dejaba el cargo 
porque el ensayo de “convi-
vencia” entre los varios sec-
tores políticos de Cuba que 
había llevado a término en 
la Dirección de Cultura  fue 
imposible continuarlo por una 
huelga revolucionaria que co-
menzó aquel día. De nuevo, en mi 
segunda etapa de director de cultura, 
esta mucho más larga, del 7 de febrero 
de 1937 al 13 de diciembre de 1945, 
repetí el ensayo”.6

La Dirección de Cultura sufrió 
los embates de la inestabilidad po-
lítica desde su nacimiento. La su-
pervivencia con créditos precarios 
y otras circunstancias arrojaron un 
saldo negativo para las gestiones 
dentro del organismo. Los cambios 
de personal trajeron a la institución 
una dosis de burocracia que afectó 
la implementación efectiva de los 
proyectos.

El factor presupuestal, elemento 
nocivo para los planes de la Direc-
ción de Cultura, perjudicó algunas de 
las iniciativas culturales. Para el año 
1937 el presupuesto asignado había 
menguado de 50 mil pesos a 20 mil. 
Al margen de esta situación se imple-
mentaron otros proyectos, de existencia 
efímera, para los cuales se asignó una 
parte de los estrechos créditos. La Sala 
Permanente de Pintura y Escultura, los 
estudios sobre folklore, la Comisión de 
Arqueología, concursos nacionales, los 
Cuadernos de Cultura y la Colección 
de Clásicos son una muestra de ello.

III-Una revista

Entre los espacios de convoca-
toria y extensión cultural más efec-
tivos del Director de Cultura estu-
vo la Revista Cubana, fundada por 
él en 1935. Los objetivos de la pu-

blicación quedaron plasmados des-
de su primer número: se trataba de 
responder a la intención de aquella 
instancia cultural de convertirse, 
según sus palabras: “en una zona 
neutra en nuestra vida política, tan 
llena de contrastes apasionados…” 
(RC, 1935: 309). Buscaba con sus 
ediciones erigir una plaza del saber 
que  trascendiera los marcos de 
la producción nacional,  sin que 
por ello descartara  la producción 
intelectual nacional. Diversidad fue 
la palabra de orden. La revista se 
convirtió así en una suerte de “re-
pertorio cubano”, destinado, por 
una parte, a recoger “las cosas y 
las ideas centrales que viven en el 
mundo,” y, por otra, a lograr “la 
cohesión de los múltiples elemen-
tos de la cubanidad.” (RC, 1935:5)

El propio título de la revista lleva-
ba implícito el signo de continuidad 
entre esta publicación y la Revista Cu-
bana editada por Enrique José Varona. 
Así quedó esbozado en su primer 
número: “No es ambicioso el título 
de esta revista, aunque reproduzca el 
de la célebre publicación periódica de 
Enrique José Varona. Aspiramos sola-
mente a reconocer una tradición (...) 
de cubanidad, que no cierra sino abre 
múltiples perspectivas sobre la univer-
sal cultura” (RC, 1935:5)

A juicio de Chacón, Varona  
constituía el ejemplo de civismo y 
honradez tan necesario en momentos 
donde, a su criterio, se debatía el des-
tino de la patria. Así se lo hacía saber 
al maestro de generaciones en carta 

De izquierda a derecha: Dulce María Loy-
naz, Gabriela Mistral y José María Chacón 
y Calvo.
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fechada el 5 de febrero de 1921: “¿Mi 
país? Revolución, gobiernos obceca-
dos, una gran tristeza sobre la tierra. 
Una luz: Enrique José Varona y en no-
sotros nos parece sentir una esperanza. 
(…) Aún no se ha perdido todo.”7 

En Chacón, el llamado del venera-
do maestro a la disciplina social, así 
como a la formación de una concien-
cia moral en la ciudadanía, presentaba 
plena vigencia. Los modos de llegar a 
estas metas tampoco parecían distar. 
Para el autor de  El imperialismo a la 
luz de la sociología la convergencia 
de esfuerzos era clave para enrumbar 
a la naciente nación por los derroteros 
independientes y de progreso de las 
potencias modernas: “Si queremos, 
como debemos, ser un pueblo fuerte, 
numeroso, progresivo, y colocado muy 
alto en la esfera de la cultura humana 
es necesario que veamos bien la senda 
que seguimos, que no multiplicaremos 
a saber las causas de las discordias”. 
En Chacón este postulado se ajustaba a 
su “zona de convivencia”. Como bien 
afirmara su amigo, el escritor Lino No-
vás Calvo, defensor junto con Pablo de 
la Torriente Brau de la República espa-
ñola, el Director de Cultura se propu-
so “atraer a los hombres de los cuatro 
puntos extremos y cardinales y en su 
departamento se dieron la mano aun 
cuando afuera se dieran de tiros” (RC, 
1936:258)

En la Revista Cubana no sólo fue-
ron convocados intelectuales de las 
más diversas afiliaciones políticas, sino 
también funcionó como tribuna para 
encauzar las gestiones de la Dirección 
de Cultura a favor de la reanimación de 
las instituciones culturales. A manera 
de ejemplo, pudiera citarse el artículo 
«Viaje folklórico», en el cual Chacón 
reseñaba el surgimiento y las labores 
de la Sociedad de Folklore, al tiempo 
que dejaba entrever su optimismo por 
reactivar los estudios folklóricos de 
manera organizada. Asimismo, des-
tacaba la vida efectiva de la Sociedad 
a través de los grupos folklóricos que 
enviaban colaboraciones valiosas a la 
sede central.

Sin embargo, el órgano oficial de la 
Dirección de Cultura tampoco escapa-
ba de la precariedad económica. Man-

tener su salida de forma regular resultó 
imposible. En 1937 fueron destinados 
los fondos a un Certamen  Internacio-
nal de Danza con sede en Nueva York, 
y nunca fueron reintegrados. En carta 
a Juan J. Remos, Chacón le comentaba 
al respecto: “… quiso el Presidente que 
Cuba estuviese representada y como 
todo había que hacerlo a la carrera se 
giró para el menguado presupuesto de 
la Dirección de Cultura. Había que res-
tituir ese crédito: no se hizo. Vinieron 
después los reajustes. La realidad dolo-
rosa es que la Dirección de Cultura no 
tiene de donde pagar los concursos, ni 
los Cuadernos de Cultura ni la Revista 
Cubana”.8 

No obstante el prestigio internacio-
nal de la publicación, sus tiradas no 
salían desde agosto de 1938. Todavía 
en 1940 el Diario de la Marina se la-
mentaba de la ausencia de la revista en 
la vida intelectual cubana y se dolía de 
las escasas probabilidades de su “resu-
rrección” editorial.

Las gestiones de Chacón y Calvo 
para obtener créditos y/o restaurar los 
establecidos por ley fueron infructuo-
sos. Las cartas dirigidas a personalida-
des de la cultura cubana y del extran-
jero daban cuenta de sus desvelos. Tal 
fue el caso del intercambio con Maña-
ch y Remos donde apelaba, incluso, a 
los nexos que el autor de Indagación 
del choteo sostenía con figuras como 
Fernando Sirgo, Secretario de Educa-
ción en 1937.9 Al propio Mañach hizo 
partícipe de su estado anímico ante 
las dificultades del departamento que 
dirigía cuando escribió:”Sigo desam-
parado y triste en esta Dirección de 
Cultura, pero no pierdo las esperan-
zas de que pronto ofrecerán mejores 
perspectivas.”10 

De cualquier modo, el pensamien-
to y la praxis de Chacón se vincularon 
en este gran esfuerzo intelectual que 
fue la Dirección de Cultura; iniciativa 
que transitó por azarosos caminos, in-
diferencias oficiales y también buenas 
intenciones. Sus logros no sólo se limi-
taron a la actividad rectora de Chacón. 
Esa “labor de hermandad”, como solía 
llamarla, creó el sustrato imprescindi-
ble para empeños futuros y necesarios, 
implementados posteriormente de la 
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mano de Raúl Roa. Quizá nadie mejor 
que Cintio Vitier para enjuiciar de ma-
nera objetiva y desprejuiciada el signi-
ficado del último descendiente de los 
Casa Bayona en la historia de la cultura 
cubana, cuando afirmó:

“Porque hay la creación que visi-
blemente nos defiende y hay la crea-
ción que debemos defender, que es 
toda la genuina y válida, aunque, apa-
rentemente no nos defienda. Pero si 
nos constituye, si nos da ser, ¿No nos 
defiende, también a su modo?”11
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I.

Cuenta una antigua fábula, bien co-
nocida, que un escorpión quería pasar 
de una orilla a la otra de un río y le pi-
dió a una rana que lo llevara en su lomo; 
la rana, nada estúpida, le contestó que 
no, que cuando menos lo esperara, él le 
clavaría el aguijón en el dorso. El escor-
pión ripostó que eso sería un suicido, 
porque entonces ambos se hundirían en 
medio del río. Ante un argumento tan 
convincente, la rana montó al escorpión 
en su lomo y cuando estaban en medio 
del río, sintió el mortal aguijonazo por 
detrás; el escorpión, casi con dolor y 
mientras ambos se hundían, dijo que 
no había podido evitarlo, que esa era 
su naturaleza.

La fábula ilustra que ciertas natu-
ralezas, a veces en situaciones límites, 
son incapaces de obrar cambios, aun-
que sean mínimos, para sobrevivir. Es 
tal su miedo a dejar de ser lo que son o 
han sido, que prefieren hundirse en el 
río, morir, y lo peor, llevarse al fondo a 
un inocente batracio.

En el caso de los seres humanos, 
historias de no-cambios suicidas son 
frecuentes y con un nivel de estupidez 
que haría reír si no fuera tan dramáti-
co. El fisiólogo español Ramón y Cajal, 
Premio Nobel, dijo: “razonar y conven-
cer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Su-
gestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!”. 
Lo sabría él muy bien, médico al fin. 

Está más que demostrada la relación 
entre el hábito de fumar y el cáncer pul-
monar o las enfermedades coronarias. 
La razón para dejar de fumar –cambiar 
el hábito- es que por cada 25 fumadores 
que mueren de cáncer del pulmón, o 50 
que sufren de infartos del miocardio a 
edades tempranas, fallece uno solo que 
no es fumador. Pero cuando usamos ese 

argumento, algunos –a veces personas 
cultas, profesionales- dicen que su tío 
Perico murió de 100 años y fumaba des-
de los siete años, o que la tía Pancha 
jamás probó un cigarro y cayó al piso 
redondita, con un infarto masivo, a los 
30. 

Los seres biológicos catalogados 
de inferiores lo tienen muy claro: un 
plumaje para el verano y otro para el 
invierno, una época para estar tranquilo 
–hibernar- y otra para buscar la comi-
da, un tiempo para reproducirse y otro 
para encontrar pareja –cortejo. Los hu-
manos, paradójicamente, somos tal vez 
los seres vivos más resistentes a los 
cambios, incluso cuando nos va en ello 
la vida. Y queremos usar un plumaje 
–es una metáfora- igual para el invierno 
que para el verano, y buscar la comi-
da y dormir la siesta a la misma vez, o 
enamorar a otro hombre u otra mujer 
cuando ya tenemos a alguien esperando 
por nosotros en casa con un nido aba-
rrotado de pichones. 

Los motivos para el cambio y el 
no-cambio se pierden en los intrinca-
dos vericuetos de la mente humana. Y 
de la sociedad. De ahí que el cambio 
sea, para la mayoría de las personas, 
un dilema, un conflicto. Porque hay 
fuerzas que llevan al cambio y fuerzas 
que se oponen al mismo tiempo. Puede 
la razón aconsejar un cambio de acti-
tud –como dejar de fumar- pero casi al 
mismo tiempo los sentimientos o el am-
biente recomiendan no hacerlo.

En algo está de acuerdo la mayo-
ría de los especialistas en el cambio 
humano: cambiar es un proceso pro-
longado, a menudo doloroso y costoso 
en lo personal, familiar y social. Aun 
cuando siempre sea preferible el cam-
bio, dejar de ser de una manera y pasar 
a ser de otra, siempre exige una cuota 

de sacrificio, de energía. Decía el escri-
tor francés Anatole France: “todos los 
cambios, aun los más ansiados, llevan 
consigo cierta melancolía”. Quizás por 
eso mismo, los autores de las terapias 
narrativas hacen un verdadero enterra-
miento del síntoma, una especie de due-
lo para dejar de hacerse pipi en la cama, 
o no temerle al Coco; hacen que el niño 
escriba una carta de despedida al Pipi 
Traicionero o al Coco Intimidante. 

II.

Así que el dilema no es cambiar o 
no cambiar, sino qué se cambia, cuán-
do se cambia, cómo se cambia y para 
qué se cambia. Trataremos de seguir un 
esquema bien simple para explicar algo 
que es sumamente complejo. 

Para que la persona, la familia o la 
sociedad cambien, deben tener algo que 
se llamaría Necesidad de Cambio. Ne-
cesidad de Cambio puede ser definida 
como una relativa urgencia de hacer las 
cosas diferentes. Y esa urgencia deber-
se a que, como se están haciendo hasta 
ahora, no funcionan. Pero si funcionan 
mínimamente, la Necesidad de Cambio 
no surgirá o puede ser muy débil. El fu-
mador no dejará el tabaco por muchas 
explicaciones científicas que reciba. 
Cuando un día se levante con una inten-
sa falta de aire, o cada vez que le dé una 
chupada al cigarrillo le duela el pecho, 
entonces tendrá verdaderas intenciones 
de dejar el hábito. Por supuesto, hemos 
conocido fumadores que, operados de 
cáncer de la garganta, fuman a través de 
la traqueotomía. Y dicen: “total… si ya 
estoy chivao…” 

Una vez que la Necesidad de Cam-
bio está presente, el individuo puede 
optar por cambios de primer orden o 
de segundo orden. Los de primer orden 

CAMBIAR o no cambiar:
¿es ese el dilema?

Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas 
ha sido inyectado el veneno del miedo.... del miedo al cambio.

Octavio Paz. 

Por FRANCISCO ALMAGRO DOMíNGUEZ
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son solo cosméticos, o para no cam-
biar. Pero le permiten a la persona, la 
familia, la empresa o la sociedad ganar 
tiempo -¿?. Quizás el esposo que quie-
re abandonar a su esposa, y está tra-
tando de alquilar en un mejor sitio con 
su amante, o la empresa en bancarrota 
ver cómo sus directivos se llevan la ma-
yor cantidad de bonos posibles antes de 
que estalle el escándalo. Los cambios 
de primer orden no modifican la esen-
cia de la cosa: hacen que esta sobreviva 
un tiempo más, y punto. No se puede 
esperar que una persona, una familia 
o las empresas funcionen mejor o de 
otra manera cuando lo que necesita son 
transformaciones profundas, estructura-
les, porque, por lógica, la Necesidad de 
Cambio sentida implica que como era 
no estaba funcionando. Los norteame-
ricanos, paradigmas de pragmatismo, 
tienen una frase para eso: “si la cosa 
funciona, ni la toques”.    

Entonces, ¿son necesarios los cam-
bios de primer orden a pesar de que 
son solo en apariencia? Sin duda. Ellos 
preparan el terreno y los actores para 
el cambio de segundo orden o cambio 
estructural. Los cambios de segundo 
orden son de calidad, de estructura, y 
al final se produce algo distinto a lo 
inicial. Un cambio de segundo orden 
sucede como un proceso, y no siempre 
como una mera consecución de cambios 
cuantitativos, como trató infructuosa-
mente de legislar el marxismo clásico, 
usando leyes de la dialéctica hegeliana, 
y la mecánica física a los procesos hu-
manos, mucho más complejos que una 
simple acumulación de efectos y causas 
y consecuencias –y menos predecibles, 
por supuesto. Filosofías de otro talante 
–la filosofía marxista no es, y no será, 
la última ni la primera escuela de Amor 
por la Verdad- nos dicen que a veces un 
hecho en apariencia intrascendente, no 
tomado en cuenta, dispara el cambio de 
segundo orden. Y eso es un poco más 
coherente con los anales de la huma-
nidad, repleta de hechos casuales que 
transformaron para siempre la historia. 

Y ya que hablamos de filosofías, los 
cambios en la naturaleza, en los anima-
les, los hombres y sus estructuras so-
ciales dependen en buena medida de la 
energía para procurar ese cambio. En 

el caso de los seres vivos tal energía va 
en las fuentes de luz, los alimentos, el 
agua. El proceso de crecimiento, que 
también es proceso de cambio –de se-
gundo orden- solo sucede si hay sufi-
cientes entradas de energía. 

La energía para el cambio en la men-
te humana es la información –además de 
la glucosa y el oxígeno, por supuesto. 
A mayor información, la persona hu-
mana tiene más energías informativas, 
mayores alternativas potenciales, y pue-
de escoger mejores opciones para me-
jorarse y mejorar a los demás mediante 
las modificaciones necesarias. Cuando 
se quiere impedir el cambio en la mente 
de una persona el primer paso es coar-
tar su información: el hombre que vive 
en la caverna –puede ser una caverna 
virtual como la de los países altamen-
te desarrollados-, es feliz en su medio 
porque no conoce otra cosa. No tiene 
conciencia de su Necesidad de Cambio. 
Todo está bien mientras otro caverníco-
la intruso no le informe que abajo, en 
el valle, hay una comunidad que culti-
va y pastorea animales en vez de cazar 
mamuts todo el día para comer. Así, 
una de las fuerzas más poderosas del 
No-Cambio es la No-información. No 
será la primera vez que una mujer o un 
hombre adúlteros hubieran preferido no 
enterarse de la existencia de un tercero 
en la relación: saber algo más implica 
ya una decisión posterior. 

III.

El dilema mayor es cómo y para 
qué se quiere cambiar. El cómo, ya 
lo hemos descrito, es un proceso cuyo 
tiempo no depende de las voluntades o 
las capacidades de los sujetos. Un in-
dividuo quiere cambiar su físico y se 
somete, como dice la propaganda que 
le vende el aparato, a una dieta y un ré-
gimen de ejercicios intensos por 30 días 
-¡Si no se hace fuerte en cuatro semanas 
le devolvemos su dinero!-, le aseguran. 
Pero hay personas que en dos semanas 
desarrollan músculos y hay otras que ni 
en 20 años, porque su constitución es 
así de famélica. 

Los cambios importantes, los de 
segundo orden, pueden tener aproxi-
maciones de tiempo, pero son solo 
aproximaciones. El proceso comienza, 
generalmente, con transformaciones 
parciales que se van amplificando. Los 
sujetos del cambio muchas veces no 
sospechan que están cambiando, sal-
vo porque otros, los observadores, les 
advierten que están haciendo las cosas 
diferentes. Cuando alguien se ufana de 
sus cambios, casi nunca está cambiando 
realmente. La persona que está operando 
cambios reales siente displacer: duerme 
mal, está triste o ansioso, todo le dis-
gusta. Con las sociedades y las empre-
sas sucede algo parecido: los cambios 
generan conflictos entre los miembros, 
y a menudo surgen batallas inimagina
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bles en épocas de tranquilidad. Luego, 
las personas intuyen que los cambios 
pueden ser muy incómodos, y a veces 
prefieren seguir como están. 

Es bueno apuntar que existe otro 
tipo de cambio: el que origina la crisis. 
Las revoluciones sociales son grandes 
cambios, abruptos, que no dan tiempo 
para ajustes ni amplificaciones mediati-
zadas. Pero una vez pasado el vendaval, 
la crisis, debe reordenarse el sistema y 
pasar a ser una estructura con cierta es-
tabilidad. Los revolucionarios franceses 
lo vivieron en carne propia y de ahí sur-
gió la expresión: las revoluciones que 
no se convierten en democracias ter-
minan siendo tiranías. Ese es el núcleo 
de la carta que José Martí le dirigiera 
a Máximo Gómez el 20 de octubre de 
1884. La triste experiencia de 1868 
hace que Gómez pida todos los poderes 
para hacer la guerra, pero Martí teme 
que quienes hagan la guerra se hagan 
después eternos líderes de la patria li-
berada, y escribe su famosa frase: “Un 
pueblo no se funda, general, como se 
manda un campamento… ¿Qué garan-
tías puede haber de que las libertades 
públicas, único objeto digno de lanzar a 
un país a la lucha, sean mejor respeta-
das mañana?”         

El para qué se quiere cambiar es, 
tal vez, la parte más oscura para el can-
didato al cambio porque, inconsciente 
la mayoría de las veces de sus necesida-
des profundas, sabe que debe cambiar 
y desea hacerlo, pero no tiene claro a 
qué punto exactamente quiere llegar. 
Este es otro factor que asusta a las per-
sonas cuando se someten a un proce-
so de cambio: ¿Cambiar para qué? El 
director de una empresa en bancarrota 
comenzará por negar la bancarrota –ne-
gar la Necesidad de Cambio-, y una vez 
abocado a la inevitable mudanza, hará 
todo lo posible por retrasar el proceso 
–bloqueando la información, cambian-
do a las secretarias- sin hacer transfor-
maciones importantes, pues el primero 
que debe cambiar, es decir, eliminarse, 
es él. Pero supongamos que este direc-
tor tiene un mínimo de decencia, y está 
consciente de que hay que cambiar en 
la Empresa para que esta sobreviva. El 
hombre pregunta, “bueno, cambiemos, 
¿y ahora qué?”  

Quienes tienen la responsabilidad de 
guiar, conducir o simplemente facilitar 
los cambios en una persona humana, 
una empresa o una sociedad a veces 
tienen muy claro que la cosa no fun-
ciona, pero… ¿qué les proponen como 
alternativa?

En estos casos, las respuestas nunca 
las tiene el guía, conductor o facilitador 
de los cambios: las respuestas las tiene 
el paciente, los obreros de la empresa 
o los ciudadanos. Ahora bien, hay que 
saber escuchar, que es diferente a oír. 
Oír es solo dejar que las ondas sonoras 
atraviesen el pabellón auricular, muevan 
los huesecillos del oído medio. Escu-
char consiste en que ese movimiento 
mecánico llegue al cerebro y se trans-
forme en información; información que 
sirva como energía y haga funcionar el 
cerebro y el corazón. Las personas son 
lo suficientemente inteligentes para ba-
rrer un amplio diapasón de alternativas 
para el cambio. 

Un guía, conductor o facilitador 
responsable, que busca el bien de la 
persona o la empresa –no a través de la 
palabra, sino de sus acciones - es más 
alguien que escucha que un oyente, es 
más un explorador de alternativas –por 
muy desatinadas que parezcan- que un 
bloqueador de informaciones, es más 
un corazón que vibra con cada propues-
ta que un cerebro que aquilata la cordu-
ra detrás de cada proposición.

IV.

No hay que ser cristiano para dar-
se cuenta de que hace ya más de dos 
mil años hubo un cambio radical en la 
historia de la humanidad. Me gusta re-
ferirme siempre a ese hecho, el Cam-
bio que representó Jesús, porque -y lo 
digo con la mayor sinceridad y humil-
dad-, no encuentro otro ejemplo que se 
le pueda comparar. Jesucristo cambió 
muchas cosas, pero sobre todo cambió 
para siempre lo que los seres humanos 
teníamos hasta entonces como paradig-
mas de lo bello, lo bueno y lo justo.  

Pero preferiría dejar para los teólo-
gos el aspecto de la pedagogía de Dios 
que encarna Jesucristo, y quisiera cen-
trarme en los apóstoles, hombres de 
carne y hueso como nosotros. Pense-

mos en Pedro, a quien encarga ser la 
piedra sobre la cual edificará la Iglesia. 
Si leemos detenidamente el relato de la 
Pasión, más de dos años siguiendo al 
Maestro no han sido suficientes para 
cambiar a Pedro ni en los últimos minu-
tos de vida de Jesús: le corta una oreja 
al sirviente del Sumo Sacerdote, y des-
pués lo niega tres veces. Y aunque llora 
amargamente su traición, el sepulcro 
vacío tampoco le dice nada. Pedro per-
manece escondido junto con los demás 
discípulos, temeroso de correr la misma 
suerte en la cruz –a la cual le teme en 
ese momento. 

Es la aparición ante ellos del Resu-
citado lo que produce el Cambio. Que-
dan atónitos, y aunque las descripciones 
evangélicas no son prolijas, pasan del 
aturdimiento a la sorpresa, y de ahí al 
regocijo. 

No ha sido ninguna razón. No hay 
cambios dialécticos. Es un choque. Y 
entonces todo aquel peregrinaje, aque-
llas milagrosas curaciones, aquellas 
parábolas a veces un poco complicadas 
para hombres sencillos, se cierran en 
un perfecto engranaje que cambia, para 
siempre, sus corazones y sus mentes –y 
la Historia con mayúsculas. Ya Simón 
Pedro no es él, sino otro Pedro que se 
dejará crucificar en Roma, de cabeza y 
sin desenvainar su espada. 

Y para demostrar Jesús que ni a los 
amigos somos capaces de creer, Tomás, 
el afortunado ausente, dice que si no lo 
ve no cree en el Señor Resucitado. Ese 
Tomás incrédulo será paternalmente re-
prendido por el Señor; el cambio origi-
nado en él lo convertirá, según la tradi-
ción, en el evangelizador del Oriente, 
desde Siria hasta la India.

