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El Dossier de este número dedica su análisis 
al importante tema de la revolución en el 
devenir nacional. En la sección Búsqueda 
opinan dos destacados intelectuales sobre 
las realidades económica y política del país. 
El Tema Polémico trata acerca del sector 
energético cubano y sus perspectivas.  
De las entrañas de la Isla ofrece una 
investigación sobre la creación plástica y la 
crítica de arte durante el Quinquenio Gris. 
En diálogo brinda una conferencia acerca de 
la Iglesia Católica en Cuba como puente de 
acercamiento, así como el debate suscitado 
en torno a la misma.
Podrán disfrutar de otros trabajos, entre los 

cuales se encuentran: Del héroe al mártir: 
dimensión de la libertad de morir, Por una 
teología de la reconciliación para Cuba,  
Justicia y perdón, Mi libro sobre la reforma 
en Cuba, Miradas a la economía cubana, y 
Mil páginas sobre Cuba. 

Obra en portada: “...y los poderes de la muerte no prevalece-
rán...” . San Mateo 16.18. Fotocomposición digital, 2012. El 
autor de la foto inferior de contraportada es Kalonian Santos.

CONSEJO ASESOR: 
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, Víctor Fowler Calzada, 

Antonio María Baggio y Carmelo Mesa-Lago.

39Dossier

En este número

REVOLUCIÓN:
pasado, presente y futuro



La dirección de la revista Espacio Laical se ha 
consternado al recibir la noticia del fallecimiento del 
laico católico Oswaldo Payá Sardiñas, coordinador 
nacional del Movimiento Cristiano Liberación, así 
como la de uno de sus más cercanos colaborado-
res. No obstante las diferencias en relación con ob-
jetivos y metodologías acerca del devenir nacional, 
deseamos destacar que siempre lo consideramos 

una persona honesta, un ejemplar padre de familia, un católico íntegro, un 
buen cubano y un político que invariablemente actuó de acuerdo con su con-
ciencia y supo conservar su autonomía. En este doloroso y triste momento 
rogamos a Dios por las almas de estos cubanos y para que le ofrezca con-
suelo a todos los familiares y allegados.
  
Domingo 22 de julio de 2012, 7:45 p.m.

Nota de prensa
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TRABAJAR POR CUBA:
DERECHO DE TODOS

La dinámica social cubana, de manera particular en La Ha-
bana, ha ido generando nuevas maneras de asociacionismo civil. 
Muchos intelectuales y proyectos, en unos casos vinculados de 
alguna forma a instituciones oficiales y en otros casos con total 
independencia, han tejido una novedosa red de actores y de 
perspectivas capaz de convertirse en el embrión de una reno-
vada sociedad civil que podría marcar, de manera positiva, las 
primeras décadas de nuestro siglo XXI. 

Es cierto que estos proyectos -hasta el día de hoy- no dis-
frutan del acceso debido a los medios que pueden relacionarlos 
intensamente con el pueblo y con los mecanismos que deciden la 
vida del país. No obstante, se trata de iniciativas en las cuales es 
posible vislumbrar determinada potencialidad. A su vez, se apre-
cia la relación que tienen con los nuevos imaginarios de la nación 
cubana. Estas características podrían colocarlos en el epicentro 
del quehacer nacional, sobre todo cuando se asuma la gestión de 
renovación, de actualización, que tanto necesita el país.

Sin embargo, parece que estos intelectuales y grupos 
preocupan a algunos que, lejos de promover esta nueva realidad, 
intentan deslegitimarla, porque la consideran rara y peligrosa. 
Hasta ahora parte del asociacionismo en la Isla ha sido determi-
nado desde las más altas instancias políticas del país y funciona 
como correa de transmisión entre el Partido Comunista de Cuba 
y el pueblo. Los nuevos proyectos a los que nos referimos se 
conciben con otra naturaleza: no son hostiles al Estado, pero 
se consideran autónomos, como foros donde pueden converger 
actores de diferentes sectores sociales y de diversos intereses. 
En tal sentido, se piensan como grupos de activistas sociales que 
se estructuran de abajo hacia arriba y desean relacionarse de 
manera horizontal con la sociedad y el Estado.

En realidad esto puede entrar en disonancia con el papel 
asignado a las organizaciones sociales en el país. Sin embargo, 
estos nuevos proyectos, con una renovada naturaleza institu-
cional, constituyen un suceso positivo que puede modernizar y 
activar la esfera pública cubana. El desafío político de las auto-
ridades no está en obstaculizar el desarrollo de estas iniciativas, 
sino en cincelar el marco jurídico, civil y político de la esfera 
pública para que estos intelectuales y grupos puedan crecer, así 
como proyectar una nueva manera de relación entre el Estado y 
las asociaciones civiles, de forma que se logre más la autonomía 
de las personas y de los grupos, y resulte ensanchada la sobe-
ranía ciudadana. 

En medio de la tensión que provoca la emergencia de estos 
grupos y siguiendo la decisión de obstruir su avance, algunos 

hacen uso de la difamación en el empeño por deslegitimarlos y 
mantener el viejo status quo de las instituciones civiles. En tal 
esfuerzo, estas personas llegan a acusar a los protagonistas de 
estos proyectos –sin presentar pruebas, sino meras acrobacias 
ridículas- de tener vínculos con sectores de poder y/o de inteli-
gencia en el extranjero, y de manera especial en Estados Unidos. 

Conocemos bien a muchos de esos intelectuales y proyec-
tos, y por tanto podemos afirmar que, según su quehacer, son 
buenos cubanos y sólo desean el bien de Cuba, de cada cubano, 
incluso de aquellos que piensan diferente a ellos, como pueden 
ser esas mismas personas que ahora los acusan. Igualmente 
nos atrevemos a afirmar que estos no tienen ningún vínculo con 
sectores de poder en Estados Unidos ni relación alguna con los 
mecanismos de la ley Helms-Burton, porque se han cuidado mu-
cho de hacerla.

Se hace necesario precisar que Cuba no es solo su Estado, 
sino también su sociedad. Por tanto, cualquier cercanía con sec-
tores de poder en el extranjero, en especial radicados en Estados 
Unidos, no sería delito siempre y cuando los fines de la misma 
sean procurar el bien de nuestra nación, el respeto de su sobera-
nía, y lograr una sociedad y un Estado que enrumben al país por 
caminos de integración y solidaridad, progreso y equilibrio. Como 
hemos afirmado siempre, las relaciones con sectores de poder 
en el extranjero jamás deben encaminarse a procurar cualquier 
desestabilización interna para hacer colapsar las instituciones es-
tablecidas, pues todo lo que traiga el caos a la patria cubana lo 
consideramos ilegítimo.

Cuba vive un momento de crisis porque no ha asumido ple-
namente el reto de reestructurarse, de refundarse, para adaptar 
el Estado y toda la esfera pública a las nuevas demandas de la 
nación, a la nueva sociabilidad que puja por nacer. La reforma 
del Estado nacional resulta una pieza clave de cara al futuro, 
pues de ello depende que podamos procesar, equilibradamente 
y en paz, los anhelos y las aspiraciones legítimos de toda la 
pluralidad presente en la nación. 

Llamamos a abdicar de las diatribas sin fundamento, de la 
descalificación y del descrédito contra los proyectos emergentes 
y sus líderes. Solo el respeto, el diálogo y la audacia de recono-
cer el derecho del “otro” a trabajar por la patria cubana, serán 
capaces de encaminar el país hacia el sueño martiano de una 
Cuba “con todos y para el bien de todos”.

EDITORIAL
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Excmo. monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de 
Cuba; Excmo. monseñor Wilfredo Pino, Obispo Presidente de la 
Comisión Nacional de Medios de Comunicación; responsables 
de los medios de comunicación de Cuba; hermanas y hermanos 
todos.

Agradezco la gentileza hacia mi persona por parte de los 
organizadores de este encuentro. Me hace recordar la década 
de los 90, cuando programamos y celebramos en San Juan de 
Letrán la Asamblea de la Unión Católica de Prensa en Cuba 
(UCLAP). Guardo en mi mente aquellos  inolvidables años y en el 
corazón los nombres de aquel equipo excelente. El haber servido 
a nuestra Iglesia como Consiliario de UCLAP, me ha dejado el 
regalo de vuestra  amistad.

El momento que estamos viviendo en Cuba me hace recordar 
las palabras  que Juan Pablo II, dirigió a los católicos cubanos al 
cumplirse el primer año de su visita: “Considerando los caminos 
que se presentan en la nueva etapa que se ha abierto después 
de mi viaje, quiero animarlos a todos a seguir dejándose guiar, 
por la fuerza que nos viene de lo alto, respondiendo a los nue-
vos desafíos, desde la fidelidad a Jesucristo y a su Evangelio, 
así como al compromiso profético y de servicio al pueblo. Le 
corresponde ahora a ustedes, pastores y fieles de la Iglesia en 
Cuba, ser protagonistas de la continuidad y aplicación práctica 
de todo el magisterio, que la Providencia del Padre me inspiró 
al visitarlos”.1

Recuerdo también lo que Robyn Reynolds escribió sobre la 
historia de la reconciliación de su país. “La Declaración austra-
liana”, redactada por el Consejo para la Reconciliación Aborigen 
y presentada en el año 2000 en la casa de la Ópera de Sídney; 
contenía la siguiente afirmación: “Nuestra nación debe tener la 
valentía de admitir la verdad y curar las heridas del pasado, para 
que podamos avanzar juntos en paz con nosotros mismos (...)”. 
Cientos de miles de australianos participaron en marchas de re-
conciliación que cruzaron los puentes de Sídney y carreteras de 
las grandes y pequeñas ciudades del país. Los desfiles y dis-
cursos se desvanecieron rápidamente y muchos se preguntan 
ahora: ¿Por qué no progresó la reconciliación? Creo que se debe 
a que se descuidó la condición esencial previa: El perdón. 2. “Este 
hace posible que la justicia se produzca de manera creíble y 
sostenible. Si la meta de la reconciliación es devolver la vida y la 
esperanza a los pueblos de nuestro mundo, no sólo a los austra-
lianos, el perdón sinceramente buscado y generosamente dado, 
es la puerta transformadora que da acceso a ella”.3 La magistral 
enseñanza de S.S. Benedicto XVI en su viaje a Cuba confirma lo 
que termino de decir.

Dado el creciente interés y la vigencia que tiene el tema 
en la actualidad, cabe pensar que en el presente las personas 
siguen necesitando la práctica del perdón y de la reconciliación, 
básicamente en tres ámbitos:

En primer lugar, en el ámbito personal de la culpabilidad. 
Y es que al ser humano, como a Caín, le resulta muy difícil es-
quivar el sentimiento de culpa. “Mi culpa es demasiado grande 
para soportarla, exclamó Caín. Es decir, que hoy me echas de 
este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en 
vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre 
me matará” (Gn. 4, 13-14). La culpa hurga en el fondo de la con-
ciencia, muerde y remuerde hasta desgarrar el alma a jirones. 
Una y otra vez la culpa vuelve a agredir al sujeto. Una y otra vez 
el perdón se hace imprescindible para liberarlo de ella. Y cuanto 
más intentamos ignorarla y huir de ella, más nos persigue. La 
confesión responde no solo a una necesidad psicológica y an-
tropológica (la de sentirse acogido, comprendido y perdonado), 
sino también teológica: es necesario descubrir el perdón de los 
pecados, como buena noticia: “Yo no he venido a condenar”. “Yo 
no quiero la muerte del pecador”. 

En segundo lugar, en el ámbito de las relaciones interperso-
nales, que marcan la calidad de la convivencia humana. No es 
fácil ajustar las ideas y los gustos de las personas para garan-
tizar una convivencia armoniosa. Por eso se abren brechas en 
las relaciones interpersonales, surgen grietas en la convivencia, 
se van acumulando cuentas pendientes, conflictos sin resolver. 
La convivencia solo puede mantenerse a base de ir reparando 
periódicamente las brechas, las grietas y rupturas que van apa-
reciendo. También en nuestro país la convivencia se mantendrá 
si periódicamente se curan las heridas que dejan tras de sí los 
conflictos y los desencuentros. Para ello se requiere también un 
ejercicio periódico de perdón y reconciliación. 

En tercer lugar, en el ámbito de las relaciones entre los gru-
pos humanos, los pueblos, las etnias y las clases sociales. Es 
el ancho campo de la política. Aquí la historia también va dejan-
do cuentas pendientes. Son muchos los conflictos encubiertos 
y sin resolver, que hacen difícil la convivencia entre los pueblos. 
Hay culpas colectivas. Hay injusticias acumuladas, atropellos 
coloniales e inquisiciones, guerras, genocidios de todo tipo. Ha 
habido un holocausto, que ha llevado a muchos a hablar de lo 
“imperdonable”.

Toda la problemática ahí implicada ha sacado el tema del 
perdón y la reconciliación del ámbito estrictamente religioso y 
lo ha llevado al ámbito de la política. Son muchas ya las pu-

Por una teología de la reconciliación 
para Cuba*

Por Fr. MANUEL UÑA FERNÁNDEZ, OP
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blicaciones que presentan el perdón y la reconciliación como 
virtudes políticas. Si esto ha sucedido es porque cada vez se 
hace más patente que la convivencia entre los grupos, entre los 
pueblos, necesita periódicamente del perdón y la reconciliación 
para curar las culpas colectivas y las heridas del pasado. Existen 
hoy conflictos políticos en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Pakistán, 
India, etc. que no tendrán solución si no median procesos de 
perdón y reconciliación. Recientemente he leído en la Revis-
ta Internacional de Teología, ConciliuM,: “Reconciliación en un 
Mundo de Conflictos, La Reconciliación en Perú, Posibilidades y 
Pedagogía de la Reconciliación en Australia, El Cristianismo y la 
Reconciliación, Camino a una Utopía (en el Salvador), Preven-
ción y Reconciliación en un Mundo de Conflictos, El Proceso de 
la Reconciliación Social, etc”. 

Perdón y reconciliación, pero ¿bajo qué condiciones? Porque 
el perdón no es tarea fácil. La arrogancia nos impide perdonar 
y dejarnos perdonar. Nos coloca por encima de nosotros mis-
mos, por encima de nuestro instinto espontáneo de venganza. 
En las palabras del Dr. Miguel Rubio: “Perdonar pertenece a esa 
extraña virtud estimulante, tan ardua como reconfortante, tan 
elogiable como necesaria. Perdonar no es un gesto de rutina di-
vulgada, no es costumbre de cada día, es más bien flor escondi-
da, original, que florece cada vez a base de dolor y vencimiento. 
Perdonar resulta virtuoso porque nos coloca por encima incluso 
de nosotros mismos, de nuestro primer instinto espontáneo de 
vindicar, en lo mejor de nosotros. Nuestra vida cotidiana testifica 
la dificultad innata de perdonar, tanto en el sentido activo de dar 
o pedir perdón, como en el sentido pasivo de recibirlo, pero la 
misma vida de cada día testifica que allí donde se produce el 
perdón, acontece la felicidad”.4 

¿Qué dice la teología cristiana sobre el perdón y la recon-
ciliación? Fr. Felicísimo Martínez O.P, a quien durante la pre-
sente exposición seguiré muy de cerca, en su artículo: Perdón 
y Reconciliación, escribe: “La experiencia cristiana está llena de 
perdón, de manera pasiva sobre todo, el creyente se sabe como 
cristiano, nacido desde la generosidad de Dios. Pero también de 
manera activa: el creyente se sabe como cristiano, nacido para 
la misma generosidad. Es cierto que en el perdón cristiano des-
taca su dimensión teologal –solo asequible a la experiencia de la 
fe– pero en él habita también una rica dimensión antropológica, 
asequible a cualquier persona”5.

Primero, el perdón de Dios. “Solo Dios puede perdonar. Tener 
misericordia es  propio de Dios. Dios ejerce su presencia entre los 
hombres perdonando. Perdonar es primeramente un don, pero 
perdonar comporta también una tarea: los gestos de perdón se 
actualizan y concretan en la Iglesia, como testigo del perdón y 
servidora de reconciliación”.6 

“Nosotros amamos, porque él nos amó primero” (I Jn.4, 
19). “Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros” 
(Col.3, 13). “Perdonaos mutuamente, como Dios os perdonó en 
Cristo” (Ef.4, 32). Estas afirmaciones colocan al cristiano en una 
situación absolutamente singular con respecto a todo discurso 
filosófico sobre el perdón. No porque el cristiano sea más sabio 
ni más virtuoso que nadie para perdonar, sino porque su condi-
ción de creyente le ha hecho experimentar la fuente y el origen 
último de toda acción humana perdonadora. En el cristiano la 
disposición para perdonar tiene como origen la experiencia de 
haber sido perdonado por Dios. “Todo depende de Dios, que 
nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de 
la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo 
por medio de Cristo, no tomando en cuenta las trasgresiones de 
los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la recon-
ciliación (II Cor. 5, 18-19), que está asociada a la experiencia de 
fe, en un Dios perdonador”. Y esto no se le puede exigir al no 
cristiano.

Habiendo experimentado el perdón de Dios, el cristiano se 
ve liberado de la culpa. La culpa es el gran enemigo del ser 
humano, escinde por dentro al sujeto, le priva de la paz y del 
sosiego interior. La experiencia del perdón de Dios, libera al cre-
yente de la culpa-angustia y aviva en él la vivencia de la culpa 
como responsabilidad.

Según la teología cristiana, para Dios no hay nada imperdo-
nable. Si Dios solo perdonara lo perdonable, en cierto sentido 
se mantendría en el nivel de la justicia humana. Perdonando lo 
imperdonable, lejos de cometer injusticia, hace un gran servicio 
a la justicia, pues al ser un perdón absolutamente gratuito pro-
voca una reacción mucho más positiva y regeneradora que el 
propio castigo. “Para Dios no hay imperdonables”. Sólo hay im-
perdonables para el pecador, que se cierra al perdón. Este es un 
acontecimiento sobrenatural. Desborda los límites de la justicia 
humana e incluso contradice los instintos que nos inclinan, en el 
mejor de los casos, a la proporcionalidad de la justicia, cuando 
no a la venganza pura y dura contra el ofensor.

La fe cristiana encuentra base para estas afirmaciones en 
la persona y la obra de Jesús de Nazaret. A él confiesa la fe 
cristiana como sacramento, revelación del ser y el hacer de Dios. 
Son múltiples los textos del Nuevo Testamento que insisten en 
esta dimensión perdonadora de la vida y misión de Jesús (Mt.9, 
2; Mc. 2, 5; Lc. 7, 48). En Cristo se ha manifestado plenamente 
y se ha ofrecido el perdón de Dios, para el pecado y los pecados 
de la humanidad.

El perdón cristiano: “Perdonaos mutuamente como Dios os 
perdonó en Cristo” (Ef. 4, 32). Este es un aspecto esencial del 
perdón tal como nos es presentado en el Nuevo Testamento. 
Por eso la relación que hay entre el perdón recibido de Dios y el 
perdón que hemos de ofrecer a los demás.

El perdón da lugar a una nueva creación, 
puesto que se abren las personas a un 
futuro nuevo. Así como el pecado cierra 
la persona en el círculo del pasado, 

encerrado en su culpa, el perdón 
suelta las amarras de la culpa y abre a 
las personas a nuevas posibilidades 
de futuro. El perdón es un acto de 

creación o de re-creación.
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En el perdón de Dios, en la forma que Él tiene de perdonar 
gratuita y misericordiosamente, tenemos un modelo para el per-
dón que hemos de otorgar a nuestros ofensores y enemigos. La fe 
cristiana nos invita a poner la mirada en la forma con la que Dios 
perdona gratuita y generosamente, sin quebrantar la justicia. “La 
virtud cristiana del perdón tiene, pues, un origen genuinamente 
teologal: la misericordia de Dios, que deviene realidad y plenitud 
de reconciliación en Jesucristo”.7 

Pero el perdón que de Dios hemos recibido no es solo un 
modelo de perdón, es además un desafío, un compromiso, una 
exigencia también para nuestro pueblo. Ninguna experiencia 
compromete tanto a una persona, como la experiencia de haber 
sido perdonado sin merecerlo.

Leemos en la segunda carta de San Pablo a la comunidad 
de Corinto: “De modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva 
criatura; lo viejo ha pasado y ha aparecido lo nuevo. Todo viene 
de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de 
Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación (...). 
En nombre de Cristo os suplicamos que os dejéis reconciliar con 
Dios” (2 Cor. 5, 17-21). Ser cristiano, o sea, vivir en Cristo, sig-
nifica estar reconciliado. Y tomar parte en el ministerio de Cristo, 
implica trabajar a favor de la reconciliación de la humanidad.