Sin embargo, el paradigma del 
cambio cristiano en esos primeros 
tiempos es San Pablo. Al leer deteni-
damente las cartas del apóstol se puede 
descubrir una especie de pedagogía del 
cambio; una suerte de mejoramiento 
humano que va desde la ignorancia y la 
no necesidad de cambio, a la búsqueda 
de un cambio radical en busca de la 
Verdad que le da sustento y sentido a 
la vida humana.
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Hice mis estudios de máster y 
doctorado en lenguas románi-

cas en la Universidad de Yale, donde 
fui nombrado, al graduarme, profesor 
asistente. Al año acepté una oferta de 
la Universidad de Cornell que tenía me-
jores perspectivas para el futuro y allá 
me fui, y en efecto me ascendieron a 
una posición permanente en muy poco 
tiempo. A los seis años regresé a Yale, 
con un puesto igualmente fijo, pero en 
un campo que no me daba acceso a la 
actividad que allí se desarrollaba en crí-
tica literaria, que era la más importante 
del país. El Departamento de Español 
era una especie de ghetto aparte. Pero 
Harold Bloom se tomó el trabajo de 
buscarme, hacerse amigo mío, invitar-
me a cenas en su casa, con gente como 
Paul de Man, a quien yo sólo conocía 
como estudiante; en fin, me abrió las 
puertas de la gran Yale, con la que yo 
tenía contacto desde Cornell a través de 
la revista Diacritics, de la que fui uno 
de los fundadores. Eso se lo agradeceré 
a Harold mientras viva, además de su 
amistad, cariño y calor humano cuando 
sufrí la tragedia más grande que puede 
sufrir un ser humano: se me murió de 
cáncer mi hijo Carlos, a los 22 años de 
edad. Yo también lo he acompañado a él 
en los sufrimientos terribles que la en-
fermedad de su hijo mayor le han causa-
do. Así que, cualquier discrepancia que 
yo tenga con Harold hay que verla en 
el contexto de esa amistad, y de que yo 
creo en la grandeza de su obra, que le 
ha conseguido, como siempre pasa, no 
pocos enemigos. Cualquier cosa es per-
donable, salvo el éxito. 

Lo que pasa es que entre Harold y 
yo hay 11 o 12 años de diferencia, per-
tenecemos a diferentes promociones, y 
él es profesor de inglés y norteamerica-
no, y yo romanista y latinoamericano. 
Harold se inició en los años 50, en pug-
na contra T.S. Eliot y la New Criticism 
norteamericana, que tenía su sede en 
Yale en esa época, con gente como Wi-

lliam Wimsatt, Cleanth Brooks y otros. 
Yo, en cambio, me considero heredero 
de la filología románica, de la estilísti-
ca, y del estructuralismo y el post-es-
tructuralismo, que fue lo que me tocó 
en mis años de formación y por las ma-
terias que estudié. Eliot nunca me ha 
impresionado, por lo que no me siento 
en la necesidad de luchar contra él. Ad-
miré y sigo admirando mucho obras de 
Barthes (a quien conocí personalmente 
en París), de Foucault, de Derrida (no 
de Lacan), lo cual irrita a Harold so-
bremanera, porque él desprecia todo lo 
francés.

Mi origen latinoamericano me hace, 
por el contrario, admirador de la cultu-
ra francesa, y el francés, que aprendí 
a los 16 años, es una de mis cuatro o 
cinco lenguas de cultura –la más im-
portante después del español y el in-
glés. Harold me acusa de afrancesado, 
se burla despiadadamente de Barthes, 
no respeta a Derrida, dice que Lacan 
era un impostor, y así por el estilo. No 
puedo repetir aquí los motes que les da 
y cómo los parodia –todo un espectá-
culo. Yo me defiendo diciéndole que él 
es un “romanticón” que se cree un titán 
de la crítica, una especie de superman 
que puede dar opiniones sobre todo lo 
escrito y por escribirse, y que, además, 
cuando dice que la literatura nos alivia 
de la soledad en que vivimos está recu-
lando hacia el existencialismo y Heide-
gger. El existencialismo, implícito en 
todo lo que vino después aun de forma 
negativa (por ejemplo, el estructura-
lismo), adolece de un patetismo que 
siempre me ha resultado insoportable 
(tal vez sea influencia de Borges). Eso 
le digo, y además, que yo sólo escribo 
sobre lo que puedo leer en el original, 
es decir, en inglés y las principales len-
guas románicas, mientras que él lo lee 
todo en traducción inglesa. No tiene 
-y yo me burlo de él y su estrafalaria 
pronunciación del español o el fran-
cés- facilidad ninguna para las lenguas 

vivas, pero dice que sabe yidish. Él me 
contesta que yo me hago pasar por la-
tinoamericano para seducir a las muje-
res (el mito del Latin Lover), pero que 
soy en realidad un judío de Brooklyn. 
Pronto dejamos todo eso y nos pone-
mos a discutir de béisbol o a chismear 
sobre colegas. 

Harold es un gran chismoso y un 
fanático furibundo de los Yankees de 
Nueva York –él conoce el nombre de 
cuanto jugador se haya puesto alguna 
vez, aunque muy fugazmente, el uni-
forme de los Yankees. Porque Harold 
nació y se crió en el Bronx, a la sombra 
del Yankee Stadium, en el seno de una 
familia judía de clase trabajadora. En 
1936 un tío lo llevó a un juego de los 
Yankees y quedó prendado para siem-
pre. Es muy pesimista porque le tocó 
vivir la era, en los 60 y 70 del siglo 
pasado, cuando los Yankees pasaron 
por una muy mala racha. Por eso vive 
aterrado de que en cualquier momen-
to eso pueda volver a ocurrir. Mirar 
con Harold por televisión una serie en 
que juegan los Yankees es un auténtico 
martirio. En los momentos emocio-
nantes sale corriendo de la sala pidien-
do que le cuenten lo que pasa porque él 
no puede aguantar verlo directamente. 
Yo me río, porque los Yankees no sig-
nifican nada para mí; yo sigo siendo 
fanático de los Leones de La Habana, 
de la Liga Cubana, que no han jugado 
desde 1961, cuando Fidel Castro can-
celó la pelota profesional en Cuba. 

En literatura Harold y yo coincidi-
mos en cosas muy fundamentales, a pe-
sar de nuestras diferentes formaciones 
y experiencias. Me ha parecido muy 
justo su rechazo y escarnio de lo que 
él ha llamado la “escuela del resenti-
miento” en crítica, sus ataques y con-
traataques contra las que él llamó “fe-
minazas” y toda la caterva que a partir 
de la political correctness se atrevieron 
a tratar de sentar cátedra de literatura. 
Ahora nos burlamos de los que dicen 

Por ROBERTO GONZÁLEZ ECHEVARRíA
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que hacen “estudios culturales”, que no 
terminan siendo ni una cosa ni la otra. 
Estos juegan a hacer política mientras 
ruedan sus buenos automóviles y se 
dan la gran vida en el pacífico mundo 
universitario norteamericano. No han 
producido ni una sola obra de valor, ni 
ninguno de sus libros ha tenido el más 
mínimo impacto político ni aquí ni en 
América Latina. Son unos impostores. 
Es decir, Harold y yo rechazamos toda 
crítica basada en la política, creemos 
en el valor de la literatura y pensamos 
que hay que hacer juicios de valor so-

bre ésta. Yo con los años he llegado a 
concederle que cada uno es su propio 
método, y que la búsqueda de meto-
dologías y teorías es mejor dejársela a 
los que carecen de imaginación crítica, 
que es, lamentablemente, la mayoría de 
los que se dedican a la literatura en el 
mundo académico.

Lo otro en que coincidimos es que 
hay que dedicarse a leer y estudiar a los 
grandes autores porque la vida es cor-
ta y no se puede perder el tiempo con 
obras menores. Él, ya muy mayor, se 
ha dedicado sobre todo a Shakespeare, 

pero le había dedicado estudios funda-
mentales a los poetas románticos ingle-
ses y a Wallace Stevens, entre otros. Yo 
empecé mi carrera con una tesis doc-
toral sobre Calderón de la Barca y he 
escrito libros sobre Carpentier y Cer-
vantes, y estudios sobre Rojas, Lope, 
Tirso, Borges, Neruda, Lezama, etc. 
De joven aposté por la obra de Severo 
Sarduy, que fue un entrañable amigo, 
no porque lo fuera, sino porque me in-
trigaban sus novelas y se me hacían di-
fíciles. Creo que he ganado la apuesta, 
aunque todavía creo que no he llegado 

Harold Bloom
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a entender del todo a Severo, pero sigo 
creyendo en el valor de su obra. Tam-
bién me he ocupado de Lezama, que 
a la larga creo va a quedar como uno 
de los escritores más importantes de la 
lengua española –si es que él escribía 
en esa lengua.

No coincidimos Harold y yo en lo 
de la angustia o ansiedad de la influen-
cia, que yo pienso tiene validez para el 
romanticismo y lo que ha venido des-
pués, pero que no sirve para épocas 
anteriores.  Los escritores renacentis-
tas querían escribir como los clásicos 
y luego como Petrarca; en español el 
modelo fue Garcilaso. No pienso que 
la chispa creadora la provoque el re-
sentimiento contra un precursor, aun-
que no quito que el esfuerzo por ser 
original incluya cierto rechazo de lo ya 
hecho. Pero también incluye cobijarse 
bajo la influencia de un gran creador 
de épocas pasadas y tratar de emularlo. 
Severo me decía que él iba a quedar 
como una nota al pie de la obra de Le-
zama, y esto le daba orgullo. Hoy hay 
muchos que van a quedar como notas 
al pie de la obra de Severo. Carpentier 
dejó tras sí una estela de seguidores de 
gran calibre, entre ellos nada menos 
que García Márquez. Sin Carpentier 
no habría García Márquez.

Además, yo estimo que el método 
de Harold depende demasiado de rela-
ciones filiales que sólo se pueden dar 
en el seno de una lengua dada, que hay 
autores que no son traducibles o aptos 
a ser justipreciados en lenguas que no 
sean las suyas. Esto pasa actualmente 
con la obra de Lezama, pero lo mismo 
ha pasado con Rulfo. Rulfo, que tanto 
aprendió de Faulkner, fue un gran no-
velista, con un estilo muy propio, no 
menor que su maestro y muy distinto 
a la vez. Pero en inglés, por ejemplo, 
Rulfo no suena bien. Para mí el caso 
más patente de esa imposibilidad, o 
por lo menos dificultad de traducción, 
es San Juan de la Cruz. San Juan es 
uno de los grandes poetas de la tradi-
ción occidental, pero es casi imposible 
leerlo de modo cabal en otra lengua, a 
pesar de la sencillez de la suya, o tal 
vez precisamente por ello. Góngora, 
que es tan complicado, se puede tra-
ducir mejor, aunque tampoco cruza 
fronteras lingüísticas fácilmente. Ha-
rold sabe muy poco de San Juan y de 
Góngora, y yo creo sinceramente que 
él no sería capaz de leerlos en el ori-
ginal, aunque él me jura que lo hace. 
A mí me llevó años llegar a disfrutar 
plenamente de Stevens, que ha llegado 
a ser uno de mis poetas preferidos, y 

eso que el inglés me es casi tan familiar 
como el español a estas alturas. Consi-
dero que crear todo un “canon”, como 
ha hecho Harold, a base de lecturas 
hechas en traducción es una empresa 
condenada al fracaso. No lo ha sido 
por la enorme difusión editorial de los 
libros en inglés, el enorme prestigio de 
Harold, y el hecho de que, sea como 
fuere, nos ha puesto a discutir sobre el 
asunto, lo cual vale la pena siempre. 
Pero es ridículo pensar que se puede 
hacer una especie de hit parade en que 
Shakespeare y Cervantes se disputen 
el primer lugar. Para empezar, no todo 
Shakespeare ni todo Cervantes son dig-
nos de ese primer lugar. Si Cervantes 
sólo hubiese publicado Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda ni siquiera con-
sideraríamos su nombre. Insisto, sin 
embargo, en que la controversia vale la 
pena, y además me doy cuenta, porque 
lo conozco y percibo las inflexiones de 
su voz crítica, de que Harold a veces 
dice cosas de jarana, un poco para (si 
se me perdona), joder.

A mí me inspira ver a Harold salien-
do de su clase, a sus más de 80 años, 
habiendo sufrido no pocas dolencias fí-
sicas, lleno de entusiasmo y dispuesto a 
bromear conmigo, que salgo de la mía, 
sobre temas literarios o de beisbol. In-
variablemente me acusa, casi a voz en 

cuello, en las calles de New 
Haven, de siempre andar ro-
deado de mujeres bonitas, 
y me suelta que yo soy el 
“segundo mejor crítico de 
Yale”, sin tener que mencio-
nar quién es el primero. Yo le 
pongo la mano en el hombro 
y le digo que pertenecemos a 
distintas generaciones y que 
él pertenece a la ya pasada, 
y así seguimos, haciendo un 
espectáculo que mis estu-
diantes, algunas, por cierto, 
bellas, gozan de lo lindo. Mi 
vida como alumno, profesor 
y ser humano, se ha enrique-
cido con la amistad y lealtad 
de Harold Bloom, a quien 
quiero entrañablemente.
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que es, por ello, profun-
damente profética y con-
tradictoria en toda socie-
dad que pretende sustituir 
el Espíritu del Dios vivo 
con las espiritualidades 
de los diferentes espíritus 
de este mundo (sean éstos 
el dinero, la riqueza, el 
poder, el espectáculo, el 
consumo, la diversión, 
etc.). Desde esta perspectiva se puede leer la cuestión de la 
relación entre sociedad y espiritualidad como una pregunta 
por el conflicto de espiritualidades en el mundo de hoy.

5- La espiritualidad del Espíritu de Cristo resulta espe-
cialmente profética, incómoda y conflictiva en el marco de 
las sociedades llamadas “modernas”, porque éstas son socie-
dades que han perdido la memoria de la transcendentalidad 
de lo real, de la vida. La realidad se reduce en ellas a lo que 
el hombre puede producir por sí mismo, y esta reducción 
de la realidad al “quehacer”, a la “industria”, del hombre 
supone a su vez la pérdida de la esperanza. La pérdida de 
la memoria de la transcendentalidad de la realidad significa 
así el cierre de la vida y de la historia humanas en un hori-
zonte de finitud donde la finitud ya no es más la frontera que 
nos comunica con el infinito. Presas en ese horizonte, las 
sociedades modernas son profundamente hostiles a la espi-
ritualidad cristiana que requiere siempre una apertura a la 
trascendencia que no permite absolutizar nada finito.

6- Sin la recuperación de la espiritualidad del Espíritu de 
Cristo, en el sentido del Espíritu del Dios de la vida con su 
promesa de vida en plenitud para todos, la humanidad no 
tiene un futuro que merezca ese nombre. Pues sin ese Espíritu 
no hay espiritualidad que nos libere de las idolatrías que nos 
aprisionan y que nos incapacitan para la esperanza.

7- La tesis anterior implica que en la cuestión por la rela-
ción entre sociedad y espiritualidad hemos de preguntar tam-
bién por discernir las sociedades y sus espiritualidades según 
el criterio de su capacidad para liberar el tiempo, esto es, el 
presente que actualizamos de los ídolos a los que se lo sacri-
ficamos. Sin tiempo para sentir y vivir la intensidad de lo que 
es insustituible o realmente imprescindible, no habrá transfor-
mación social relevante.

Pido su comprensión por el estilo “telegráfico” en que he 
presentado estas tesis y espero que, a pesar de ello, puedan 
servir para esclarecer al menos el trasfondo general del tema 
que nos ocupa en este X Seminario Internacional del Pro-
grama de Diálogo con Cuba.

                           

En este X Seminario Internacional del Programa de 
Diálogo con Cuba nos debemos ocupar de la relación 

entre sociedad y espiritualidad en el contexto del mundo ac-
tual, pero poniendo el énfasis del análisis de esta cuestión en 
la situación particular de la sociedad cubana del presente.

Como coordinador de esta iniciativa de diálogo con Cuba 
me corresponde introducir al trabajo de este Seminario; y me 
permito hacerlo proponiendo, con la brevedad debida, algunas 
tesis que, a mi entender, pueden ser útiles para la comprensión 
del alcance de la cuestión que hemos escogido como tema 
central de nuestro encuentro de este año. Se trata de las tesis 
siguientes:

1- Cuando hablamos de la relación entre sociedad y espi-
ritualidad en el mundo actual debemos tener en cuenta que 
en la formulación de esta cuestión los términos “sociedad”, 
“espiritualidad” o “mundo actual” no se refieren a momen-
tos separados, esto es, a realidades distintas; de manera que, 
cuando aquí preguntamos por su relación, estuviésemos pre-
guntando por una relación externa entre realidades que fuesen 
ajenas entre sí. Creo más bien que preguntamos por una rela-
ción interna; por una relación que es constitutiva de esas tres 
realidades como dimensiones de un todo. Pues, dicho muy 
resumidamente, “mundo actual” quiere decir para nosotros 
“sociedad”. 

La actualidad del mundo se actualiza siempre en formas de 
sociedad. Y toda forma de sociedad, sea consciente de ello o 
no, genera espiritualidad.

Si no hay mundo sin sociedad, no hay tampoco sociedad 
sin espiritualidad. Por eso esta primera tesis propone pregun-
tar por la relación entre sociedad y espiritualidad en el mundo 
actual como una relación que no es un añadido, sino un com-
ponente que brota del interior de esos momentos.

2- Parece evidente poder postular que sin espíritu no hay 
espiritualidad. Toda espiritualidad es expresión de espíritu.

3- Pero si –como suponemos en las dos tesis anteriores– 
no hay, por una parte, sociedad sin espiritualidad y si, por 
otra, no hay espiritualidad sin espíritu, entonces debe reco-
nocerse que el análisis de la relación interna entre sociedad 
y espiritualidad implica el esfuerzo por discernir cuál es el 
espíritu de la espiritualidad que se genera en una sociedad 
determinada.

4- Este discernimiento de las espiritualidades y de los es-
píritus de que son expresión es tanto más importante cuanto 
que en este Seminario nos ocupamos del tema –como indica 
el subtítulo de su formulación en el programa– expresamente 
en diálogo con la Iglesia Católica en Cuba. Lo cual significa 
que abordamos la cuestión de la relación entre sociedad y 
espiritualidad con un claro punto de referencia, a saber, la 
espiritualidad cristiana, que es la espiritualidad del Espíritu de 
Cristo; una espiritualidad del discernimiento por excelencia y 

En busca de una transformación relevante
Palabras del doctor Raúl Fornet-Betancourt, coordinador del 

Programa de Diálogo con Cuba, de la Universidad Católica de Eichstätt, 
Alemania, pronunciadas en la apertura del X Seminario, celebrado 

el pasado mes de febrero, en la Arquidiócesis de La Habana 
y dedicado al tema de la espiritualidad.
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La identidad cultural cubana desde 
su multiplicidad etnohistórica

Cuando hace ya unos años preparaba 
simultáneamente los textos correspon-
dientes a la parte etnohistórica para el 
Atlas de los instrumentos de la música 
folclórico-popular de Cuba, publicado 
en tres volúmenes en 1997, y el Atlas 
etnográfico de Cuba, con solo una ver-
sión en CD-ROM realizada en el año 
2000, tuve que consultar innumerables 
fuentes bibliográficas, censales y de ar-
chivo con el fin de tratar de deslindar la 
composición étnica de la nación cuba-
na respecto de la tradicional confusión 
de historiadores, demógrafos y sobre 
todo periodistas, de identificar etnia y 
“raza” (escribo “raza” entre comillas, 
pues por suerte la inmunda palabreja, 
como decía Fernando Ortiz, cada día 
es más repudiada por la comunidad 
científica que se respeta a sí misma), 
como si a los individuos y a los grupos 
humanos se les pudiera juzgar por den-
tro (por su cultura) tal como aparentan 
ser por fuera (por su fenotipo). Solo 
quedaban libres de aquel viejo pecado 
original las obras maduras de Fernando 
Ortiz y Juan Pérez de la Riva, que se 
convirtieron en guías para el trabajo. 

En ese hurgar de fuentes consul-
té entonces el Atlas demográfico de 
Cuba, de 1979, donde se sentenciaba 
que “Nuestro país, por su parte, puede 
decirse con el más estricto rigor que 
es un país de inmigrantes” (Chávez, 
1979:69). Aquello impresionaba a la 

altura de la segunda mitad del siglo 
XX, pues ¿cómo era posible que “un 
país de inmigrantes” pudiera autorre-
conocerse con una identidad nacional 
y cultural propia e independientemente 
de los procesos migratorios externos? 
La clave de la errónea conclusión de-
mográfica estaba en estudiar masas de 
población global o amorfa a nivel sin-
crónico y diacrónico, y en no deslin-
dar los grupos humanos, étnicamente 
considerados, que participaron en los 
procesos migratorios externos respec-
to de la alta capacidad reproductiva de 
la población que desde los albores del 
siglo XVI, inicialmente inmigrante, ha-
bía sido capaz de condicionar los pro-
cesos de poblamiento durante decenas 
de generaciones, tanto en áreas urbanas 
como rurales. Es decir, en no dar lugar 
a la consideración de las diferencias y 
la diversidad cultural, criterio básico 
para conocer el sentido de identidad 
contextual que se iría formando durante 
generaciones hasta la conformación de 
una nación distinguible de los iniciales 
flujos migratorios externos. 

Un panorama muy distinto ofrecían 
los archivos parroquiales; es decir, la 
demografía dinámica sobre el día a día, 
que seleccionamos entonces para tratar 
de demostrar todo lo contrario; es decir, 
que Cuba es un país de cubanos, con un 
predomino cuantitativo desde la segunda 
mitad del siglo XIX hasta el presente, 
pero que ese proceso formativo ha sido 
el resultado de una larga cocción trans-
culturativa muy compleja y diversa.2

En relación con la presencia indí-
gena hubo que valorar, junto con la 
tendencia al despoblamiento casi total, 
un legado cultural profundo, especial-
mente en el ámbito lingüístico y en la 
vida cotidiana, que ha pasado a formar 
parte de la cultura nacional aunque no 
siempre sus portadores sean plenamen-
te conscientes de ello.3

En relación con la presencia hispá-
nica en Cuba, durante la década de los 
años 90 trabajamos, junto con un pe-
queño grupo de colaboradores, en diez 
archivos parroquiales, desde Pinar del 
Río hasta Santiago de Cuba, con énfa-
sis en la ciudad de La Habana, debido 
a su mayor peso demográfico respecto 
de toda la Isla. No constituyó sorpresa 
alguna que, excepto en la zona de la 
capital, donde la población registrada 
como natural y vecina de esta villa as-
cendía a más del 60 por ciento de toda 
la población muestral estudiada, des-
de la fundación de cada archivo hasta 
1898, en el resto del país la población 
endógena superaba el 80 por ciento, 
con casos muy relevantes en las vie-
jas ciudades de Camagüey (90,02 por 
ciento), Holguín (87,50 por ciento) y 
Sancti Spíritus (87,48 por ciento).4 

El núcleo de los procesos de endo-
culturación de las cadenas inter-gene-
racionales nuevas, nacidas y educadas 
en Cuba, estaba en la decisiva partici-
pación de las mujeres criollas y cuba-
nas que formaban parte de matrimonios 
étnicamente mixtos con inmigrantes de 
otras latitudes. Si nos atenemos a los 

Cuba en su diversidad cultural1
Por JESúS GUANCHE 
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datos de los referidos archivos parro-
quiales, con una muestra de 34 382 
matrimonios participantes en los bau-
tismos de sus respectivos hijos; es de-
cir, parejas ya reproducidas biológica-
mente, el 59,39 por ciento estaba com-
puesto por personas nacidas en Cuba. 
Sin embargo, aunque los matrimonios 
heterogéneos entre naturales de Cuba 
e inmigrantes sólo ascendían al 14,26 
por ciento de la muestra estudiada, las 
mujeres nacidas en Cuba habían parti-
cipado en el 95 por ciento de los ma-
trimonios de este tipo. Este hecho nos 
permite medir la alta dimensión cultu-
ral de los procesos de enseñanza de las 
nuevas generaciones y el decisivo papel 
que ejerce la madre nacida en su terri-
torio de asentamiento. 