El perdón que Jesús otorga es capaz de hacer cambiar a las 
personas: al paralítico (Mc. 2, 1-12), a la mujer pecadora (Lc. 7, 
36-50), a Zaqueo (Lc. 19, 1-10). Quien no consigue perdonar 
manifiesta que no ha tenido la experiencia del perdón divino, 
generoso y gratuito.

Mateo sitúa la parábola del “siervo sin entrañas” (Mt. 18, 23-
35) en el capítulo dedicado a la construcción de la comunidad 
cristiana, inmediatamente después de haber respondido sobre 
el número de veces que hemos de perdonar a los hermanos de  
la comunidad: “setenta veces siete” (Mt. 18, 21-22). Cuenta la 
parábola sobre un empleado a quien su señor le había perdona-
do una deuda inmensa, imposible de pagar, solamente porque 
él se lo había pedido apelando a la compasión del señor. Pero 
acto seguido él es incapaz de perdonar una deuda insignificante 
a uno de sus compañeros, y quiere estrangularle para que le pa-
gue (...). .La parábola termina con esta conclusión: “Esto mismo 
hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón 
cada uno a vuestro hermano” (Mt. 18, 35).

La conclusión que se desprende es: quien no perdona a los 
hermanos (o enemigos), pone de manifiesto que no ha experi-
mentado el perdón de Dios. O todavía algo peor: habiendo ex-
perimentado gratuitamente el perdón, abusa de el, lo malbarata. 
No hay ingratitud mayor, que abusar de la bondad, de la gracia, 
del perdón gratuito.

Dos cosas quedan claras. En primer lugar, que el perdón de 
Dios es el modelo supremo de perdón, un perdón absolutamen-
te gratuito, sobrenatural e incondicional: “Como el Señor os ha 
perdonado, haced vosotros lo mismo” (Col. 3, 13). En segundo 
lugar, que el otorgarnos o negarnos el perdón mutuamente, es la 
prueba más fehaciente y realista del nivel de nuestra experiencia 
del perdón de Dios. “¿No debías tú también compadecerte de tu 
compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?” (Mt. 
18, 33).

Y surge una interrogante: ¿Cómo armonizar el perdón y la 
justicia? Porque lo propio de la justicia es la equidad entre las 
partes y la proporcionalidad entre el delito y la reparación. Mien-
tras que lo propio del perdón es la gratuidad en el reparto, la 
ausencia de proporcionalidad entre el delito y el perdón. Aquí 
es preciso buscar lo más específico del perdón: es gratuito, es 
incondicional, desborda toda justicia, todo mérito, todo derecho 
adquirido. Aquí está el problema: Nada tan difícil de aceptar y di-
gerir para los humanos como el perdón, la bondad, la gratuidad, 
que saltan las fronteras de la justicia y el derecho. Porque los 
seres humanos estamos inclinados, en el mejor de los casos, ha-
cia la justicia: a cada uno lo suyo, lo que merece, a lo que tiene 
derecho. Y en el peor de los casos, a una justicia vengativa: “El 
que la hace que la pague”. Hoy no es fácil predicar el perdón en 
una cultura, que coloca la justicia por encima de cualquier valor. 

Y tocamos aquí el rasgo mas específico y peculiar del perdón 
cristiano, del perdón tal y como se nos presenta en los Evan-
gelios. En ellos vemos cómo las enseñanzas de Jesús insisten 
reiteradamente en que el perdón más genuino es el perdón a los 
enemigos (Mt. 5, 38-48). Perdonar a los amigos es relativamente 
fácil y razonable, casi de justicia. Perdonar a los enemigos es 
más difícil. Por  eso precisamente  el perdón a los enemigos  
es el perdón gratuito, incondicional, el que desborda la justicia. 
Es el perdón que verdaderamente duele. Aquí hay que buscar 
la identidad más peculiar del perdón cristiano. Se trata de un 
“perdón de máximos”.

La concepción de la justicia es “dar a cada uno lo suyo”, 
a cada cual lo que se merece, ni más ni menos. Esta es una 
forma de poner la justicia como norma suprema de convivencia. 
Es prácticamente imposible encajar el perdón sin incurrir en in-
justicia. Porque el perdón se opone frontalmente al absoluto de 
la justicia.8 Por el contrario, la concepción bíblica-profética de la 
justicia es radicalmente distinta y la podemos definir así: “dar a 
cada uno lo que necesita”. Esta justicia también se puede definir 
como la justicia que Dios quiere para todas las personas. La me-
dida de esta justicia no es la ley, sino las necesidades reales de 
las personas, especialmente los más indefensos y necesitados. 

En esta concepción de la justicia ya es posible encajar el 
perdón, sin el riesgo de considerar a este como una infracción 
de la justicia. Esta justicia contempla la posibilidad de que a 
cada uno se le dé más de lo que establece la Ley, todo lo que 
se necesita para vivir con dignidad. Cuando tenían hambre, Da-
vid y sus soldados comieron los panes destinados al Templo, 
reservados para los sacerdotes según la Ley (Mc. 2, 26). Pero 
sobre todo, esta justicia contempla la posibilidad y hasta la ne-
cesidad de que a algunas personas se les perdonen los delitos 
establecidos por la Ley. La escena más extrema y radical en 
los Evangelios es probablemente aquella en que Jesús, evita la 
lapidación de una mujer sorprendida en adulterio (Jn. 8, 2-11). 
Aquí el perdón desborda la justicia.

La justicia bíblica contempla esta demasía del perdón como un 
complemento o perfeccionamiento de la propia justicia. El perdón 
desborda, trasciende la justicia legal, lo cual no es quebrantarla, sino 
llevarla a la perfección. “No penséis que he venido a abolir la Ley 
y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento” (Mt. 
5, 17).
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Aquí tiene su puesto el perdón cristiano en esta nueva con-
cepción de la justicia que no se atiene a la letra de la Ley, sino 
a la dignidad de toda persona. Lo único absoluto y sagrado es 
la persona. Lo propio del perdón es este de más, esta demasía, 
esta superabundancia, este situarse en el sistema del don y de 
la gratuidad.9 Por eso cada vez más se lee el término perdón 
como don en demasía, don perfecto. “No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt. 18, 22). Es decir, 
siempre. Lo propio del perdón consiste en añadir misericordia, 
compasión, a la justicia, para que esta no se deshumanice o 
degenere en venganza.

Muchas son las parábolas evangélicas que colocan la mi-
sericordia como un paso adelante respecto a la justicia. Pero 
hay dos especialmente significativas y difíciles de asimilar para 
algunos que se mantienen pegados a la justicia. Una es la de 
los trabajadores contratados para trabajar en la viña a distintas 
horas del día (Mt. 20, 1-16). Algunos llegaron a última hora,  sólo 
trabajaron una hora. Al terminar la jornada el administrador, por 
orden del dueño, les pagó a todos por igual un denario. Los 
trabajadores de la primera hora, pegados a la justicia legal, pro-
testaron, lógicamente: “Estos últimos no han trabajado más que 
una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el 
peso del día y del calor” (Mt. 20, 12). El dueño, que añade mise-
ricordia a la justicia, contesta: “Amigo, no te hago injusticia. ¿No 
te ajustaste conmigo en un denario? (...). Por mi parte, quiero 
dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con 
lo mío lo que quiero? ¿O vas a ser tú ojo malo  porque yo soy 
bueno?” (Mt. 20, 13-15). Probablemente el dueño no dio a cada 
uno lo suyo, sino lo que necesitaba. Por lo demás, el dueño ha-
bía cumplido con la justicia contractual. Su generosidad no niega 
la justicia, la desborda.

Otra parábola emblemática es la del hijo pródigo y el hijo 
mayor (Lc. 15, 11-32). Aquí el tema central es el del perdón, que 
desborda la justicia. Esta parábola ha ganado muchos enteros, 
cuando los estudiosos nos han obligado a poner el acento en 
la actitud del mayor. Ahí está la “punta de la parábola”, que va 
dirigida a escribas y fariseos. El hijo pródigo pone las condicio-
nes para que el perdón sea posible. Al padre eso le basta. Pero 
el pleito está entre el padre, que representa la justicia que Dios 
quiere, y el hijo mayor, que sigue pegado a la justicia legal. Por 
eso el padre opta por el perdón y lo otorga con gusto y con fies-
ta. “Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este her-
mano tuyo estaba muerto (en pecado) y ha vuelto a la vida (por 
el perdón), estaba perdido y ha sido hallado” (Lc. 15, 32). Sin 
embargo el hijo mayor no está de acuerdo con  el perdón, sino 
con el castigo, porque está pegado a la justicia legal. Por eso se 
irritó y no quiso entrar a la fiesta. Protesta porque el padre ejerci-
ta la misericordia y el perdón, y no se atiene a la justicia estricta: 
“Hace tantos años que te sirvo y jamás he dejado de cumplir 
una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener 
una fiesta con mis amigos; ahora que ha venido ese hijo tuyo, 
que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para 
él el novillo cebado” (Lc. 15, 29-30). En esta concepción de la 
justicia no hay lugar para el perdón, pues se le considera como 
una injusticia. Este muchacho representa bien la inclinación de 

la mayoría de las personas y demuestra que el perdón, la gra-
tuidad, es más difícil de digerir y asimilar que la propia justicia.

Todo perdón y toda reconciliación definitiva requieren, de 
alguna forma, de la ruptura del círculo de la justicia y la apertura 
a una esperanza de que el otro pueda cambiar. El gran gesto 
del amor de Dios es la cruz de Jesús, donde el perdón es obra 
del amor. El perdón crea una relación inédita. El pasado ofensivo 
se convierte en positivo. El perdón hace posible que la justicia 
sea creíble y sostenible. El perdón renuncia a la reciprocidad. 
Es unilateral.

Lo más específico del perdón cristiano es la gratuidad. Por 
eso en los Evangelios se pone el listón más alto en el perdón 
a los enemigos. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y 
odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemi-
gos (...). Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
vais a tener? En el amor y el perdón a los enemigos está el 
gesto que más se aproxima a la forma de hacer de Dios.

Es en este contexto donde aparecen los consejos más para-
dójicos del Sermón del monte: “Habéis oído que se dijo: Ojo por 
ojo y diente por diente. Pues yo os digo: No resistáis al mal; an-
tes bien, al que te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele tam-
bién la otra (...)” (Mt. 5, 38-42). La Ley del perdón desborda los 
límites de la justicia distributiva y se atiene a la justicia bíblica, 
que prefiere responder al mal con el bien, a la violencia con la no 
violencia, al delito con el perdón. El perdón implica renunciar a 
derechos legítimos. Eso lo debe hacer el que perdona. Historias 
como la de Gandhi muestran la eficacia política del método de 
la no violencia.

En esto del perdón y la justicia  hay una barrera que no se 
debe traspasar, so pena de falsificar el perdón y quebrantar la 
justicia más elemental. Es la barrera del pecado o del delito. 
Una cosa es perdonar al pecador y otra muy distinta es justificar 
el pecado, hay que perdonar al pecador y condenar al pecado. 
“¿Dónde están los que te condenaban?, ¿Nadie te ha conde-
nado? Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques 
más” (Jn. 8, 10-11).

El perdón da lugar a la reconciliación del ofensor y el ofen-
dido, del pecador con toda la humanidad. Porque el pecado no 
es un asunto privado, trasciende la mera relación personal y se 

La esperanza no está en salir de aquí, 
sino en descubrir a Dios aquí. Es 
urgente animar a pasar de la espera a 
la esperanza. El que espera se sienta, 
se cruza de brazos y se lamenta. Quien 
tiene esperanza  se pone en camino y 
opta por ser constructor de puentes que 
permitan pasar de la intolerancia de no 
aceptar al otro a salir a su encuentro...
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proyecta a toda la humanidad. Quien ha agredido la dignidad 
de una persona ha agredido a la humanidad y ha agredido a 
Dios en su creación. La Teología cristiana entiende bien estas 
afirmaciones a partir del Misterio de la Encarnación. Dios ha 
asumido la condición humana y nada de lo humano le es ajeno. 
Quien arremete contra un ser humano ha agredido la causa 
de Dios. Puesto que el ser humano se ha convertido desde la 
encarnación en el sacramento de Dios. Lo expresa muy bien el 
Evangelio de Mateo: “En verdad que cuanto hicisteis con uno de 
estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt. 
25, 40). Antes de presentar la ofrenda ante el altar, es preciso 
reconciliarse con el hermano (Mt. 5, 23).

El perdón da lugar a una nueva creación, puesto que se 
abren las personas a un futuro nuevo. Así como el pecado cierra 
la persona en el círculo del pasado, encerrado en su culpa, el 
perdón suelta las amarras de la culpa y abre a las personas a 
nuevas posibilidades de futuro. El perdón es un acto de creación 
o de re-creación. Por eso el que ha sido beneficiado por el per-
dón ofrecido en Cristo, es ya una nueva criatura. “Por tanto, el 
que está en Cristo, es ya una nueva creación; pasó lo viejo, todo 
es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo 
por Cristo y nos santificó en el ministerio de la reconciliación” (2 
Cor. 5, 17-18). 

La reconciliación plena es muy difícil, pero aunque no sea 
más que algo de reconciliación, es muchas veces absolutamen-
te necesaria. En el contexto de la reconciliación, José Comblin 
recuerda que en algunas situaciones “lo peor es no hacer nada 
y dejar todo como está”. “Un cristiano que busca la reconciliación 
necesaria en la historia, tiene que propiciar los pasos posibles 
con su carga de limitación y de pecado inevitable”.10  

Según François Houtart: “No hay reconciliación posible sin la 
transformación paralela de las condiciones que fueron el origen 
del conflicto y, por tanto, de la enemistad. La primera exigencia 
es reconocer los errores, a lo que puede seguir el perdón y pos-
teriormente la reconciliación”. Tal misión no se puede emprender 
sin analizar las causas de las divisiones, de los conflictos exis-
tentes en el ámbito de nuestra vida habitual, de nuestro barrio, 
de nuestra ciudad, de nuestra patria. El camino de la reconcilia-
ción es un proceso que en palabras de Jon Sobrino, requiere de 
tres pasos: verdad, justicia y perdón.11  

La Iglesia es la encargada de continuar el ministerio de la re-
conciliación (LG. 1) y la fuente principal es el perdón. En términos 
formales, la Iglesia está llamada a corporeizar, dar cuerpo histórico 
a Cristo, para incorporarlo a la historia.12 Sobre esta misión de re-
conciliación han reflexionado los Obispos del mundo entero, de una 
manera muy especial en el Sínodo de 1983. En tal ocasión todos 
los cristianos fueron invitados a discernir los “lugares” en los que 
Cristo nos llama a vivir hoy esta misión de reconciliación. También 
la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha reflexionado y 
hablado. Hagamos memoria:

Año 1978: La Obra Salvadora de Nuestro Señor Jesucristo, 
de la cual hemos de ser testigos, servidores y maestros, consiste 
en una tarea permanente de profunda y sincera reconciliación.13

Año 1986: En la apertura del Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano, monseñor Adolfo Rodríguez: “Animaba a caminar, dar 

pasos sin correr y educar en el deseo de no correr y querer 
llegar” (...). “La Iglesia cubana tiene que ser necesariamente 
la Iglesia de la apertura, la Iglesia del diálogo, la Iglesia de la 
participación, la Iglesia de la mano extendida y de las puertas 
abiertas, la Iglesia del perdón. Su conciencia reflexiva es  la 
respuesta, bajo la inspiración docente, del Espíritu Santo, a las 
necesidades nuevas”.14  

Dios no lo ha dado todo en esta vida y el ENEC tampoco. 
Nada en esta vida es hasta hoy y desde hoy, la vida se teje de 
pasos y el ENEC también. Lo único que puede hacer el ENEC es 
cumplir lo que enseña el Señor: “Caminar hoy el camino de hoy 
y mañana el de mañana, sin pretender ver el camino entero”.15 

Año 1993: En la carta El amor todo lo espera, leemos: “Ha-
cemos llegar este mensaje a todos nuestros hermanos cubanos, 
pues a lo largo de casi cuatro siglos los cubanos nos hemos en-
contrado siempre juntos, sin distinción de razas, clases u opinio-
nes,  (...), en un mismo camino, el que lleva a El Cobre, donde la 
amada Virgencita, siempre la misma, aunque nosotros hayamos 
dejado de ser los mismos, nos espera para acoger, bendecir y 
unir a todos los hijos de Cuba, bajo su manto de madre. A sus 
pies llegamos sabiendo, que nadie sale de su lado igual a como 
llegó. Allí se olvidan los agravios, se derrumban las divisiones 
artificiales que levantamos con nuestras propias manos, se per-
donan las culpas, se estrechan los corazones”.16 

“Nadie puede cerrar su corazón a la situación actual de 
nuestra patria; tampoco los ojos, para reconocer con pena que 
Cuba está en necesidad. Las cosas no van bien, este tema está 
en las calles, en medio del mismo pueblo. Hay descontento, in-
certidumbre, desesperanza en la población”.17 Y se preguntaban: 
¿qué podemos hacer? “Buscar sinceramente la verdad, con un 
corazón dispuesto a la comprensión y al diálogo”.18 El camino 
mejor es el diálogo, un diálogo entre cubanos. Y añadían: “lo 
podemos lograr juntos”19. Un diálogo que pase por la misericor-
dia, la amnistía, la reconciliación, como lo quiere el Señor, que 
“ha reconciliado a los dos pueblos con Dios, uniéndolos en un 
solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad” 
(Ef. 2, 16). 

Un diálogo fraterno, amistoso, libre, en el que cada uno ex-
prese su sentir, verbal y cordialmente, donde exista  una gran 
voluntad de servicio, pero no sin una gran voluntad de sacrificio, 
amando más intensamente y enseñando a amar con confianza 
en los hombres, con seguridad en la ayuda paterna de Dios y en 
la fuerza innata del bien, como decía Pablo VI. Un diálogo, no 
para ajustar cuentas, no para depurar responsabilidades (...), 
no para reivindicar el pasado, no para averiguar tanto los ¿por 
qué?, como los ¿para qué? Son las actitudes necesarias para 
crear las condiciones y poder ayudar a dar pasos históricos, reales 
y posibles, que encaminen en esta dirección.20 “Para la Iglesia no 
es fácil historiar a Jesús, y ser eficaz, no rutinariamente dispen-
sadora, del ministerio de la reconciliación. Para  ello también son 
necesarias dos cosas: Primera, mostrar la convicción de fe de 
que la reconciliación es buena y es posible. Segunda, hacerlo con 
credibilidad. Esto último sólo se logra poniendo gestos importantes 
de la verdad, la justicia y el perdón”.21
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El beato Juan Pablo II en su viaje a Cuba en 1998, al despe-
dirse de nosotros, en sus últimas palabras, dijo: “Esta lluvia de las 
últimas horas de mi permanencia en Cuba puede significar un Adviento. 
Quiero expresar mis votos para que esta lluvia sea un signo bue-
no, de un Nuevo Adviento en vuestra historia”.22 

Benedicto XVI a su llegada a Santiago de Cuba recordaba: 
“cuando  la visita de Juan Pablo II a la Isla, soplaba una suave 
brisa de aire fresco, que dio nuevo vigor a la Iglesia en Cuba 
(....), que alumbró la esperanza e impulsó el deseo de trabajar 
audazmente por un futuro mejor”. Su Santidad ha reconocido 
en este sentido que la visita de Wojtyla inauguró una nueva 
etapa en las relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, con 
un espíritu de colaboración y confianza. “Cuba y el mundo ne-
cesitan cambios, pero estos se darán sólo si cada uno está en 
condiciones de preguntarse por la verdad y si se deciden a to-
mar el camino del amor, sembrando semillas de reconciliación 
y fraternidad”. (…)”Las eventuales discrepancias y dificultades 
se han de solucionar buscando incansablemente lo que une a 
todos, con el diálogo paciente y sincero, comprensión recíproca 
y una leal voluntad de escuchar que acepte metas portadoras de 
nuevas esperanzas. Es muy importante tener presente la ética 
de los mínimos, en qué mínimos coincidimos”.

¿Cómo pueden ayudar los comunicadores en el proceso de 
reconciliación de nuestro pueblo? Tienen en sus manos unos 
medios únicos y poderosos para ayudar a construir la esperanza 
en un pueblo desencantado y desesperanzado. La esperanza no 
está en salir de aquí, sino en descubrir a Dios aquí. Es urgente 
animar a pasar de la espera a la esperanza. El que espera se 
sienta, se cruza de brazos y se lamenta. Quien tiene esperanza  
se pone en camino y opta por ser constructor de puentes que 
permitan pasar de la intolerancia de no aceptar al otro a salir a 
su encuentro... Pueden ayudar ustedes a crear este microclima.

Conocer los pasos dados en el camino recorrido para la re-
conciliación. Reactivar el espíritu del Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano y hacer que no se apague el mensaje expresado en la 
carta El amor todo lo espera. Formar a nuestro pueblo y a los 
cristianos con nuevas actitudes, para crear condiciones positivas 
que les permitan reflexionar y sepan dar razón de su Fe y es-
peranza. Concientizar a las personas, de forma que interioricen 
y sientan  que el compromiso para la reconciliación, es ante 
todo, un compromiso a nivel personal. Siendo testigos activos al 
ejercer el perdón, podemos estimular al mundo que nos rodea.

Es primordial que ustedes, a través de los medios, acierten  en  
explicar a  nuestro pueblo el porqué  de la actual acción de nuestra 
Iglesia, y los pasos que se están dando para lograr una verdadera 
y profunda reconciliación nacional. Este ha sido un valioso servicio 
que ustedes, durante el desierto de  estos “largos y silenciosos 
años”, han prestado a todo el pueblo cubano desde sus respecti-
vas diócesis. “Una sementera única, donde han  sabido comunicar 
esperanza, sembrar perdón y buscar reconciliación en medio de 
nuestro pueblo”, como ha dicho Laura María Fernández.

María se puso en camino y de prisa subió a la montaña. Siglos 
más tarde, Santa María de la Caridad cruzó los mares y se acercó 
a nosotros. Que Ella nos enseñe a caminar y acertar con el cami-
no. “Abrir caminos de vida es más eficaz que condenar caminos de 
muerte”.      
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Desde hace un año Jacques Derrida, que enseña en la Es-
cuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS), 
ha escogido como tema de su seminario el perdón y el perjurio. 
Es decir, se ha dedicado a pensar los problemas de la impunidad 
y de la actitud social frente al crimen y, especialmente, frente al 
crimen contra la humanidad. Este verano Jacques Derrida estuvo 
en Sudáfrica. Se encontró allí con Nelson Mandela, pero también 
pudo comprobar la importancia del vivo debate que ha acompaña-
do al trabajo de la Comisión Verdad y Reconciliación, creada en 
1995 y presidida por el obispo Desmond Tutu. Como sabemos, la 
misión Tutu se ha fijado como tarea llevar a cabo el recuento del 
conjunto de las violaciones de los derechos del hombre perpetra-
das durante el período que va desde marzo de 1960 hasta marzo 
de 1994, fecha de la investidura del presidente Mandela.

Jacques Derrida nos explicará por qué sólo se puede consi-
derar el perdón si se da lo imperdonable; por qué, en justicia, 
lo prescriptible implica asimismo la existencia de crímenes im-
prescriptibles. El filósofo dibuja de este modo un mundo abierto, 
frágil, en donde el perdón puede hallar su lugar a sabiendas, sin 
embargo, de que nada se borra jamás.

—La situación de Sudáfrica, de donde usted acaba de volver, 
se ha transformado desde 1995, ya que en esa fecha el nuevo 
Parlamento sudafricano promulgó la ley sobre la reconciliación 
nacional, la cual creó la Comisión Verdad y Reconciliación. Unos 
científicos de alto rango revelaron recientemente la existencia, en 
los tiempos del régimen del apartheid, de un laboratorio bautizado 
“Fábrica de la muerte”. Allí se fabricó, desde 1983, un compues-
to químico capaz de matar sin dejar ningún rastro, con el fin de 
simular la muerte natural de los negros, que eran las víctimas del 
mismo; se puso a punto una vacuna destinada a esterilizar a las 
mujeres de color, así como una “bacteria racista” que tenía como 
objetivo afectar a los negros. Varios gobiernos occidentales, que lo 
sabían, habrían tratado de ocultar la existencia de esa monstruosi-
dad humana al propio Nelson Mandela cuando este llegó al poder.

Supongo que usted habrá discutido todas estas cuestiones al 
llegar a Sudáfrica, en donde se ha encontrado con Nelson Mande-
la, así como con un determinado número de autoridades del país, 
pero también con víctimas del apartheid.

J. D.: —Sí. Evidentemente, como ya imagina, lo que se 
denomina TRC, Truth and Reconciliation Commission, constituye  
hoy  en  día el  espacio social y  político de Sudáfrica. No se 
habla más que de eso, todo el mundo está implicado en ello, di-
recta o indirectamente, y es preciso insistir en el hecho de que 
los debates de dicha comisión, los testimonios, las deliberaciones, 
son asuntos públicos. Dicha comisión se constituyó a partir de 
la Constitución. Se trata de una Constitución extraordinaria en la 
medida en que inscribe el motivo de la reconciliación en su texto. 
Desde el preámbulo se dice que la curación, healing, y la reconci-
liación, deben estar a la orden del día. A petición, conjuntamente, 
de miembros del ANC (Congreso Nacional Africano) y de algunos 
blancos del antiguo régimen, se ha decidido que, si el país tenía 
que sobrevivir, había que pasar por algo parecido a una reconcilia-
ción. A partir de ahí se constituyó esa comisión que, muy pronto, 
se ha convertido a la vez en ejemplar y problemática. Ejemplar 
tanto en Sudáfrica como en el mundo entero, porque a menudo se 
intenta trasponer el ejemplo de la misma en todas partes en donde 
un proceso de democratización sufre una serie de graves traumas, 
tales como los que usted acaba de recordar y respecto a los cua-
les conviene subrayar que la responsabilidad está compartida por 
un buen número de Estados testigos.

La personalidad de monseñor Tutu marcó enseguida esta co-
misión, en la que ha inscrito valores como el perdón, por ejemplo, 
que no estaban necesariamente implicados en el proceso de am-
nistía. Pero, al hacerlo, ha sido acusado por algunos negros de 
cristianizar el proceso y por algunos blancos de parcialidad dentro 
de la comisión… Habrá que discutir acerca del hecho de saber si 
esta noción de perdón es o no una herencia judeo-cristiana.

De este modo, esta experiencia absolutamente extraordinaria, 
que arrastra a todo el país, es al mismo tiempo criticada desde 
todas partes.

— Hay que decir que el proceso monopoliza a la gente de una 
forma increíble: ¡han testificado 15 mil víctimas ante esa comisión 
y se han producido 7 mil peticiones de amnistía!

J. D.: —Esas cifras son enormes, pero, al mismo tiempo, no 
representan más que una parte de la violencia, lo cual hace que 
el proceso sólo sea parcial. Hay que recordar, sin embargo, dos o 
tres cosas: en primer lugar, esas sesiones son públicas y los deba-

JUSTICIA Y PERDÓN
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tes, transmitidos por la televisión, van a dar lugar a un informe que 
será sometido a Mandela antes de su publicación. Por otra parte, 
esa comisión no tiene una competencia propiamente judicial. Los 
tribunales de justicia siguen reuniéndose de forma paralela…

De hecho, el dispositivo que se ha puesto en marcha es com-
plejo, ya que hay tres  subcomisiones:  una  comisión  de  los  
derechos  humanos  que  escucha  los testimonios y lleva a cabo 
las investigaciones; una comisión de amnistía compuesta por cinco 
miembros, dos comisarios y tres jueces independientes, que es 
totalmente independiente de la comisión misma; y, finalmente, una 
comisión de reparación y de rehabilitación que permite socorrer 
a los supervivientes y localizar los cuerpos. En  efecto,  con  fre-
cuencia  las  víctimas  no  piden  ningún  castigo,  lo  único  que 
quieren es saber dónde se encuentra el desaparecido para que el 
trabajo de duelo pueda proseguirse. Todo esto está al servicio de 
un trabajo de duelo, de curación y de reconstitución del cuerpo del 
Estado-nación.

Una de las ambigüedades más interesantes de esta misión 
asignada a la comisión es que las violencias moderadas son 
únicamente violencias asociadas, dice el texto, a unos objetivos 
políticos. Naturalmente, esa precisión permite a muchos perpe-
trators, como se dice allí, a muchos autores de esas violencias, 
recurrir al pretexto de que se trataba de una guerra política 
tanto por parte de los negros como por parte de los blancos o 
del ANC, que ellos actuaban por una causa, y es precisamente en 
nombre de ese carácter político como algunos se defienden ante 
esa acusación. Ese complejo proceso nos obliga a preguntarnos lo 
que es un crimen político en ese contexto.

—Frente  a  la  vertiente  religiosa  del  perdón,  que  se  pue-
de  aceptar  o  no, podemos preguntarnos si un perdón únicamen-
te político, que generalmente se denomina una amnistía, puede 
ser suficiente para que haya una reconciliación real del país, y 
si la dimensión política del perdón no debe ir necesariamente 
acompañada de una dimensión moral…

J. D.: —Se puede entender la reticencia de algunos ante 
el carácter propiamente religioso de la noción de perdón. Antes 
de intentar tratar esta cuestión, es preciso no obstante tener en 
cuenta el siguiente hecho geopolítico: hoy en día las escenas de 

perdón se multiplican sobre la superficie de la tierra; algunos 
jefes de Estado piden perdón a una población o a otros Estados 
en Europa y en el mundo entero. Hay que preguntarse qué es lo 
que significa esa generalización de la escena del perdón, noción 
que, una vez que se le ha reconocido su valor religioso, no deja, 
sin embargo, de seguir siendo extremadamente equívoca. Dicha 
generalización significa que el valor religioso, digamos bíblico, 
judeo-cristiano e islámico del perdón, está marcando el conjunto 
del espacio geopolítico más allá de las instancias propiamente 
estatales.

Por otra parte, también hay que entender que, por volver a 
Sudáfrica, aquellos que le reprochan a Tutu cristianizar la esce-
na de la Comisión tienen muchos argumentos, entre otros que 
la propia palabra perdón no es traducible en todas las lenguas 
sudafricanas. Ahora bien, la Constitución sudafricana también es 
notable por el hecho de reconocer once lenguas nacionales que 
tienen, todas ellas, el mismo derecho. Me explicaron que, en 
tal o cual otra lengua, no inglesa o no europea, la palabra por 
la que se traduce “perdón” tiene muchas otras connotaciones. 
Ese es ya un enorme problema de tradición cultural y religiosa. 
También hay que preguntarse por qué esta comisión ha sido po-
sible en Sudáfrica y no en otra parte: en Argelia, en Francia, en 
Yugoslavia, en todos los lugares en donde ciertos traumas han 
afectado a cuerpos nacionales. Considero que este es un magní-
fico hilo conductor para el análisis de las tradiciones políticas. En 
Sudáfrica era preciso que el Estado-nación fuese lo bastante joven 
y el apartheid una cosa reciente (post-colonial, no hay que olvidar-
lo) como para no apelar a una tradición jurídica suficientemente 
sólida para tratar esos problemas, tal y como se haría en Francia 
o en cualquier viejo país europeo y, no obstante, ya lo suficiente 
y firmemente establecido como para que todo el mundo, empe-
zando por Mandela, aceptase salvar dicho Estado-nación. Ahora 
bien, la condición para salvar el cuerpo del Estado-nación es ese 
intento de reconciliación. Entre perdón y reconciliación también 
hay muchos problemas, pero supongo que volveremos sobre ello 
más adelante.

—¿Esa comisión Tutu no está finalmente obligada, para jus-
tificar su acción, a creer que la revelación de la verdad ante el 
tribunal va a conseguir necesariamente que nazca una conciencia 
moral en el autor de las violencias?

J. D.: —La esperanza de Tutu es que, sin preocuparse por la 
sanción, el mero establecimiento público de la verdad, el hecho 
de que sea archivado, hecho público, consignado, satisfará a 
las víctimas. Mantiene que las víctimas tratan de saber lo que 
ocurrió sin voluntad de exigir venganza, y que el conocimiento de 
la verdad contribuirá a que se emprenda ese proceso de curación, 
de reconciliación.

—¿Acaso no va excesivamente lejos si se tiene en cuenta que 
toma la palabra en nombre de las víctimas, que tal vez no le 
han dado poder para hacerlo, y que pueden reprocharle que 
crea que el relato de la verdad bastará para reconciliar a todo el 
mundo?

J. D.: —El caso de Tutu es muy complicado. Deja que hablen 
las víctimas. A veces obliga a hablar a los verdugos. Ha convoca-

Frederik Willem de Klerk junto a Nelson Mandela.
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do no sólo a blancos autores de violencia contra los negros, sino 
también, no sin dificultades, a gente del ANC, a Winnie Mandela… 
En ocasiones incluso se siente mal durante las declaraciones, 
que a veces son aterradoras. He podido ver alguna en la televi-
sión y he leído algunos testimonios. Recomiendo, por lo demás, 
la lectura de un poeta afrikaner, autor de una gran obra, Antjie 
Krog, que ha asistido a todas esas sesiones y que ha dado cuenta 
de ellas en un libro estremecedor, muy leído allí, Country of my 
skull.

Por supuesto, eso no basta, nadie piensa que baste, por 
varias razones: la primera es que, en los casos individuales, 
si no se piensa en el porvenir de la nación en cuanto tal, la 
mera reconstrucción de las violencias puede reactivar el trauma, 
y ahí se dan testimonios aterradores: los verdugos cuentan sus 
crímenes escenificándolos. En esos casos, en lugar de aplacar 
los sufrimientos, el testimonio por el contrario los despierta, los 
hace todavía más insoportables. La segunda razón se debe 
a las condiciones políticas y socio-económicas de Sudáfrica y 
del mundo. El porvenir de esta comisión aún está por determinar: 
depende del de Sudáfrica, el cual, por su parte, no depende única-
mente de las condiciones internas del país.

—No obstante, a pesar de todo hay dos etapas esenciales: 
establecer la verdad y hacer justicia. Decía usted que, al lado 
de la comisión, los tribunales de justicia seguían funcionando. Si 
no se convierte en elemento de justicia lo que se dice en esa 
comisión, ¿no se corre el peligro de acarrear un sentimiento 

de frustración? Dicho de otro modo, ¿cabe contentarse con decir 
la verdad, sin juzgar después?

J. D.: —Habrá frustración, y el Estado-nación en Sudáfrica, 
si sobrevive, lo hará a través de las frustraciones, de las decep-
ciones, de los dolores incurables. Es evidente. No obstante, la 
amnistía no significa simplemente la absolución. Hay que darse  
cuenta  de  que,  sin  el  proceso  de  amnistía,  el  país  no  
habría  podido sobrevivir. El perdón no hace justicia, eso es indu-
dable, no sustituye a la justicia; el valor del perdón es de distinta 
naturaleza al valor de juicio jurídico. Evidentemente, a menudo 
hay una contaminación entre la lógica del perdón y la lógica 
judicial, y Tutu afirma que la amnistía será concedida a condición 
de que los criminales reconozcan sus faltas públicamente; dicho 
de otro modo, a condición de que se transformen y tomen otros 
derroteros. Tutu intenta convertir el arrepentimiento en la condición 
de la amnistía.

—En 1983 organizó usted la exposición “Arte contra apartheid” 
con una serie de artistas, Ernest Pignon Ernest, Antonio Saura, y 
de escritores, Amado, Brink, Butor, Ginsberg,  Leiris,  etc.  Dicha  
exposición  reunía a 78 artistas cuyas obras iban dirigidas a un 
destinatario “inexistente pero ya reconocido”, los negros víctimas 
del apartheid. “Arte contra apartheid” poseía una doble naturaleza: 
la de ser una llamada contra el apartheid y la de denunciarlo. 
Trece años más tarde, en 1996, se expuso en Sudáfrica y usted 
la ha visto allí…

J. D.: —Fue un momento muy emocionante para mí. La 
vi en el Parlamento de Cape Town (Ciudad del Cabo). Saura, 
Ernest Pignon Ernest y yo organizamos esa exposición en una 
época en la que, tengo que decirlo, yo no podía imaginar que un 
día, estando yo vivo, la vería devuelta a una Sudáfrica democráti-
ca y liberada del apartheid.  “Arte  contra  apartheid”  circuló  por  
el  mundo  entero  antes  de  ser entregada a Sudáfrica, y ha 
contribuido modestamente, junto con otros muchos testimonios 
de artistas, escritores, intelectuales, a la lucha contra el apartheid. 
Evidentemente, esa empresa tenía la forma de una promesa en 
futuro perfecto; nos decíamos entonces: el día en que haya sido 
abolido el apartheid esta exposición dará testimonio y vendrá a 
inscribirse en el lugar de la institución democrática de Sudáfrica, 
en el Parlamento, en Ciudad del Cabo. En ese momento estába-
mos seguros —era como una certeza incondicional— de que el 
apartheid sería abolido algún día. Lo que no podíamos calcular, 
lo que, en mi opinión, ningún experto podía calcular, era la acele-
ración del proceso, la liberación de Mandela y la democratización 
del país.

—En el prefacio del catálogo publicado cuando las obras 
fueron devueltas a Sudáfrica dice usted que dicho aconteci-
miento le ha reconciliado con la idea de progreso, progreso del 
derecho, del respeto y de la dignidad, que daban ganas de poner 
en duda al ver lo que estaba ocurriendo…

J. D.: —No creo tener que reconciliarme con la idea de pro-
greso, nunca he estado enfadado con eso… Es verdad que con 
frecuencia, a nuestro alrededor, se la pone en duda. Kant escribió 
un texto que me gusta mucho en el que afirma que, aunque al-
gunas revoluciones (está pensando en la Revolución francesa) 

Jacques Derrida.
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fracasen o marquen momentos de regresión, anuncian que la 
posibilidad de un progreso de la humanidad existe, dan testimo-
nio de esa posibilidad.

—Christian Ferrié, joven profesor de filosofía en el liceo fran-
cés de Düsseldorf, ha publicado Pourquoi lire Derrida? en la edi-
torial Kimé. Reflexiona sobre su hermenéutica, sobre su búsqueda 
del sentido: “Un poco en todas partes del mundo —dice- tanto en 
Sudáfrica como en Chile o en Argentina, la voz de las víctimas 
se alza para protestar contra la amnistía que se les concede a los 
criminales en nombre de la reconciliación. El propio Derrida, en 
uno de sus cursos del año pasado, discutía el derecho que se 
ha otorgado esa niña vietnamita quemada con napalm, ya adulta, 
de conceder en nombre de su pueblo el perdón a los america-
nos. ¿No será precisamente porque hay algo imperdonable? Un 
pensamiento de la alteridad dedicado, como lo es el suyo, a 
brindar hospitalidad a la singularidad y a la diferencia del otro, 
¿acaso no se encuentra confrontado a eso imperdonable como a 
su propio límite?”.

Me gustaría conocer su reacción ante estas palabras.
J.  D.:  —A propósito  de  esa  niña  vietnamita  quemada  

con  napalm,  cuya  foto recorrió el mundo entero, Christian Fe-
rrié (de forma involuntaria, estoy seguro de ello) ha simplificado 
un poco las cosas. Le tengo mucho respeto a esa joven que, 
públicamente, ante las cámaras de televisión, le ha otorgado su 
perdón al aviador americano  responsable  de  sus  quemaduras.  
En  mi  curso,  al  que  alude,  me planteaba simplemente una 
serie de cuestiones acerca de lo que significa el perdón en este 
caso y acerca del derecho que ella podía tener para perdonar a 
los americanos.

—En el seminario que, desde hace un año, dirige usted en la 
EHESS y que tiene como tema el perdón y el perjurio, reflexio-
na usted sobre la identidad de ese perdón insistiendo en su 
relación con el tiempo. En cierto modo, el pasado es impasable, 
dice usted, pero al  mismo tiempo el  perdón no debe  engen-
drar  el olvido. Usted afirma, siguiendo a Jankélévitch, que hay una 
posibilidad de perdón, pero que también hay un deber de no-perdón 
con el fin de que algunas cosas queden marcadas de forma indele-
ble en la historia de la humanidad.