Un proceso análogo ocurre con las 
migraciones forzadas de africanos es-
clavizados y sus descendientes nacidos 
de este lado del Atlántico, tanto los que 
procedían mayormente de África sub-
sahariana, como los que fueron reven-
didos por miles y con otros nombres 
desde las Américas y el Caribe. La 
amplísima diversidad de componentes 
étnicos africanos imposibilitó rehacer 

la endogamia étnica propia de mu-
chos pueblos y literalmente rompió la 
reconstrucción de sus lazos culturales 
originarios. Al africano se le impu-
so una identidad o varias identidades 
otras, pues fue vendido en ocasiones 
como si perteneciera a una etnia con 
alta demanda comercial, que no tenía 
relación alguna con la suya, y luego se 
le implantó una denominación legal a 
partir del santoral católico. Aunque los 
africanos en Cuba fueron denominados 
de disímiles maneras, según topóni-
mos, hidrónimos, lingüónimos e inclu-
so etnónimos, hemos podido deslindar 
recientemente 1219 denominaciones 
étnicas que incluyen las más inimagi-
nables transcripciones y ortografías, y 
clasificar, hasta ahora, 86 etnónimos 
procedentes de cinco grandes áreas del 
continente africano, más de la mitad 
(46, para el 53,48 por ciento) llegados 
de los territorios que bañan las cuencas 
de los ríos Níger y Congo,5 pero siem-
pre con la incógnita incontestable de: 
¿a cuántos les cambiaron la denomina-
ción real por una más apetecible por el 
comercio esclavista? 

Si en este sentido los censos apenas 
ayudan a conocer, con los errores ya 
señalados por varios autores,6 el monto 
global de población clasificada por el 
color de la piel y el status social, los ar-

chivos parroquiales y otros documentos 
de primera mano permiten escudriñar 
en la nupcialidad de los africanos y sus 
descendientes. Nuevamente salta a la 
vista el peso cuantitativo de los criollos 
respecto de la población propiamente 
africana y la alta significación de los 
matrimonios mixtos.7  Matrimonios 
condicionados, no sólo por el desequi-
librio en la composición por sexo, sino 
por la inevitable posibilidad de elegir 
pareja en lo cercano, en lo inmediato 
y no siempre en lo deseado o lo nor-
mado por las tradiciones culturales de 
origen. 

La presencia china fue casi exclusi-
vamente masculina, de modo especial 
entre los que llegaron en la ominosa 
condición de culíes. En ellos los ma-
trimonios mixtos fue una regularidad 
imprescindible para mantener viva la 
continuidad biológica y cultural. Los 
que durante la segunda mitad del siglo 
XIX y las primeras décadas del XX, en 
condición de inmigrantes libres y con 
recursos económicos propios, lograron 
mandar a buscar jóvenes esposas a Chi-
na, según sus tradiciones clánicas patri-
lineales, fueron la excepción. De modo 
que la mezcla de los descendientes de 
chinos con el resto de la población cu-
bana ha sido un proceso constante hasta 
el presente. Por esta y otras muchas ra-
zones históricas, el actual Barrio chino 
de La Habana dista completamente de 
cualquier ghetto para este tipo de inmi-
grante en otras latitudes del orbe. 

Si bien los procesos inmigratorios 
son esenciales para comprender las 
tendencias del poblamiento exógeno, el 
crecimiento endógeno de la población 
descendiente de los primeros inmigran-
tes resulta fundamental para entender 
el por qué de una identidad cultural 
diferenciadora de los ancestros indíge-
nas, europeos, africanos y asiáticos, sin 
renegar de ellos, sino al contrario, fu-
sionándolos en una nueva cualidad sin-
tética. Pero esa identidad cultural hay 
que considerarla en su diversidad cam-
biante, debido a que los asentamientos 
humanos (urbanos, rurales, concentra-
dos, dispersos, en áreas montañosas, 
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cenagosas, con fácil o difícil acceso) 
poseen diversos modos de adaptación 
y transformación de sus respectivos 
ecosistemas.   

Por ello, la avalancha de inmigran-
tes que ocurre en Cuba desde finales 
del siglo XIX hasta los años 30 del siglo 
XX, procedentes de Europa, Asia, Las 
Américas y el Caribe, no logra subver-
tir el grado de consolidación alcanzado 
por la nación cubana dependiente, sino 
que crea las condiciones desde la se-
gunda mitad del siglo XX para un salto 
revolucionario profundo por la inde-
pendencia nacional. Muchos inmigran-
tes árabes (libaneses, sirios, palestinos, 
turcos), coreanos, hebreos, japoneses, 
hidustanos, estadounidenses, canadien-
ses y muchos otros, también efectuaron 
matrimonios mixtos en sus lugares de 
residencia.  

Sólo a través del crecimiento en-
dógeno de la población cubana es po-
sible explicar el relativo equilibrio en 
la ocupación actual del territorio, así 
como en la composición por sexo como 
garantía de la reproducción natural de 
la población, junto con los desafíos que 
representa el creciente envejecimiento 
debido al aumento de la esperanza de 
vida y el decrecimiento de la natalidad, 
resultado del conjunto de problemas 
socioeconómicos que la limitan. Sin 
embargo, los estudios de los procesos 
migratorios (internos y externos) rela-
cionados con la identidad cultural plan-
tean interesantes problemas a resolver 
en el futuro mediato. 

Las migraciones internas

Los movimientos migratorios in-
ternos, acrecentados durante la crisis 
de los años noventa, conocida como 
“período especial”, generaron múlti-
ples problemas de adaptabilidad a los 
lugares de acogida debido al creci-
miento de actividades delictivas y otras 
conductas antisociales, que representan 

serios desafíos para los programas de 
desarrollo cultural y educacional de las 
localidades. Muchos pobladores no se 
identifican con los nuevos lugares de 
residencia y reproducen deficientes 
hábitos de higiene adquiridos, de in-
deseable convivencia social e ingestión 
excesiva de bebidas alcohólicas, lo que 
genera mayores niveles de violencia y 
delictividad. En este sentido, la identi-
dad cultural de procedencia entra en se-
rio conflicto con el sentido de identidad 
adquirido por los pobladores de acogi-
da. La tradición oral cubana contem-
poránea ha denominado “palestino”, 
con una evidente acepción peyorativa, 
al tipo de migrante interno no deseado 
en la comunidad, especialmente en la 
capital, que inicia con su presencia el 
ciclo migratorio del resto de sus fami-
liares y que incluye la salida, lícita o 
ilícita, del país. Esta denominación no 
tiene nada que ver con el conocido y 
sufrido pueblo del Medio Oriente. La 
relación analógica es puramente topo-
nímica, pues precisamente más del 80 
por ciento de los migrantes internos en 
Cuba durante la crisis de los 90 proce-
dieron de las cinco provincias orienta-
les del país.8 Este es un serio desafío 
que, por ejemplo, enfrenta el Plan Tur-
quino-Manatí con el objeto de repoblar, 

estabilizar y desarrollar las áreas mon-
tañosas y de difícil acceso en Cuba. 

Por otra parte, los censos de 1981 
y 2002 impidió dar continuidad al es-
tudio de la composición étnica de la 
población de Cuba porque excluyó de 
la encuesta nacional la pregunta refe-
rente al lugar de nacimiento y resultó 
la falsa apariencia de que todos somos 
cubanos pero con muchos colores de 
piel. Esta ausencia en el registro cen-
sal impide delimitar la riqueza y com-
plejidad de la diversidad cultural en el 
país, aunque Cuba es signataria de la 
Convención sobre la protección y pro-
moción de la diversidad de expresiones 
culturales, de la UNESCO (2005), y 
no hará posible conocer la dinámica 
actual de residentes nacidos en otras 
latitudes respecto de la población cuba-
na, ni su adecuada representatividad en 
los órganos del poder popular, como ya 
han hecho otros países de orientación 
socialista, entre ellos China. 

En el caso de China, a modo de 
ejemplo, junto con la inmensa mayoría 
han, representativa del 91,96 por ciento 
de la población, se reconocen otras 55 
etnias entre grupos y minorías naciona-
les que han sido denominadas operati-
vamente “minorías étnicas”; es decir, 
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108,46 millones que representan el 8,98 
por ciento de la población a mediados 
de los años 90. Según datos oficiales, 
el 14,34 por ciento de los diputados a 
la Asamblea Popular Nacional elegidos 
en 1998 son representantes de estos 
grupos y minorías étnicas.9 Ello impli-
ca políticas de atención especializadas 
hacia las particularidades culturales de 
estos grupos.   

En nuestro caso existen, según los 
datos censales acumulados hasta 1970, 
grupos minoritarios de canarios, cata-
lanes, chinos, españoles, gallegos, vas-
cos, haitianos, japoneses y otros, que 
posiblemente no lleguen juntos al 1 por 
ciento de la población. La mayoría de 
ellos, sin embargo, están identificados 
con el proyecto político y socioeconó-
mico cubano actual, tal como se reflejó 
en el amplio conjunto de firmas que 
refrendó el proyecto de modificación 
constitucional en respaldo al socialismo 
en junio del 2002. El análisis crítico y 
constructivo de la experiencia interna-
cional y de la realidad nacional harían 
posible un nuevo paso de madurez en 
el proyecto democrático cubano dentro 
del socialismo, lo que implicaría nece-
sariamente programas de atención a es-
tos grupos respecto de sus tradiciones 
culturales, hábitos y costumbres. La 
experiencia acumulada por las socieda-
des árabe, hispánicas, del Caribe insu-
lar y por el Grupo Promotor del Barrio 
Chino de La Habana, con sus respec-
tivas asociaciones, son importantes 
precedentes a tomar en consideración. 
Esta idea tiene una fuerte relación con 
la identidad cultural, pues ésta sólo se 
consolida o debilita respecto del trato 
con los otros. 

Sin embargo, todas estas asociacio-
nes y organizaciones no gubernamenta-
les se reúnen cada año convocadas por 
la Asociación Cubana de Naciones Uni-
da (ACNU) para pronunciarse contra 
los impactos negativos del bloqueo del 
gobierno estadounidense y votan decidi-
damente por el socialismo a la cubana.

En este sentido, la identidad cultu-
ral cubana posee una profunda cualidad 
incluyente y por definición entra en 
esencial contradicción con nuestra con-
dición geográfica insular. La identidad 
cultural cubana es de orden continen-
tal; es decir, abierta a las influencias 
externas sin perder su esencia vital. 
Cuando me refiero a lo continental no 
sólo es en el sentido geográfico del tér-
mino, sino en su acepción contentiva; 
pues no podemos olvidar que los po-
bladores iniciales procedían de Europa 
y África. 

dad cultural e histórica, debido a que 
los estudios al respecto aun no podían 
ofrecer una visión diferenciadora de 
zonas o áreas culturales y porque aún 
predominaba la idea de identificar la 
unidad con la uniformidad y no la uni-
dad basada en la riqueza y la dinámica 
de la diversidad. Las investigaciones 
sociales más recientes, tanto al nivel 
del Atlas etnográfico de Cuba, ya re-
ferido, como al de las historias locales 
y regionales,10 muestran la rica diversi-
dad cultural de Cuba y la inoperancia 
de múltiples divisiones territoriales, 

¿El barrio en la DPA?

Otro fenómeno interesante es el de 
la actual División Político Administra-
tiva (DPA), vigente desde 1976 y actua-
lizada el año pasado. Es cierto que en 
su momento representó un significativo 
paso de avance en el cumplimiento de 
planes y programas trazados por la di-
rección del país y estableció relativos 
niveles de descentralización en las pro-
vincias y municipios. Sin embargo, los 
criterios con los que se estableció la 
propia DPA estuvieron muy marcados 
por indicadores macroeconómicos, por 
la necesaria atención a la defensa del 
país, por la distribución de los asen-
tamientos humanos con puntos de vis-
ta de demografía general, pero no se 
consideró al ser humano en su diversi-

desde provincias y municipios hasta los 
actuales Consejos Populares, que pasa-
ron por alto la historia de los barrios en 
los asentamientos urbanos. 

Un ejemplo clásico es el de la Isla 
de la Juventud, cuyo territorio (3 mil 
056 km²) es mayor que 20 estados del 
Caribe insular y aún sigue siendo Mu-
nicipio Especial, aunque en la práctica 
opera como provincia. ¿Por qué aún no 
es otra provincia?

Migraciones externas  

Otro aspecto muy sensible de los 
procesos migratorios relacionados con 
la identidad cultural es el referido a las 
migraciones externas. Si bien es cier-
to que desde la época colonial hasta 
mediados del siglo XX Cuba tenía un 
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saldo migratorio positivo, desde 1961 
hasta hoy el saldo ha sido constante-
mente negativo. Actualmente Cuba es 
un país desde donde la población  se 
va o desea irse o tiene expectativas 
de irse; pero ese “irse” o “quedarse” 
como dice mucha gente, no tiene por 
qué ser estrictamente unidireccional ni 
definitivo. Sin embargo, este proceso, 
que ha sido politizado a ultranza desde 
muy diversos discursos, tiene profun-
das raíces económicas condicionadoras 
de los factores de emigración y de las 
posibilidades de inserción de los cuba-
nos en más de cuarenta países. Mien-
tras el diseño de los procesos emigra-
torios hacia cualquier país tomen como 
paradigma el sostenido conflicto con el 
gobierno estadounidense, así como la 
propaganda generada por la ultradere-
cha miamense y las políticas de deses-
tabilización de la revolución cubana, se 
enturbiará el flujo y reflujo de ciudada-
nos cubanos que por múltiples motivos 
viajan, trabajan y regresan a su país, 
o residen en el exterior y visitan a sus 
familiares. La emigración cubana hacia 
el exterior tiene tantos matices cuantos 
países receptores existen y ello también 
influye en la percepción de la identi-
dad cultural como aceptación o como 
rechazo a sus valores de origen. 

Dos ejemplos contrastantes pueden 
matizar el análisis para la discusión y la 
reflexión serena al respecto. En el docu-
mental realizado por la antropóloga cu-
bano-estadounidense Ruth Behar, Adio 
kerida (Adios querida), del año 2000, 
en el que aborda su regreso a Cuba 
como descendiente de judíos asentados 
en La Habana y sus recuerdos como 
emigrante involuntaria por decisión de 
sus padres, se efectúa una interesante 
contradicción en los paradigmas mi-
gratorios desde diferentes perspectivas. 
Dos de las personas entrevistadas en 
Cuba, un niño y una joven practican-
tes del judaísmo, aspiran a emigrar 
hacia Israel en tanto patria de su reli-
gión, pero con la ilusión, en el caso 

del niño, de tener cosas que no tiene en 
Cuba, aunque añore dejar a sus mejo-
res amiguitos. Mientras que las perso-
nas entrevistadas en Estados Unidos de 
América (Miami y New York) siempre 
aspiran a regresar a Cuba, solo de vi-
sita y para ver a sus seres queridos y a 
los lugares recordados. Mientras para 
el que desea partir el lugar de destino 
puede ser totalmente desconocido y por 
lo tanto una incógnita, para muchos de 
los que se han ido la expectativa es el 
regreso temporal, condimentado por la 
reproducción de hábitos culturales ad-
quiridos desde la niñez. 

En la Conferencia teórica interna-
cional sobre emigración china en la 
modernidad efectuada del 31 de mayo 
al 2 de junio del 2003 en La Habana, 
las jóvenes cubano-chinas María Lao11 
y Emily Lo12 presentaron dos ponen-
cias sobre la reconstrucción histórica 
de sus respectivas familias en Cuba y 
China desde el biculturalismo identi-
tario. Ambos textos representan serias 
contribuciones al sentido de cubanía y 
chinidad desde la mismidad-otredad, 
valorada con sumo respeto por sus pro-
pias protagonistas. Este enfoque con-
tribuye a sacar a la luz la complejidad 
de un tema que no puede tratarse en 
blanco y negro, ni solo desde un punto 
de vista.

Los procesos migratorios, tanto his-
tóricos como actuales, se encuentran 
muy estrechamente relacionados con la 
identidad nacional cubana, con su diná-
mica cambiante, con la población cuba-
na residente en Cuba y en el exterior, 
así como con la población no cubana 
residente en el país, con la diversidad 
de asentamientos humanos y sus espe-
cificidades culturales, con la corres-
pondencia o no de la forma en que se 
divide el país para su mejor administra-
ción y con los diversos ecosistemas en 
que los seres humanos desarrollan su 
vida cotidiana.   

Todo lo anterior se relaciona con 
los resultados de las investigaciones 
sociales y humanísticas, la necesaria 
evaluación de los impactos, de modo 
especial el vinculado con el trabajo 

Notas:
1-Este texto es una síntesis revisada de un 

capítulo del libro El patrimonio cultural vivo y 
otros temas de antropología, Editorial Adagio, 
La Habana, 2011. 359 pp.

2-Véanse Jesús Guanche. Componentes 
étnicos de la nación cubana, La Habana, 
1996 y 2008. 

3-Véase Sergio Valdés Bernal. Las lenguas 
indígenas de América y el español de Cuba, 
La Habana, 2 t., 1991 y 1993. 

4-Véase Jesús Guanche. España en la sa-
via de Cuba, La Habana, 1999, Cuadros 21 
y 31. 

5-Véase Jesús Guanche. Africanía y etni-
cidad en Cuba (los componentes étnicos afri-
canos y sus múltiples denominaciones), La 
Habana, 2009:187. 

6-Véase Juan Pérez de la Riva. Los demó-
grafos de la dependencia, La Habana, 1979. 

7-Véanse para la parte Centro-occidental 
a Jesús Guanche. Componentes étnicos...: 67 
y para Santiago de Cuba, Zoe Cremé Ramos. 
Pesquisaje sobre la procedencia de los escla-
vos en la Jurisdicción de Cuba entre 1792-
1838, La Habana, 1994: 22-24. 

8-Véase Jesús Guanche. «Nuevos contra-
punteos cubanos cuarenta años después», en 
Torre de los Lujanes, órgano de la Real Socie-
dad Económica Matritense. No. 42, Madrid, 
2000: 169-184. 

9-Véase Políticas de China para con 
las minorías étnicas y su práctica, Beijing, 
1999:10. 

10-Véase Hernán Venegas. La región en 
Cuba, Editorial oriente, Santiago de Cuba, 
2001.

11-Véase el data show 71, en Conferencia 
teórica internacional emigración china en la 
modernidad, La Habana, 31 de mayo al 2 de 
junio del 2003.

12-Véase “trail of the Lion Dancer. A Cu-
ban-American descendant in New York reflects 
on the legacy of Her Familys Heritege and the 
Quest to Preserve theirs Cultural History” en 
Conferencia teórica internacional emigración 
china en la modernidad, La Habana, 31 de 
mayo al 2 de junio del 2003.

cultural comunitario y su sostenibili-
dad, así como también se relaciona con 
el peligro que representa la extrapola-
ción acrítica de métodos evaluativos de 
otros campos de las ciencias al trabajo 
cultural.
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Conferencia impartida por el ensayista Julio César Guanche, 
el pasado 2 de julio, en el Centro Cultural Padre Félix 

Varela, en un encuentro auspiciado por la revista 
Espacio Laical.

El lugar de la ciudadanía.
Participación política y República en Cuba*

Fotos: ManRoVal

I. El 18 de enero de 1821 el padre Félix Varela inauguró la 
cátedra de Constitución en el Seminario San Carlos. Apenas 
transcurridos tres meses, debió interrumpir su ejercicio al ser 
electo diputado a Cortes y partir hacia Madrid. En el discurso 
inicial de la cátedra, la primera de su tipo de América latina, 
afirmó: 

“Yo llamaría a esta cátedra, la cátedra de la libertad, de los 
derechos del hombre, de las garantías nacionales, de la regene-
ración de la ilustre España, la fuente de las virtudes cívicas, la 
base del gran edificio de nuestra felicidad, la que por primera 
vez ha conciliado entre nosotros las leyes con la Filosofía, que 
es decir, las ha hecho leyes (…)” (Varela 2001: 4).

La palabra libertad repica siempre a rebato. Muchos jó-
venes de La Habana se aglomeraron en las puertas y ven-
tanas del aula donde el también joven profesor de 32 años 
impartía sus clases. Ellos, y los 193 alumnos matriculados 
formalmente, por primera vez en Cuba escucharon argumen-
tar sobre el origen de la soberanía, sus diferentes formas de 
expresión en el pacto social, sobre la división y el equilibrio 
de los poderes, la naturaleza del gobierno representativo, los 
diversos sistemas de elecciones, la iniciativa y sanción de 
las leyes, la diferencia entre el veto absoluto y temporal, y 
los efectos de ambos, la verdadera naturaleza de la libertad 
nacional e individual, los límites de cada una de ellas, la dis-
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imaginación de un tipo de mar-
xismo. Buena parte del socialis-
mo marxista impugnó el concepto 
de “ciudadano” sin proveer más 
alternativa que la noción de “proletariado”. Si la autoeman-
cipación del proletariado habría de producir la del resto de 
la sociedad, sonaba acaso redundante la libertad del ciuda-
dano, a lo que se sumaba probablemente que la palabra tenía 
un tufillo “burgués”. Podría alegarse, con cierta razón, que 
no existe en el cuerpo del socialismo marxista un término 
que cumpla el papel que juega el de ciudadano en la trama 
del pensamiento democrático liberal. Si este concepto arti-
cula la noción de democracia, y en torno a su órbita gira la 
armazón demoliberal, es probable que no baste el concepto 
de “proletariado” para hacer descansar el peso constituyente 
de la libertad.

En rigor, se trata de conceptos que pertenecen a objetos 
de análisis diferentes. El “ciudadano” es una institución po-
lítica; en cambio, el “proletariado” es un sujeto histórico. El 
primero alude a la democracia, el segundo a la revolución. 
En Cuba el término ciudadano no ha sido usado siempre 
con preferencia. En la Convención Constituyente de 1940, 
los delegados se llamaban unos a otros “compañero señor”.  
Esta ecuación revelaba el intento de conciliación entre el 
contenido igualitario aportado por la Revolución popular 
que derrocó a Gerardo Machado (1930-1933) y la canaliza-
ción reformista burguesa del curso posrevolucionario (1936-
1940).

La imagen del “compañero señor” intentaba resolver la 
tensión existente entre la democracia como creación de la po-
lítica “por el pueblo” -el programa de la redistribución hori-
zontal de poder entre ciudadanos trabajadores-, contenida en 
el término “compañero”, y su regulación por la jerarquía, el 
poder vertical, expresada en el término “señor” -que expresa 
el uso particular de poder político por parte del ciudadano 
propietario, que controla los términos de la creación, funcio-
namiento y reproducción de dicho poder.

Al triunfo revolucionario de 1959, el término “compañe-
ro” -etimológicamente “el que comparte el pan”- expresaba 
la reconquista de la democracia como ideal producido por el 
pueblo, como la posibilidad del acceso a la política de las 
clases sociales que habían estado preteridas o marginadas 
de ella. El hecho defendía en la práctica la universalización 
de la ciudadanía, aunque en su desarrollo el ejercicio de de-
rechos y deberes se asoció primordialmente al concepto de 
“revolucionarios” más que al de “ciudadanos”. El desgaste 
que a partir de los años 1990 experimenta el término “com-
pañero” -que se manifestó entonces en las discusiones sobre 
la reaparición del término “señor”, disputa que hoy tiene 
menos intensidad-, parece expresar obstáculos para reelabo-
rar, con consenso, la promesa del orden político igualitario 
en que consiste la democracia.

tinción entre derechos y garantías y entre derechos políticos 
y civiles, y sobre la armonía entre la fuerza física protectora 
de la ley y la fuerza moral.

Es posible imaginar el desempeño de ese curso leyendo 
el breve volumen Observaciones sobre la Constitución polí-
tica de la monarquía española, la última obra publicada por 
Varela en La Habana. Sus ejes son la soberanía y la libertad. 
A pesar del escaso tiempo que mantuvo la cátedra, su pré-
dica caló en profundidad. Ambos contenidos serían decisi-
vos para la conformación del ideario republicano cubano, 
bandera bajo la cual se desarrollaron todas las guerras in-
dependentistas del siglo XIX, con sus cuatro constituciones 
republicanas, y cuyo legado se proyectó de diversas maneras 
hacia el siglo XX nacional.

Varela hablaba de la libertad en tanto el derecho, como la 
había definido antes Montesquieu, de hacer lo que las leyes 
permiten. En esta definición “se expresa lo que no puede 
hacer el ciudadano, pero no lo que no pueden mandar las 
leyes; y si éstas, por el influjo de los gobernantes, llegan a 
multiplicarse y atacar los derechos de los ciudadanos, que-
da destruida la libertad nacional e individual […]”. (Varela 
2001: 16)

La cita relaciona los derechos del Estado hacia la ciuda-
danía con los de esta frente al Estado. Trataré de compleji-
zar este doble vínculo como “el lugar de la ciudadanía”. La 
manera de conservar y ampliar ese lugar se reconoce por 
los derechos y sus garantías, pero también por un tipo de 
comportamiento político hacia la República, que podemos 
llamar “virtud”, y puede también reconocerse bajo el rótu-
lo de “participación” en la elaboración colectiva del orden 
social. Entonces hablaré de la relación entre ciudadanía, 
participación política y República, desde las claves seguidas 
por Varela: el fundamento de la libertad y la condición de 
posibilidad de la soberanía.

II. Las palabras se emplean tanto como existan situacio-
nes que deban ser nombradas por ellas: su uso se multiplica 
si aumentan los hechos que designan. El término “ciudada-
nía” se pronunciaba con prodigalidad y conmoción en Fran-
cia en 1789, cuando denunciaba tanto el despotismo como 
la jerarquía existente dentro del orden llamado “civil”. Ese 
sucedido sugiere que la cobertura que posea la palabra ciu-
dadano, la capacidad de emplearla dónde y cuándo, es un 
indicador del espacio que tiene la política, como práctica 
colectiva, para configurar el orden social.