J. D.: —Es Jankélévitch el que habla, en una situación deter-
minada, de deber de no-perdón. Jankélévitch ha escrito dos textos 
en donde trata del perdón: un libro filosófico sobre el perdón en el 
que alude a una “ética hiperbólica”, en la que el perdón es una 
gracia absoluta, aparentemente sin condiciones; por otra parte, en 
el texto que escribió cuando en Francia se debatía la ley acerca 
de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad ha-
cía una llamada al deber de no-perdón porque el perdón puede 
engendrar el olvido. El sentido común es el que nos recuerda 
que el perdón no es el olvido, pero en todas partes en donde el 
olvido, en una u otra forma, por ejemplo en forma de transfor-
mación, de reconciliación, de trabajo de duelo, puede infiltrarse, 
el perdón ya no es puro. El perdón debe suponer una memoria 
integral en cierto modo. No creo que haya un deber de no-perdón; 
creo en cualquier caso en la heterogeneidad absoluta entre el mo-
vimiento o la experiencia del perdón por un lado y todo lo que con 

demasiada frecuencia se asocia con él, es decir, la prescripción, 
la absolución, la amnistía, incluso el olvido en todas sus formas. 
El olvido no es simplemente el hecho de perder la representación 
del pasado, sino tan solo el de transformarse, reconciliarse, re-
construir otro cuerpo, otra experiencia. Por consiguiente, no sé si 
el perdón es posible, pero, si es posible, debe concederse a lo que 
es y sigue siendo en cierto modo imperdonable. Si se perdona lo 
que es perdonable o aquello a lo que se le puede encontrar una 
excusa, ya no es perdón; la dificultad del perdón, lo que hace que 
el perdón parezca imposible, es que debe dirigirse a lo que sigue 
siendo imperdonable.

—A  la  pregunta  “¿se  puede  olvidar  lo  irreparable?”  
Jankélévitch  parece responder que sí, puesto que su temor re-
side en el hecho de que el perdón puede engendrar el olvido. 
Pero ¿podemos rememorar lo irreparable? ¿Hablar de lo que es 
indecible?

J. D.: —Para que haya perdón, es preciso que se recuerde 
lo irreparable o que siga estando presente, que la herida siga 
abierta. Si la herida se ha atenuado, si está cicatrizada, ya no 
hay lugar para el perdón. Si la memoria significa el duelo, la 
transformación, ella misma ya es olvido. La paradoja aterradora 
de esta situación es que, para perdonar, es preciso no sólo que 
la víctima recuerde la ofensa o el crimen sino también que ese 
recuerdo esté tan presente en la herida como en el momento 
en que esta se produjo.

—Para ello es preciso que el perdón se solicite, y se tiene que 
poner de lado la tendencia tradicional que consiste, sobre todo en 
las morales cristianas, en tratar de separar al culpable de su falta 
en el momento del perdón, porque, en la medida en que se vincula 
el perdón con lo imperdonable, ya no se separa al culpable de 
su falta.

J.  D.:  —Eso  es,  en  efecto,  lo  que  recuerda  Jankélévitch  
cuando  dice  que  los alemanes no nos han pedido perdón. La tra-
dición a la que él apela, y a la que con mayor frecuencia apelan 
también los que hablan de perdón, es que, para que el perdón 
resulte mínimamente digno de ser considerado, es preciso que el 
criminal lo solicite y, entonces, este se acusa a sí mismo. Consi-
dero que, aunque este sea un motivo muy fuerte de la tradición 
religiosa del perdón, está en contradicción con otro motivo igual 
de fuerte, presente asimismo en dicha tradición, y según el cual 
el perdón es una gracia absoluta, más allá de cualquier cálculo, 
de cualquier evaluación de castigo posible, más allá de cualquier 
juicio. Por lo tanto, ha de ser incondicional. Dicho de otro modo, 
hay algo en la idea del perdón, en el pensamiento del perdón, 
que debería exigir que sea otorgado incluso ahí donde no es so-
licitado. Creo que hay ahí, no fuera de esa tradición judeocristiana 
islámica sino dentro de ella, una contradicción: por un lado, el arre-
pentimiento, la confesión, que quiere que el perdón sea solicitado 
por alguien que ya no es exactamente el mismo, que reconoce su 
falta, y, por otro lado, la víctima, la única que puede perdonar. Si 
hay perdón, ha de ser un don incondicional que no aguarda ni la 
transformación, ni el trabajo de duelo, ni la confesión del criminal.
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—En su texto usted entra en la cuestión del perdón por la 
puerta de lo imperdonable. En cambio, la tradición, las institucio-
nes, el derecho entran por la puerta  del  perdón,  ya  que,  al  
separar,  como  decíamos  hace  un  momento, al culpable de su 
fechoría, se le deja la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. 
Vayamos, pues, hasta el final: ¿es preciso cambiar el derecho?

J. D.: —El perdón es de distinta naturaleza al derecho, in-
sisto mucho en esto. Jankélévitch también lo dice muy deprisa 
en su libro sobre el perdón. Si separo al criminal de su falta en 
nombre del perdón, perdono a un inocente, no a un culpable: el 
que reconoce su falta ya no es el mismo. Ahora bien, el perdón 
no debe perdonar al inocente o al que está arrepentido, debe 
perdonar al culpable en cuanto tal y, en último  término,  de  ahí  
la  experiencia  casi  alucinatoria que debería  ser la del perdón, 
a un culpable que actualmente debería estar representándose, 
repitiendo su crimen. Esa es la aporía del perdón. No digo esto 
para decir que el perdón es imposible, digo que si es posible es a 
costa de soportar lo imposible, lo que no se puede hacer, prever, 
calcular, y de aquello para lo que se carece de criterios genera-
les, normativos, jurídicos o, incluso, morales en el sentido de las 
normas morales. Si el perdón es ético, es, como dice Jankélévitch, 
“hiperbólicamente ético”, es decir, que está más allá de las normas, 
de los criterios y de las reglas.

—Usted  recuerda que  el  perdón es  siempre un  asunto 
individual, que  el perdón colectivo es una noción difícil de com-
prender, sobre todo en sus relaciones con el concepto de arrepen-
timiento. ¿Puede haber responsabilidad colectiva, desasosiego, y 
no arrepentimiento?

J. D.: —Hay desasosiego y debe haberlo. Distinguir entre el 
pesar, la confesión y el arrepentimiento es tomar el camino ade-
cuado. Hay que analizar la semántica de todas estas palabras. 
Algo en la significación del perdón exige que el perdón sea so-
licitado, otorgado o negado para las experiencias singulares. No 
tengo derecho a pedir perdón o a perdonar en nombre de otros 
individuos, víctimas o criminales. Esta singularidad está en lo más 
profundo del perdón. Pero, al mismo tiempo, no hay escena de 
perdón sin testimonio, sin supervivencia, sin duración más allá 
de la experiencia del trauma, de la violencia. Y, ya en esa sin-
gularidad de la experiencia, del cara a cara entre el criminal y la 
víctima, está presente un tercero y se anuncia algo parecido a 
una comunidad. De ahí el desasosiego que hay que confesar, y la 
contradicción: el perdón es una experiencia del cara a cara, del 
“yo” y del “tú”, pero, al mismo tiempo, ya hay comunidad, gene-
ración, testimonio. Desde el momento en que hay un enunciado, 
un perdón otorgado o no, hay implicación de la comunidad y, por 
consiguiente, de cierta colectividad.

—Cuando usted habla de “colectividad”, de “duración”, me vie-
ne —¡cómo no!— de nuevo a la cabeza el trabajo de Jankélévitch 
al que usted mismo alude en su  seminario.  Según  él,  el  perdón  
es  un  asunto  de  tiempo,  de  duración,  de generación: impo-
sible de inmediato, el perdón se torna posible en la siguiente 
generación o, más bien, ella es la que ha de levantar acta del 
hecho de que se ha pasado página.

J. D.: —En la carta que dirige a ese joven alemán que le dice: 
“Nací después de la guerra, pero tengo mala conciencia”, Janké-
lévitch responde de forma extremadamente emocionante, en un 
arranque conmovedor, precioso y justo, que para su generación 
el perdón será posible mientras que para él no lo es, que él 
no tiene derecho a perdonar. Admite así que, de generación en 
generación, es posible el proceso de lo que se llama “perdón”, 
pero piensa que ese perdón es equívoco, que aunque la historia 
continúe, aunque los pueblos alemán y francés, alemán y judío, 
puedan volver a vivir juntos, aunque un simulacro de perdón y de 
trabajo de duelo pueda permitir a la historia continuar, dicho per-
dón es inauténtico. Esa es la tragedia: Jankélévitch reconoce a la 
vez la imposibilidad del perdón y su inevitabilidad, bajo las formas 
equívocas de la reconciliación, del trabajo de duelo, de la vida que 
continúa, del trabajo de la historia, etc.

—Sin  embargo,  cuando  dice  que  “el  perdón  murió  en  los  
campos  de  la muerte”, según usted, le está negando al perdón 
cualquier posibilidad histórica.

J. D.: —Sí, piensa que el perdón tiene una historia. Eso es lo 
extraordinario de esa frase: tiene en cuenta una historia del per-
dón, y dicha historia encuentra su sitio a partir de la imposibilidad 
del perdón. Siento la tentación de objetarle, con todo el respeto 
y la admiración que siento por él, que es precisamente en el mo-
mento en que el perdón parece imposible cuando su posibilidad 
pura aparece como tal. Cuando lo imperdonable se nos presenta 
como tal es cuando se puede considerar la posibilidad del perdón. 
Existe toda una tradición filosófica que hace concordar el proceso 
del perdón con el proceso de la historia. Hegel convierte el 
perdón y la reconciliación en el motor mismo de la historicidad. 
En los primeros textos de Lévinas encontramos algo bastante 
parecido. No hay historia sin perdón, sin reconciliación, etc., y, al 
mismo tiempo, hay en el perdón algo que trasciende a la historia, 
que la interrumpe, que va más allá en un instante paradójico, 
incalculable, como un instante de locura…

—Para terminar, me gustaría decirle que nos hemos pregun-
tado, al trabajar sobre su seminario, acerca de la formidable fra-
gilidad de su pensamiento. Cuando digo fragilidad quiero decir 
que usted logra hacerse a la vez con los hilos de un perdón 
eventualmente posible y de un perdón imposible. Dice usted a la 
vez que habría una fuga en la aceptación del perdón, que siempre 
hay algo insoportable en el  perdón y  que,  al  mismo tiempo, 
es  necesario. Al  inscribir  el  perdón en  lo imperdonable, se 
encuentra usted en el corazón de una contradicción que hace que 
su pensamiento pase siempre de un extremo al otro y que sea casi 
fugitivo.

J. D.: —Prefiero la palabra “frágil” a la palabra “fugitivo”. Rei-
vindico la fragilidad. La fragilidad del perdón es constitutiva de 
la experiencia del perdón. Trato de llegar al punto en que, 
si hay perdón, ha de ser secreto, reservado, improbable y, por 
consiguiente, frágil. Sin mencionar la fragilidad de las víctimas, la 
vulnerabilidad que se suele asociar a la fragilidad, puedo decir que 
trato de pensar dicha fragilidad.
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En este “Focus” proponemos dos figuras de gran relieve: la de 
Oscar Arnulfo Romero y la del juez Rosario Livatino. Muchas cosas 
diferencian a estas dos personas: el primero, salvadoreño, obispo, es 
asesinado a la edad de 62 años; el segundo, italiano, laico, magistrado, 
es asesinado poco antes de cumplir 38. Pero muchas otras cosas los 
asemejan. Ambos son asesinados para poner fin a su acción: el obis-
po, por sicarios enviados probablemente por grupos de poder político-
económico, mientras celebra misa; el juez, por mafiosos, mientras se 
dirige al trabajo. Para ambos, dos situaciones de normalidad cotidiana. 
Ninguno de los dos había buscado la celebridad o había declarado 
intenciones revolucionarias. Sencillamente se habían encontrado en 
situaciones de riesgo extremo durante el desarrollo de sus misiones 
ordinarias, en el ejercicio de su “profesión”.

Su suerte común subraya cómo la palabra “profesión” hay que en-
tenderla en la plenitud de sus significados, que acomunan la idea de 
promesa, de declaración oficial, de ejercicio de un oficio; es una palabra 
que muestra la misma raíz y dignidad de dos elecciones tan distintas: 
tanto la “prefessio” de Romero cuando fue ordenado sacerdote, como 
la de Livatino cuando fue nombrado juez, han exigido una fidelidad más 
fuerte que el apego a la vida.

Para ambos, católicos, está en curso la causa de beatificación por-
que la Iglesia considera que pueden existir los elementos para recono-
cer la santidad. Esto implica, como el proceso canónico debe verificar, 
el reconocimiento, en cada uno de ellos, de “virtudes heroicas”. Signi-
fica que se establece una relación directa entre el heroísmo y la santi-
dad, madurada, en estos casos, también con la disposición al martirio. 
Pero, ¿podemos hablar de Romero y de Livatino como de dos héroes?

Si miramos sus historias según una óptica que tiene en cuenta so-
lamente los resultados materiales y medibles, son historias de derrotas; 
después de la muerte de Romero El Salvador se precipita en una gue-
rra civil; después de la muerte de Livatino la mafia sigue con sus activi-
dades. Ninguno de los dos podría ser considerado un héroe según una 
visión épica tradicional que ve en el héroe a una figura –generalmente 
de guerrero- que es sometido a una prueba, la supera y consigue la vic-
toria; y no serían héroes tampoco para una cultura contemporánea muy 
difundida que divide al género humano en “vencedores” y “perdedores”. 
Sea Romero que Livatino –así parece- han perdido todo.

Pero el cristianismo ha elaborado, a lo largo de los siglos, una 
interpretación distinta del heroísmo, tan alejada de aquellas que hemos 
descrito, que pone la palma de la victoria precisamente en aquella de-
rrota definitiva e irremediable que es la muerte. El culmen del heroísmo 
se encuentra, según la doctrina cristiana, en el martirio.

El mártir (mártys, testigo) desde los primeros años del movimiento 
cristiano es aquel que da testimonio de la propia fe. La palabra evolu-
ciona continuamente y llega a estabilizarse -en el sentido que todavía 
hoy le damos comúnmente- en tiempos del martirio de Policarpo de 
Esmirna, en el año 155: los mártires son aquellos que, a imitación de 
Cristo, dan la propia vida para testimoniar la verdad de la fe.

Partiendo de esta base, el concepto de mártir se profundizó mucho 
con el tiempo. Subrayaría dos direcciones en esta profundización: La 
primera se refiere a las nuevas formas que asumió el martirio bajo 
las persecuciones de los regímenes totalitarios, formas que lo alejan 
todavía más de la visión superficial del héroe. Karl Rahner da una des-
cripción profunda y eficaz en un texto de 1957, en el que las referencias 
políticas son muy claras: “Pero, ¿el martirio del miedo y la debilidad, 

de ser asesinados antes de la muerte, de ser cancelados y alienados 
mediante la  diabólica finura  inherente a la técnica actual del asesinato 
de la persona antes que el asesinato del cuerpo, no son quizás parti-
cipación en la muerte de Cristo más que cualquier otro tipo de martirio 
aparentemente más heroico?”.2

“Si delineamos la figura del mártir ateniéndonos a Cristo –prosigue 
Rahner-, el mártir de hoy, ¿no se asemeja quizás más al Señor que uno 
de los tiempos pasados? El mártir que yace en el suelo y es destrozado 
por la propia debilidad mortal; el mártir que se encuentra abandonado 
por Dios; el mártir que, casi indistinguible, es ahorcado entre verdade-
ros delincuentes; el mártir que es casi convencido de no serlo; el mártir 
que no puede y sin embargo cumple aquello por lo que no encuentra 
ninguna fuerza en sí mismo; el mártir que quizás por toda una vida es 
ad metalla damnatus3, y así condenado, muere aparentemente de una 
simple muerte burguesa, cuando hoy en día tales metallano son más 
necesariamente un lugar distinto, sino que la cárcel puede identificarse 
de forma absoluta con el país de la tiranía atea”.4

Se trata de un martirio en lo cotidiano que se diferencia de los 
cánones tradicionales porque no se expresa en un único acto y, a me-
nudo, no da lugar a un testimonio público. Este se caracteriza, en par-
ticular, por el compartir el abandono y la aniquilación que Cristo mismo 
vivió. Estas formas de tortura que contienen aspectos de martirio, se 
pueden realizar también fuera de los regímenes totalitarios, en circuns-
tancias particulares de injusticia, violencia física o psicológica, miseria.

Una segunda dirección en la profundización de la realidad del mar-
tirio es indicada por el mismo Rahner, en una definición que hace explí-
cita la referencia a los contenidos también morales de la fe. El martirio 
es la “libre aceptación, en la paciencia y soportación, de la muerte por 
la fe (incluida la doctrina moral que le está unida) en su totalidad o en 
relación a alguna de las doctrinas, vistas siempre de todas formas en el 
conjunto de la fe”. 5Por lo tanto, puede ser mártir también el que da la 
vida en la búsqueda, en la defensa o en el testimonio de valores éticos 
o de derechos humanos, entendidos –como especifica Rahner- en la 
dimensión de la fe.

Esta perspectiva, explicitada solo en tiempos recientes, es sin em-
bargo un patrimonio tradicional de la cultura cristiana. Ciertamente era 
ya clara en Tomás de Aquino que dice lo que Agustín escribió en su 
Carta a Dulcitius: “No es la pena lo que hace al mártir, sino la causa”. 
Y sigue: “Y sufre por Cristo no solo quien sufre por la fe en Cristo, 
sino también quien sufre por cualquier obra de justicia por amor de 
Cristo. Mt 5, 1O dice: Bienaventurados los perseguidos por causa de 
la justicia”.6

Se abre así el camino para considerar como martirio también la 
“professio” de monseñor Romero, asesinado por defender a las perso-
nas y los derechos de su pueblo, y la de Rosario Livatino, precisamente 
por ser operador de justicia. Es la perspectiva que madura en el Con-
cilio Vaticano II, como lo explica Rino Fisichella, sobre todo en referen-
cia a la Lumen Gentium, n° 42, donde el martirio es designado como 
“máximo testimonio de amor”: “Por lo tanto es posible pensar que (…) 
el Vaticano II abra el camino para una interpretación nueva y más glo-
balizante del testimonio del mártir, considerando las nuevas formas de 
martirio a las que se asiste hoy por el cambio de los acontecimientos. 
Por lo tanto es lícito pensar que con el Concilio se llegue a identificar 
el martirio con la forma del dono de la vida por amor (…) martirio como 
signo del amor que se abre hasta llegar  a ser total donación de sí”.7

DEL HéROE AL máRTIR:
dimensión de la libertad de morir1

Por ANTONIO MARÍA BAGGIO
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Hoy, por lo tanto, podemos mirar el martirio –y sobre todo por 
las experiencias de martirio que se producen y se renuevan en las 
sociedades contemporáneas- viendo la relación que este tiene no solo 
con la dimensión eclesial, sino también con la social, económica, polí-
tica de la fe. Y es sobre todos estos aspectos que la acción del mártir 
reluce sus características y sus consecuencias. Tratemos de enumerar 
los elementos:

El martirio es ante todo testimonio, o sea, afirmación de la verdad 
de los contenidos de la fe a través de un acto definitivo de coherencia 
entre lo que se cree y  las acciones que comporta, entre los principios 
y los comportamientos. Tales contenidos se pueden referir, sea a la fe 
en su conjunto (cuando se es perseguido y asesinado porque se es 
creyente), sea a contenidos específicos de esta, en particular lo que 
Tomás llama: “cualquier obra de la justicia”.

El martirio es libertad: o sea, aceptación libre de la prueba y de la 
muerte. Tal aceptación puede ser actual, o sea, puede consistir en la 
posibilidad de salvar la vida a través de la negación de la fe: o también 
es la libertad original, aquella que se realizó en la elección a la que 
hemos sido  fieles hasta el final que, en el presente, es inevitable.

El martirio comporta la inocencia: la muerte no se recibe por una 
culpa personal, sino por lo que el mártir  representa o por el bien que 
hace.

El martirio es conciencia: el mártir sabe que su decisión y su com-
portamiento pueden incluir el riesgo mortal.

El martirio es denuncia: porque pone en evidencia la violación del 
principio o del valor que él testimonia.

El martirio es profecía: el mártir es tal porque habla con las palabras 
de Aquel que lo ha enviado y, a través de la muerte, realiza el anuncio 
eficaz; el hombre de ley que es condenado a muerte, proclama, con 
esto, la verdad de la ley que está sirviendo; en general, el mártir anun-
cia y prefigura el mundo bueno, la situación futura que se obtendrá con 
la realización de la verdad que él custodia.

El martirio es representación: porque el mártir sufre por razones 
que otros también comparten o por problemas que involucran también 
una comunidad amplia. En este sentido el mártir es una figura sacrifi-
cial, que se inmola “por”, “en lugar de”.

El martirio comunica o confirma un conocimiento a través del sa-
crificio; o también lo hace explícito u  objetivo. La acción del mártir 
puede abrir un horizonte desconocido para aquellos que asisten, pone 
en evidencia para todos lo que antes el mártir custodiaba en sí y que 
ya era claro para él.

Como consecuencia, el  martirio crea una mentalidad nueva: comu-
nica un significado que ahora pude ser acogido, generando consenso 
alrededor de lo que el mártir testimonia.

El martirio actualiza y hace eficaz el motivo por el que se muere: si 
la verdad testimoniada por el mártir es tal que  causa la muerte, enton-
ces quiere decir que hay quien la teme y el martirio aumenta su fuerza.

El martirio es un multiplicador vocacional: ante el testimonio del 
mártir, otros pueden sentirse llamados a dar el mismo testimonio.

En efecto, cada uno de estos elementos del martirio puede ser 
vivido, en cierto sentido, no solo en el acto definitivo de dar la vida, 
sino también en lo cotidiano, en lo que podríamos considerar como el 
camino vital de un testimonio dado momento por momento; este testi-
monio puede concluirse también no con una muerte que será el martirio 
propiamente dicho, sino que será vivido como el acto final de donación 
de sí, que completa y perfecciona todos los actos que lo han precedido.

En conclusión: parece que en el caso de los mártires, entra en 
juego, en su nivel más alto, lo que los escolásticos llamaban sindére-
sis: esta se puede comparar, como la describe san Jerónimo, a una 
“chispa de la conciencia” que nos permite darnos cuenta, a pesar del 
torbellino de la acción o en la confusión de la misma razón que estamos 
haciendo el mal. “Sindéresis” del griego syntéresis, significa literalmente 
“conservación”; es un vocablo que tiene una larga tradición, estando 

ya presente en los estoicos griegos y latinos; los escolásticos, que lo 
usan comúnmente siguiendo a Jerónimo, ven en ella una especie de 
“facultad” interior que permite la propia conservación, la fidelidad a sí 
mismos, a la propia naturaleza.8

La sindéresis, por lo tanto, me advierte cuando me estoy perdiendo, 
cuando estoy por hacer algo que “no va conmigo”, no es verdadera-
mente expresión de aquello que, en lo profundo, soy yo. Es una ca-
pacidad de conservación que crece a medida que la persona aprende 
a hacer el bien que le es propio; y si conecta cada vez más a la “voz 
interior” que guía la conciencia. Por lo tanto, la sindéresis no actúa solo 
como una “alarma”, sino que tiene también un aspecto constructivo: 
de hecho, se podría entender como la capacidad de “custodiar”, de 
preservar un tesoro que, en este caso, es el tesoro interior de nuestro 
verdadero yo, es custodia de nuestro ser.

Syntéreo, por ejemplo, es el verbo usado por el evangelista Lucas 
cuando describe la reflexión de María sobre los signos y las cosas –di-
fíciles de interpretar- que se referían a su hijo: “Conservaba estas pa-
labras, meditándolas en su corazón” (Lc 2,19). La sindéresis se mues-
tra, entonces, como la capacidad de custodiar el misterio interior de la 
persona que, con el transcurrir de la vida, manifiesta poco a poco su 
sentido, revelando la persona a sí misma. O sea, la sindéresis favorece 
el desarrollo de una vida interior en la que la persona puede descubrir 
los significados más profundos y personales de lo que sucede dentro 
y fuera de ella. Los acontecimientos dejan de ser casuales o incom-
prensibles, para adquirir poco a poco un significado interior, que puede 
alejarse de los significados que los demás dan a los mismos hechos.

Los mártires hacen explícita esta situación, viviéndola aparente-
mente de forma paradójica: la fidelidad a la fe, a una elección, a una 
idea, los impulsa a afrontar la muerte, incluso cuando podrán evitar-
la, precisamente para no perderse a sí mismos, para no traicionar su 
propio significado más profundo. Para el mártir, morir es conservarse; 
salvar la propia vida, en cambio, es perderse.

Para el mártir las formas exteriores del  heroísmo no significan 
nada; si llega hasta el martirio, significa que su vida interior  es tal que 
pueden darse significados propios a los acontecimientos. Es lo que 
Sócrates llegó a descubrir durante el proceso que lo había de llevar a 
la muerte: los acusadores creían que él respondía a sus acusaciones, 
mientras que en realidad Sócrates hablaba con Dios dentro de sí. El 
proceso le sirve para llegar a constatar que Dios aprueba su obrar. 
Mientras más Sócrates se aleja, con su comportamiento de desafío 
a los jueces, de la absolución, más él advierte la unión interior con 
Dios, o sea, la verdadera conservación de sí. Es por esto que puede 
despedirse de sus conciudadanos de Atenas de esta forma: “Pero ha 
llegado ya la hora de irse: yo a morir, ustedes, en cambio, a vivir. Pero 
quién de nosotros vaya hacia lo que es mejor, es oscuro para todos, 
excepto para Dios”.9
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Querido Carlo Maria Martini:

Henos aquí de nuevo para proseguir nuestra conversación, y 
le confie so que lamento en cierta manera que la redac ción haya 
decidido que sea yo siempre el que em piece, pues me da la impre-
sión de que resulto algo impertinente. Tal vez la redacción se haya 
deja do llevar por ese banal cliché según el cual los fi lósofos están 
especializados en formular pregun tas cuyas respuestas desconocen, 
mientras que un pastor de almas es por definición aquel que siem-
pre tiene la respuesta adecuada. Afortunadamen te ha demostrado 
usted, en sus precedentes car tas, lo problemática y sufrida que pue-
de llegar a ser la reflexión de un pastor de almas, decepcio nando a 
quienes se esperaban de sus palabras el ejercicio de una función 
oracular.

Antes de plantearle una cuestión cuya res puesta desconozco, 
quisiera exponer algunas pre misas. Cuando una autoridad religiosa 
cualquiera, de una confesión cualquiera, se pronuncia sobre pro-
blemas que conciernen a los principios de la éti ca natural, los lai-
cos deben reconocerle este dere cho; pueden estar o no de acuer-
do con su posición, pero no tienen razón alguna para negarle el 
derecho a expresarla, incluso si se manifiesta como crítica al modo 
de vivir de los no creyentes. El único ca so en el que se justifica la 
reacción de los laicos es si una confesión tiende a imponer a los no 
creyentes (o a los creyentes de otra fe) comporta mientos que las 
leyes del Estado o de la otra re ligión prohíben, o a prohibir otros que, 
por el contrario, las leyes del Estado o de la otra religión consienten.

No considero igual el caso contrario. Los lai cos no tienen dere-
cho a criticar el modo de vivir de un creyente salvo en el caso, como 
siempre, de que vaya contra las leyes del Estado (por ejemplo, la 
negativa a que a los hijos enfermos se les practiquen transfusiones 
de sangre) o se oponga a los dere chos de quien profesa una fe dis-
tinta. El punto de vista de una confesión religiosa se expresa siempre 
a través de la propuesta de un modo de vida que se considera ópti-
mo, mientras que desde el punto de vista laico debería considerarse 
óptimo cualquier modo de vida que sea consecuencia de una libre 
elección, siempre que ésta no impida las eleccio nes de los demás.

Como línea de principio, considero que na die tiene derecho a 
juzgar las obligaciones que las distintas confesiones imponen a sus 
fieles. Yo no tengo nada que objetar al hecho de que la reli gión mu-
sulmana prohíba el consumo de sustancias alcohólicas; si no estoy 
de acuerdo, no me hago musulmán. No veo por qué los laicos han 
de es candalizarse cuando la Iglesia Católica condena el divorcio: 
si quieres ser católico, no te divorcies, si quieres divorciarte, haz-
te protestante; reaccio na sólo si la Iglesia pretende impedirte a ti, 
que no eres católico, que te divorcies. Debo confesar que hasta me 
causan irritación los homosexuales que pretenden ser reconocidos 

por la Iglesia, o los sa cerdotes que quieren casarse. Yo, cuando 
entro en una mezquita, me quito los zapatos, y en Jerusalén acepto 
que en algunos edificios, el sábado, los ascensores funcionen por 
sí mismos deteniéndose automáticamente en cada piso. Si quiero 
dejarme puestos los zapatos o manejar el ascensor a mi antojo, me 
voy a otra parte. Hay actos sociales (completamente laicos) para 
los que se exige el es moquin, y soy yo quien debo decidir si quiero 
ade cuarme a una costumbre que me irrita, porque ten go una razón 
impelente para participar en el acto, o si prefiero afirmar mi libertad 
quedándome en mi casa.

Si un grupo de sacerdotes tomara la inicia tiva de defender que, 
en materias no dogmáticas co mo el celibato eclesiástico, la deci-
sión no debe co rresponder al Papa, sino a la comunidad de fieles 
agrupada en torno a cada obispo, y alrededor de es ta iniciativa 
surgiera la solidaridad de muchísimos creyentes practicantes, yo 
me negaría a firmar cual quier manifiesto a su favor. No porque fuera 
in sensible a sus problemas, sino porque no pertenez co a su comu-
nidad y no tengo el derecho de meter mis narices en cuestiones que 
son exquisitamente eclesiales.

Una vez dicho esto, me parece algo muy dis tinto, para un laico 
sensible, el intentar compren der por qué la Iglesia aprueba o des-
aprueba cier tas cosas. Si invito a cenar a un hebreo ortodoxo (hay 
muchos, por ejemplo, entre mis colegas ame ricanos que estudian 
filosofía del lenguaje), me apre suro (por razones de cortesía) a pre-
guntarle por an ticipado qué tipo de alimentos está dispuesto a tomar, 
pero ello no me impide pedirle aclaracio nes después sobre la cocina 
kosher, para compren der por qué debe evitar ciertos alimentos que 
a mí a primera vista me parecen consumibles hasta pa ra un rabino. 
De este modo, me parece legítimo preguntar al Papa por qué la 
Iglesia se muestra con traria a la limitación de la natalidad, contraria 
al aborto, contraria a la homosexualidad. El Papa me  responde y yo 
debo admitir que, dado que se ha optado por dar una determinada 
interpretación al pre cepto crescite et multiplicamin1, su respuesta es 
co herente. Puedo escribir un ensayo para proponer una hermenéu-
tica alternativa, pero hasta que la Igle sia no dé conformidad a mi 
interpretación, tendrá la sartén por el mango, o, mejor dicho, el estilo 
por parte del escoliasta.

Y llego por fin a mi pregunta. No he conse guido encontrar toda-
vía en la doctrina ninguna ra zón persuasiva por la que las mujeres 
deban ser ex cluidas del sacerdocio. Si la Iglesia quiere excluir a las 
mujeres del sacerdocio —lo repito—, tomo nota de ello y respeto su 
autonomía en materia tan delica da. Si fuera mujer y quisiera a toda 
costa hacerme sa cerdotisa, me pasaría al culto de Isis, sin intentar 
for zar la mano del Papa. Pero como intelectual, como lector (ya ve-
terano) de las Escrituras, alimento cier tas perplejidades que quisiera 
ver aclaradas.

Hombres y mujeres según la Iglesia 
Por UMBERTO ECO

Durante el presente año 2012 nuestra publicación compartirá con sus lectores los 
importantes diálogos sostenidos entre dos renombrados intelectuales italianos: 

el cardenal Carlo María Martini y el filósofo Umberto Eco. 
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original fue una mu jer, visto que fue a las mujeres y no a los hom-
bres a quienes se apareció en primera instancia tras su resurrección, 
¿no supone todo ello una clara señal de que Jesús, en polémica con 
las leyes de su tiem po, y en la medida en que razonablemente podía 
violarlas, quiso dar algunas claras indicaciones acer ca de la igualdad 
de los sexos, si no ante la ley y las costumbres históricas, sí por lo 
menos respec to al plan de Salvación? Quede claro que ni siquiera 
oso aventurarme en la vexata quaestio2 de si el tér mino Elohim que 
aparece al principio del Génesis es singular o plural, y si nos dice 
gramaticalmente que Dios tenía sexo (y por idéntica razón me limito 
a considerar una pura figura retórica, sin implica ciones teológicas, la 
afirmación de Juan Pablo I se gún la cual Dios es una Madre).

La argumentación simbólica no me conven ce. Tampoco el arcai-
co argumento según el cual la mujer en ciertos momentos de su vida 
expele im purezas (el argumento que fue defendido en el pa sado, 
como si una mujer con sus menstruaciones o que pariera con sangre 
fuera más impura que un sacerdote con SIDA).

Cuando me encuentro tan perdido en cues tiones de doctrina 
recurro a la única persona de la que me fío, que es Santo Tomás 
de Aquino. Aho ra bien, Santo Tomás, que antes de ser doctor an-
gélico era un hombre de extraordinario sentido co mún, en más de 
una ocasión tiene que afrontar el problema de por qué el sacerdo-
cio es sólo una pre rrogativa masculina. Por limitarnos a la Summa 
theologiae, se lo plantea en II-11, 2, y se topa con la afir mación 
paulina (nadie es perfecto, ni siquiera los santos) según la cual las 
mujeres en la asamblea eclesial deben callar y no pueden enseñar. 
Pero Santo Tomás halla en los Proverbios que Unigénitos fui coram 
matrem meam, ea docebat me3. ¿Cómo se las apaña? Aceptando 
la antropología de su tiempo (¿qué otra cosa podía hacer?): el sexo 

No veo razones escriturales. Si leo el Éxodo (29 y 30), así como 
el Levítico, aprehendo que el sa cerdocio fue encomendado a Aarón 
y a sus hijos, y no a sus mujeres (y por otro lado, aunque se qui siera 
seguir, según San Pablo, A los judíos, no la or den de Aarón sino la 
orden de Melquisedec —que además goza de precedencia histórico-
escritural, véa se Génesis, 14—, las cosas no cambiarían mucho).

Pero si quisiera leer la Biblia como un inte grista protestante, 
debería decir, como el Levítico, que los sacerdotes “no se afeitarán 
ni la cabeza ni la barba”, para entrar después en crisis leyendo 
Ezequiel (44, 20), según el cual, por el contrario, de berán cortarse 
cuidadosamente la melena; además, según ambos textos no pue-
den acercarse a los ca dáveres. Y como buen integrista debería 
exigir que un sacerdote (aunque fuera católico) se atuviera al Levíti-
co, según el cual los sacerdotes pueden to mar esposa, o a Ezequiel, 
según el cual pueden ca sarse sólo con una virgen o con la viuda de 
otro sacerdote.

Pero incluso un creyente admite que los au tores bíblicos escri-
bían adaptando tanto la crónica de los acontecimientos como los ar-
gumentos a la posibilidad de comprensión y a las costumbres de las 
civilizaciones a las que se dirigían, por lo que si Josué hubiera dicho; 
“¡Detente, oh, tierra!” o in cluso “¡Que se suspenda la ley newtoniana 
de la gra vitación universal!”, lo hubieran tomado por loco. Jesús dijo 
que había que pagar los tributos al César, porque era lo que le suge-
ría la situación política del Mediterráneo, pero eso no significa que un 
ciuda dano europeo tenga hoy el deber de pagar im puestos al último 
descendiente de los Austrias, y cualquier sacerdote perspicaz le dirá 
que irá al in fierno (o así lo espero) si se sustrae al debido tributo al 
Ministerio de Hacienda de su país respectivo.

El noveno mandamiento prohíbe desear a la mu jer de otro, pero 
el magisterio de la Iglesia jamás ha puesto en duda que se refiriera, 
por sinécdoque, también a las mujeres, prohibiéndoles desear al 
hombre de otra.

De esta forma resulta obvio, incluso para el creyente, que si 
Dios decide que la segunda per sona de la Santísima Trinidad se ha 
de encarnar en Palestina, y en aquella época, no le quedaba otro 
remedio que hacer que se encarnara como varón, porque, si no, 
su palabra no habría gozado de au toridad alguna. Supongo que no 
negará usted que, si por un inescrutable designio divino, Cristo se 
hu biera encarnado en Japón, habría consagrado el arroz y el sake, 
y el misterio de la Eucaristía se guiría siendo lo que es. Si Cristo se 
hubiera en carnado un par de siglos más tarde, cuando goza ban 
de notable crédito profetisas montañistas como Priscila y Maximila, 
quizás hubiera podido hacer lo bajo forma femenina, y así hubiera 
ocurrido tal vez en una civilización como la romana, que te nía en 
gran consideración a las Vestales. Para ne gar esto sería necesario 
afirmar que la hembra es un ser impuro. Si alguien, en alguna civili-
zación o en alguna época, lo ha hecho, no es el caso, desde luego, 
del actual Pontífice.

Se pueden aducir razones simbólicas: dado que el sacerdote 
es imagen de Cristo, sacerdote por excelencia, y que Cristo era 
varón, para preservar la riqueza de este símbolo el sacerdocio debe 
ser pre rrogativa masculina. ¿Pero de verdad un plan como el de la 
Salvación debe seguir las leyes de la ico nografía o de la iconología?

Visto que es indudable que Cristo se sacri ficó tanto por los hom-
bres como por las mujeres y que, en oposición a las costumbres de 
su tiem po, confirió privilegios altísimos a sus seguidores de sexo fe-
menino, visto que la única criatura huma na nacida inmune al pecado 

Umberto Eco
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femenino de be quedar sometido al masculino, y las mujeres no son 
perfectas en sabiduría.

En III, 31,4 Santo Tomás se pregunta si materia del cuerpo de 
Cristo podría ser asumida por un cuerpo femenino (como usted sabe, 
circulaban teorías gnósticas según las cuales Cristo había pasado a 
través del cuerpo de María como el agua través de un tubo, como 
por un vehículo casual, sin ser tocado, sin ser contaminado por nin-
guna munditia relacionada con la fisiología del parto). Santo Tomás 
recuerda que si Cristo debía ser un ser humano convenientissimun 
tamen fiiit ut de foemina carnem acciperet4, porque, sirva de testigo 
San Agus tín, “la liberación del hombre debe aparecer en ambos 
sexos”. Y, sin embargo, no es capaz de librar se de la antropología 
de su tiempo, y continuar admitiendo que Cristo debía ser hombre 
porque el sexo masculino es más noble.

Santo Tomás, pese a todo, sabe ir más allá de la inevitable 
antropología de su tiempo. No pue de negar que los varones son 
superiores y más ap tos para la sabiduría que las mujeres, pero se 
esfuerza en más de una ocasión en resolver la cuestión de que a 
las mujeres les ha sido concedido el don de la profecía, y a las aba-
desas la dirección de almas y la enseñanza, y lo hace con sofismas 
elegantes y sen satos. Sin embargo, no parece convencido, y con 
la astucia que le caracteriza, responde indirecta mente, o lo que es 
lo mismo, finge no recordar que había respondido con anterioridad, 
en I, 99, 2: si el sexo masculino es superior, ¿por qué en el estado 
primigenio, antes del pecado original, permitió Dios que nacieran 
mujeres? Y responde que era necesa rio que en el estado primi-
genio hubiera tanto hom bres como mujeres, no para garantizar la 
continui dad de la especie, dado que los hombres eran inmortales y 
no era necesario introducir la dife renciación sexual como condición 
de superviven cia de la especie, sino porque (véase Supplementum, 
39, 1, que no es de su propia mano, pero se trata de una idea a la 
que Santo Tomás recurre en otras ocasiones) “el sexo no está en el 
alma”. En efecto, para Santo Tomás el sexo era un accidente que 
so brevenía en un estadio avanzado de la gestación. Era necesario, 
y justo, crear dos sexos porque (y ello queda aclarado en III, 4, 
respondeo) existe una com binatoria ejemplar en la generación de 
los huma nos: el primer hombre fue concebido sin varón ni mujer, 
Eva nace del varón sin concurso de mujer, Cristo de una mujer sin 
concurso de varón, pero to dos los demás hombres nacen de un 
varón y una mujer. Y con esas tres admirables excepciones la regla 
es esa y ese, el plan divino.

En III, 67, 4 Santo Tomás se pregunta si la mujer puede bautizar, 
y liquida fácilmente las ob jeciones que la tradición le propone: es 
Cristo quien bautiza, pero dado que (como Santo Tomás toma de 
San Pablo, Colosenses, 3, 11, aunque en reali dad se dice con mayor 
claridad en 15, 3, 28) in Christo non est masculus ñeque foemina5, al 
igual que puede bautizar un varón, puede hacerlo una mujer. Luego 
(¡ay el poder de las opiniones co rrientes!) concede que, dado que 
caput mulieris est vir6, si hay varones presentes, la mujer no debe 
bau tizar. Pero en el ad primum distingue muy clara mente entre lo 
que a una mujer “no le está per mitido” (según la costumbre) y lo 
que “puede” sin embargo hacer (según el derecho). Y en ad tertium 
aclara que, si bien es cierto que en el orden car nal la mujer es prin-
cipio pasivo y sólo el varón es principio activo, en el orden espiritual, 
puesto que tanto el varón como la mujer actúan en virtud de Cristo, 
tal distinción jerárquica no es válida.