La historia política cubana tiene una relación compleja 
con el vocablo. Muchos tendrán presente el largo período en 
que ha sido utilizado casi exclusivamente por la policía para 
interpelar a una persona en la calle al requerir su carnet de 
identidad.

Apresuradamente, se puede encontrar algunas causas de 
ello en la socialización política que el país ha vivido bajo la 
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Como no me interesa casi nada la originalidad, diré que 
esa promesa puede relanzarse sobre la base del concepto de 
ciudadanía. La tensión expresada por el “compañero señor”1 

encuentra salida en la “ciudadanización” de la política: la 
posibilidad de vivir libres y de convivir igualmente libres.

III. Con frecuencia, se entiende por ciudadanía al menos 
dos enunciados: un status legal y un ideal político igualita-
rio. En el liberalismo, la ciudadanía ocupa el primer senti-
do: es un estatus de pertenencia a una comunidad política, 
un conjunto de derechos y deberes. Para el republicanismo 
se trata de un comportamiento político al tiempo que un 
ideal igualitario. La evolución liberal del concepto tiene eta-
pas, nombradas desde 1949 por un ensayo clásico de T. H. 
Marshall. El texto afirmó por primera vez que la ciudadanía 
social era la culminación del tránsito histórico de la ciuda-
danía moderna. La ciudadanía social sería la última etapa 
de un devenir marcado por dos olas previas: la ciudadanía 
“civil”, elaborada en el XVIII, que estableció los derechos de 
la libertad individual (acceso a la justicia, propiedad) y la ciu-
dadanía “política”, propia del XIX, que abarcaría el derecho 
a participar en el ejercicio del poder político, directamente o 
a través de elecciones. La ciudadanía social, nacida en el siglo 
XX, podría hacer renovar las relaciones sociales en el sentido 
de hacerlas más igualitarias (Marshall 1998).

El liberalismo tiene un contenido igualitario en cuanto 
teoriza que no debe privilegiarse, estatalmente, una concep-
ción del bien sobre otras. Ubicado en este punto, defiende 
la neutralidad del Estado para presentarlo como instrumento 
técnico de composición de intereses “ciudadanos” diversos. 
Dicha neutralidad se funda sobre el mito de la ciudadanía 
abstracta: una igualdad política que se afirma al tiempo que 
oculta la existencia material de radicales desigualdades so-
ciales, económicas y culturales que condicionan por entero 
el ejercicio de la ciudadanía. Al propio tiempo, el liberalis-
mo renuncia al igualitarismo cuando opone los derechos a 
la política (Gargarella 2005). Como entiende que la fuente 
de la opresión proviene del imperium -la autoridad del Esta-
do- enarbola los derechos del individuo frente a las esferas 
estatal y pública, para que la decisión colectiva quede inca-
pacitada de atacar derechos individuales. Lo que sucede es 
que, con ello, rehúsa la democracia en tanto posibilidad de 
elaboración colectiva del orden.

En contraste, el republicanismo -una antigua corriente 
política que en los últimos dos siglos había estado cubierta 
por la historia del liberalismo, como si fuesen lo mismo, y 
que ha comenzado a re-independizarse a partir de los años 60 
del pasado siglo- ofrece una visión diferente sobre el iguali-
tarismo. El punto de partida es esencial: el igualitarismo es 
la condición de la democracia en tanto régimen universal, 
donde universal significa que debe alcanzar por igual a todo 
y a todos. El republicanismo define a la ciudadanía como 

un conjunto de derechos, pero 
subraya que es sobre todo una 
práctica política -espera un tipo 
de comportamiento propiamente 
“ciudadano” o “cívico”-, la traduce como “actividad desea-
ble”, vinculada a la participación en la creación y sostén de 
las reglas que ordenan la comunidad política y “modelan la 
formación del carácter, el ethos, la identidad del ciudadano” 
(Miras 2011).

Llegado aquí, debo advertir que la palabra “República”, 
según aparece en el título de este texto, alude a la específica 
recuperación del republicanismo democrático. Este es, por 
tanto, el referente desde el cual pensaré la ciudadanía en las 
páginas siguientes.

IV. El tema, ha sido dicho, es el lugar de la ciudadanía 
en la República. Me valdré de tres antiguos derechos, reco-
nocidos en la tradición política republicana clásica, para ex-
plicar el contenido que entiendo debe poseer la ciudadanía: 
isonomía, isegoría e isomoiría2. 

La isonomía hacía referencia a la igualdad de todos los 
ciudadanos atenienses ante la ley. La isegoría señalaba el de-
recho de estos a participar de las reuniones de la asamblea, 
a hablar y votar en condiciones de igualdad sobre materias 
políticas. La isomoiría remitía a la división igual de la tie-
rra, y fue el derecho que radicalizó la democracia ateniense 
cuando pugnó por garantizar las condiciones en que los ciu-
dadanos pobres pudieran participar políticamente.

Estos tres derechos han sobrevivido hasta nuestros días 
en formas como estas: la isonomía en tanto igualdad formal 
ante la ley; la isegoría en cuanto libertad de expresión y par-
ticipación en referendos, y la isomoiría como deber de pres-
tación pública de servicios sociales en el marco de un Estado 
de bienestar. Por la descripción, es constatable la reducción  
radical de sus contenidos en la política global.

Para abreviar evitaré indagar en la vigencia actual de la 
isonomía. Solo diré que reconocer formalmente la igualdad 
ante la ley, en ausencia de los otros derechos mencionados, 
ha servido para reproducir las fuentes de la opresión, la 
desigualdad y la exclusión social, para secuestrar la demo-
cracia, utilizándola como un bien oligopolizado por grandes 
intereses capitalistas, y para pretender que, en esas condicio-
nes, los ciudadanos son iguales ante la ley solo porque esta 
lo invoque. Explicaré los derechos de isegoría y de isomoiría 
para afirmar que, en conjunto con la igualdad ante la ley, 
sostienen la base de la ciudadanía republicana y le otorgan 
su lugar indelegable: la libertad y la soberanía. A su vez, los 
pondré en relación con el diseño y la práctica institucionales 
vigentes en el país.

V. La isegoría supone igualdad política para la expresión 
de la opinión y para la participación en la toma de decisio-
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nes. Se opone a que esta quede monopolizada, como un bien 
privado, por un grupo social particular que impida el acceso 
a ella de otros grupos sociales y controle en exclusiva las con-
diciones de su funcionamiento. La igualdad política equivale 
a un horizonte democrático de permanente redistribución de 
poder. Esta se obtiene con mecanismos de participación di-
recta y de control sobre la actividad de los representantes, 
hasta poder conformar el orden social de manera general y, 
en específico, hasta conformar la voluntad estatal.

La participación en la formación de la voluntad estatal 
debe discurrir por un cauce socioinstitucional de derechos 
políticos. Estos pueden ser de carácter individual o colec-
tivo. Los primeros remiten a los derechos electorales, para 
elegir y ser electo. Los segundos, los colectivos, se refieren 
a los derechos de organización y asociación política. Los 
derechos políticos de participación de carácter individual, 
reconocidos en la Constitución cubana como formas de ejer-
cicio directo de poder, son la participación en elecciones 
periódicas y referendos (art.131) y la iniciativa legislativa 
popular (art. 88). Los de carácter colectivo se recogen en 
el artículo 54, que reconoce derechos de reunión, manifes-
tación y asociación, ejercibles dentro del marco estableci-

do por la Constitución y dentro 
del orden político definido como 
socialista. El análisis casuístico 
del ejercicio de estas formas de 
participación directa en la práctica política existente sugiere 
algunos dilemas.

Desde 1976 hasta 2010 la participación electoral cubana 
ha oscilado entre 95,2 por ciento y 95,9 por ciento. Esas 
altas cifras se han leído como muestra de “respaldo a nuestro 
sistema político” (Granma 2010). A pesar de sus fortalezas 
-expresar unidad nacional, representar un marco político 
para la defensa del proceso revolucionario, generar el apa-
rato estatal desde la base- el sistema electoral deja en pie 
conflictos en la plataforma institucional de la participación 
ciudadana: los programas de gobierno local, provincial y na-
cional no resultan definidos a través del proceso electoral; no 
se contabiliza un tipo de preferencia ciudadana de voto -pues 
se desestiman como no válidos los anulados y en blanco- y 
no se estimula, por ejemplo, el voto de los ciudadanos que 
viven en el exterior con permiso de residencia legal otorgado 
por el Estado cubano.
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Por otra parte, la facultad conferida en exclusiva a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular de convocar referen-
dos sobre materias distintas a la reforma constitucional -los 
llamados referendos ejecutivos y legislativos- no ha sido 
ejercida, pues el celebrado se hizo como parte del proceso 
de aprobación de la Constitución.

En este punto debo introducir una aclaración: el plebis-
cito y el referendo son instrumentos distintos a las eleccio-
nes para la integración del Estado -con estas se define a las 
personas que tomarán decisiones y el plebiscito/referendo se 
pronuncia sobre decisiones en sí mismas-, como también son 
distintos de la consulta popular, mecanismo muy empleado 
en la práctica política cubana. La consulta popular es un 
tipo de participación consultiva indirecta en la que los re-
presentantes toman las decisiones finales sobre las materias 
sometidas a deliberación. Esta permite expresar y favorecer 
intereses universalizables mediante la participación en el 
foro público, que los decisores deban tomar en cuenta. Sin 
embargo, cumple con el arquetipo de la agregación de de-
mandas. Las opiniones vertidas en un ámbito son trasladadas 
a otro de superior jerarquía, donde integran un mapa general 
que es interpretado y traducido en “medidas”, que se co-
munican luego a la ciudadanía. Aun cuando los ciudadanos 
disponen de iguales posibilidades de agregar demandas, este 
tipo de participación consultiva indirecta estructura una rela-
ción de poder asimétrico entre la ciudadanía y las instancias 
máximas de decisión, en la cual la base aporta opiniones y 
propuestas y el nivel superior se reserva su espacio, tiempo, 
perfil de la decisión, ejecución, control y evaluación. Por 
ello, su empleo debería acompañarse de referendos y ple-
biscitos -estos establecen una decisión ciudadana obligatoria 
para los poderes públicos- en aras de redistribuir poder.

La iniciativa legislativa califica como mecanismo directo 
de poder desde la ciudadanía si es promovida por las Organi-
zaciones Sociales y de Masas (OSM) y/o por los propios ciu-
dadanos (art.88). La iniciativa legislativa promovida por la 
dirección nacional de una OSM se emplea con regularidad, 
mientras que la propuesta por ciudadanos no se ha ejercido.

Puede apreciarse que dos de los tres instrumentos de 
participación directa en el Estado reconocidos por la Cons-
titución -la participación en referendos y en la iniciativa le-
gislativa popular- no se emplean en la práctica. Por tanto, 
la representación política resulta el mecanismo institucional 
realmente existente para la participación en la toma de de-
cisiones en órganos estatales, en contradicción con los ob-
jetivos declarados por el modelo, que busca compatibilizar 
las formas de la democracia directa con las de la democracia 
representativa, problema sobre el cual volveré.

En lo que respecta al diseño y la práctica de los derechos 
políticos colectivos, es destacable que desde la década de 
los 90 el número de las asociaciones existentes en Cuba con 
fines sociales, cívicos, profesionales, etc, se ha multiplicado. 

Con ello se han diversificado los 
cauces de agregación de deman-
das de grupos hacia el conjunto 
del sistema político y se han ex-
tendido los canales de representación ante el Estado de inte-
reses específicos de grupos y sectores. Ese tejido asociativo 
está integrado por las OSM, organizaciones o asociaciones 
científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de 
amistad y solidaridad y cualesquiera otras que funcionan se-
gún lo establecido por la Ley de Asociaciones. En la prácti-
ca, se han presentado diversos problemas con el registro de 
nuevas asociaciones y parece ser una aspiración poder am-
pliar el margen de sus atribuciones, en la búsqueda de mayor 
autonomía funcional y desenvolvimiento presupuestario.

Si la isegoría supone la igualdad política es preciso con-
frontar también el tema, antes someramente aludido, de la 
neutralidad del Estado, su (pretendido) no compromiso con 
una concepción particular del bien, tópico que guarda es-
trecha relación con este otro: la legitimidad de impulsar un 
“perfeccionismo moral” por parte del Estado a través de 
instrumentos gubernamentales como la escuela o la prensa.

La reforma constitucional cubana de 1992 eliminó el ca-
rácter clasista y confesional del Estado. Consagró el Estado 
laico, comprometido con la no discriminación por motivos 
religiosos. Al mismo tiempo, conservó la apelación al mar-
xismo [-leninismo] como contenido de la política educativa 
y cultural del Estado (art. 39) y el deber de cada ciudadano 
de “observar las normas de la convivencia socialista” (art. 
64). Al mismo tiempo, el Estado es “dirigido y orientado” 
por el Partido Comunista de Cuba (PCC). La presencia de 
ambos enunciados permite calificar la existencia en el texto 
constitucional de una doctrina de Estado. Lo antes dicho 
remite al carácter “neutral”, “institucional”, “no ideológi-
co”, del Estado. Con ello se defiende que no es su función 
“legislar la moralidad” o “cultivar la virtud”. Propugnar el 
perfeccionismo -la elección de una cierta identidad (cultural, 
nacional, política) esencializada-, como programa oficial, li-
mita el compromiso universal que ha de seguir el Estado. 

El liberalismo, he dicho, se protege teóricamente del en-
foque antiigualitario que supone el perfeccionismo. Afirma 
que no es dable escoger el Estado una concepción del bien, 
pues ninguna es ontológicamente superior. Verdaderamente, 
la tesis esconde más de lo que dice. La cuestión no es “si 
el Estado debe tener o no “ideología”“, sino qué es preciso 
hacer para combatir la usurpación y la monopolización del 
poder público por la ideología del poder realmente existente. 
En el mundo regido por el liberalismo, esta ideología es la 
de un capitalismo mercantil brutalmente excluyente y fer-
vientemente antidemocrático.

Para el republicanismo democrático, por el contrario, 
solo cuando se logra universalizar en el  conjunto de la co-
munidad la garantía de la protección y conservación a lo 
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largo del tiempo de un ámbito de existencia social autóno-
ma que legítimamente corresponda a cada individuo, es que 
puede hablarse de neutralidad y de tolerancia en un sentido 
robusto de tales términos (Casassas 2005: 239-240). De este 
modo se legitima la intervención del Estado para impedir 
que categorías de ciudadanos queden desposeídas de la polí-
tica, por haber sido excluidas económica y socialmente de la 
vida civil. El Estado interviene para garantizar las condicio-
nes de ejercicio de la isegoría.

El tema de la doctrina oficial -una especie de “perfec-
cionismo”- traslada el problema del terreno de la tolerancia 
hacia el del pluralismo. Su existencia determina la expresión 
privilegiada de una voluntad política única -que puede ser 
diversa en su interior, pero siempre es la estatal- sobre el 
favorecimiento de manifestaciones de las distintas voluntades 
políticas presentes en la dinámica de lo social. El problema 
radica en que entender la voluntad estatal como centro que 
controla y sintetiza el conjunto de las voluntades políticas 
tiende a concebir la soberanía popular de modo unitario. Sin 
embargo, la ciudadanía republicana se basa en la interdepen-
dencia, no en la existencia de un denominador común para 
las voluntades ciudadanas, esto es, no defiende la presencia 
de un centro hacia el cual todas estas deban gravitar. 

Con ello, el problema se sitúa en el campo del pluralis-
mo. El privilegio político y legal del que goce una doctrina 
oficial no potencia la participación directa de la ciudadanía 
en defensa de sus propias y diferenciadas voluntades políti-
cas, reduce la comprensión sobre la democracia a la toma 
estatal de decisiones en beneficio popular y recorta el ámbito 
de la democracia como cauce socioinstitucional donde se 
forma el ethos ciudadano. La reforma de 1992, al sustituir 
el deber estatal de actuar a favor de obreros y campesinos 
-como se regulaba en 1976- por el deber de hacerlo a favor 
de ciudadanos trabajadores consagra un criterio institucional 
de la política estatal -contra un criterio estrechamente ideo-
lógico de la misma- que abre paso a la expresión formal de 
un mayor pluralismo como base para el acceso a las decisio-
nes públicas, y no solo como diferencias de opinión. Desde 
el punto de vista sustancial, su promoción dependerá de las 
políticas que se habiliten para desarrollarlo3. 

VI. La isomoiría se valió de diversos recursos. Su sen-
tido radicaba en sostener una dimensión más igualitaria de 
la ciudadanía. Recurrió, por ejemplo, al llamado misthón: 
los honorarios que la democracia radical tras Ephialtes -461 
a.d.J.- pagaba a los cargos públicos, a fin de que -pobres en 
su inmensa mayoría- tuviesen una base material suficiente 
para participar como libres en la vida política (Doménech 
2004). De ahí proviene, según este autor, la idea jacobina y 
jeffersoniana de una democracia de pequeños propietarios. 

La posición es común en el republicanismo cubano. Raúl 
Roa García consideraba imprescindible la distribución igua-

litaria de la propiedad para impe-
dir el monopolio de la decisión 
en manos de un grupo particular. 
Martí le había acercado los argu-
mentos. El “suelo es la única propiedad plena del hombre 
y tesoro común que a todos […] iguala y enriquece, por lo 
que, para la dicha de la persona y la calma pública, no se 
ha de ceder, ni fiar a otro, ni hipotecar jamás” (Martí 1991: 
170). Con este fin, Roa retomó hacia 1938 el sentido del pro-
yecto de ley presentado por Manuel Sanguily al Senado de la 
República -que no fue ni siquiera discutido- que prohibía la 
enajenación de la tierra y de los bienes raíces. La violación 
de tales principios condujo, en opinión de Roa, a la “farsa 
pseudodemocrática y de realidad colonial, en que Cuba ha 
sido patrimonio sangriento de una minoría victoriosa y fac-
toría azucarera, presidio de cañas amargas”. (Roa 1938, 23)

Mientras los liberales entienden que el enemigo de la 
libertad es la interferencia, los republicanos la oponen a 
la esclavitud y a la dominación. El republicanismo demo-
crático conecta la propiedad y la libertad con la ausencia 
de dependencia y con el autogobierno. Proclama la ausen-
cia de dominación como la clave de la convivencia entre 
seres libres y recíprocamente iguales. Es libre el que no 
tiene que “pedir permiso a nadie para poder vivir”. La 
democracia republicana debe asegurar la soberanía del ciu-
dadano en cuanto individuo independiente tanto del poder 
estatal como de los poderes privados: ha de impedir las 
relaciones de dependencia que impiden a la ciudadanía ser 
sujeto autónomo de la construcción colectiva del orden. 
Los ciudadanos deben poseer sus condiciones de vida y 
trabajo: deben poder participar de la configuración de tales 
condiciones y mantener control sobre ellas. La intención 
es liberar a la ciudadanía de la base de la exclusión, crear 
su condición de posibilidad, asegurar las condiciones para 
sostener el lugar del ciudadano. Este es el papel que puede 
desempeñar un renovado derecho de isomoiría en nuestros 
días: asegurar la igualdad política y la soberanía.

El socialismo está contra la propiedad privada en tanto 
significa desposesión de los medios de producción por parte 
de quienes trabajan, y por la explotación que supone como 
trabajo ajeno no pagado. La democracia está a favor del re-
parto equitativo de la propiedad que asegure la base material 
de la independencia personal: un mínimo propio de subsis-
tencia garantizado para no depender de nadie. La relación 
entre socialismo y democracia se encuentra entonces en este 
punto: el socialismo no es más socialista por tener menos 
propietarios, sino por tener más propietarios, por poner a 
cada ciudadano en posesión de las condiciones de producir 
su vida. En efecto, el marxismo revolucionario considera 
este tema bajo el título de “socialización de la propiedad”.

La dependencia significa esclavitud. Martí decía: “Es-
clavo es todo aquél que trabaja para otro que tiene dominio 
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sobre él (Martí 1991: 391). Varela afirmaba: “solo es ver-
daderamente libre el que no puede ser esclavo, y esta pre-
rrogativa solo conviene al virtuoso. Gózala Elpidio, pues el 
cielo te la ha dado para consuelo de los buenos y gloria de 
la patria” (Varela 1996: 66). Repárese bien en el alcance 
de la expresión: “el que no puede ser esclavo”. Esclavo es 
el que debe subsistir pidiendo cotidianamente permiso, el 
que no cuenta con algún tipo de propiedad que le permita 
estructurar una base material propia para la reproducción 
independiente de su existencia.

Ese es el republicanismo de Marx, sistemáticamente ob-
viado por las lecturas simplificadas sobre el marxismo: “Un 
ser no se considera a sí mismo independiente si no es su pro-
pio amo, y es su propio amo cuando debe su existencia a sí 
mismo” (Marx 1977: 138). De esta manera, afirmaba que el 
asalariado necesita pedir permiso a diario a otro para poder 
subsistir. De hecho, el autor de El capital consideró siempre 
el régimen asalariado como trabajo semiesclavo. Romper el 
monopolio político del ciudadano propietario -que pone la 
democracia a su servicio- en favor del ciudadano trabajador 
es la clave de la resolución democrática de la vida política: 
la socialización de la propiedad es la condición de la socia-
lización de la libertad, pues la propiedad configura la base 
socioinstitucional de la libertad.

La isomoiría ha estado presente de diversos modos en la 
política cubana posterior a 1959. Por la preocupación que ha 
suscitado en los últimos tiempos, menciono a la tan vilipen-
diada “libreta de abastecimientos” como uno de sus recur-
sos. Se trata de una especie de “renta básica”, que se debería 
reformular en tanto técnica empleada para asegurar el cum-
plimiento del principio que le subyace, pero nunca abolirla. 
Quien la considera sinónimo exclusivo de “pobreza” des-
cuida un hecho fundamental: significa un suelo mínimo de 
existencia social garantizada, como condición de la inclusión 
social desde la cual solo es posible producir política, otorga-
da a las personas en cuanto personas, con independencia de 
su condición de ciudadano y de sus opciones personales.

La reforma de 1992 encaró el tema de la ampliación de 
las formas de propiedad: extendió la propiedad sobre medios 
“no fundamentales” de producción y habilitó a la inversión 
extranjera, pero no avanzó con mayor profundidad en su de-
mocratización: no autorizó nuevas formas de propiedad per-
sonal, privada, cooperativa, comunitaria, social, colectiva, 
pública y de combinaciones entre ellas, lo que compromete 
la existencia de un régimen expandido de propietarios no 
capitalistas, que puedan disponer con independencia de la 
base material de reproducción de su existencia. De esto úl-
timo hace parte la insuficiencia  de alternativas propuestas 
tanto al régimen del trabajo asalariado como hacia la plani-
ficación centralizada no democrática. Por ello, el ordena-
miento cubano resulta omiso, hasta el momento, respecto 
a las garantías sociales de autotutela, que se ocupan, sobre 

todo, de la participación popular 
en el ámbito socio-económico 
(Pisarello 2009): la autogestión, 
la cogestión, las cooperativas, las 
cajas de ahorro, las empresas comunitarias, las comunas y 
otras formas asociativas guiadas por los valores de mutua 
cooperación y solidaridad, encaminadas a crear un marco de 
independencia personal a través de la socialización republi-
cana de la propiedad, o lo que es lo mismo, la extensión del 
derecho de isomoiría.

VII. ¿Qué valor imprime la participación sobre la ciuda-
danía en la República? Si la ciudadanía es el autogobierno 
colectivo, la participación resulta la condición de la auto-
nomía personal y no solo un medio para proteger intereses 
individuales. Así, formula un concepto sobre el bien común 
que debe ser definido por el mayor número de ciudadanos. 
Varela afirmaba: “El hombre no manda a otro hombre, la 
ley los manda a todos” (Varela 2001: 17). La libertad está 
con la ley o contra la ley, pero no fuera de la ley. Fuera 
de la ley solo reside la arbitrariedad. La libertad, como en 
Rousseau, descansa sobre la obediencia a la ley que uno ha 
hecho para sí mismo, lo que puede alcanzarse a través de la 
participación. Esta resulta la justificación republicana sobre 
la democracia. 

La prioridad de la política demorrepublicana no es lo que 
el liberalismo formula como “dejar en paz”, que “cada cual 
quede a su aire” - cuando existe, siguiendo con la metáfora, 
una repartición ya establecida del aire en el mundo vigente-, 
sino ampliar la participación en la toma de decisiones quiere 
decir, “socializar el consumo de aire”, para que cada cual 
efectivamente pueda “estar a su aire”. En este horizonte, la 
participación política es la actividad que condiciona la posi-
bilidad de existencia social y modela el carácter individual 
de los ciudadanos.

Después de la institucionalización de 1976, y de la crea-
ción del sistema de órganos del Poder Popular -la estructura 
estatal cubana-, se ha afirmado que la democracia allí codi-
ficada ha sido construida “entre Rousseau y Montesquieu” 
(Suárez 2004: VII). Se busca con esto combinar participa-
ción popular directa (propia de la “democracia participativa” 
o de la “democracia directa”) con representación política 
(propia de la “democracia representativa”).