Pese a todo, en Supplementum, 39, 1 (que, co mo ya he dicho, 
no es de su propia mano), planteándose directamente la cuestión de 
si la mujer puede recibir el orden sacerdotal, responde recu rriendo 
una vez más al argumento simbólico: el sacramento es igualmente 
un signo, cuya validez no requiere únicamente la “cosa”, sino tam-
bién el “signo de la cosa”; y dado que en el sexo femenino no se 
significa eminencia alguna, las mujeres, puesto que viven en estado 
de sumisión, no pueden recibir el orden sacerdotal.

Es cierto que, en una cuestión que no re cuerdo, Santo Tomás 
usa el argumento propter li-yidinen7; en otras palabras, que si el sa-
cerdote fue ra mujer, los fieles (¡varones!) se excitarían al verla. Pero 
dado que los fieles son también mujeres, ¿qué ocurre entonces con 
las muchachitas que podrían excitarse a la vista de un “cura guapo” 
(le recuer do las páginas de Stendhal en La Cartuja de Parma sobre 
los fenómenos de incontinencia pasio nal suscitados por los sermo-
nes de Fabrizio del Dongo)? La historia de la Universidad de Bolonia 
registra a una tal Novella d'Andrea, que al parecer tuvo cátedra en 
siglo XIV y fue obligada a enseñar cubierta por un velo para no dis-
traer a los estu diantes con su belleza. Me permitirá usted sospe char 
que la tal Novella no era una beldad tan irre sistible, sino más bien 
los estudiantes propensos a cierta goliarda indisciplina. De lo que 
se trataba, pues, era de educar a los estudiantes, como hoy día de 
educar a los fieles, no de excluir a la mu jer de la gratia sermonis8.

En resumidas cuentas, mi impresión es que ni siquiera Santo 
Tomás sabía decir con exactitud por qué el sacerdocio debe ser una 
prerrogativa mascu lina, a menos que se acepte (como él hacía, y no 
po día dejar de hacerlo, según las ideas de su tiempo) que los hom-
bres son superiores por inteligencia y dignidad. Pero no creo que sea 
esta la posición ac tual de la Iglesia. Me parece más bien la posición 
de la sociedad china, que, según se ha sabido recien temente, y con 
horror, tiende a eliminar a las re cién nacidas de sexo femenino para 
mantener con vida a los recién nacidos de sexo masculino.

He aquí, pues, mis perplejidades. ¿Cuáles son las razones 
doctrinales para prohibir el sacerdocio a las mujeres? Si se dieran 
simples razones históri cas, de oportunidad simbólica, dado que los 
fieles están todavía avezados a la imagen de un sacerdo te varón, 
no habría razones para apresurar a la Igle sia, cuyos plazos son 
largos (aunque eso sí, me gus taría conocer una fecha, antes de la 
Resurrección de la Carne).

Pero el problema, evidentemente, no me ata ñe. Lo mío no es 
más que curiosidad. Sin embar go, la otra mitad del cielo (como se 
dice en Chi na) tal vez esté más ansiosa.

Notas:
1- Creced y multiplicaos. 
2- Tormentosa cuestión. 
3- Unigénito fui en presencia de mi madre, ella me enseñaba. 
4- Sin embargo, fue muy apropiado que recibiera la carne de una  
mujer. 
5- En Cristo no hay ni masculino ni femenino. 
6- La “cabeza” de la mujer es el varón. 
7- A causa de la lujuria. 
8- Gracia de la palabra. 
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Querido Umberto Eco:

Una vez más le ha tocado a us ted comenzar este diálogo. 
No creo, sin embargo, que sean razones ideológicas las que 
determinen a quién le corresponde comenzar, sino más bien 
pro blemas prácticos. En el mes de septiembre tuve una serie 
de compromisos en el extranjero y es posible que para la re-
dacción haya resultado más sencillo po nerse en contacto con 
usted. Por mi parte tengo una pregunta que quisiera hacerle y 
que me reservo pa ra la próxima vez; se trata de una pregunta 
a la que no consigo encontrar respuesta y para la que no me 
socorre ni siquiera esa “función oracular” que a veces, como 
nota usted, se atribuye erróneamen te a los pastores. Como 
mucho, tal función oracular podría ser atribuida a los profetas, 
pero en nues tros días, mucho me temo, son más bien raros.

La pregunta, pues, que tengo intención de ha cerle se 
refiere al fundamento último de la ética pa ra un laico. Me 
gustaría que todos los hombres y las mujeres de este mundo 
tuvieran claros fundamen tos éticos para su obrar y estoy con-
vencido de que existen no pocas personas que se comportan 
con rectitud, por lo menos en determinadas circuns tancias, 
sin referencia a un fundamento religioso de la vida. Pero no 
consigo comprender qué tipo de justificación última dan a su 
proceder.

Pero dejando a un lado por ahora este inte rrogante cuya 
ilustración me reservo para una pró xima carta, si es que me 
es concedida la primera intervención, paso a ocuparme de las 
reflexiones que hace usted preceder a la “espinosa cuestión” 
del sa cerdocio de las mujeres. Usted declara que, como lai co, 
respeta los pronunciamientos de las confesio nes religiosas 
sobre los principios y problemas de la ética natural, pero no 
admite la imposición a los no creyentes o a los creyentes de 
otra fe de com portamientos que las leyes del Estado prohíben. 
Es toy completamente de acuerdo con usted. Cualquier impo-
sición desde fuera de principios o comporta mientos religiosos 
a quien no está conforme con ello viola la libertad de concien-
cia. Le diré aún más: si tales imposiciones han tenido lugar 
en el pasado, en contextos culturales distintos del actual y por 
ra zones que hoy no podemos ya compartir, lo justo es que 
una confesión religiosa lo reconozca como error.

Esta ha sido la valerosa posición adoptada por Juan Pablo 
II en su carta sobre el próximo jubi leo del año 2000, de título 
Tertio millenio adve niente, en la que se dice: “Otro capítulo 

doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia no pueden de-
jar de volver con el ánimo dispuesto al arrepenti miento es el 
constituido por la aquiescencia ma nifestada, en ciertos siglos 
especialmente, a métodos de intolerancia e incluso de violen-
cia al servicio de la verdad... Es cierto que un juicio histórico 
correcto no puede prescindir de una atenta consideración de 
los condicionamientos culturales del momento... pe ro la con-
sideración de las circunstancias atenuan tes no exonera a la 
Iglesia de la obligación de un arrepentimiento profundo por las 
debilidades de tantos hijos suyos... De tales rasgos dolorosos 
del pasado emerge una lección para el futuro, que de be in-
ducir a todo cristiano a abrazar con fuerza el áureo principio 
dictado en el Concilio (Dignitatis humanae 1): “La verdad no 
se impone más qué con la fuerza de la propia verdad, la cual 
penetra en las mentes suavemente y a la vez con vigor” 
(n. 35).

Quisiera, sin embargo, hacer una precisión, importante 
acerca de lo que usted afirma hablan do de las “leyes del 
Estado”. Estoy de acuerdo con el principio general de que 
una confesión religio sa debe atenerse al ámbito de las leyes 
del Estado y que, por otra parte, los laicos no tienen derecho 
a censurar los modos de vida de un creyente que se ajustan 
al cuadro de dichas leyes. Pero conside ro (y estoy seguro de 
que también usted estará de acuerdo) que no se puede hablar 
de “leyes del Es tado” como de algo absoluto e inmutable. 
Las leyes expresan la conciencia común de la mayoría de los 
ciudadanos y tal conciencia común está sometida al libre jue-
go del diálogo y de las propuestas alterna tivas, bajo las que 
subyacen (o pueden subyacer) profundas convicciones éticas. 
Resulta por ello ob vio que algunas corrientes de opinión, y 
por lo tan to las confesiones religiosas también, pueden in-
tentar influir democráticamente en el tenor de las leyes que no 
consideran correspondientes a un ideal ético que para ellos 
no representa algo con fesional sino perteneciente a todos los 
ciudadanos. En esto consiste el delicado juego democrático 
que prevé una dialéctica entre opiniones y creencias, con la 
esperanza de que tal intercambio haga crecer esa conciencia 
moral colectiva que subyace a una con vivencia ordenada.

En este sentido, acepto con mucho gusto su “espinosa 
cuestión” sobre el sacerdocio negado a las mujeres por la 
Iglesia católica, porque usted me la plantea justamente como 
fruto del deseo de un laico sensible de intentar comprender 
por qué la Iglesia aprueba o desaprueba ciertas cosas. Bien 

La Iglesia no satisface expectativas, 
celebra misterios

Por CARLO MARIA MARTINI
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porque no me gusten o las con sidere superfluas, 
sino porque temo que de otro modo esta carta, 
que forma parte de un epistola rio público, se que-
dará sin lectores. Ya me pregunto si quienes no 
conocen bien las Escrituras ni mu cho menos a 
Santo Tomás habrán sido capaces de seguirle 
en lo que afirma a tal propósito, pero me alegra 
que haya sacado usted a colación estos tex tos, 
porque en ellos me encuentro como en casa y 
también porque espero que a algún lector le en-
tren ganas de hojearlos.

Vayamos, pues, a las Escrituras. Usted, en 
primer lugar, se remite a un principio general her-
menéutico según el cual los textos han de ser 
in terpretados no en su literalidad integrista, sino 
teniendo en cuenta el tiempo y el ambiente en el 
que fueron escritos. Estoy plenamente de acuer-
do con este principio y con los callejones sin sa-
lida a los que conduce una exégesis integrista. 
Quisiera ob jetar, sin embargo, que ni siquiera un 
integrista se sentiría incómodo con la regla sobre 
el peinado y la barba de los sacerdotes que usted 
recuerda.

Usted cita a Ezequiel (44, 20) y el libro del Le-
vítico (supongo que se refiere a Lev., 19, 27-28; 
21, 5; cfr. también Dt., 14, 1) para sostener que 
si se interpretasen literalmente estos textos se in-
curriría en una contradicción: la barba descuida da 
para el Levítico y el corte regular para Ezequiel. 
Pero a mí (y a muchos exégetas) me parece que 
en esta cuestión de detalle (citada aquí únicamen-
te a título de ejemplo) Ezequiel no pretende con-
tradecir al Levítico: este último pretende prohibir 
ciertos ritos de luto de origen probablemente pa-
gano (el texto de 21, 5 debe traducirse como “no 
se harán tonsuras en la cabeza ni se afeitarán los 
bordes de la barba, ni se harán incisiones en la 

car ne” y Ezequiel hace referencia probablemente a esa misma 
norma). Todo esto no lo digo ni en defensa de los integristas 
ni para favorecer uno u otro peinado, sino para indicar que a 
veces no resulta fácil saber qué es lo que la Biblia quiere de cir 
sobre ciertos puntos concretos ni decidir si so bre determinado 
argumento se habla de acuerdo con los usos de su tiempo o 
para señalar una con dición permanente del pueblo de Dios.

En lo que se refiere a nuestro tema, los exégetas que 
han buscado en la Biblia argumentos po sitivos para el sa-
cerdocio de las mujeres se han to pado siempre con grandes 
dificultades.

Qué puedo decir sobre los argumentos que se podrían 
denominar “teológicos” y que usted ejem plifica con el arroz y 
el sake, posible materia de la eucaristía, si “por un inescruta-
ble designio divino, Cristo se hubiera encarnado en Japón”. 
La teología, sin embargo, no es la ciencia de los posibles o 
“de lo que hubiera podido suceder si...”; no puede ha cer otra 

es cierto que aquí no se trata de un problema ético, si no teo-
lógico. Se trata de comprender por qué la Iglesia católica, y 
con ella todas las Iglesias de Oriente, es decir, en la práctica 
todas las Iglesias que se remontan a una tradición bimilenaria, 
continúan fieles a una cierta praxis cultural que desde siem pre 
excluye a las mujeres del sacerdocio.

Afirma usted que no ha conseguido encontrar todavía en 
la doctrina razones persuasivas para tal hecho, con el mayor 
respeto por su parte hacia la autonomía de la Iglesia en ma-
teria tan delicada. Y expone sus perplejidades en referencia 
a la inter pretación de las Escrituras, las así llamadas razo nes 
teológicas, las razones simbólicas o incluso las extraídas de 
la biología, para acabar examinando con agudeza algunas 
páginas de Santo Tomás, en las que incluso este hombre 
“de extraordinario sentido común” parece dejarse llevar por 
argumentaciones po co coherentes.

Revisemos con calma todos estos puntos, aun que renun-
ciaré a adentrarme en consideraciones demasiado sutiles, no 

Cardenal  Carlo María Martini
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cosa más que partir de los datos positivos e históricos de la 
Revelación e intentar comprender los. En este sentido, resulta 
innegable que Jesucris to escogió a los doce apóstoles. Este 
debe ser el pun to de partida para determinar cualquier otra 
forma de apostolado en la Iglesia. No se trata de buscar ra-
zones a priori, sino de aceptar que Dios se ha co municado de 
una cierta manera y en una cierta his toria, y que tal historia en 
su singularidad nos sigue determinando todavía hoy.

En la misma línea convengo con usted en que las razones 
simbólicas, al menos tal y como hasta ahora nos han sido 
expuestas, no son a priori convincentes. Recuerda usted con 
toda ra zón los privilegios altísimos que Cristo confirió a las 
mujeres que lo siguieron, a quienes se apare ció en primer 
lugar tras su resurrección. En polé mica con las leyes de su 
tiempo, Cristo dio algu nas claras indicaciones acerca de la 
igualdad de los sexos. Estos son hechos innegables de los 
que la Iglesia debe extraer con el tiempo las oportunas con-
secuencias, porque no podemos pensar que se haya dado 
ya razón del todo a la fuerza de estos principios operativos. 
Sin duda alguna, ha que dado superado también el argumento 
arcaico de ti po biológico.

Por ello, incluso Santo Tomás, que era un hombre de gran 
doctrina y gran sentido común, pe ro que no podía ir mucho 
más allá de las concep ciones científicas de su tiempo y tam-
poco de las cos tumbres de sus contemporáneos, no sabe pro-
poner argumentos que hoy sean persuasivos para nosotros. 
Renuncio a seguirle en el sutil análisis al que us ted somete 
varios pasajes de la Summa, no porque no lo halle interesan-
te, sino porque me temo que el lector se perdería. En su análi-
sis, sin embargo, se sugiere que en Santo Tomás se daba una 
espe cie de combate interior entre diversos principios y que se 
esforzaba en encontrar razones para la praxis de la Iglesia, 
pero con plena conciencia de no ser del todo convincente. Su 
principal obstáculo era principio de que sexus masculinus est 
nobilior quam femininus1 (Summa, 3, 31, 4 ad primum), que 
por un lado él aplicaba como evidente para su tiempo y que 
por otro contrastaba con las prerrogativas da das por Cristo y 
en la Iglesia a las mujeres. Hoy en día, un principio así parece 
superado y por ello desaparecen las razones teológicas que 
de él se de rivaban.

Pero entonces, me preguntará usted, ¿cuál es la conse-
cuencia de todo ello? La consecuencia es una cosa muy sen-
cilla y muy importante; es decir, que una praxis de la Iglesia 
tan profundamente enrai zada en sus tradiciones, que no ha 
conocido ex cepciones reales en dos milenios de historia, no 
pue de estar basada en razones abstractas o apriorísticas, 
sino en algo que atañe a su propio misterio. El mismo hecho 
de que la mayoría de las razones aportadas a lo largo de los 
siglos para ordenar sa cerdotes sólo a los hombres no puedan 
hoy ya pro ponerse, mientras la praxis misma persevera con 
gran fuerza (basta pensar en las crisis que hasta fue ra de la 
Iglesia católica, es decir, en la comunión anglicana, está pro-
vocando la praxis contraria), nos ad vierte que nos hallamos, 
no ante razonamientos simplemente humanos, sino ante el 

deseo de la Igle sia de no ser infiel a los actos salvíficos que la 
han generado y que no se derivan de pensamientos hu manos 
sino de la propia actuación de Dios.

Ello comporta dos consecuencias importan tes a las que 
el actual pontífice se atiene estricta mente. Por un lado, se 
trata de valorizar el papel y la presencia de la mujer en todos 
los aspectos de la vida de la sociedad y de la Iglesia, mu-
cho más allá de cuanto se ha hecho hasta ahora. Por otro, 
se tra ta de penetrar en la comprensión de la naturaleza del 
sacerdocio y de los ministerios ordenados con mucha mayor 
profundidad que en los siglos pre cedentes. Me permito citar 
aquí unas importantí simas palabras del Concilio Vaticano II: 
“Crece en efecto la comprensión, tanto de las cosas cuanto 
de las palabras transmitidas, sea con la reflexión y el estudio 
de los creyentes, los cuales meditan en su corazón (cfr. Le, 2, 
19 y 51), sea con la experien cia dada por una más profunda 
inteligencia de las cosas espirituales, sea por la predicación 
de aquellos quienes con la sucesión episcopal han recibido 
un carisma seguro de verdad. La Iglesia, por lo tanto, en el 
curso de los siglos, tiende incesantemente a la plenitud de la 
verdad divina, hasta que en ésta no se cumpla la palabra de 
Dios” (Dei Verbum, n. 8).

La Iglesia reconoce, por tanto, que no ha lle gado todavía a 
la plena comprensión de los mis terios que vive y celebra, pero 
mira con confianza hacia un futuro que le permita vivir la reali-
zación no de simples expectativas o deseos humanos, sino de 
las promesas mismas de Dios. En este ca mino se preocupa 
de no separarse de la praxis y ¿el ejemplo de Jesucristo, 
porque sólo permane ciendo ejemplarmente fiel a ellos podrá 
compren der las implicaciones de la liberación que, como re-
cuerda Santo Tomás citando a San Agustín, in utroque sexu 
debuit apparere2: “Fue muy conve niente que el Hijo de Dios 
recibiera el cuerpo de una mujer... porque de este modo se 
ennobleció to da la naturaleza humana. Por ello Agustín dice: 
«La liberación del hombre debía manifestarse en ambos se-
xos” (Summa, 3, 31, 4).

Notas:
1 El sexo masculino es mejor que el femenino. (N. del T.)
2 Que debió manifestarse en uno y otro sexo. (N. del T.)
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

El estilo que falta
Martí es buena lectura para un veinticuatro de febrero. Acaso sea 

mala lectura para siempre. El estilo de Martí corresponde, primero, 
a él mismo; luego, a su tiempo; final, y principalmente, a su circuns-
tancia, que es una liga de destierro y aspiración. Me pasé este día 
leyendo a Martí –lo cual me parece mejor, en estos tiempos, que leer 
sobre Martí. 

Todo escrito corresponde, si es genuino, al instante en que lo ha 
sido. Cada hombre es parte, con su obra, del medio ambiental -histó-
rico, social- en que vive y sueña. Si no es eso, es que se ha despren-
dido de sí mismo y se ha hecho ficción. Así, pues, todo pasado tiene, 
respecto del presente, algo de irrealidad confortadora, de evasión. A 
veces podemos volver a él, como vamos al arte, a escapar, por un 
momento, del contorno que nos oprime. La historia tiene entonces 
algo de vacación y de alivio, que fortalece y agranda, por dentro, para 
seguir camino. 

Mas, no pueden ser la historia y sus hombres señeros los que nos 
guíen, con precisión y en detalle, en cada jornada. Nuevos objetivos, 
nuevos obstáculos, nuevos métodos, imponen actitudes y pensamien-
tos distintos. No podemos ser auténticamente nosotros mismos en 
relación con lo que inmediatamente nos rodea, y con la visión hacia 
que propendamos. Podemos, sí, llevar a Martí en el más íntimo 
santuario de nuestra emoción, pero no es legítimo tomar prestado 
de su estilo y de sus palabras normas para nuestro actual vivir, 
luchar y convivir. No podemos acogernos a los pliegues históricos 
para afrontar la historia que hay que hacer incesantemente -o bien 
no se hará nada. Todo en nuestro alrededor cambia y se modifica de 
continuo, demandando actitudes correspondientes, estilos renovados. 