El discurso institucional cubano otorga, dentro de su 
concepción sobre la democracia, el valor fundamental a la 
participación. Considera a la representación como un valor 
secundario: allí donde no alcanza la participación entra en 
juego el recurso “inevitable” -ergo: “no deseable en sí mis-
mo”- de la representación. La tesis supone que la virtud y la 
eficacia de la implementación práctica de este modelo nor-
mativo estará en proporción con la participación del mayor 
número de ciudadanos en los cauces que habilita: debe resul-
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tar, por ello, máximamente inclusivo. El diseño institucional 
cubano queda comprometido con este valor de máxima inclu-
sión. Así lo regula la Constitución: “Todos los ciudadanos, 
con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en 
la dirección del Estado, bien directamente o por intermedio 
de sus representantes elegidos para integrar los órganos del 
Poder Popular” […] (art.131, subrayado propio).

Un repaso al sistema electoral permite extraer al menos 
tres conclusiones que complejizan la cuestión. El diseño del 
proceso de nominación de candidatos de modo directo en 
las asambleas de base -para delegados municipales- ofrece 
posibilidad de acceso universal a intervenir en la dirección 
del Estado. Esta potencialidad se emplea con baja intensi-
dad, debido a la presencia de principios y mecanismos que 
no dinamizan la participación. Las propuestas de candidatos 
a las asambleas provinciales y a la asamblea nacional las 
realizan las Comisiones de Candidatura. Este mecanismo 
concede posibilidad de acceso institucional al aparato estatal 
a amplios grupos poblacionales, pero no acceso universal, 
en tanto no multiplica la presencia en el Estado de corrien-
tes de opinión distintas a las estatales/gubernamentales, que 
puedan expresarse, según lo consideren, como discrepancia 
sobre decisiones políticas puntuales y formulación de alter-
nativas específicas en el marco de la legalidad existente.

Luego, el proceso electoral no parece ser el más eficien-
te para favorecer el cumplimiento de la normativa constitu-
cional comprometida con el valor de la máxima inclusión. 
Como derivación, no estimula el acceso a la estructura es-
tatal del pluralismo realmente existente, inscrito en el orden 
legal4. El valor de máxima inclusión debe ser defendido y 
relanzado. La participación permite encajar la concepción 
de la ciudadanía y de la democracia en una comprensión re-
publicana sobre la política propiamente dicha. Si la política 
es la creación y deliberación sobre el ethos, sobre el carácter 
y la identidad política de los sujetos, esta solo puede crearse 
y recrearse a través de la participación. Si la democracia 
busca superar la cultura existente, crear nuevos espacios en 
lo instituido, e incluso fundar una nueva cultura de convi-
vencia social, es necesario comprenderla siempre como una 
pedagogía: es imprescindible que la inmensa mayoría de la 
sociedad se eduque a través de la participación en la toma 
de decisiones, afirmando  los valores de la autonomía y el 
autogobierno.

VIII. ¿Cuál es, al final, el lugar de la ciudadanía? El 
lugar de la ciudadanía es el espacio de la libertad. El es-
pacio de la libertad es la política democrática. La política 
democrática es la condición de posibilidad de la autonomía 
personal tanto como de la creación colectiva del orden. La 
ciudadanía es, en definitiva, la oportunidad de determinar 
por sí mismo el sentido de la vida y de contar con los medios 
necesarios para desarrollarlo en libertad e igualdad recípro-
cas, quiere decir, fraternalmente. 
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embargo, ellas no encuentran adecuada representación en la deliberación de los 
órganos asamblearios ni se canalizan en la proposición de alternativas concretas a 
ser consideradas en la toma de decisiones estatales.

Varela encontraba el método 
de su curso en la razón, y su auxi-
lio en el entusiasmo patriótico de 
la juventud que lo escuchaba. Yo, 
modestamente, espero ahora que podamos sostener el mismo 
método, debatir sobre razones, y contar con el mismo auxi-
lio: el patriotismo presumible de los aquí presentes.
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-María del Pilar Díaz. Quisiera tocar tres aspectos, para 
darle paso a los demás. Primero, hago referencia a algo in-
cluido en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciuda-
dano de 1789: la ley es la expresión de la voluntad general. 
¿Cómo entender la generalidad? ¿Quién decide cuál es la ge-
neralidad? Nuestros queridos y amados jacobinos escribieron: 
la ley es la expresión de la voluntad general si el ciudadano 
tiene derecho a rebelarse. Sólo así la ley es la expresión de la 
voluntad general. ¿Cómo inaugurar un espacio de ciudadanía 

inspirado en el bien común en el que el ciudadano tenga el 
derecho que los jacobinos le reconocían a rebelarse? 

-Dmitri Prieto. Camarada-ciudadano Guanche, me gus-
ta este análisis que tú haces basándote en los principios de 
la democracia ateniense. Me preocupa más la cuestión de la 
isegoría, porque tú la explicas a partir de una relación entre 
determinados sistemas de participación popular, más comu-
nitaria, participación más directa… La Constitución tiene un 
artículo, el 5, donde se le entrega la posición de vanguardia 

al Partido Comunista y, además, no se explica en qué 
consiste esa posición de vanguardia. Esto está muy 
poco legislado hasta donde yo sé, como jurista. 

En Cuba, como lo he dicho otras veces, el principio 
que prevalece no es la participación, sino la coopta-
ción, en el seno de una corporación que está de algún 
modo investida de una representación corporativa. El 
Partido, que no es sólo el Partido. También está todo 
lo que son las estructuras de cuadros, las estructu-
ras de dirección. Sabemos que en Cuba el trabajador 
simple no tiene el mismo tratamiento jurídico que un 
dirigente. Sabemos que por la Ley de Procedimiento 
Penal hace falta una autorización especial para pro-
cesar al cuadro que ocupa altos cargos. Eso modifica 
grandemente esa idea que tú nos ofreces del Estado 
a partir de la participación en la legislación. Pienso 
que hay que partir del realismo constitucional, de no 
ver la Constitución como ficción, sino como realidad, 
que es la suma de los factores de poder.

-Félix Sautié. Primero, me sentí muy contento 
con tu exposición. Quisiera plantear un problema par-
ticular. Pienso que uno de los problemas que tenemos 
nosotros es que hemos creado una República de hé-
roes epónimos y entre esa República y el ciudadano 
común hay una brecha incluso conceptual, porque no 
todo el mundo puede ser héroe. Es una República 
donde el ciudadano es objeto y no sujeto, siempre 
a la espera de una orientación. Cuando uno va a un 
lugar, siempre dicen: no, eso viene de arriba, un arri-

María del Pilar Díaz

Diálogo establecido por los participantes 
en el encuentro, una vez concluida la 
conferencia, y en el cual disertó un 
destacado grupo de cubanos preocupados 

por el destino de la nación.
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ba abstracto. Pienso que el problema que tenemos nosotros 
es poder transitar de esta República, no solo tentativamen-
te, legalmente, sino de práctica concreta, que el ciudadano 
se sienta en una República de ciudadanos sujetos, donde 
quepamos todos. Eso lo pedía ya Espacio Laical y en mis 
artículos lo he tomado como una consigna. Para nadie es 
secreto que yo soy partidario de un socialismo participa-
tivo y democrático. Para mí el concepto es de trabajador 
social, no de trabajador asalariado, que siempre depende de 
un jefe. Yo he planteado apostar por los cambios, aunque 
sean pocos, insuficientes y no sean los que hacen falta, para 
crear una sinergia y que entonces surjan más cambios. Eso 
es práctico. Lo otro es apostar por el derrumbe, que no creo 
que a nadie le beneficie. Yo pienso que el problema concep-
tual, político, que está planteado, después de oír tu confe-
rencia, es precisamente, cómo vamos a lograr ese tránsito.

 -Pedro Campos. Agradezco a Espacio Laical y al Cen-
tro Cultural Félix Varela, esta oportunidad que nos ha dado 
para intercambiar ideas. Y felicitar, por supuesto, la confe-
rencia magistral que nos ofreció Guanche. Esta es una frase 
que se usa mucho en la Universidad. Le pido a Guanche, 
por favor, si él pudiera aclarar un poco la confusión que ha 
existido sobre qué cosa es socialismo, qué cosa es el mar-
xismo, y cuál es la línea del socialismo marxista.

-Víctor Fowler. Guanche, ¿en qué momento exacto ha-
blaste de normas de convivencia socialista? 

-Julio César Guanche. Citando un artículo textual de 
la Constitución que regula, como deber, comportarse según 

las normas de la convi-
vencia socialista.

-Víctor Fowler. La 
obligación de comportarse según las normas de convi-
vencia socialista no pertenece al campo de la igualdad 
de derechos, no pertenece tampoco al campo de lo 
que tenga que ver con propiedad, de participación en 
la propiedad. O sea, pertenece a algo que podría lla-
marse vida cotidiana bajo el socialismo y yo creo que 
este es un aspecto fundamental de eso que llamamos 
la participación.

Si una debilidad grande tiene el socialismo, o de 
las tantas debilidades que tiene, una es la poca insis-
tencia que hace en su carácter de fracaso. Fracaso 
inicial, estoy hablando, en el sentido de que se hace 
una formulación que lo concibe como un conjunto, 
de inicio. Esta formulación es un fracaso con respec-
to a la tentativa final, lo cual significa, en términos 
de discurso político: estamos haciendo esto ahora, 
porque esto es lo posible. Con respecto a lo que que-
remos lograr, es un fracaso. O sea, hemos fraca-
sado. Y lo que vamos a hacer es, paulatinamente, 
irnos alejando del fracaso. Esto último implica otra 
pregunta, o sea, que es la condición progresiva del 
proceso, proceso que tiene sentido únicamente en su 

evolución en el tiempo. Ahora, para el sujeto común esto es 
perceptible no en los casos diversos de igualdad ante la ley, 
igualdad esta que sólo se activa en un momento determina-
do. No vivimos diariamente pensando en nuestra igualdad 
ante la ley. Sin embargo, lo que sí vivimos diariamente pen-
sando es en las normas de convivencia social. 

No sabemos prácticamente qué cosa es eso de la convi-
vencia socialista. Y lo otro, que se ha hecho imposible de 
responder, es el discurso sobre la alienación socialista. Y 
aquí deberíamos tener alguna idea de lo que es entonces, 
en su reverso, la realización socialista. Tenemos una serie 
de elementos que tienen que ver con esa convivencia, que 
yo te recomiendo que desarrolles esa parte, al menos lo 
que tiene que ver con la sociedad, un poco, en relación con 
la participación.

La participación política, o sea, la participación en la 
elaboración de la ley, y en la forma en la que la ley que nos 
afecta se retrata exactamente en la convivencia, en la convi-
vencia que estamos tratando de exigir en el socialismo como 
nivel básico del sentido común en el socialismo.

-Julio César Guanche. El derecho de resistencia es 
fundamental en el republicanismo democrático. Es esen-
cial, por ejemplo, en Robespierre. Es lo que permite una 
lectura democrática del rol de Robespierre, aun cuando tie-
ne la imagen que tiene. Hay una relectura sobre él, desde 
hace ya tiempo, que lo presenta como democrático por estas 
dos cuestiones. Una, por haber asegurado la necesidad del 
derecho a la existencia, o “subsistencia”, como él le lla-
mó. Este derecho a la existencia modifica todo un patrón 

Dmitri Prieto
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de desarrollo capitalista, en cuanto reconoce un derecho de 
asistencia social asegurado materialmente. El capitalismo, 
como sistema, no puede asegurar la universalización de ese 
principio. Lo que le sigue a esto es por lo menos una vía no 
capitalista de desarrollo. El segundo valor de Robespierre 
que configura este compromiso democrático es el derecho 
de resistencia. 

Este es un derecho complejo. En la historia del libe-
ralismo, se ha visto muy limitado. Se ha consagrado casi 
exclusivamente como derecho de huelga económica, y se 
han rechazado muchos de sus alcances. 

Lo que yo he visto como más contemporáneo, así lo 
reconoce hoy Ecuador, por ejemplo, y esa es la línea por 
la que voy, es una recuperación de la resistencia como de-
recho a resistir al derecho, que no es solo al derecho en 
términos jurídicos formales, sino como potestad de resistir, 
oponerse, contestar, responder las decisiones estatales. Esto 
supone también la capacidad de distinguir entre legalidad y 
legitimidad. La legalidad vendría establecida por el orden 
legal y una concepción positivista y normativista; yo diría 
que toda la legitimidad está en la ley, pero una compren-
sión crítica y republicana diría que hay una separación, una 
distinción, entre legalidad y legitimidad. Al menos desde 
Robespierre, pero incluso desde antes, el derecho de resis-
tencia es una de las fuentes principales de comunicación 
entre el orden constituido y la democracia. Esa resistencia 
no supone necesariamente una proyección antisistémica, 
sino una continua posibilidad de contestación a decisiones 
políticas, entendiendo por esto que el principal decisor es 
la ciudadanía y a ella le corresponde la facultad de disputar 
las decisiones públicas.

Desde este punto de vista, se establece una serie de dere-
chos de resistencia. En las últimas Constituciones de Amé-
rica Latina, por ejemplo en Bolivia y Ecuador, son recono-
cidos con gran alcance. La reforma constitucional cubana 
de 1992 incorporó el derecho de resistencia (art.3), pero sin 

el alcance que tiene en 
aquellas.

Las elecciones ge-
neran el aparato estatal, 
en tanto el representante estatal, en las distintas 
asambleas, siempre es electo. Por supuesto, Dmitri 
Prieto, más allá del enfoque meramente legal, está 
el sociológico, según aprecias cómo funciona ese 
Estado, y hablas de práctica corporativa. 

Resulta un problema político y jurídico consa-
grar constitucionalmente el papel dirigente de un 
único partido. ¿Por qué? Porque es problemático 
fijar la supremacía de un organismo político “par-
ticularista” -el Partido- sobre la de un organismo 
político “universalista” -el Estado. 

La solución a esta contradicción se coloca en 
el campo político. Su funcionamiento plenamente 
democrático sería la justificación de su condición 
de dirigente del Estado. En esa lógica, el monopar-
tidismo no significaría ausencia de pluralismo po-

lítico, sino reforzamiento de la democratización del único 
partido legal.

Los derechos de participación en el Estado son derechos 
universales que pertenecen a toda la ciudadanía, sin excep-
ción, por el principio constitucional de igualdad. Política-
mente, la solución es la mayor democraticidad en el funcio-
namiento de ese partido, al interior de su funcionamiento y 
en sus relaciones con la ciudadanía. 

Existen principios cuya introducción contribuiría a am-
pliar en calidad y cantidad la legitimidad del aparato estatal 
que es generado por las elecciones y del papel dirigente del 
Partido sobre el Estado: la incompatibilidad de funciones, 
la rotación en los cargos y su no reelegibilidad más allá de 
un lapso definido legalmente, la elegibilidad de todos los 
cargos públicos que no sean solo los representativos, sino 
los cargos de dirección estatales que desempeñan funciones 
públicas, y la estricta separación de funciones partidistas 
y estatales, así como la estricta separación entre funciones 
estatales entre sí.

Lo que dice Sautié lo comparto plenamente. El tema 
del trabajo asalariado es el campo del trabajo semiesclavo, 
sino esclavo, en Marx. Él lo abordó como el problema de la 
emancipación del trabajo, tema clásico del marxismo y de 
cualquier versión democrática republicana.

Creo que es necesaria una lectura republicana del mar-
xismo, en contraste con otras lecturas del marxismo que 
han descuidado esa herencia. El marxismo es el heredero 
de la tradición de los jacobinos que mencionaba María del 
Pilar Díaz, sobre todo de la herencia de 1793. Esa tradición 
se puede reconocer en 1848 y en 1871. Se puede reconocer 
en todas las grandes revoluciones del siglo XIX que tuvieron 
siempre un componente fraternal, cuando por fraternidad se 
entendía el acceso a la política de todas las clases excluidas 
de ella y no sólo como hermandad entre los hombres. Marx 
reconoce y hereda esa tradición republicana y fraternal de 
los jacobinos. Esta lectura ha venido creciendo teóricamente 

Félix Sautié
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en las últimas décadas y se opone por completo a la lectura 
soviética del marxismo y también se aleja de otras corrien-
tes marxistas que no son la soviética. Ahora, en cualquier 
versión del marxismo revolucionario está presente lo que 
Marx llamaba la emancipación del trabajo y la emancipa-
ción del ciudadano en la sociedad civil, lo que él llamaba 
“emancipación humana”.

Aquí aparece una precisión republicana marxista: para 
muchos -en particular para el liberalismo- la sociedad civil 
es presentada como el puro reservorio de la libertad, por ser 
la fuente de contestación a la esfera pública, pero en ese re-
servorio se crean y se reproducen también las relaciones de 
dominación. Esa sociedad civil, que está atravesada por to-
das las asimetrías y por todas las desigualdades, se presenta 
como un conjunto único e indistintamente “ciudadano”, sin 
dejar ver las desigualdades que la constituyen.

El problema es que las fuentes de las dominaciones per-
tenecen también al orden privado -y no solo al público como 
quiere hacer ver el liberalismo-, y encuentran asiento en lo 
que se entiende normalmente por sociedad civil, contraria-
mente a la manera de Gramsci. Estas dominaciones del ám-
bito civil se relacionan con el ámbito político y es cuando 
se conectan el poder económico con el poder político para 
usurpar la democracia y controlar las condiciones de pro-
ducción de la economía y la política.

Así yo creo que es posible leer el marxismo 
cubano. Es lo que estoy haciendo por ejemplo con 
Roa, con su pensamiento de los años cuarenta y cin-
cuenta y con el marxismo que se llamó a sí mismo 
“socialista por la libre”, por ser crítico de la URSS 
y “pensar con cabeza propia”. Para mí significa re-
coger la historia de ese republicanismo marxista cu-
bano y proyectarla hacia hoy. 

Para decirlo rápido, y aquí sigo a un autor ar-
gentino, creo que el socialismo tendría que ser una 
conjunción de tres grandes valores: autogobierno, 
comunidad e igualdad. Todo eso tiene que ver con 
el marxismo revolucionario, con el marxismo de 
Carlos Marx. Que, con otras palabras, autonomía, 
explotación, enajenación, emancipación humana, 
defendía esos valores que acabo de mencionar.

Después de 20 años de la caída de la Unión 
Soviética y de haber desaparecido formalmente el 
marxismo soviético, todavía existe entre nosotros 
una suerte de marxismo, que no se reconoce como 
soviético, no podría serlo con la Unión Soviética 
desaparecida, pero es una versión de cierto modo 
actualizada de los mismos contenidos de aquel. Por 
apatía, por ignorancia, por interés, por falta de cul-
tura, por muchas razones, no reconoce ese origen. 
Me parece que todavía estamos mirando mucho la 
historia política del siglo XX y del siglo XIX y a 
muchos de los autores de la tradición marxista, con 
los mismos ojos del marxismo soviético, aun cuando 
diferimos de él, aun cuando lo denunciemos frontal-
mente. Está tan adentro, por la enseñanza “marxis-

ta” que se nos ha dado, que toda-
vía pensamos hechos, figuras e 
ideas con esa clave. Un ejemplo 
clásico puede ser la revolución 
húngara del 56. Totalmente desconocida en Cuba siendo la 
gran revolución antiburocrática del siglo XX, precisamente 
por estar dominada todavía por el velo que sobre ella exten-
dió el marxismo soviético. Y así sucede también con figuras 
concretas, incluso con las del tamaño de Trotsky y de Rosa 
Luxemburgo.

Decía Víctor Fowler que la norma de convivencia so-
cialista no pertenecía tanto a la igualdad sino a la vida coti-
diana. Yo creo que pertenece a ambos campos y por eso lo 
mencionaba en el terreno de la isegoría. Cuando se recono-
ce una norma específica como un deber de comportamiento 
ciudadano se está estableciendo como obligatorio un tipo de 
comportamiento, basado en un tipo específico de cultura. 
En este caso se declara como socialista pero no es muy 
discutido socialmente qué se entiende por tal. Yo creo que 
si nos ponemos a discutir aquí qué cosa es la “moral socia-
lista” va a ser una larga discusión que podría tener algunos 
acuerdos y muchísimos desacuerdos. Todos hemos tenido 
la experiencia de estar en un casamiento y escuchar cómo 
el Código de Familia impone la obligación a los cónyuges 
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de comportarse según la “moral socialista”. He tenido la 
curiosidad de mirar el rostro de las personas asistentes, y es 
bastante singular la cara que ponen. Lo que quiero señalar 
con esto es la necesidad de actualizar qué se entiende por 
tal, en diálogo con las moralidades que hoy existen en la so-
ciedad cubana. Al mismo tiempo, si una moral se entiende 
como obligatoria, y pasa como moral pública, se trataría de 
un ideal “perfeccionista”, lo que complejiza en la práctica 
el desarrollo del concepto de igualdad, que defiende el prin-
cipio de autonomía y autodeterminación.

Ahora, esto es un problema distinto al que tú enfocas, 
que comparto. Es el tema de la convivencia socialista, el 
discurso sobre la realización socialista y su reverso: la alie-
nación socialista. La alienación tiene una larga tradición y 
está en el centro del marxismo, como dije antes, y también 
tiene una raíz en la tradición política clásica. Entonces se 
utilizaba la expresión alieni iuris para referir a un sujeto do-
minado por otro, dependiente de otro, que no era sui iuris, 
o sea un sujeto determinado por sí mismo. Del alieni iuris, 
el sujeto definido por otro, por las condiciones de vida que 
otro le impone, nace el empleo moderno del término alie-
nación, y el par heteronomía versus autonomía, conceptos 
fundamentales para lo que estamos hablando en cuanto a en-
tender  la política como la capacidad de autodeterminación 
ciudadana y autogobierno colectivo.

¿Qué es lo que hay que entender hoy como convivencia 
socialista? La política no se encarga de la felicidad, sino 
de la libertad. Como se encarga de la libertad, permitiría 
incluso a alguien elegir no ser feliz. Porque el problema 
no es imponer este específico concepto de felicidad, o de 
infelicidad, sino de otra cosa que es primaria, que es garan-

tizar la libertad a partir 
de crear las condiciones 
en que podamos desarro-
llar nuestra existencia de 
acuerdo con un plan de vida libremente elegido. No 
es tanto proponer un modelo específico de realiza-
ción sino algo mucho más vital, que es buscar garan-
tizar las condiciones en las cuales podamos formular 
autónomamente nuestros proyectos de vida. Por eso 
decía que la libertad es la política y que resulta la 
capacidad de definir el sentido de la vida.

-Ovidio D’Angelo. Comienzo recordando el ar-
tículo 5 de la Constitución y la cuestión de la sobe-
ranía popular. Esto, desde mi punto de vista, plan-
tea una contradicción muy fuerte. Por una parte la 
Constitución plantea que la soberanía radica en el 
pueblo, pero por otra está diciendo que el Partido 
es quien decide, quien realmente dirige y orienta. 
Imagino que estas y otras cosas tendrán que ser es-
tudiadas en la conferencia del Partido, si vamos a 
ser coherentes.

Hay otra paradoja que está relacionada con esta, 
pero que tiene su ámbito propio de autonomía, diga-
mos, y tú te referiste a ella: el proceso eleccionario. 

Supuestamente el Poder Popular se genera a partir de bases 
populares, pero dicho proceso está marcado por mucha dis-
torsión. Sabemos que en la elección en la circunscripción 
se plantea la posibilidad -declaradamente abierta y libre- de 
elegir a los delegados que nos van a representar. No obstan-
te, en ese proceso habría que aclarar muchos elementos. Pri-
mero, se plantea que estos delegados deben elegirse por sus 
virtudes, méritos y capacidad; que han de ser buenamente 
revolucionarios. También existe una comisión de candidatu-
ra que se ocupa de esto. Me quería referir a esto. El papel 
de los mecanismos, que no están legalizados, pero de alguna 
manera imponen la dirección de una práctica, muchas veces 
imponen a los delegados. A veces nadie desea ser delegado, 
porque hay fenómenos de la subjetividad social, pues la fun-
ción de este no es efectiva. En estos casos, las comisiones 
de candidatura, lideradas por el Partido, tratan de lograr de 
alguna manera que alguien intente ser candidato. Muchos 
delegados lo son porque no les queda más remedio. 

-Berta Álvarez. Guanche, me ha agradado mucho que 
trataras los temas de la sociedad civil y de la legitimidad 
de la ley. En una lectura reciente, no recuerdo ahora cuál, 
me llegó muy fuerte el problema de qué cosa es la legiti-
midad de la ley. La legitimidad de la ley no es el contenido 
propiamente de la ley, sino la capacidad de ponerla en fun-
ción. Estamos llenos de leyes, pero entonces preguntamos, 
quiénes las conocen, quiénes la ponen en práctica, quiénes 
la cumplen, quiénes la organizan, cómo se crean los meca-
nismos de cumplimiento de control de esa ley, y cómo están 
creados los elementos intermedios. Todo esto es muy im-
portante, porque está influyendo en nuestra vida cotidiana, 
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en nuestro presente, en nuestro futuro, en la relación con 
nuestros hijos, en nuestros problemas familiares y económi-
cos, etcétera.

Hablo como historiadora, no como jurista.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho acerca de 

la sociedad civil, un tema muy importante. Si no recuerdo 
mal, el movimiento de Chiapas dijo: me levanto en nombre 
de la sociedad civil en México.

Trabajo sobre todo los años 1940, y los amigos de Es-
pacio Laical lo saben bien, y cuando analizo las diferencias 
entre la Constitución del 40 y la realidad nuestra de hoy 
comprendo que hay una diferencia entre la verticalidad es-
tablecida por la Constitución del 40 y la actual. ¿Dónde 
se rompe la verticalidad de la Constitución del 40 que es 
diferente a la verticalidad de nosotros hoy día? Esa ruptura 
se produce en los engranajes de la sociedad que yo llamaría 
civil, o de la ciudadanía. ¿Por qué se interrumpe? En lo que 
quisiéramos entender como un socialismo democrático, el 
socialismo siempre va a implicar más democracia y no le 
tenemos ningún temor a la palabra democracia.

Esa sociedad de los 40 tenía agrupaciones políticas, par-
tidos, y el ciudadano elegía no solamente una biografía de 
pretérito, sino elegía un proyecto de futuro, y aunque casi 
nunca se cumplía lo prometido, se podía denunciar el he-
cho. Eso falta en nuestro proceso eleccionario. Otra cosa 
importante. La elegibilidad nuestra se basa en el territorio, 
por ahí se sigue dependiendo del problema de la sociedad 
civil, que hay que analizar, por la falta de autonomía que 

tienen los órganos nuestros en la 
sociedad civil.

Por ejemplo, en la década del 
40, con toda la verticalidad que 
tiene ese Estado, existían los sindicatos, y distintas organi-
zaciones, y la verticalidad tiene que tener en cuenta que los 
delegados de la constituyente decían que eran intelectuales, 
obreros, campesinos. En primer lugar decían los gremios, 
los sectores, a los cuales pertenecían, que eran profesio-
nales, que eran representantes de los intelectuales… Y yo 
siempre digo que hubo proyectos constitucionales muy bue-
nos, anteriores al 40, que ponen acento en los sectores pro-
fesionales, en la forma en que se participa en la producción 
de los bienes de la sociedad.

Sin embargo nosotros, a pesar de que contemplamos, 
o decimos que contemplamos los sectores de producción, 
la base del proceso radica en el territorio. Y eso, en mi 
opinión, es un peligro de los nacionalismos, el ubicar los 
problemas en las organizaciones territoriales.

Otra cosa que quiero decir, y que todos sabemos, te-
nemos un poder ideologizado. Y quiero decir algo que es 
raro y que casi ningún historiador de Cuba ha percibido: el 
fenómeno del poder estatal ideologizado no es un fenómeno 
del 59 en adelante, es un fenómeno del 30 en adelante. Se 
puede demostrar, analizando los años 30 (con la Segunda 
Guerra Mundial, con el problema del panamericanismo…), 
cómo la ideologización del poder estatal se va comiendo 
todo eso que tú nos has narrado. Sin embargo, desde 1959 

lo hemos sobrevalorado. Razones ha habido para di-
cha sobrevaloración, pero es evidente que siempre 
daña al hombre. Yo creo que el criterio que hay so-
bre la ciudadanía nuestra es que es una ciudadanía 
política, pero no una ciudadanía civil. Todos nues-
tros intelectuales, y tú has trabajado en eso, hablan 
de que en Cuba no hay ciudadanos. Incluso Mañach 
llega a decir que en Cuba hay patria y hay Estado, 
pero no hay nación. Y todos ellos dicen: aquí lo 
que falta es el ciudadano. Este es un problema que 
hemos heredado, pero que no hemos resuelto. Creo 
que estamos aún distantes de resolverlo, como un 
problema tremendo a resolver: el problema de crear 
ciudadanos, de ser ciudadanos, de vivir en paz.

-María del Carmen Barcia. Siento que mi in-
tervención también va a ser un poco anacrónica. Las 
personas que me conocen saben que trabajo la his-
toria desde el punto de vista social, pero bueno... 
Tú empezaste hablando de Varela. Es cierto que esta 
Cátedra de Constitución fue muy importante, tam-
bién es cierto que no duró casi nada. Pero no vol-
vimos a tener absolutamente nada donde se pudiera 
pensar en una relación ciudadana hasta después de 
la independencia, y no precisamente por la indepen-
dencia, sino por la aplicación de la Constitución de 
1876, 100 años antes de la que está ahora vigente. 
A mí me parece que para llegar a la democracia 
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primero hay que formar el demos, formar al pueblo, formar 
una conciencia de lo que un pueblo es, de lo que un pueblo 
tiene que exigir.

Lo que quiero decir es que los historiadores sociales 
tenemos que estudiar mucho la legalidad, porque para hacer 
historia social uno siempre va a la legalidad de una época, 
estudia las constituciones y los reglamentos, porque esto 
nos dice lo que no se podía hacer, y entonces nos dice cuá-
les eran las contravenciones de la época.

Te quería decir que es imposible estudiar la etapa de 
la Revolución cubana por la legalidad, porque no nos dice 
nada. O sea, un historiador social pudiera tomar la ley y 
no se da cuenta por ahí qué cosa es lo que está ocurriendo 
dentro de la sociedad. Tal vez porque está muy idealizada, 
o porque está en un plano muy conceptual, pero no se pue-
de. Y ocurre que en nuestra legislación puede haber cosas 
que sean muy buenas desde el punto de vista de la teoría, 
pero en la práctica no funcionan. Creo que un concepto 
como Poder Popular en un pueblo que sepa cuáles son sus 
derechos sería lo sumo para el socialismo, y los delegados 
de este Poder Popular también serían lo sumo para este so-
cialismo, siempre que pudieran hacer algo con este poder, 
no sólo entregarnos la biografía de lo buenos que son, sino 
para que puedan ayudar a su comunidad, que puedan de-
terminar con respecto a esto y no sólo manejarlo a nivel de 
concepto. 

Aquí se manejan 
conceptos que a veces 
me hacen reír. Ciuda-
danía civil. Toda ciu-
dadanía tiene que ser civil. El término ciudadano 
y el término civil vienen de la misma raíz etimo-
lógica. Toda ciudadanía tiene que ser social. Todas 
las categorías sociales tienen que ser relacionales o 
no hay categorías sociales.

Lo que sí es importante, a pesar de todo lo que 
dijo Berta Álvarez de la categoría de ciudadano y 
que nunca había funcionado bien en Cuba, es que 
casi siempre fue bien usada y sí funcionó, lo que 
en un momento determinado, como muchas otras 
cosas, la dieron por una categoría burguesa y la eli-
minamos. Y nadie quería hablar aquí de un ciuda-
dano, realmente se hablaba de un compañero. Así 
hablábamos nosotros en la década de los 60, de 
un compañero. No queríamos usar la palabra ca-
marada, no nos sonaba bien, porque todos éramos 
compañeros dentro de un proceso con el cual nos 
sentíamos muy comprometidos. Ya después eso se 
dejó. Ahora ya no es compañero, ahora es abuela, 
tía… Debiera haber un estudio lingüístico de los 
problemas que existen en nuestro país. Debe ser 
terrible para un locutor hablar por la televisión y 
no poder decir: los ciudadanos nos acompañaron, 
sino el personal. Personal es un grupo de perso-
nas. Eso no dice nada, es un poco como rebaño, 
porque un poco le quitan la conciencia que puede 

ser política. 
Hay problemas también que están vinculados al lengua-

je, y el término ciudadano nada más que se usa desde el 
punto de vista de la prevención ciudadana. O sea, si me 
van a poner una multa soy una ciudadana, pero si estoy en 
mi centro de trabajo soy personal, o soy factor, pero no soy 
ciudadana. Con ello me quitan el poder de decisión. Como 
ciudadana podría decidir, como factor creo que no, como 
personal creo que tampoco. Y todas estas cosas se desvían 
desde el lenguaje. Recuerden ustedes que los grandes po-
líticos han sido grandes lingüistas. Y a mí me parece que 
estas cuestiones de la lengua tienen importancia porque 
en Cuba no tenemos una empleada, tenemos una señora 
que cuida a los niños, o le cuida los niños a la compañe-
ra. Entonces tenemos una gran distorsión del lenguaje, por-
que desechamos palabras que han mostrado tener significa-
ción peyorativa por haber sido consideradas como términos 
burgueses y tienen que volver a ocupar su lugar.

Otra cosa que quería señalar. La Constitución de la res-
tauración española, que fue la que se puso en vigor aquí 
en Cuba, primero provisional y después permanentemente, 
permitió la Ley de Asociaciones. La Ley de Asociaciones 
fue muy importante. Si uno estudia y analiza la Ley de Aso-
ciaciones encuentra una riqueza extraordinaria de matices. 
Por ejemplo, las leyes de asociaciones en el año 1880 tenían 
un carácter, pero en 1902, cuando se instaura la Repúbli-
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ca, crecen en un sentido extraordinario las asociaciones de 
padres y maestros (que ahora deberían tener muchísimo in-
terés, porque todos los padres sabemos los problemas que 
tenemos con los maestros), y también las de vecinos, por 
los problemas que había en los barrios. Recuerden que la 
asociabilidad nos está dando el problema de una época, 
pero la asociabilidad en la actualidad no nos está dando 
el problema de la época. Y ahí es donde yo decía que, a 
diferencia de lo que puedo hacer cuando estudio otra época 
histórica, no lo puedo hacer en esta.

-Antonio Rodiles. Yo voy a ser breve. Solo quería agre-
gar, retomando algo que dijo la profesora Barcia, ella dijo 
algo de la teoría y la práctica. Y es que a mí siempre me 
llama mucho la atención cuando hablamos de socialismo en 
cualquiera de las variantes que se plantea, y son muy intere-
santes las discusiones teóricas, pero me parece que también 
en un punto hay que aterrizarlo. Y yo creo que el socialismo 
hasta ahora, en todas las sociedades donde se ha dado, ha 
tenido mucho apogeo, incluso muchas veces se hace refe-
rencia a los países nórdicos como países donde el sistema 
socialista funciona, pero yo creo que no se debe olvidar 
los que ha planteado el sistema socialdemócrata. También 

cuando se habla de trabajo asa-
lariado, como se maneja en una 
sociedad, porque la parte social 
va asociada a una economía, y 
algunos funcionan y otros no funcionan, depende del país.

Son puntos que acá, en Cuba, no sé por qué está pasan-
do últimamente, que cuando se está discutiendo sobre cómo 
vamos a mirar el futuro, cómo queremos hacer las cosas, 
principalmente se está hablando todo el tiempo de un revi-
sionismo del socialismo, y no necesariamente ha de ser así. 
Y cuando hablaba algo de esto de aterrizar y voy a la calle, 
a mucha gente no le interesa hablar de socialismo, la gente 
te habla en otros términos. Pero a mí me parece que sería 
interesante no solo empezar a debatir, sobre todo empezar a 
pensar en las diferentes visiones que van a convivir. Porque 
hay múltiples variantes por las que puede desembocar este 
movimiento en nuestra sociedad.

-Mario Castillo. En primer lugar, es un gusto estar 
aquí, me parece muy pertinente y útil toda esta discusión 
que hemos tenido. Guanche, a mí me preocupa en esta 
línea de pensamiento tuya lo que has llamado marxismo re-
publicano. Me preocupa hasta qué punto ese marxismo re-

publicano se distancia o no de la leyenda negra que 
fabricó el liberalismo sobre la Edad Media, sobre 
la historia anterior al socialismo, o la historia an-
terior a la hegemonía nacionalista. Me preocupa 
porque en ese combate también se combate contra 
el derecho consuetudinario y otros elementos im-
portantes. Entonces se invisibiliza todo el mundo 
de origen feudal, como dice un sociólogo que se 
estableció en Nicaragua. Ese mundo está constante-
mente invisibilizado y llega priorizado y retorcido 
en su capacidad de crear derechos y generar viven-
cias, como decía Fowler. También me preocupa que 
el derecho de resistencia siga siendo dependiente y 
parasitario de toda la maquinaria jurídica.

También me preocupa mucho este concepto de 
vaciamiento de la ciudadanía, cómo el Estado cu-
bano está introduciendo la cuestión de ciudadanía, 
donde la misma significa ser pagador de impues-
tos. Se está convirtiendo en un componente fun-
damental para distinguir a aquella persona que es 
correcta de la otra. Y esto debe ser la piedra de 
toque, justamente ese vaciamiento que está ocu-
rriendo de la ciudadanía, porque además nos está 
bloqueando la capacidad de generar solidaridad, de 
generar sociabilidad, de generar ese rico mundo 
subjetivo que quisiéramos y que formó parte del 
pasado. Y en este mismo punto se puede entender 
la opción de resistencia popular. Para sintetizar, me 
preocupan mucho todas estas cuestiones y cómo se 
pueden considerar desde esa visión de marxismo 
republicano.

María del Carmen Barcia
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-Hiram Hernández. El término “patriótico” es funda-
mental para el republicanismo porque este define el punto 
de encuentro entre legalidad y legitimidad. El patriotismo 
pasa por nuestra real posibilidad de participar en la produc-
ción de la ley y los derechos que nos organizan y bajo los 
cuales vivimos. 

Se ha mencionado la idea de “resistir al derecho”, pero 
cuando se habla de ciudadano lo primero es “tener derecho 
a tener derechos”. Solo para mencionar un ejemplo, si un 
cubano se dirige a una oficina porque desea tener una cuenta 
de Internet y allí se encuentra con una disposición que dice 
que para solicitar ese servicio, como primera condición, 
debe ser ciudadano de otro país; entonces la idea de ciuda-
dano cubano más que una puerta a los derechos se percibe 
como un obstáculo. Aparece como un inconveniente que 
hay que rebasar, por ejemplo, obteniendo la ciudadanía es-
pañola, africana o ecuatoriana. Aquí comienza la “enferme-
dad de las palabras”, un concepto que define la posibilidad 
misma de la virtud patriótica, se convierte en su contrario o 
incluso en una ofensa cuando se utiliza en contraposición al 
término “compañero”. 

Para situar el lugar del ciudadano es importante la con-
formación de un ágora donde podamos deliberar sobre 
nuestras leyes y en la que se refuerce tanto la idea de Martí 

de decir lo que se piensa y ha-
blar sin hipocresía como la ise-
goría que es hacer más fuerte la 
opinión del más débil. 

La pregunta que le hago a Guanche es: ¿cómo entender 
la neutralidad ideológica del Estado? La existencia de una 
doctrina de Estado es un extremo, pero los conceptos de 
igualdad, participación, defender al más débil y definir al 
ciudadano por el disfrute de todos los derechos no son con-
cepciones neutrales. 

Con respecto a la socialización de la propiedad, que se 
define en la conferencia como la extensión de un régimen 
de propietarios, entiendo que se refiere a la idea de Marx de 
desaparición del proletariado mismo. Eso me parece utópico 
o muy lejano si nos situamos en la realidad global en que 
vivimos. Quizás, lo que urge es socializar el poder para 
que podamos construir consensos sobre múltiples formas de 
propiedad posibles (social, privada, estatal, cooperativa). Se 
trata de que podamos decidir sobre qué variantes de propie-
dad deben existir y aplicarlas de acuerdo con las necesidades 
de la ciudadanía.

-Dimas Castellanos. En primer lugar, mi felicitación a 
Julio César Guanche por todos los conceptos que ha traído 
a esta conferencia, gracias a Espacio Laical por estos es-

pacios que se van intensificando, que permiten el 
intercambio de ideas y sobre todo, gracias a todas 
las intervenciones que he oído aquí, porque uno 
sale de aquí enriquecido, reflexionando.

Lo que quiero plantear es lo siguiente. Por lo 
que he escuchado, tenemos muchas ideas de lo que 
es el ciudadano y de su importancia, pero también 
me queda muy claro que nosotros no somos ciuda-
danos. Y toda la realidad cubana, incluyendo los 
proyectos actuales que se están haciendo, depen-
den de este ciudadano. Y por muy priorizado o 
aprobado que estén, están condenados al fracaso, 
porque falta lo elemental: el ciudadano. Si esta-
mos de acuerdo en que el ciudadano es el elemen-
to esencial en cualquier sociedad contemporánea, 
para la participación política, económica, cultural 
y para el desarrollo social e integral, y no lo te-
nemos, entonces estamos ante un gran problema, 
porque una de las manifestaciones (aunque sea una 
redundancia) cívicas del ciudadano es la participa-
ción en la sociedad civil. Estamos prácticamente 
en un punto cero. Yo decía en el pasillo hace un 
rato que estamos en el mismo punto de hace 190 
años, quizás un poquito atrás, porque la sociedad 
civil se inició en Cuba después de la Guerra de 
los 10 años. Con el Pacto del Zanjón, a cambio 
del cual se aprobaban algunos puntos de derechos 
y libertades, surgió la sociedad civil cubana, en 
plena colonia. Y ahí surgieron el primer sindica-
to cubano, la primera prensa obrera, los primeros 
partidos políticos, y esa sociedad civil estuvo tran-
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sitando hasta que desapareció totalmente y se creó una so-
ciedad civil corporativa que sustituyó esas funciones, y que 
además comenzó a depender de los intereses de un partido 
único y no ya de la ciudadanía.

Mi pregunta concreta es, que hago a todo el plenario: en 
este punto en que estamos ¿qué podemos lograr de todo el 
pueblo cubano, de todos nosotros? Y le pregunto a Guanche 
si él tiene en sus reflexiones, en sus pensamientos, algu-
na idea de cómo transitar de este punto en que estamos al 
punto de convertir a los cubanos en ciudadanos para poder 
provocar los cambios que el país necesita.

-Víctor Fowler. Una pequeña historia. En la novela El 
tren blindado 1468, hay un momento donde va a pasar el 
tren blindado 1468 que trae armas a los rusos blancos, y 
está un grupo de bolcheviques que deben impedir que el 
tren pase, pero no tienen dinamita y no pueden volar la 
línea. Y el jefe de la tropa dice: necesitamos que un comu-
nista se acueste en esa línea y detenga el tren que viene. Y 
un tipo sale, y se acuesta. Pero cuando el tren se acerca y 
él va oyendo cómo van temblando los raíles, se para lloran-
do y dice: ¡hermanos, no puedo! Entonces sale un cosaco, 
se tira en la línea y el tren le pasa por arriba. Cuando el 
maquinista ve que ha matado a un hombre para, y entonces 
los bolcheviques asaltan el tren blindado 1468. 

Es real que la revolu-
ción socialista es un tipo 
de proceso que no produ-
ce ciudadanos, produce 
revolucionarios. El ideal 
de la revolución socialista, cuando se habla de la 
desmovilización política, el ideal de una asamblea 
del Poder Popular, es que cuando hay un cargo, 
haya uno que haga como el cosaco y diga: ¡her-
manos, ninguno de ustedes tiene cualidades para 
dirigir esto, así que tengo que ser yo! Y que eso 
suceda de verdad. No que sea un farsante que se 
va a poner ahí para robarse las tres boberías que 
hay en el almacén. Eso se relaciona con la idea del 
partido de Gramsci. Había otro modelo de partido, 
no corporativo, el de Gramsci. La idea gramsciana 
era que el partido desaparecía, pero al revés. No 
desaparecía porque los militantes entreguen el car-
né, sino todo lo contrario. Todo el mundo quería ser 
del partido, y cuando todos eran del partido, ya no 
existía partido. Esa es la ilusión socialista. Por eso 
es tan importante tener aquí en cuenta los signos 
de intencionalidad, y por eso es que yo repito: la 
cultura, la cultura… Ese momento donde el partido 
desaparece por extensión es exactamente cuando se 
ha hecho más fuerte la opinión del partido, o sea, es 
el partido hecho para que sea más fuerte la opinión 
del partido.

La revolución tampoco conocía la idea del mar-
xismo clásico de lo que hoy le llamamos sociedad 
civil; bueno, la conocía, pero no en el sentido que 
hoy se utiliza en estas discusiones postmarxistas. 

O sea, hay una utilización marxista-clásica de la sociedad 
civil y una utilización postmarxista de la sociedad civil. En 
esta última la sociedad civil se convertía en un mecanismo 
de desmontaje del Estado. Estas son las ideas clásicas de 
la sociedad civil en el marxismo. La sociedad civil es algo 
que es parejo al Estado y que está en continua interacción 
con él.

La novela de ciencia-ficción nos ha enseñado una cosa 
interesante. La novela de ciencia-ficción ha explorado mu-
chísimos puntos en los cuales no existe lo político. Yo soy 
un enamorado total de esa maravilla de novela que se llama 
La mano izquierda de la oscuridad, que es la más extraordi-
naria popularización que se ha hecho del liberalismo como 
doctrina. Un mundo futuro, hay una serie de civilizaciones 
unidas en un imperio. Después de haber vivido milenios de 
guerra han llegado a la conclusión de que lo que vale la pena 
es comerciar. Entonces la función del imperio es garantizar 
el comercio. El resto son las normas de convivencia.

Y este agujero que tenemos en el socialismo es un agu-
jero grave, porque no sabemos qué cosa es la convivencia 
socialista. Estamos secuestrados por la política y, al obe-
decer a la política, no pensamos en la convivencia. Y la 
convivencia es la cultura. Desde eso que hablaban aquí, las 
palabras de la comunicación cotidiana, y el significado que 
tienen. ¿Por qué le dicen a una persona personal? Bueno, 

Mario Castillo
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los que imponen pueden decir el ciudadano, porque tam-
poco le puedes decir a la misma vez revolucionario: ¡oye, 
tú, revolucionario, ven acá! No, la sociedad funciona sobre 
la base de que ya son revolucionarios. Ni siquiera hay cómo 
llamar a la persona de un mundo nuevo, porque es un mun-
do nuevo.

De esta manera, el socialismo es, antes que otra cosa, un 
hecho cultural (y aquí es la clave, la tragedia, lo más difícil, 
lo más complejo) que comienza por enunciar que parte de 
un estado de fracaso. Ese es el corazón de la manera con la 
que el Che miraba el socialismo. Tú partes de un punto en 
el cual no existen los hombres para el socialismo. Socialis-
mo es una intencionalidad que va a trabajar sobre la base 
de la construcción, de alejarnos de su fracaso, pero va a 
tener que estar continuamente luchando dentro de sí mismo 
contra todas las fuerzas que van a intentar que el socialismo 
no sea. La tragedia de este sistema es que, a diferencia del 
anterior, las fuerzas internas existen para que no sea. Está 
luchando contra las mentes de las personas mismas, con-
tra las estructuras de la vida cotidiana; está luchando contra 
los centenares de años de rutina de la vida humana, contra 
todo lo que está acumulado como saber popular, todo lo que 

existe que te dice que los 
hombres no pueden ser 
iguales. Está luchando 
contra los miles de años 
de humanidad que te 
dicen que los hombres eran desiguales. Entonces, 
desde el inicio, su existencia es prácticamente una 
casualidad y todo lo que ocurre en su desarrollo es 
el intento de que eso que fue casual se convierta en 
regular mediante la transformación cultural, en una 
transformación de las mentes.

Los instrumentos con los que tenemos que ana-
lizar son otros, y en la particularidad cubana, con 
una Cuba con su exilio, ¿qué podemos hacer para 
que el concepto de los revolucionarios se amplíe 
hasta el punto de que puedan dialogar, negociar, in-
cluir…? Bueno, no habría que hablar de revolución, 
sino de nación.

-Julio César Guanche. Bueno, esto podría ser 
infinito. Por supuesto, intentaré ser breve. Coinci-
do con muchas cosas, por lo cual, no me referiré 
a ellas. 

La ciudadanía radica en el pueblo, decía Varela, 
decía Rousseau, decían los grandes clásicos repu-
blicanos. La Constitución cubana lo reconoce así, 
pero hay varios momentos en ella en que la sobera-
nía va de la ciudadanía al Estado. Uno de ellos es, 
por ejemplo, cuando la Asamblea Nacional es la 
única que puede invocar un referendo, y no lo pue-
de invocar un número determinado de ciudadanos, 
como sucede en las constituciones de Venezuela, 
Bolivia y Ecuador. 

Me parece que habría que rastrear todo el conte-
nido normativo del país y colocar la soberanía pri-

mariamente en la ciudadanía como motor impulsor de cual-
quier decisión política, y después en sus representantes.

La diferencia entre la letra y la práctica que se men-
cionaba, que es también un modo de llamar la desviación 
entre norma y práctica ha sido tratada de varios modos. 
Juan Valdés Paz se ha referido mucho a esto. Una de las 
respuestas a esa desviación es avanzar en una concepción 
garantista del derecho. La presencia de garantías es lo que 
hace virtualmente eficaz una Constitución. El monto de las 
garantías, la profundidad de su funcionamiento, la cobertu-
ra que alcancen es lo que puede garantizar el acortamiento 
de la desviación entre la práctica y lo estipulado en la nor-
ma. Toda desviación entre norma y práctica es un espacio 
de ilegitimidad que tiene que ser recortado, bien con la 
actualización del derecho, bien con su derogación.