Leyendo a Martí se da cuenta uno enseguida de cuánto había en 
su estilo de presión ambiental y de solicitud de la luz que le fascinaba. 
Fines y medios en él se corresponden indefectiblemente. Una de sus 
excelencias está, justamente, en cómo ha logrado hermanar, en un 
solo impulso, las más diversas atenciones de su inteligencia y de su 
corazón. De lo que quiera que hable, a dondequiera que dirige su fan-
tasía, le sentimos urgido por un hervor de patria inlograda que presta 
presión heroica y herida a toda su prosa y a todo su verso. Ésta es la 
unidad irrompible de su estilo. 

Y ya nos lo dice la vieja y maltratada preceptiva; el estilo es el 
hombre. Pero el hombre es él, más el instante y la atmósfera porque 
marcha hacia otro hombre que, por fuerza, habrá de ser ya distinto. Y 
ya ese hombre, su continuador, habrá de ser -para ser él mismo, para 
ser sincero- una negación al menos formal del anterior o precedente. 
O bien no será más que sombra y espectro, sin arraigo ni vida; sin 
misión actual y sin historia. 

Podríamos, de ese modo, reducir la medida del valer del hombre 
a aquélla con que, más ágil, consecuente y vigorosamente responda 
a las exigencias y aspiraciones de su medio en la hora en que le ha 
tocado actuar y pensar. Son la historia y sus hombres ilustres los que, 
desde el pasado, nos instan a abrirnos paso por nuestros propios re-
cursos, como ellos han hecho, pero sin poder darnos reglas precisas 
de acción y de conducta. 

Sobre todo, esos hombres no pueden darnos su estilo, porque 
es intransferible. Los estilos no pueden brotar sino de un estado tem-
peramental que es producto de intransferible suma de experiencias. 
Quien, por ejemplo, escribiera y hablara hoy como Martí, aplicando al 
presente sus conceptos e imágenes, estaría haciendo dejación de su 

propia persona, para refugiarse en una situación y una persona que 
no le corresponden sino en herencia, en recuerdo, en difuso trasfondo 
de aliento indeterminado. Quien no moviliza y agranda y actualiza lo 
que ha heredado, no hará más que gastarlo -y gastarse a sí mismo- 
sin provecho para nadie. Y ése no tendrá nada que legar. Para él, la 
historia se remansa y descompone en él mismo. 

Martí está aún demasiado cerca de nosotros para que podamos 
librarnos de su fascinación y de su embrujo. Es demasiado poderoso 
su impulso, excesivamente deslumbrantes sus imágenes. Su forma 
nos cautiva y adormece con un poder que se va haciendo tiránico. 
Bajo este influjo nos es difícil retraer la mirada a nuestro instante para 
retemplarla en el medio y volver a la pelea diaria con la energía viva 
que necesitamos para vencer y valernos. A objetivos distintos corres-
ponden distintas armas y maneras diferentes de emplearlas. En otras 
palabras, estilos diferentes. 

Y ésa es, a mí ver, una de las cosas que hoy nos faltan: un estilo 
diferente, resultado exacto de las presiones en que vivimos. 

Esas presiones vienen, invariablemente, en cadena. Son producto 
de la sociedad que, en cada época, nos ciñe, nos aprieta y -hasta 
donde se lo permita el espíritu- coarta y condiciona. El hombre tiene 
siempre, y en cada instante, algo de que librarse y algo -inmediato 
o remoto- a que aspirar y tender. Todo el sentido de la historia -sus 
luchas, su arte, sus religiones…- pudiera resumirse en el ansia nece-
saria de alguna forma de liberación. «Yo soy yo más mi circunstan-
cia...» Bueno, no. Más bien: yo soy yo más mi necesidad de liberarme 
de esa circunstancia -que me oprime y parece querer aprisionarme 
para siempre. 

Martí, identificado con su instante, habló en consecuencia. Pues-
tos más allá la mirada y el anhelo, fue ya libre por la simple razón de 
militar por liberarse, y liberar a sus contemporáneos cubanos, de lo 
que entonces les oprimía. ¡Quién sabe cuáles serían hoy sus actos y 
palabras! La historia ha avanzado rápidamente hacia nuevos comple-
jos imposibles de prever en su momento. 

Podemos, y debemos, pues, volver a Martí -al Martí hombre, no 
al Martí mito- en busca de aliento, inspiración y ejemplo de conducta. 
No podemos pedirle tácticas ni objetivos concretos. Éstos, como él en 
su tiempo, tenemos que buscarlos por propia cuenta, y a la vista de 
nuestros problemas diferentes, con nuevos estilos. 

¿Quién habrá de indicarnos esos estilos? ¿Dónde estarán los 
nuevos espíritus iluminados, llamados a ser recordados y leídos den-
tro de 50 años como hoy leemos y recordamos a Martí? Los hombres 
capaces de indicar a las nuevas generaciones el estilo -la actitud, el 
tono, el impulso y la dirección- que históricamente les corresponde. 

Éstas son buenas preguntas para un veinticuatro de febrero, y 
para todos los días, si queremos vivir en presente, y hacia algún ma-
ñana cuya visión nos libere ya desde ahora -como a Martí le liberó la 
suya- de las actuales servidumbres. 

PáGINAS RESCATADAS

Por LINO NOVÁS CALVO

LINO NOVáS CALVO (Galicia, 1903-Nueva York, 1983) Narrador, periodista, traductor y 
profesor. Llegó muy joven a Cuba y tuvo que desempeñar humildes trabajos, pero logró superar-
se de forma autodidacta e iniciarse en el periodismo y en la creación literaria. En 1931 marchó 
como corresponsal de la revista Orbe a Madrid, donde publicó la novela El negrero (1933). 
Regresó a Cuba como exiliado republicano al concluir la Guerra Civil Española. Fue subdirector 
de la revista Ultra, jefe de información de Bohemia y colaborador de varios periódicos. Alcanzó 
varios premios periodísticos y literarios, entre ellos el Premio Nacional de Cuento con su libro 
La luna nona y otros cuentos (Buenos Aires, 1942). Publico además No sé quien soy (México, 
1945) y Cayo Canas (Cuentos cubanos) (Buenos Aires, 1946), entre otras obras. En 1960 mar-
chó a Estados Unidos, donde ejerció la docencia. El presente artículo vio la luz en la página 26 
del número del diario habanero Información correspondiente al 28 de febrero de 1946.   
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Desde que en 2007 Raúl Castro pronunció sus primeros dis-
cursos como presidente interino fue posible apreciar sus ansias de 
modificar una economía que, transcurridos casi 20 años, no había 
podido superar completamente las secuelas de la desaparición del 
campo socialista. La más traumática de todas: un salario promedio 
real en las empresas e instituciones estatales que se estima, aún 
en 2011, en un 26 por ciento del valor de 1989. La apertura al 
turismo, a la inversión extranjera, a las remesas y otras medidas 
de la reforma de los años 90, contribuyeron a una nueva inserción 
internacional y detuvieron la caída de la actividad económica; pero 
ni estos cambios, ni los acuerdos con Venezuela desde 2004, han 
logrado acercase a reponer la pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios estatales. 

Algunos de los rasgos que han distinguido al gobierno de Raúl 
Castro son: un mayor foco de atención en los problemas nacionales 
y menos en los internacionales, un diagnóstico más descarnado de 
la realidad doméstica, y un énfasis en las causas internas de las 
dificultades y menos en las sanciones económicas estadounidenses 
y la coyuntura internacional. El nuevo presidente viene impulsando 
un programa de mayor eficiencia del gasto fiscal, que incluye una 
reducción del tamaño y la reorganización de funciones de las es-
tructuras del aparato estatal, del gobierno y del partido. El gabinete 
fue renovado casi completamente y se incorporan nuevos estilos de 
trabajo en la dirección y administración de la economía nacional. 

Uno de los primeros cambios del nuevo gobierno se conoció 
en 2008, al llegar a los medios internacionales la “extraña” noticia 
de que los cubanos ya iban a poder usar la telefonía celular y hos-
pedarse en los hoteles. Le siguieron otras acciones, en las que se 
destacaron la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a 
privados y cooperativas, y una nueva Ley de Seguridad Social que 
alargaba la edad de jubilación en 5 años para atenuar el impacto 
fiscal del envejecimiento de la población. Además, fue creada la 
Contraloría General de la República para apuntalar la supervisión 
de los gastos estatales y atacar la corrupción.

La lucha contra la corrupción ha sido uno de los elementos 
fundamentales del cambio del entorno institucional. El gobierno ha 
dado a este asunto la máxima prioridad, ha afianzado la supervi-
sión y el control de los recursos fiscales y de las empresas estata-
les, al mismo tiempo que ha establecido una estricta vigilancia del 
cumplimiento de las nuevas regulaciones y medidas existentes y 
todas las que se van tomando como parte del proceso de reforma 
económica. Gracias a los avances alcanzados en 2010-2011, la or-

ganización alemana Transparencia Internacional (TI) considera que 
“las reformas del presidente cubano, Raúl Castro, han ayudado a 
la percepción de su país” en el tema de corrupción. En la edición 
2011, de su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), Cuba 
remonta ocho posiciones, del puesto 69 al 61. 

Desde 2010 se ganó un poco más de claridad en el contenido 
de la reforma económica, nombrada  “actualización del modelo eco-
nómico”, lema que se incorpora en el título del presente libro y se 
publicó el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y So-
cial (Lineamientos). El documento fue sujeto a críticas y recomen-
daciones desde la sociedad y finalmente fue aprobado por el  VI 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC)  en abril de 2011. 
Los Lineamientos ratifican que ha comenzado un proceso de trans-
formaciones estructurales en el modelo estatal centralizado cubano, 
que se combina con una rigurosa política de ajuste para enfrentar 
los desequilibrios macro-financieros. En algún grado, los cambios 
planteados le dan continuidad a las transformaciones de los noven-
ta que se habían interrumpido o revertido en la primera década de 
este siglo. Pero también hay nuevas acciones, análisis y discursos, 
además de un contexto nacional e internacional diferente, que le 
otorgan una personalidad propia a lo que podría catalogarse como 
una nueva etapa de la reforma cubana, o simplemente una nueva 
reforma ahora nombrada actualización.

Los Lineamientos y el VI Congreso del PCC no dejan ver todo 
el alcance de las transformaciones. Hay aspectos que han sido 
definidos con bastante claridad, pero hay otros que han quedado 
solo como objetivos abiertos y  pueden dar pie a interpretaciones 
diversas. Más bien los Lineamientos dicen a grosso modo qué se 
pretende hacer hasta el años 2015 pero no dicen cómo, ni defi-
nen un cronograma y secuencias de acciones para alcanzar los 
objetivos planteados. A continuación se resumen algunos de los 
contenidos actualmente más visibles del proceso de actualización 
del modelo económico cubano: 

•	 Nueva apertura al trabajo por cuenta propia y la microem-
presa. Se comenzaron a emitir nuevas licencias y se instauró un 
marco regulatorio más flexible para el sector. Los cuentapropistas 
ahora pueden vender bienes y servicios a entidades estatales, tener 
acceso al crédito bancario y alquilar locales y activos del Estado o 
de otros ciudadanos. Pueden además contratar fuerza de trabajo, 
lo que les convierte en microempresas privadas.

•	 Expansión de las cooperativas. Se espera que una parte 
de las pequeñas y medianas empresas estatales en la espera de 

miradas a la economía cubana
Desde el 2009 el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la 

Universidad de La Habana, ha venido publicando cada año, en formato de libro, 
una serie de análisis sobre el proyecto de reformas económicas que comienzan 
a implementarse en el país. Esta importante publicación lleva por título Miradas 

a la economía cubana. Compartimos con nuestros lectores el prólogo de la 
edición correspondiente al presente año 2012, a cargo de los reconocidos 

economistas Pavel Vidal Alejandro y Omar Everleny Pérez.
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Mirada a este tema junto a otros desafíos monetarios y financieros 
del proceso de actualización.  

•	 Las reformas en la agricultura. Se mantiene y perfecciona 
el proceso de entrega de tierras ociosas a productores individuales 
y cooperativas. Se flexibiliza en algún grado la comercialización 
en los mercados de oferta y demanda, aunque sin desmantelarse 
todavía la empresa estatal Acopio, que monopoliza hasta un 70 por 
ciento de las compras mayoristas. El capítulo 4 del libro aporta una 
Mirada a este y otros temas del sector agrícola cubano.  

•	 Eliminación de prohibiciones en el mercado interno. Ello 
incluyó desde finales de 2011 la apertura a la compra-venta de ca-
sas y autos usados para los cubanos residentes, lo que constituye 
un paso trascendental a favor del reconocimiento de los derechos 
de propiedad y la heterogeneidad de los ingresos familiares.

•	 Mayor poder a los gobiernos locales. Los gobiernos pro-
vinciales y municipales manejarán recursos de forma descentrali-
zada, recaudarán un porcentaje de los impuestos, y tendrán mayor 
autonomía para tomar decisiones con respecto a las empresas lo-
cales y la agricultura. En las nuevas provincias de Mayabeque y 
Artemisa se realizan experimentos al respecto con el fin de tomar 
lecciones para su generalización. Todos estos serían pasos favora-
bles hacia un desarrollo articulado e incentivado desde lo local. El 
capítulo 9 del libro proporciona una Mirada al tópico del desarrollo 
local. 

Una mayor claridad en la estrategia de desarrollo del país y una 
redefinición más teórica y conceptual sobre el modelo económico, 
social y político cubano al que aspira el proceso de la actualización, 
son asuntos aún pendientes de definir. La actualización del modelo 
cubano se realiza sin una crítica profunda al modelo soviético, al 
que tanto le debe, y sin precisarse con claridad las pautas del so-

los servicios y la pequeña industria, entre otras, pasen a funcionar 
con el formato de cooperativas, y que al mismo tiempo crezca la 
autonomía de las cooperativas ya existentes en el sector agrícola. 
Desde finales de 2011 se permite una relación directa entre ho-
teles (y restaurantes estatales) y cooperativas agropecuarias. Los 
Lineamientos también se refieren a la creación de cooperativas de 
segundo grado, dedicadas a la provisión de servicios y la comercia-
lización. Precisamente, el capítulo 5 del presente libro ofrece una 
Mirada al importante tema de las cooperativas.

•	 Mayor autonomía a la empresa estatal. Los Lineamientos 
refieren un objetivo de descentralización y aumento de la autono-
mía en el sistema empresarial estatal (que seguirá dominando la 
mayor parte de la economía). Algunos sectores han ganando una 
mayor autonomía en el manejo de sus presupuestos (mediante los 
esquemas cerrados de financiamiento en divisas). También ocurre 
un proceso de reestructuración institucional con la fusión de algu-
nos ministerios ramales y la creación de diversas Organizaciones 
Superiores de Dirección Empresarial, a las que serán traspasadas 
la mayor parte de las funciones empresariales que hoy tienen los 
ministerios. Sin embargo, aún no queda claro qué papel tendrá el 
mercado en el sector estatal, no se menciona la eliminación de 
monopolios y el aumento de la competencia en el sector empre-
sarial. Los Lineamientos no  esclarecen las modificaciones que se 
harán en la manera de planificar la economía y no se abunda en el 
nuevo marco de incentivos que regirá a una empresa estatal más 
autónoma. 

•	 Ampliación y modificación del sistema tributario. Es es-
perado un aumento significativo en la proporción de los ingresos 
presupuestarios que provienen de los impuestos, principalmente 
asociados a la expansión de las formas no estatales de producción. 
Ya está vigente un nuevo sistema tributario para los cuentapropis-
tas. En 2012 se proyecta la discusión de una nueva ley tributaria 
que se pondrá en vigor en 2013.

•	 Cambios en el sistema de subsidios. Se planifica una eli-
minación gradual de la libreta de racionamiento. Determinados pro-
ductos han transitado a la venta sin racionamiento, en los mismos 
establecimientos estatales y con precios muy similares a los que 
operaban en el mercado informal. Desapareció el subsidio por tiem-
po indefinido al desempleo; se redujo a un mes de salario completo 
y hasta cinco meses adicionales con el 60 por ciento del salario. 
Estas acciones obedecen a una política fiscal y social que se ha 
planteado como objetivo el tránsito desde un sistema de subsidios 
universales hacia uno donde predominen los subsidios focalizados 
en las familias de menos ingresos.

•	 Unificación de las monedas. Los Lineamientos mencionan 
la eliminación de la dualidad monetaria, pero no ofrecen más infor-
mación al respecto. Se espera que la meta principal sea la restau-
ración del peso cubano (CUP) como único signo monetario del país; 
actualmente comparte la circulación con el peso convertible (CUC). 
Para eliminar la doble moneda las autoridades económicas requie-
ren propiciar una convergencia de los tipos de cambio. La manera 
y velocidad en que se realice la devaluación del peso cubano en el 
sector empresarial y se manejen los impactos de dicha acción defi-
nirá los efectos en la inflación, las cuentas fiscales, los balances de 
empresas y bancos. El capítulo 6 del presente libro nos brinda una 
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cialismo que se quiere perfeccionar. A estos asuntos le dedica el 
capítulo 1 del libro una Mirada.

Un elemento importante de transformación del modelo econó-
mico es el referido al sistema de dirección de la economía. Las 
referencias en este caso son ambiguas, ya que se menciona la ne-
cesidad de otorgarle más autonomía a las empresas estatales, pero 
casi nunca se reconoce el papel del mercado en la asignación de 
recursos. Los Lineamientos especifican que en el modelo económi-
co cubano “seguirá primando la planificación y no el mercado”, pero 
sin establecer claros límites entre ambos, sin especificar el papel 
que tendrá el mercado ni los cambios que se harán en la manera 
de planificar la economía. La percepción actual de la mayoría de los 
empresarios es que la planificación centralizada se ha acrecentado 
en vez de flexibilizarse. El capítulo 2 del libro ofrece una Mirada a 
los inmensos desafíos estructurales en el sistema productivo que 
tendrá que abordar el sistema de dirección de la economía. 

Hasta el momento, las transformaciones del modelo económico 
cubano parecen concentrarse en una apertura a un sector privado 
y cooperativo de pequeña escala y la eliminación de prohibiciones 
al consumo, donde tienen un mayor espacio las relaciones de mer-
cado. Pero el Estado conserva el monopolio de las industrias, los 
servicios y el comercio de mayor escala, en asociación discrecional 
con el capital extranjero en los proyectos inversionistas más costo-
sos. Se mantiene la planificación basada en la asignación centrali-
zada de divisas e insumos productivos, al mismo tiempo que el Es-
tado busca eficiencia por la vía de reducir su tamaño y participación 
en el empleo, mediante un mayor control de los marcos regulatorios 
y las políticas establecidas y a través de una batalla contra la co-
rrupción. La política social se plantea un tránsito desde un sistema 
de subsidios universales a uno focalizado en las familias de menos 
ingresos, salvaguardando el acceso gratuito a la educación y la 
salud. En síntesis, la reforma cubana parece moverse actualmen-
te con dos velocidades, una muy lenta en las empresas estatales 
medianas y grandes y otra más rápida en las empresas de menor 
escala que tienden a liberalizarse y transferirse al sector no estatal. 

El gobierno, bajo el mando de Raúl Castro, además de hacerse 
cargo de una economía estatal centralizada con salarios deprimidos 
y múltiples distorsiones, ha debido lidiar con el impacto consecutivo 
de choques adversos desde 2008: caída de los términos de inter-
cambio, una fatal temporada de huracanes en 2008 y la crisis global 
con resultados negativos en el acceso al financiamiento externo y 
la demanda de las exportaciones cubanas. Todo ello provocó un 
aumento del déficit fiscal y una crisis de balanza de pagos derivada 
en crisis financiera nacional. Se detuvieron los pagos de la deuda 
externa, los bancos cubanos congelaron cuentas bancarias y se 
interrumpió la convertibilidad en divisas del peso cubano convertible 
(CUC). 

Como respuesta, la política económica ha debido poner en 
marcha desde 2009 un agudo ajuste de los gastos fiscales e im-
portaciones que ha contribuido a recuperar en alguna medida los 
equilibrios macro-financieros. Se manifiesta una salida de la cri-
sis financiera nacional, aunque de manera muy gradual y parcial. 
Hay que considerar que Cuba no ha contado con la ayuda de un 
prestamista internacional de última instancia. En cualquier caso, las 
posibilidades de recuperar la solvencia intertemporal, es decir, tener 
capacidad futura de regularizar íntegramente los pagos externos, 

dependerá de las perspectivas de crecimiento económico y el efec-
to que la reforma tenga sobre este.