Me he referido en otro lugar a un problema que aquí 
se mencionó: el tipo de información que recibimos en las 
elecciones para votar por un candidato. Se toman en cuenta 
básicamente dos dimensiones: la dimensión del trabajo (la 
persona es un gran trabajador) y la dimensión de la inser-
ción política (está vinculado a las organizaciones de masas, 
al Partido o no, es dirigente o no). Eso deja fuera muchas 

Hiram Hernández
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dimensiones que configuran nuestra conciencia y nuestras 
opciones, que resultan en diferencias surgidas de las condi-
ciones de género, color de la piel, edad, nivel de ingresos, 
orientación sexual, preferencias y hábitos culturales, lugar 
de nacimiento, etc. Esas diferencias también contribuyen 
a modelar lo que somos, y esto no se explicita en la infor-
mación que recibimos de las personas que elegimos. Todos 
estamos atravesados por algunas de esas dimensiones, pero 
lo que recibimos es información sobre solo dos ámbitos. 
Este hecho está en la base de limitaciones sobre el perfil que 
es dable elegir entre los representantes.

Existen mediaciones no recogidas en ley, que funcionan 
en la práctica. Otras están recogidas expresamente en la ley. 
La Comisión de Candidatura está perfectamente recogida 
en ley; o sea, puede ser afirmativa o crítica la posición hacia 
ella, pero es un mecanismo por completo legal. 

La reforma constitucional de 1992 prohibió formalmen-
te al Partido intervenir en las elecciones, no le permite no-
minar candidatos. Como partido único no puede nominar 
candidatos porque sería un partido electoral. Sin embargo, 
las proposiciones de candidatos la hacen comisiones de 
candidaturas que son designadas por las direcciones de las 
organizaciones sociales y de masas, que están subordinadas 
al Partido. Una manera de explicitar la transparencia del 
proceso sería ampliar la independencia, hasta llegar a la 

autonomía, de las organizacio-
nes sociales y de masas y subor-
dinar estas solo a las decisiones 
y al control de sus bases, de su 
membresía. 

Hay una manera específicamente jurídica de tratar el 
problema de la legalidad y la legitimidad de la ley. La lega-
lidad refiere a que la ley haya sido aprobada por el proceso 
regular que se tiene para crear una ley. Ahora, la legitimidad 
estaría vinculada a cómo esa ley, que es vigente porque está 
aprobada, tiene que ver con los contenidos constitucionales. 
La Constitución en este caso se entiende como una norma 
que plasma los deberes y derechos de la convivencia colec-
tiva y la distribución de poderes entre Estado, sociedad y 
ciudadanía. Se entiende como una suerte de pacto social, 
metáfora que ha sido discutida últimamente. La norma que 
case con la Constitución es legítima, si no casa, o sea, si 
contradice la Constitución, es ilegítima, aunque esté vigen-
te. De ahí la diferencia entre legalidad y legitimidad. Eso 
supone la participación, también desde la ciudadanía, para 
controlar, derogar y modificar el derecho.

Lo que querría destacar de la utilidad del concepto de 
sociedad civil para una perspectiva democrática -no liberal- 
es que debería referirse también con él al movimiento de 
lo social. O sea, cómo se mueve lo social, cómo se ve que 

lo social adquiere cada vez nuevo poder, amplía su 
poder y afirma sus atribuciones. Esa ampliación 
del movimiento de lo social me parece que es fun-
damental para lo que estamos hablando. 

Comento solo un punto de lo que se hablaba 
sobre elegir un proyecto que tenga que ver con el 
futuro y no solo con la biografía, con el historial 
de una persona.

El sistema institucional cubano prohíbe hacer 
campaña electoral, lo considera como demagogia. 
Esto es una virtud, pero también trae problemas. 
Campaña electoral significaría: estos son los planes 
que tengo para mi localidad, para mi municipio… 
Me parece que ahí opera una confusión que es aso-
ciar directamente “propuesta electoral” con “dema-
gogia”. La demagogia viene de la falta de control 
sobre lo que se ha prometido, de la “libertad” del 
representante para hacer política sin control social. 
Son temas diferentes. Se puede hacer una propuesta 
electoral y siempre que esté controlada no tiene por 
qué aparecer la demagogia. El tema fundamental 
aquí es el del control social sobre el representante.

El tema de la descentralización económica y de 
la descentralización en general, alcanza también al 
análisis del territorio como la única base de repre-
sentación institucional. Las personas pertenecen a 
cualquier sector y son maestros, son deportistas, 
son carpinteros, son ingenieros, pero siempre son 
electos por un municipio, por una circunscripción. 
Existen criterios que se toman en cuenta para bus-
car representatividad, pero la única base reconoci-
da en el sistema electoral es el territorio.

Dimas Castellanos
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De los años 90 para acá hay varias propuestas de com-
plementar ese criterio territorial con otro tipo de represen-
tación de intereses, que puede ser, según una opinión, re-
presentación laboral, ser una representación por sectores 
laborales. Se trataría de complementar el principio de re-
presentación y no de oponer uno a otro. Eso busca eliminar 
o evitar los problemas que tiene el uso exclusivo de este 
nivel territorial que es, para decirlo rápidamente, poco efi-
caz para dar cuenta de las necesidades de una ciudadanía 
ecológica, por ejemplo. Cuando las necesidades ecológicas 
tienen una escala que es local, que es regional y que es 
también global, sus demandas no pueden traducirse solo al 
ámbito de lo local. Así no pueden conseguir impacto, por 
ejemplo, sobre la agenda nacional.

Sobre el criterio territorial de representación pesa tam-
bién la cuestión de las demandas políticas de identidad -por 
razones de género, color, ocupación, nivel de ingresos, 
orientación sexual, etc-, porque lo normal sería que estas 
defendieran intereses de escala y perfil diferentes a los que 
pueden ventilarse en el ámbito exclusivamente territoriali-
zado de lo local. Como sabemos, usualmente se pronuncian 
allí preferentemente temas “administrativos” de la localidad, 
como, por ejemplo, problemas con la calidad de los servi-
cios. Aquellos otros -provenientes de demandas de identi-
dad-  encuentran difícilmente lugar.

Para mí resulta imprescindible debatir el tema de la au-
tonomía municipal. Por ahí es por donde creo que habría 
que avanzar para el tema de la descentralización, y dentro 
de esto adelantar en una comprensión distinta que permita 
producir política nacional también desde lo local. O sea, 
que la política no se trate solo del nivel superior del Estado 
decidiendo para la nación, sino también que lo que pase en 
lo local impacte en la agenda política nacional. Cuando se 
articula de esa forma, me parece que hay un espacio habili-
tado para hacer colectivamente política.

El tema de la ideologización es complejo. Berta Álva-
rez comentaba que el Estado cubano se ideologizó a partir 
de los años 30. El principio de tolerancia es el principio 
clásico liberal para dar cuenta de la llamada neutralidad. 
Hay mucha discusión sobre este principio. Yo prefiero el 
concepto de fraternidad al de tolerancia, pero no puedo co-
mentar eso ahora. Me parece que la discusión que está en el 
fondo es muy útil, porque refiere tanto a principios como a 
mecanismos puestos en función de alcanzar mayor legitimi-
dad en el uso del Estado.

Se podría recuperar hoy de aquel curso de Derecho 
Constitucional de Varela una discusión sobre qué signifi-
ca la Constitución. Una Constitución es también una re-
gla de distribución de poder: cuáles son los derechos que 
me corresponden como ciudadano, cuáles son los derechos 
del poder estatal, cuáles son los derechos frente al poder 
estatal. 

Para no entrar en una larga discusión sobre el tema de 
los “padres de la patria”, de los “fundadores de la nación”, 
recuerdo que en Cuba el republicanismo democrático se 
opuso por definición a la esclavitud. Ese es el republicanis-

mo que nos dejó Martí, un repu-
blicanismo social y democrático, 
que fusiona la independencia na-
cional con el antiesclavismo. 

Recuerdo a Julio Antonio Mella, que formuló una lec-
tura marxista de la tradición independentista cubana, tenida 
por “liberal”. Mella fusiona ese legado de independencia 
nacional con el de liberación social. Es por eso que el pe-
riódico que Mella fundó en el exilio se llamaba Cuba li-
bre… para los trabajadores. O sea, era Cuba libre, como 
en el ideal independentista del siglo XIX, pero actualizado 
por la liberación social, para los trabajadores. No se tra-
ta del republicanismo oligárquico que fue el que funcionó 
en América Latina después de la independencia, sino un 
republicanismo que tenía que producir, al mismo tiempo, 
liberación social.

La existencia de la ciudadanía civil, política y social, en 
concreto, alude a los contenidos específicos de la ciudada-
nía, cosa que no es menor, porque precisamente la última 
ola capitalista ha combatido con entusiasmo los derechos 
sociales. Con ello, regresa al mito original de la ciudadanía 
como igualdad política, según el cual todos somos iguales 
porque la ley nos hace iguales por obra y gracia de la ley. 
Consagrar derechos de ciudadanía social viene a cuestionar 
ese mito largamente invocado.

Sobre el “socialismo” de los países nórdicos… Siempre 
pienso en eso a la hora de ubicar el socialismo que de-
fiendo. Cuando se habla de que el socialismo es igualdad 
de oportunidades, se podría parecer mucho al concepto de 
socialdemocracia que manejan algunos de estos países. A 
mí me parece que el socialismo por el que luchaba Carlos 
Marx no era un proyecto solo para combatir la pobreza, sino 
para combatir la enajenación y la explotación. El marxismo 
es un pensamiento y una política sobre la libertad. Si la rela-
ción de explotación se mantiene, pero los pobres son menos 
pobres, el marxismo pervive: su tema es la emancipación 
humana, y no solo la mayor o menor pobreza acumulada.

¿Qué es repartir equitativamente? Existe una gran discu-
sión contemporánea sobre la justicia. Se discute incluso si 
hay un concepto de justicia dentro del marxismo. Distintos 
marxismos han discutido mucho qué concepto de justicia 
defender y creo que es algo que deberíamos nosotros deba-
tir. Porque nos hemos acostumbrado a pasar teóricamente 
con facilidad de muchas cosas y hablamos de justicia como 
si fuera un único concepto, unívoco, que significa siempre 
lo mismo. Hay muchas posiciones de justicia que discuten 
entre sí y una de las cuales me parece que tiene más posi-
bilidades que otras.

Algo parecido a esto se encuentra en lo referente a las 
alternativas del trabajo asalariado. Cuando no se visualizan 
alternativas parece que lo único posible es el trabajo asala-
riado, pero las alternativas no son otras que las del trabajo 
libre y asociado que defendió siempre Carlos Marx y existe 
una gran cantidad de experiencias en el mundo entero, que 
se sitúan en el campo de la economía política popular. Toda 



Espacio Laical 3/2011 119

la elaboración sobre la economía política popular es, me 
parece, construcción de alternativas al trabajo asalariado.

Recuerdo una clave del marxismo: ningún poder es legí-
timo solo porque lo refrende así la ley. El tema de la hege-
monía en Marx, y sobre todo en Gramsci, era la trama de la 
lucha política por la hegemonía social. El problema es que 
una posición que cuenta con el derecho de imponerse sobre 
otras debe legitimarse permanentemente ante el conjunto 
social a través de la construcción de hegemonía. 

Para la lectura republicana del marxismo es central  lo 
que Gramsci entendía como el núcleo de la política socialis-
ta: la autoorganización. Cuando él escribía sobre los soviets 
de Turín, entendía que la autoorganización era el conteni-
do mismo de la política socialista. Ese marxismo entiende 
la historia de la democracia como un movimiento. La de-
mocracia no es el robespierrismo, el ala más radical de la 
Montaña, sino todo el movimiento jacobino organizado en 
asociaciones y clubes que constituía en sí mismo el movi-
miento democrático. La democracia no es solo un régimen 
político, hay democracia donde el movimiento democrático 
ejerce el poder. Yo creo que eso conlleva el reconocimiento 
de las formas de economía política popular, de las elabora-
ciones populares de la cultura y se opone por definición a la 
democracia liberal, que se ha entendido básicamente como 
un dispositivo de negociación entre élites políticas.

A mí me interesa mucho volver al pasado como “tradi-
cionalismo”. Existen, como decía Walter Benjamin, tradi-
ciones interrumpidas por cursos políticos que las imposi-
bilitaron. Eso no significa que no puedan ser recuperadas, 
y no significa que están solo en el pasado. Alumbrar ese 
pasado es también una forma de no ser conservador, sino de 
pensar de otra manera el futuro.

Hacer más fuerte la voz del más débil no creo que sea con-
tradictorio con la idea manejada sobre la isegoría, en cuanto 
lo que busca es afirmar la igualdad material en la expresión 
y la participación. Hay una diferencia entre la libertad de 
opinión, para la cual todos somos “libres” de opinar, pero la 
isegoría tiene que ver con la creación de posibilidades reales, 
materiales, de expresión de las voces de la ciudadanía. Y si 
eso supone igualdad, supone siempre fortalecer al que está 
excluido, marginado, o al más débil.

¿Cómo entender la neutralidad? Para mí esa idea era 
exclusivamente liberal. Para mí estaba impugnada por com-
pleto por Marx, pues el Estado resulta siempre un instru-
mento de dominación de clases, y no hay forma de que sea 
un mecanismo de composición de intereses de clase. Pero 
me entero de que existen varias perspectivas posibles dentro 
del marxismo, en Lenin y en Engels, donde conviven con-
ceptos distintos sobre el Estado. El Estado como función 
de dominación y el Estado como instrumento, que hace lo 
mejor posible para la clase que representa. Si los dos con-
viven en el marxismo, se genera un problema, porque si es 
un instrumento en manos del proletariado para construir el 
socialismo, entonces no es necesariamente un instrumento 
de dominación y por tanto no debe extinguirse. Por eso creo 
que el tema de la extinción del Estado es un tema mal enten-

dido, porque no se trata de ex-
tinguir el Estado, sino de acabar 
con el contenido de dominación 
clasista que supone el Estado, 
que es una cuestión diferente.

Entonces, es posible pensar que el marxismo entiende 
la neutralidad por otro lugar. En el sentido republicano: 
asegurando la universalización de las condiciones de acceso 
a la política, por querer evitar que esta esté dominada por 
intereses de clase. Esa neutralidad se vincula entonces al 
horizonte marxista de la superación de las clases sociales.  
Solo en este escenario es que cabe hablar, en rigor, de “neu-
tralidad” del Estado.

Para una imaginación muy extendida, la propiedad siem-
pre es propiedad capitalista o es propiedad socialista, enten-
dida como estatal. Pero estas no son las únicas formas de 
propiedad. Lo que estoy defendiendo como democratización 
de la propiedad es la instauración de un régimen expandido, 
universal, de propietarios no capitalistas.

El tema del proletariado, así como el de la ciudadanía 
civil y política, ha sido muy criticado desde los estudios 
de género y los estudios sobre “raza”, porque dan cuenta 
de una única experiencia: la de trabajadores, casi siempre 
blancos y casi siempre hombres. Dar cuenta de esta his-
toria que deja fuera tantas diferencias me parece que nos 
ayuda también a entender hoy qué cosa es el proletariado, 
cuántas cosas quedan fuera del proletariado y nos recuerda 
que el marxismo era una propuesta universal, no solo para 
el proletariado sino para el conjunto social. De ahí que en 
ese pensamiento la emancipación del proletariado fuese la 
emancipación de la sociedad.

La socialización de la propiedad, en el marxismo de 
Carlos Marx, creo que supone la socialización del poder, y 
viceversa. Es la única forma de llevar una a la otra.

Víctor Fowler decía una frase extraída de la novela, que 
la revolución no produce ciudadanos, sino revolucionarios. 
Entonces dejo aquí una idea acaso provocadora, aunque sea 
antigua. A lo mejor la “transición” no se debería dar al 
socialismo, sino del socialismo hacia la democracia. En ese 
sentido, el opuesto del capitalismo sería la democracia, y el 
socialismo sería la vía de alcanzar la democracia. 

¿Cómo ejercer de ciudadanos? Para mí se trata de utili-
zar la política para construir poder, afirmar poder, ampliar 
poder, para, así, liberar las formas de la convivencia.
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He leído la entrevista que Car-
los Saladrigas concediera a la 

revista Palabra Nueva del arzobispado 
cubano, la cual Progreso Semanal re-
produjo recientemente, y me animo a 
comentarla.

Estoy al tanto que se trata de un em-
presario importante, con influencia en 
Estados Unidos y tengo entendido que 
sus posiciones políticas lo ubican dentro 
de la llamada “tendencia moderada del 
exilio”, aunque tal definición no deja 
claro si la moderación está referida a los 
métodos o los fines que se persiguen. 
De cualquier manera, no veo razones 
para dudar de las buenas intenciones 
que animan sus propuestas, el asunto 
sería calcular su factibilidad, en el con-
texto cubano actual y el estado de las 
relaciones con Estados Unidos.

Concebido, en esencia, como un 
proyecto de equidad social que se con-
trapone al capitalismo, en Cuba fue im-
plantado el socialismo hace 50 años y 
solo la existencia de un apoyo popular 
muy generalizado, explica su capacidad 
para sobrevivir los embates sufridos en 

esta media centuria. Parto entonces de 
esta voluntad popular demostrada, como 
punto de partida para el análisis. 

Resultará muy difícil a Saladrigas 
y sus colegas convencer a los cubanos 
que  defendemos la conservación del 
socialismo, que los empresarios priva-
dos, sean nacionales o extranjeros, serán 
nuestros “salvadores”. Al menos, la his-
toria no recoge ningún caso donde los 
capitalistas se hayan convertido en cons-
tructores del socialismo y tampoco creo 
que intentarlo sea lo que ellos preten-
den. Estamos, por tanto, en presencia 
de una diferencia ideológica básica, la 
cual no es óbice para que ambas partes 
dialoguen, pero resulta sano reconocer-
la, si se aspira avanzar en un clima de 
sinceridad.

Tampoco resulta muy convincente su 
apreciación sobre las virtudes del mer-
cado. A pesar de las enseñanzas de la 
crisis económica actual, se nos pide que 
aceptemos como infalible lo que cual-
quier persona razonable se cuestiona. 
De hecho, el mundo anda revuelto por 
culpa del mercado, las ideas del socialis-

mo nunca antes han tenido más vigencia 
en América Latina y hasta en Estados 
Unidos ha sido necesaria la intervención 
del Estado, para resolver los entuertos 
generados por el neoliberalismo. 

Eso no quiere decir que el sistema 
socialista cubano no tenga que aprender 
a convivir con los empresarios privados. 
En realidad, ello constituye un dilema 
histórico del socialismo y, desde Le-
nin hasta Fidel Castro, se ha tratado de 
encontrar fórmulas que concilien o, al 
menos atenúen, lo que constituye una 
contradicción inevitable, debido a las 
condiciones objetivas que influyen en su 
implantación.

Es cierto que en Cuba se ha intenta-
do en varias ocasiones obviar esta reali-
dad y las consecuencias para la econo-
mía no han resultado alentadoras. Pero, 
también, gracias a este sistema igualita-
rio – a veces excesivo –, ha sido posible 
articular el consenso nacional y se han 
alcanzado logros sociales reconocidos 
mundialmente. Quizás, el más relevan-
te, un desarrollo humano que el propio 
Saladrigas dice admirar. 

A raíz de la publicación, en la revista arquidiocesana 
Palabra Nueva, de una entrevista a Carlos Saladrigas 

(importante empresario cubano radicado en Estados Unidos) 
se suscitó un interesante debate en la revista digital 

Progreso Semanal en torno a sus propuestas. En el referido 
debate también participaron los artículos Cuba y su 

diáspora: el desafío de facilitar un reencuentro, publicado 
en la sección Búsqueda de este número, y Saladrigas, 

Arboleya y el debate sobre el futuro de Cuba, que ofrece el 
Tema Polémico en esta edición. Espacio Laical comparte con 

sus lectores los otros análisis publicados 
en Progreso Semanal.

LA POLÉMICA

Las propuestas de Carlos Saladrigas para Cuba
Por JESúS ARBOLEYA CERVERA
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Más que una ortodoxia doctrinal, 
fue la necesidad de enfrentar la agre-
sión externa, especialmente de Estados 
Unidos, la que ha determinado las for-
mas de la economía y la política cuba-
na. Como dijo el Che, la Revolución 
cubana ha sido, en buena medida, una 
revolución de contragolpe, por lo que 
resulta constructiva la crítica a la políti-
ca norteamericana que se infiere de las 
declaraciones de Saladrigas.

Tal experiencia ha dado lugar a una 
cultura igualitaria, vinculada lógica-
mente al mantenimiento del socialismo, 
a la cual tendrá que adaptarse cualquier 
propuesta de reforma que pretenda go-
zar de consenso en la población. Como 
quedó demostrado en las recientes 
asambleas, lo que la mayo-
ría de la gente pide es más 
socialismo y no existe un 
rechazo ideológico de las 
autoridades a concederlo, 
solo que la economía resul-
ta incapaz de financiarlo en 
las condiciones actuales. 

De ahí que los cambios 
más importantes adoptados 
no son los que destaca Sala-
drigas, sino los relacionados 
con la propia gestión em-
presarial socialista y, en tal 
sentido, sus preocupaciones 
respecto al funcionamien-
to de la economía cubana, 
resultan absolutamente per-
tinentes en el debate donde 
millones de cubanos esta-
mos participando. A noso-
tros también nos preocupa 
la falta de productividad y 
creatividad de la economía, el rechazo 
insensato al trabajo por cuenta propia, 
las incongruencias del marco legal, los 
problemas de la burocracia y la falta 
de pragmatismo que prima en algunas 
decisiones.

Es cierto que estas reformas tam-
bién incluyen una mayor apertura a 
la empresa privada. Ahora bien, esta 
apertura esta concebida para funcionar 
en correspondencia con el sistema so-
cialista, por lo que la envergadura de la 
misma y sus implicaciones sociales, así 
como su impacto en el régimen políti-
co, evidentemente está limitada por la 
escala prevista. 

Creo que, a la larga, incluso eva-
diendo las prohibiciones norteamerica-
nas, resultará común que un emigrado 
cubano invierta junto con un ciudada-
no del país en algún pequeño negocio, 
pero otra cosa es plantearse la inver-
sión en gran escala y la propiedad pri-
vada de los recursos fundamentales del 
país, lo cual contradice la esencia del 
socialismo, como ha sido entendido 
históricamente por los revolucionarios 
cubanos.

Los Lineamientos Económicos y So-
ciales aprobados, expresan claramente 
que se evitará la alta concentración de 
capital en manos privadas. Por tanto, 
la propuesta de Saladrigas, orientada a 

incentivar las inversiones conjuntas de 
los capitalistas cubanoamericanos con 
ciudadanos cubanos aspirantes a serlo, 
contradice este propósito, en la medi-
da que su destino es la formación de 
una nueva burguesía nativa, alimentada 
y, por lo tanto, dependiente del capi-
tal extranjero. Porque él y sus colegas 
tienen derecho a sentirse tan cubanos 
como cualquiera, pero sus capitales no 
lo son. Prueba de ello es que, en última 
instancia, sus posibilidades de invertir 
en Cuba ni siquiera dependen exclusi-
vamente de la voluntad cubana, sino de 
la ley norteamericana, que las prohíbe 
en cualquiera de sus variantes. 

Restablecer el capitalismo no es lo 
que actualmente se discute en Cuba y, 
desde mi punto de vista, en el no re-
conocimiento de esta premisa radica el 
principal desfase de Carlos Saladrigas 
y su grupo. Colocado entonces ante 
la disyuntiva que plantea esta voluntad 
mayoritaria de mantener el socialismo, 
lo cual implica el rechazo a su disolu-
ción, ya sea por las buenas o las ma-
las, cabe entonces preguntarle, si igual 
que el socialismo cubano tiene que 
proponerse coexistir con el empresario 
privado, ellos están dispuestos a con-
vivir con el socialismo cubano. Quizás 
en esto radica la posibilidad de éxito 
del diálogo que propone, porque otra 

cosa solo conduce al enfren-
tamiento, aunque sea más 
civilizado y elegante que lo 
vivido hasta ahora.

De cualquier manera, re-
sulta alentador que un grupo 
influyente de la comunidad 
cubanoamericana se plantee 
dialogar respecto a Cuba 
en los términos y la forma 
que Saladrigas lo ha hecho, 
alejándose de las posiciones 
predominantes de la extrema 
derecha. Ya que, lamenta-
blemente, tampoco coincido 
con él cuando afirma que 
esta gente pertenece al pasa-
do. Quizá no sean del futu-
ro, pero son un presente muy 
tangible, que controla la vida 
de Miami y tiene expresión 
prácticamente indisputada en 
la actual política norteameri-

cana hacia Cuba. 
Así que, probablemente, la tarea 

más complicada que Carlos Saladrigas 
tiene por delante será contrarrestar inte-
reses que dependen del mantenimiento 
de la beligerancia, para los cuales está 
excluida cualquier forma de diálogo 
con los cubanos, incluso aquellos que 
no desean hablar de política ni de eco-
nomía; sino de cultura, deportes, reli-
gión o simplemente aspiran a reunirse 
con sus familiares, en un clima de paz 
y concordia. Ojalá que tenga éxito.
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Los cubanos de aquí y de allá 
necesitamos la polémica, pero 

por supuesto objetiva. Eso opinamos 
muchos y, por esta razón, me he deci-
dido a tratar este tema, el cual conside-
ro importante.

La entrevista que realizó la revis-
ta Palabra Nueva a Saladrigas es rele-
vante, porque se trata de un destacado 
representante de la comunidad cubana 
que reside en Estados Unidos. Para 
los cubanos que desde siempre hemos 
luchado por la unidad de la Nación 
Cubana, y que entendemos que sólo 
obligatoriamente debemos coincidir 
en un punto esencial, la Independencia 
y la Soberanía de nuestro país, es algo 
importante.

Hay algunos aspectos de esta entre-
vista que deseo subrayar:

1. Saladrigas reconoce que la co-
munidad cubana en Estados Unidos no 
es un todo homogéneo en relación al 
tema Cuba y hace algunas considera-
ciones que me parecen objetivas.

2. Acepta sus errores, incluyendo 
su posición poco entendible, cualquie-
ra que sea la opinión que se tenga, de 
impedir el viaje de un crucero a Cuba, 
con motivo de la visita que el papa Juan 
Pablo II realizó al país. Fue una posi-
ción, diría con todo respeto, irreflexiva 
y apasionada. Cualquier persona con 
sentido político hubiera estimulado este 
viaje, mucho más si se es adversario de 
la Revolución Cubana. Sólo esta situa-
ción puede explicarse por la ignorancia 
de la política y de la realidad cubana. 
Esto es aplicable no sólo para este caso 
concreto, sino para las posiciones irre-
flexivas y fanáticas que con tanta fre-
cuencia ocurren especialmente en algu-
nos sectores de la comunidad cubana 
residente en Estados Unidos.

3. Se destaca su interés en participar 
en el proceso de transformaciones que 
se lleva a cabo actualmente en Cuba, lo 
hace con humildad y enfatizando que 
los que están aquí son los que mejor 
conocen nuestra realidad. Subrayo la 
importancia de esta declaración.

4. Saladrigas hace sus considera-
ciones sobre la política económica re-
flejadas en los Lineamientos, con ellas 

se puede estar de acuerdo o no, pero 
lo hace con respeto. Consideraciones 
críticas se han hecho con entera liber-
tad dentro de Cuba. Recomiendo un 
trabajo publicado recientemente en la 
página Web de la revista cubana Temas, 
donde, en la sección Catalejo, el profe-
sor Ricardo Torres Pérez, del Centro 
de Estudios de la Economía Cubana de 
la Universidad de la Habana, hace re-
flexiones sobre este tema, que son bien 
agudas y polémicas.

5. Por último, me parece importante 
el llamado que hace Saladrigas al em-
presariado cubano residente en el ex-
terior para que contribuya al futuro de 
Cuba. Sobre este punto, desde 1995, 
que se aprobó la Ley de Inversión Ex-
tranjera en Cuba y, después de un agu-
do debate, se decidió por la Asamblea 
Nacional no excluir a los cubanos resi-
dentes en el exterior. Por supuesto, en 
los momentos actuales, la inversión de 
un cubano a través de una persona na-
tural o jurídica proveniente del extran-
jero, está regulada por esta Ley.

La inversión de los cubanos resi-
dentes en el país esta claramente de-
finida en los lineamientos y se está es-
timulando. En su desarrollo posterior, 
se irá definiendo su alcance. La única 
limitación existente, es la no concen-
tración de riqueza, lo cual requiere, en 
mi opinión, una definición legal más 
exacta.

Por todo lo anterior considero que 
las opiniones de Saladrigas pueden o 
no ser compartidas, pero en general son 
serias, pueden ser debatidas y no tienen 
porqué de antemano ser rechazadas.

Sobre las opiniones de mi amigo Je-
sús Arboleya, un experto en temas de la 
comunidad cubana en el exterior, tengo 
las siguientes opiniones:

1. Arboleya  expresa con justeza la 
adhesión de los cubanos a los principios 
esenciales del Socialismo, de lo cual 
no dudo, pero es omiso en explicar el 
consenso nacional alcanzado, respecto 
a la necesidad de cambiar o actualizar 
el modelo económico existente actual-
mente en nuestro país. La batalla por 
lograr este consenso, ha sido encabeza-
da por el Primer Secretario del Partido 

Comunista de Cuba y Presidente de los 
Consejo de Estado y Ministros, Raúl 
Castro Ruz.

2. No creo  que nadie pretenda situar 
a los empresarios privados como salva-
dores, pero creo que también hay con-
senso de que es importante la participa-
ción del sector no estatal y la inversión 
extranjera para desarrollar la economía 
del país. De una forma u otra, esto está 
presente en el programa de actualización 
económica.

3. Sobre el tema del mercado, la 
posición está clara, no se puede igno-
rar el mercado, la posición definitiva 
del Sexto Congreso modificó la versión 
original y dice claramente: “La plani-
ficación tendrá en cuenta el mercado, 
influyendo sobre el mismo y conside-
rando sus características”. Más claro, 
ni el agua.

4. Las grandes diferencias sociales, 
el desamparo de los mas humildes es 
repudiado por el pueblo, pero también 
entiendo que hemos comprendido que 
el igualitarismo es dañino y no puede 
ser tolerado, porque trae consecuencias 
muy negativas que conocemos y de lo 
cual se ha discutido mucho en la socie-
dad cubana.

5. El surgimiento de un sector de 
la población con mejores posibilidades 
económicas que otros es una realidad 
que tarde o temprano resulta inevita-
ble, lo importante es mantener bajo 
control esta situación, bajo principios 
de legalidad y con políticas económicas 
correctas, no desestimulantes. Lo im-
portante para Cuba en estos momentos 
es propiciar el crecimiento económico, 
manteniendo las grandes conquistas de 
la Revolución en salud, educación y 
justicia social, sin el Estado abandonar 
ni renunciar a su papel rector en la eco-
nomía, ni abandonar el control de los 
medios fundamentales de producción 
y, por supuesto, sin lesionar la Sagrada 
Independencia y Soberanía Nacional. 
Estas son mis consideraciones en este 
importante debate.

                   

Comentarios sobre la entrevista a Saladrigas 
y las opiniones de Arboleya 

Por RAMÓN DE LA CRUZ OCHOA
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Saladrigas y el debate con 
Ramón de la Cruz

Las opiniones de Ramón de la 
Cruz son muy respetadas en 
Cuba. En sus comentarios 

respecto a mi artículo “Las propuestas 
de Carlos Saladrigas para Cuba”, tuvo 
el cuidado de advertir que somos bue-
nos amigos. Quizá por ello lo leyó con 
más ganas de lo que merecía y decidió 
rebatirlo a fondo en la seguridad de 
que, entre nosotros, no hay cabida a re-
sentimientos o malas interpretaciones.

En realidad tales discusiones, sobre 
temas aparentemente vedados, ocurren 
con bastante frecuencia en los círculos 
académicos e intelectuales cubanos, in-
cluso en el seno de las organizaciones 
políticas o en asambleas populares, solo 
que, por mucho que se les critica, nues-
tros principales medios informativos no 
se ocupan de difundirlos y, cuando sa-
len a la luz, parecen una rareza.

Comenzaré por decir que no me 
considero fuera del “consenso nacional 
alcanzado respecto a la necesidad de 
cambiar o actualizar el modelo econó-
mico existente en nuestro país”, como 
se infiere de lo dicho por De la Cruz. 
Al contrario, me parece que dejé claro 
en mi artículo que me parece indispen-
sable para adecuarnos a la actual reali-
dad, incluso expresé la opinión que se 
trata de un problema histórico al que el 
socialismo no ha encontrado adecuada 
respuesta.

Quizá donde difiere mi análisis con 
el de Saladrigas es que no valoro la 
apertura al capital privado doméstico 
como la medida esencial de los cambios 
en marcha. Me interesa más lo relativo 
a las reformas en el funcionamiento 
de la empresa estatal socialista; el es-
tímulo a las cooperativas –que es una 
forma también de propiedad social-; la 
descentralización de la gestión estatal y 
el establecimiento de una clara demar-
cación entre la función gubernamental 

Por JESúS ARBOLEYA CERVERA

y la administración de los medios de 
producción o la entrega en usufructo de 
propiedades estatales –entre ellos la tie-
rra-, con lo cual se estimula la iniciati-
va individual, sin que ello conlleve a la 
privatización del patrimonio nacional.

De todas formas, mis “considera-
ciones críticas” al modelo reciente-
mente aprobado, planteadas por cierto 
en Cuba en las asambleas citadas por 
de la Cruz, no están referidas a la aper-
tura a la gestión privada en la escala 
establecida, sino a que aún no está su-
ficientemente clara la autoridad de los 
trabajadores y la población en general 
para intervenir de manera efectiva en la 

gestión económica, lo que considero el 
mejor antídoto para enfrentar las defor-
maciones que engendra la burocracia.

Tampoco estoy en contra de la in-
versión extranjera, también indispen-
sable en las actuales circunstancias. El 
problema está en cómo regularla para 
evitar que menoscabe la soberanía del 
país –cosa que preocupa a Saladrigas– 
y el balance político interno, cosa que 
me preocupa a mí. Como bien dice De 
la Cruz, desde 1995, rige en Cuba una 
ley de inversiones extranjeras que, no 
por nacionalista, deja de ser muy am-
plia. Aunque efectivamente, como De 
la Cruz aclara, esta ley no excluye entre 
los potenciales inversionistas a los emi-
grados cubanos. Saladrigas rechaza de 
plano esta posibilidad, según sus pala-
bras, “por razones éticas”, planteando 
la condición de hacerlo bajo otras re-
glas. Creo que en esta pretensión radi-
ca el meollo de la cuestión.

Efectivamente, soy menos compla-
ciente con Saladrigas que De la Cruz, 
pero ello no se debe a que “rechace de 
antemano sus propuestas” por venir de 
un grupo de emigrados y mucho me-
nos que me niegue a debatirlas, sino 
que las considero, más que fórmulas 
puramente económicas, una vía para 
insertarse en los cambios que están 
teniendo lugar en Cuba: un proyecto 
político alternativo y como tal deben 
ser discutidas. No descubro nada, el 
propio Saladrigas reconoce que están 
orientadas a “transformar el régimen 
cubano”, en un sentido distinto al que 
estoy seguro tanto de la Cruz como yo 
concebimos, lo cual, sí creo, está fuera 
del consenso existente en Cuba.

Por otro lado, tengo la impresión 
que la principal preocupación de la 
gente, tanto en Cuba como en la emi-
gración, no es la posibilidad de que 
grandes empresarios cubanoamerica-
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nos inviertan en Cuba; sino que la re-
levancia del tema que nos ocupa radica 
en el interés de la mayoría por encon-
trar fórmulas que normalicen las rela-
ciones entre los cubanos. Vale entonces 
que escudriñemos un poco más en las 
causas que lo impiden.

La naturaleza de la Revolución cu-
bana definió sus metas y decantó a sus 
enemigos antagónicos; a saber, el poder 
hegemónico norteamericano y la oligar-
quía nativa que le servía de sustento, 
para la cual, impedir el logro de este 
proceso constituía una necesidad obje-
tiva, toda vez que de ello dependía su 
propia existencia como clase. Sin em-
bargo, otros que se sumaron a la opo-
sición o simplemente abandonaron el 
país más o menos en desacuerdo con 
el régimen, no lo hicieron por razones 
clasistas de por sí irreconciliables.

Aunque es cierto que la intensidad 
de la confrontación condujo a posicio-
nes generalizadoras y extremas por am-
bas partes, mirado desde una perspecti-
va histórica, entre la Revolución cubana 
y la mayoría de la emigración siempre 
ha existido la posibilidad de un diálogo 
para satisfacer intereses comunes, cuya 
realización, de forma estable y durade-
ra, ha sido impedida por la beligerancia 
de la extrema derecha cubanoamerica-
na, alimentada en última instancia por 
la política de Estados Unidos.

Mirado a partir de los intereses de 
la extrema derecha, es fácilmente com-
prensible su intransigencia ante la posi-
bilidad de cualquier tipo de contactos. 
Para ellos, la beligerancia no solo cons-
tituye una reacción emocional, sino que 
de su mantenimiento depende el control 
económico y político sobre el resto de 
la comunidad cubanoamericana y su ac-
ceso a los centros de poder norteameri-
canos. En este caso, los medios son tan 
importantes como el fin en sí mismo, 
así que incluso el llamado “tránsito pa-
cífico” en Cuba, queda excluido de su 
proyecto.

El interés por las propuestas de Sa-
ladrigas, incluso aspirando al fin del 
sistema cubano por otros medios, se 
explica porque entran en conflicto con 
las premisas de esta extrema derecha y 

alteran un estado de cosas donde el diá-
logo entre cubanos resulta imposible.

Al margen de las divergencias, se 
trata de un cambio de mentalidad que 
debe ser apreciado en su justo valor, 
sobre todo viniendo de alguien cuya 
posición clasista lo ubica dentro de los 
sectores que, hasta ahora, han susten-
tado esta línea beligerante, lo que de-
muestra que, incluso en este entorno, 
son posibles cambios determinados por 
su propia evolución histórica.

Más importante aún, Saladrigas, 
tal y como lo demuestran las encuestas 
auspiciadas por el grupo que preside, no 
ha hecho otra cosa que adaptarse a las 
transformaciones políticas ocurridas en 
la propia comunidad cubanoamericana, 
como resultado del natural proceso de 
renovación generacional y el impacto 
de los nuevos inmigrantes cubanos.

Estamos hablando de fenómenos 
muy complejos relacionados con el ori-
gen social y la experiencia existencial 
de los nuevos inmigrantes, así como el 
avanzado proceso de integración de la 
comunidad cubanoamericana a la so-
ciedad norteamericana, lo cual tiene 
implicaciones relevantes para su propia 
identidad y sus prioridades de vida, en-
tre las cuales se encuentra el vínculo 
con su país de origen.

Claro está que estos cambios tam-
bién tienen expresión en Cuba. Hoy 
día, la sociedad cubana no percibe 
igual a la actual emigración que a sus 
antecesores y reclama una adecuación 
de la política nacional al respecto. Por 
demás impostergable, dadas las con-
notaciones estratégicas que implica 
para el futuro mismo de la nación, la 
existencia de una nutrida y pujante co-
munidad de origen cubano radicada en 
Estados Unidos.

Efectivamente, Saladrigas tiene 
razón cuando afirma que los cambios 
ocurridos en Cuba y en la comunidad 
cubanoamericana, crean las condicio-
nes para un espacio más inclusivo de 
convivencia nacional. Prueba de ello es 
la actual relación entre el Estado y la 
Iglesia católica, definida como normal 
por monseñor Carlos Manuel de Cés-
pedes en la televisión cubana, aunque 
son conocidas las diferencias ideológi-
cas existentes.

La verdad es que casi todos he-
mos cambiado algo y debemos con-
tinuar haciéndolo, sin por ello tener 
que renunciar a lo que somos, salvo 
para ser mejores. Pero la variable que 
se ha mantenido inalterada ha sido la 
política norteamericana y su expresión 
en la agenda de la extrema derecha 
cubanoamericana.

Tratar de cambiar eso puede ser un 
buen comienzo en el camino hacia una 
conciliación nacional, a la que la ma-
yoría de los cubanos aspiramos. Sobre 
todo los de acá, porque en definitiva ni 
el Estado cubano mantiene un bloqueo 
económico sobre Estados Unidos, ni 
nunca se ha planteado invadir militar-
mente a Miami. De lo que resulta que, 
los del otro lado pueden vivir más tran-
quilos que nosotros, mientras las cosas 
se arreglan.
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por ello tener 
que renunciar a 
lo que somos, 
salvo para ser 

mejores.
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Progreso Semanal ha auspicia-
do un debate útil a propósito 

de la entrevista a Carlos Saladrigas en 
la publicación católica Palabra Nueva. 
Los intelectuales cubanos Ramón de la 
Cruz Ochoa y Jesús Arboleya, de pro-
fundo conocimiento sobre la política, 
la economía y la legalidad en la Isla 
han discutido varios temas tratados 
allí. Entre ellos prefiero destacar el 
referente a la posibilidad de inversión 
en la Isla de los cubanos emigrados. 
Quiero apuntar algunas precisiones a 
ese respecto en el entendido que tan-
to los empresarios como los emigrados 
no son “salvadores” de la nación, sino 
ciudadanos con derechos y deberes en 
su país de origen.

I

La premisa de un consenso socialis-
ta (particularmente en su variante co-
munista) en la nación cubana[1] (incluso 
limitándonos a la parte que vive en la 
Isla) es cuestionable. Los paradigmas 
de la cultura cívica cubana desde don-
de emergió la Revolución en la segunda 
república y que han predominado des-
pués en la Isla son nacionalistas y de 
izquierda, si por esta última se entiende 
una preocupación martiana por la jus-
ticia social y la equidad como respon-
sabilidades del Estado. Pero entre un 
nacionalismo de matriz martiana y el 
socialismo hay importantes coinciden-
cias pero no son lo mismo.

Ideas como el partido único leni-
nista, o la planificación centralizada no 
son componentes indispensables ni del 
nacionalismo ni de la izquierda. Lo que 
algunos comunistas consideran desvia-
ciones y errores de implementación del 
socialismo real, particularmente su ses-
go anti-mercado, ha sido para muchos 
nacionalistas, el comunismo mismo. El 
debate sobre la inversión de los cuba-

nos, tanto los que viven en la Isla como 
fuera de ella, necesita acomodarse a 
la Cuba en la que tiene lugar. Nuestra 
matriz de valores es fundamentalmente 
nacionalista. En tanto el Partido Comu-
nista de Cuba promueva el avance de la 
nación su gestión gubernamental crea 
una zona de legitimidad. En contraste, 
allí donde el PCC avance privilegios de 
grupo o sus sesgos ideológicos por en-
cima del desarrollo y el bienestar del 
país, terminan los intereses naciona-
les y por ende, la legitimidad de tales 
políticas.

Reformas como la promoción del 
sector no estatal -con limitación a la 
concentración de la propiedad-, la en-
trega de tierras en usufructo, el perfec-
cionamiento de la gestión empresarial 
socialista, la descentralización político-
administrativa, la institucionalización 
del traspaso de poderes con límites de 
mandato y separación de las funciones 
partidistas de las de gobierno y de es-

tas últimas de las de administración de 
empresas, tienen explicaciones nacio-
nalistas plausibles. Ese no sería el caso 
de los intentos de confinar la inversión 
privada no estatal, sea de cubanos re-
sidentes fuera o dentro del territorio 
nacional, a un segmento de mercado 
amurallado, con el fin de preservar es-
tatismos socialistas al costo de perpe-
tuar la ineficiencia y el subdesarrollo.

En contraste a las experiencias de 
reforma parcial en la Europa del Este 
en los 60 y 70, como fue el caso del 
experimento húngaro con pequeñas 
y medianas empresas, los países de 
desarrollo tardío en el Este de Asia, 
desarrollaron modelos integrados de 
economía mixta, donde se articulaban 
todos los sectores: privado, cooperati-
vo y estatal, en un contexto básicamen-
te de mercado. Una política económica 
nacionalista no debe tener sesgos ni 
pro-mercado ni pro-Estado, sino pro- 
desarrollo. Es decir, crecimiento eco-

Soberanía nacional, emigrados 
e inversionistas
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...es legítimo que el Grupo 
de Estudios Cubanos promueva 

cambios en el sistema político 
cubano a través de propuestas 
modernizadoras, no de caos, 

desorden o violencia. Dicho esto, 
la organización de Saladrigas debe 
resolver contradicciones como su 
membresía en el llamado Consenso 

Cubano, un grupo que evita 
condenar el embargo, argumentando 

que tal tema divide
a la oposición.
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nómico con distribución equitativa y 
estabilidad política y social.

II

La emigración cubana está com-
puesta, en realidad, de muchas diás-
poras. En el tema de una posible in-
versión de cubanos emigrados en la 
Isla la principal línea divisoria es en-
tre los que vivimos en Estados Unidos 
y los residentes en el resto del mundo. 
Para los primeros el principal obstáculo 
para invertir en su país de origen es el 
embargo norteamericano a Cuba. Para 
los segundos, es evidente que la Ley 
cubana de Inversión Extranjera de 1995 
no ha encauzado su participación en la 
transformación económica cubana. ¿En 
qué parte de Cuba están los numero-
sos negocios de cubanos emigrados a 
países distintos de Estados Unidos? La 
ausencia de esos negocios es particu-
larmente nociva para el interés nacio-
nal, pues su existencia podría generar 
no solo mejorías en la situación eco-
nómica cubana, sino incentivos contra 
el lobby pro-embargo en la comunidad 
cubano-americana. 

La tendencia creciente a la plura-
lización en las diásporas cubanas crea 
nuevos retos y oportunidades a la rela-
ción sociedad-gobierno en la Isla, con 
los emigrados. Es necesario modificar 
normas, instituciones, prácticas y per-
cepciones para encauzar procesos de 
acercamiento. Desde una matriz nacio-
nalista, la idea de una Cuba concentra-
da en alcanzar el desarrollo económico 

como meta fundamental requiere cam-
bios drásticos tanto del gobierno como 
de la emigración, incluyendo aquellos 
definidos como exiliados.

Una promoción cubana de inver-
siones emigradas no debería concen-
trarse en grandes empresarios como 
Saladrigas (con los diez millones que 
ha ofrecido para microcréditos no se 
resuelve ningún problema sustancial 
de la economía cubana), ni en aquellos 
que viven en Estados Unidos. Debe ser 
una política de amplio alcance, justo la 
asociada a pequeñas y medianas em-
presas, sin excesiva concentración de la 
propiedad y diversificando las fuentes 
tanto como se pueda. ¿Por qué no in-
cluir cubanos emigrados entre los posi-
bles usufructuarios de tierras ociosas o 
generar atractivos para su participación 
en zonas económicas especiales? 

III

Desde el Japón de la era Meiji hasta 
la China actual, los países de desarro-
llo tardío han atraído a sus emigrantes 
como fuentes de remesas, inversión, 
capital humano y social, con importan-
tes efectos de derrame tecnológico y de 
mercadeo. En términos de la inversión 
de los cubanos residentes en el exterior 
una política nacionalista debe ser abier-
ta. El tamiz legítimo para la inversión 
de un cubano en su Patria debe ser la 
conveniencia para el desarrollo del país 
de la actividad que propone, su respeto 
a la soberanía nacional y las leyes del 
país, no una afinidad socialista.

Nota:
[1] La nación incluye a su emigración. El 

titulo de las conferencias entre el gobierno cu-
bano y algunos emigrados como “La Nación y 
la Emigración” es de por si un error de concep-
ción. Los emigrados forman parte inseparable 
de la nación, de su economía, de su cultura, 
de su política. 

Institucionalmente, tal política es 
factible mediante cámaras de comercio 
bilateral en los países donde los cuba-
nos emigrados viven. Esas cámaras, 
que canalizarían la representación de 
los empresarios, estarían comprometi-
das por estatutos pétreos a la promo-
ción de una relación respetuosa de la 
soberanía cubana y la condena a polí-
ticas intervencionistas. Por el mínimo 
acto de abonar membresía a la Cámara 
de Comercio bilateral, el cubano inver-
sionista contribuiría a la promoción de 
políticas favorables al desarrollo cuba-
no y la inserción de productos cubanos 
en el mercado del país anfitrión.

En correspondencia, las diásporas 
deberán adoptar un mínimo consen-
so patriótico desterrando toda noción 
de soberanía limitada para Cuba. Sin 
abandonar la pluralidad ideológica emi-
grada, que no es incompatible con pro-
mover aperturas a través del intercam-
bio, es necesario desterrar la apuesta 
perversa por el desplome del sistema 
político actual, a partir de la lógica de 
que si la situación de Cuba empeora, le 
iría mejor a la oposición.

En ese sentido, es legítimo que el 
Grupo de Estudios Cubanos promueva 
cambios en el sistema político cubano 
a través de propuestas modernizadoras, 
no de caos, desorden o violencia. Di-
cho esto, la organización de Saladrigas 
debe resolver contradicciones como 
su membresía en el llamado Consenso 
Cubano, un grupo que evita condenar 
el embargo, argumentando que tal tema 
divide a la oposición. Tal ambigüedad 
ante la posición plattista, es antitética a 
la responsabilidad económica, política 
o social de los emigrados en la cons-
trucción de una Cuba desarrollada e 
independiente.

            

La tendencia creciente a la 
pluralización en las diásporas 
cubanas crea nuevos retos y 
oportunidades a la relación 
sociedad-gobierno en la Isla, 

con los emigrados. Es necesario 
modificar normas, instituciones, 
prácticas y percepciones para 

encauzar procesos de acercamiento.
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