En la situación financiera de la Isla no se deben pasar por 
alto las sanciones del gobierno estadounidense. En 2011 Estados 
Unidos ratificó a Cuba dentro de la lista de países que patrocinan 
el terrorismo, argumento en el cual se sostienen las sanciones y la 
persecución de activos cubanos por parte de la Office of Foreign 
Asset Control (OFAC). Ello es un impedimento real y significativo 
para los flujos financieros y de inversión hacia la Isla. No se esperan 
en un corto plazo cambios drásticos en las sanciones estadouni-
denses contra la economía cubana. No obstante, algunos analistas 
tienen la percepción de que los resultados de las perforaciones en 
busca de petróleo en el Golfo de México pueden ser un elemento 
dinamizador de una nueva etapa de conversaciones y entendimien-
tos entre ambos gobiernos, bajo la presión del lobby de las com-
pañías petroleras estadounidenses y los intereses por la seguridad 
medioambiental de los Estados Unidos.  

El proceso de ajuste económico continúa en 2012 y se intenta 
engranar dentro de los cambios estructurales planificados. La pieza 
central de la continuación del ajuste radica en un plan oficial para 
aniquilar las plantillas infladas (subempleo) en el sector estatal. El 
plan oficial sigue siendo racionalizar alrededor de 1,3 millones de 
trabajadores estatales en el período 2012-2015, aunque se ha ra-
lentizado. El trabajo por cuenta propia, la microempresa, las coope-
rativas, el arrendamiento y la tierra en usufructo son las alternativas 
que por ahora tendrán los desempleados estatales. Las autoridades 
económicas intentarán buscar un equilibrio entre el ritmo de achi-
camiento del sector estatal y la respuesta del sector no estatal a 
los marcos regulatorios más flexibles que se vayan instrumentan-
do. Aun así, es previsible un incremento del desempleo (friccional) 
como parte del proceso de desplazamiento sectorial.

El proceso de actualización de la economía demanda una re-
forma institucional de gran calado, considerando en un sentido am-
plio la definición del término institución que incluye reglas, valores, 
creencias y organizaciones. La reforma institucional requiere desa-
rrollar estrategias adecuadas para superar la resistencia al cambio 
y conformar un nuevo pacto social.

Es apreciable ya la resistencia a las reformas desde diversos 
sectores de la sociedad cubana. Toda reforma lleva ganadores y 
perdedores, y estos últimos, como es natural, ofrecen una resis-
tencia a los cambios. Los desempleados estatales, los jubilados y 
las familias más dependientes de los subsidios estatales parecen 
integrar el grupo más vulnerable. Es donde la eliminación de la 
libreta de racionamiento y el incremento de precios para suprimir 
subsidios generalizados pueden tener un impacto más dañino. El 
tránsito desde un sistema de subsidios generales hacia uno de 
subsidios focalizados puede dejar fuera en un corto plazo a familias 
necesitadas, mientras el nuevo sistema se perfecciona y ajusta. La 
política social tiene que desarrollar nuevas formas de asignar el 
gasto social para así evitar un incremento desproporcionado de la 
pobreza como resultado del ajuste. 

Para superar esta resistencia (legítima) a los cambios, la política 
fiscal tendría que ser capaz, mediante el nuevo sistema tributario, 
de captar un porcentaje de los ingresos de los ganadores en el pro-
ceso de reforma. Con estos recursos, y otros que se logren generar 
desde la mayor eficiencia del gasto fiscal y un mayor crecimiento 
económico, la política social debe ser capaz de apoyar a los grupos 



Espacio Laical 3/2012 29

vulnerables. La velocidad de los cambios tendría que garantizar en 
todo lo posible un adecuado equilibrio entre ajuste, liberalización 
de nuevos espacios para la obtención de ingresos  y asistencia 
social. Al mismo tiempo, la reforma debe ser creíble y brindar a los 
perdedores un horizonte donde ellos también se vean ganadores. 
De este modo, la reforma podría adjudicarse un carácter inclusivo 
a pesar de que en un corto plazo no todos ganan. Estos, y otros 
retos de la política social, tienen una Mirada en los capítulos 10 y 8 
del libro, este último en especial referido a los riesgos para la mujer. 

En los valores y creencias de gran parte de los ciudadanos 
(sean o no dirigentes políticos o miembros del PCC) pesan 50 años 
de un sistema con pleno empleo, subsidios generalizados y muy 
poca presencia de relaciones mercantiles y formas no estatales de 
producción. En una parte de los ciudadanos todavía existe como 
ideal los años 80, y la aspiración de que los salarios vuelvan a los 
niveles de 1989 sin necesidad de hacer grandes cambios en el sis-
tema. De por sí, las instituciones son resistentes al cambio y tienden 
a estar atadas a la inercia. Todos estos son obstáculos políticos e 
ideológicos que debe vencer el gobierno cubano, aun cuando las 
reformas parecieran ser solo económicas.  

Otra forma de resistencia a la actualización del modelo viene 
ocurriendo desde lo que se ha nombrado como “la burocracia”. 
Son los típicos buscadores de renta (rent seeking) que emplean 
sus energías no en ampliar la frontera del bienestar colectivo sino 
en mejorar y defender su posición a costa de otros. En el sistema 
cubano, ello es propicio dado el gran tamaño del Estado y una 
institucionalidad con amplios espacios para la discrecionalidad, la 
ausencia de reglas explícitas y la poca transparencia de las deci-
siones públicas.

La reforma tiende a proponer un nuevo pacto social al ampliar-
se las formas no estatales de producción, donde las familias pue-
den incrementar de forma legal sus ingresos al margen del Estado. 
Estos tendrán que contribuir mediante impuestos al financiamiento 
de los servicios públicos. Se abren así las puertas a lo que tendrá 
que ser una relación diferente entre Estado y ciudadanía que ine-
vitablemente promoverá otros cambios en la institucionalidad cuba-
na. El Estado exigirá el cumplimiento de los deberes y las normas 
legales al sector no estatal, y este, al mismo tiempo, exigirá el 
respeto y cumplimiento de sus contratos. En la medida que crece 
la diversidad ocupacional será necesaria la conformación de un 
nuevo pacto fiscal. Una cantidad no despreciable de la ciudadanía 
(más del 30 por ciento de la población económicamente activa) 
demandará, desde un vínculo más autónomo con el Estado, una 
mayor transparencia y rendición de cuentas con respecto a los usos 
públicos de sus contribuciones tributarias. 

Para la conformación de consensos es transcendental que la 
población en su mayoría aprecie resultados positivos relevantes 
como consecuencia de los cambios. Las cifras macroeconómicas 
todavía no avalan tal objetivo. La economía cubana se mantiene 
con un bajo crecimiento desde 2008. En 2011 el crecimiento del 
PIB fue de 2,7 por ciento, que se ubica por debajo del promedio 
de América Latina y el Caribe, de 4,3 por ciento. Para 2012 las 
autoridades económicas planifican un crecimiento del PIB de 3,4 
por ciento. Se anunció un ajuste de la proyección oficial de creci-
miento promedio a mediano plazo (hasta 2015) a 4,4 por ciento, 
desde el 5,1 por ciento planificado anteriormente. Evidentemente, 
el objetivo principal de la reforma cubana no parece ser maximizar 

el crecimiento económico con una apertura acelerada, sino que la 
gradualidad, la cautela y el objetivo de institucionalizar y “ordenar” 
el país son también prioridades. La Mirada del capítulo 7 del libro se 
enfoca precisamente en el tema del crecimiento.   

En la posibilidad de expandir el crecimiento económico a media-
no plazo, será fundamental poder incrementar la tasa de inversión 
y el aporte de la inversión extranjera directa (IED) dentro de esta. 
La muy baja tasa de formación bruta de capital fijo cubano, solo 
un 13 por ciento del PIB (frente a un 23 por ciento en el promedio 
de América Latina y el Caribe) obliga a hacer todos los esfuerzos 
posibles para disponer de ahorros que sustenten una mayor tasa de 
inversión. Dados los muy bajos niveles de consumo y salarios no es 
posible conseguir un incremento del ahorro desde el sector de los 
hogares. El achicamiento del sector estatal permitirá contar con un 
incremento del ahorro público, pero este será insuficiente dadas las 
necesidades acumuladas de renovación y expansión del stock de 
capital físico en todos los sectores de la economía. La necesidad de 
ahorro externo es insoslayable en estas circunstancias, como lo ha 
sido en otras economías en esta etapa del desarrollo. 

La experiencia internacional indica que los países que han lo-
grado emprender una senda de crecimiento y mejoramiento de su 
infraestructura y de las condiciones de vida de la población, han 
gozado de tasas de inversión no menores del 30 por ciento del 
PIB, con notables apoyos desde la IED, que además proporcionan 
acceso a las cadenas internacionales de valor y a las nuevas tec-
nologías. Por tanto, las necesidades de ahorro externo e inserción 
internacional obligarán, tarde o temprano, a promover una mayor 
apertura a la inversión extranjera dentro del proceso de actualiza-
ción en curso. 

Los primeros pasos de una nueva apertura a la IED pudieran 
comenzar vinculados a los sectores en los que ya se ha logrado 
un mayor consenso para su liberalización: la pequeña empresa pri-
vada, la agricultura y las futuras cooperativas urbanas. Insumos, 
tecnología, financiamiento y acceso a los mercados internacionales 
son ingredientes indispensables que la IED puede proveer a un 
sector privado y cooperativo no limitado a actividades de bajo valor 
agregado, sino provisto de un marco regulatorio más flexible y con 
herramientas que les permitan aprovechar el activo más preciado 
de la economía cubana: el capital humano.

Por el momento, la prioridad del gobierno cubano para la IED 
está ubicada en los grandes proyectos inversionistas. En este sen-
tido, se comienzan a promover las Zonas Especiales de Desarrollo, 
en las que deben concurrir empresas nacionales y extranjeras en 
un entorno de simplificación y bajo costo de los trámites adminis-
trativos y aduaneros. Las Zonas Especiales de Desarrollo esperan 
atraer capitales extranjeros, no apoyadas en exenciones arance-
larias e impositivas, sino en la provisión de una infraestructura y 
logística competitiva. 

Hasta el momento el proyecto más avanzado dentro de lo que 
se espera sea una Zona Especial de Desarrollo es el Puerto del 
Mariel, que planea tener listo en el 2014 un atracadero de 700 
metros para el acceso de barcos con más de 40 pies de calado y 
una terminal con capacidad anual de entre 850 mil y un millón de 
contenedores. La actividad portuaria, cuya operación ha sido con-
tratada con PSA International, de Singapur, construcción a cargo de 
la brasileña Odebrecht y financiamiento también brasileño a través 
de BANDES, estará rodeada por un conjunto de instalaciones in-
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dustriales que incluye toda la logística relacionada con la explora-
ción de petróleo offshore.

De los grandes proyectos inversionistas, el que debe obser-
varse más de cerca es la exploración de nuevos yacimientos en 
la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México (ZEE), tanto por 
sus efectos en los ingresos externos y finanzas de la Isla, como 
por lo que puede significar para el curso de los cambios. Algunos 
temen un retroceso en el proceso de reformas y otros efectos con-
traproducentes asociados a la llamada “maldición de los recursos 
naturales”. Sin embargo, pudiera ocurrir todo lo contrario, dado que 
sería más fácil hacer avanzar la actualización del modelo contando 
con recursos suficientes para establecer medidas compensatorias a 
los ajustes y los cambios estructurales, para apoyar la eliminación 
de la dualidad monetaria, para crear nuevas capacidades en las 
instituciones que implementan los cambios y para superar la crisis 
financiera doméstica. El temor a que el Estado pierda poder con el 
proceso de liberalización económica puede incluso disminuir ante la 
inminente llegada de significativos recursos fiscales procedentes del 
petróleo, que actuarían así a favor de las reformas. 

Uno de los principales dilemas del proceso de actualización 
es la velocidad de los cambios: por una parte el Gobierno tiene 
preferencias por reformas graduales, pero por otro la generación 
histórica de la Revolución no cuenta con el tiempo necesario para 
poner en marcha una reforma gradual, si se toma en consideración 
también la necesidad de obtener resultados positivos a corto plazo 
que contribuyan a fomentar los consensos alrededor de la propues-
ta expresada en los Lineamientos. 

Las formas no estatales de organización de la producción de 
pequeña escala, parecen ser los mejores candidatos para acele-
rar los cambios y obtener resultados inmediatos significativos que 
promuevan los consensos necesarios. La pequeña y la mediana 
empresa (PYMES), junto a las cooperativas, permitirían ofrecer al-
ternativas diversas al empleo no estatal, mejorar el nivel de vida de 
las familias que se incorporen al sector, descentralizar e incremen-
tar la producción de bienes y servicios y democratizar la propiedad 
entre un gran número de familias. A diferencia de la gran empresa, 
este es un sector de gran flexibilidad, menor inercia, sin burocracia 
que ofrezca resistencia a los cambios y con gran capacidad para 
adaptarse a un nuevo marco de incentivos. La velocidad promedio 
de la actualización del modelo económico cubano podría acelerarse 
gracias a este sector, sin temor a que los cambios más drásticos 
produzcan un colapso del mismo, cosa que sí pudiera suceder en la 
empresa estatal si se somete a una reforma apresurada.

Para maximizar la respuesta potencial de las PYMES, debe 
ampliarse nuevamente el marco regulatorio definido en 2010 para 
cuentapropistas y microempresas concentradas en actividades de 
bajo valor agregado, y promover otro que favorezca el empleo de 
profesionales, nuevas tecnologías y el acceso a Internet, al mismo 
tiempo que permita vínculos con el sector externo: posibilidad de 
aliarse con capital externo, importar, exportar y recibir préstamos 
externos. El capítulo 3 del presente libro nos propone una Mirada 
a estos temas. 

Al parecer, 2012 será el año de las cooperativas no agrícolas, 
que contemplan la elaboración de políticas y normas transitorias 
para la realización de experimentos en las provincias de Pinar del 
Río y Villa Clara, y sobre la base de estas experiencias, elaborar 
las normas para todo el país. Una interrogante que permanece está 

asociada al grado de complejidad tecnológica de las actividades 
de estas futuras cooperativas y sus grados de libertad en cuanto 
a temas centrales como la importación y la posibilidad de asumir 
compromisos y asociaciones con empresas extranjeras. 

Un reto para las autoridades económicas es cómo lograr hacer 
que funcione de forma masiva un sector de cooperativas a partir 
de la transformación de empresas estatales y no como resultado 
de un proceso espontáneo y voluntario de un grupo de personas, 
tal y como se define este tipo de organización de la producción. La 
cooperativa promueve valores de solidaridad, al mismo tiempo que 
requiere de una organización y de equilibrios internos complejos 
que se deben diseñar con sumo cuidado, para crear los incentivos 
adecuados y no cerrar otras opciones para los que, voluntariamen-
te, decidan no incluirse en el sector. 

Las cooperativas agrícolas, junto a los campesinos privados, 
tienen un papel fundamental en el despegue del sector agroali-
mentario cubano, donde también pudieran obtenerse significativos 
resultados a corto plazo mediante una liberalización acelerada. La 
agricultura es clave en la etapa actual de la reforma económica, 
como lo fue en Vietnam y en China. Si se logra que despegue la 
agricultura, se estarían resolviendo varios problemas al mismo tiem-
po. Dado que el país importa entre el 70 y el 80 por ciento de los 
alimentos que consume, un aumento de la producción agrícola libe-
raría montos significativos de divisas para invertir en otros sectores, 
contribuiría al equilibrio externo y a la salida de la crisis financiera 
doméstica, más aún en un escenario internacional con altos precios 
de los alimentos. Si los cambios logran un visible incremento de la 
producción y el consumo doméstico de alimentos, la reforma tendría 
mucho más apoyo popular, dado que esta es una de las demandas 
sociales más importante de los cubanos. Sería también la forma 
natural de eliminar (extinguir) la libreta de racionamiento. Pero para 
todo ello hace falta desarticular el monopolio del sistema estatal 
centralizado de comercialización agrícola (Acopio). 

A modo de cierre de la introducción, no del libro: el gobierno 
cubano tiene ante sí el desafío de formar consensos y gestionar 
las tensiones redistributivas para poder conservar la estabilidad del 
país, pero sin ceder en los cambios que son indispensables para 
aumentar de forma significativa y sostenible el nivel de vida y el 
bienestar de los cubanos, algo imposible de lograr con el modelo 
actual. Se requiere desplegar una reforma institucional de gran ca-
lado, fortalecer la política social y acelerar los cambios allí donde 
son posibles resultados significativos a corto plazo. Es extraordina-
ria la oportunidad que tiene la dirección histórica de la Revolución 
cubana para, nuevamente, poder pensar y diseñar las bases eco-
nómicas de la sociedad. 

Sirva esta introducción para motivar al lector a conocer las di-
versas Miradas que, organizadas en 10 capítulos, ofrecen 11 in-
vestigadores e investigadoras de nuestro país acerca del proceso 
de actualización del modelo económico cubano. Es esta la tercera 
edición de la serie que comenzó a publicarse en 2009 con el título 
Miradas a la economía cubana.



Espacio Laical 3/2012 31

El profesor Carmelo Mesa-Lago le había prometido a su esposa 
Elena y a sus tres hijas que nunca más se enfrascaría en la con-
fección de un libro sobre Cuba. Con 77 años temía a los síntomas 
que lo acompañaban cada vez que se involucraba en esa faena: 
ansiedad, tensión, pérdida de sueño y cansancio en las mañanas. 
Pero para quien ha estudiado la economía y la sociedad cubanas 
durante más de medio siglo -con más de 30 libros y 150 artículos 
publicados sobre estos temas- abordar las reformas emprendidas 
en la Isla por Raúl Castro resultaba un desafío apasionante. Es por 
ello que decidió confesarle a su familia que iba a escribir una “pe-
queña monografía” en español sobre estos asuntos. Luego de seis 

meses de intenso trabajo, el próximo mes de septiembre verá la 
luz en Madrid, bajo el sello de la imprescindible Editorial Colibrí, el 
texto Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas económico-sociales 
y sus efectos. La “pequeña monografía” ha terminado siendo una 
obra colosal de 334 páginas: el análisis más integral y sistemático 
que ha llegado a mis manos sobre el proceso de transformaciones 
que se ha iniciado en la Isla. 

Una de las satisfacciones personales más grandes que he 
experimentado durante estos ocho años de labor editorial en la 
revista Espacio Laical la ha constituido la amistad con el profesor 
Mesa-Lago. Miembro yo de una generación que aprendió a pensar 

mI LIBRO
sobre las reformas en Cuba

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
Fotos: ManRoVal

Entrevista al profesor Carmelo Mesa-Lago

El profesor Mesa-Lago ofrece una entrevista a la Televisión Española durante las sesiones de trabajo de la X Semana Social Católica.
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a Cuba desde la claves de dos de los proyectos editoriales más 
ambiciosos de nuestro último medio siglo (las revistas Temas y 
Encuentro de la Cultura Cubana), Carmelo Mesa-Lago era algo 
así como un icono gigante -casi inalcanzable- de la cultura cubana 
hecha fuera de la Isla. He aprendido a conocer, detrás del gran in-
telectual, a un ser humano de corazón inmenso, de inquebrantable 
pasión y amor por Cuba, meticuloso como un inglés, muy incisivo 
y previsor. Es admirado y querido, en la distancia, por muchísimos 
jóvenes que siguen su obra desde de la Isla. Comparto con los 
lectores de nuestra revista esta entrevista realizada con motivo de 
la publicación de su nuevo libro sobre Cuba: según él, el último 
que escribirá. Quiera Dios, para bien de todos nosotros, que la 
vida lo traicione. 

-Profesor, si en algo coincide la gran mayoría de los académi-
cos cubanos –de adentro y de afuera, jóvenes y no tan jóvenes- 
es que Ud. es uno de los más importantes conocedores de la 
economía cubana. Durante 52 años, de forma ininterrumpida, ha 
publicado libros, artículos y análisis que resultan esenciales para 
entender las políticas económicas implementadas en la Isla luego 
de 1959. ¿Pudiera esbozar un mapa de lo que, a su juicio, serían 
sus principales textos publicados sobre economía cubana?

-Contando las ediciones en tres idiomas he publicado 30 libros/
monografías sobre Cuba desde 1959 a la fecha, y unos 150 artícu-
los en revistas académicas y capítulos de libros. Es imposible aquí 
referirme a todos los libros, además que sería muy aburrido, así 
que me concentraré en los más importantes. En 1958 mi tesis doc-
toral en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, que 
trataba sobre la planificación de la seguridad social en el mundo 
y tenía un capítulo sobre la necesidad de reformar las pensiones 
en Cuba, fue publicada por la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social. Desde el 8 de enero de 1959 trabajé en dicha 
reforma en Cuba; con 24 años de edad y recién graduado logré el 
sueño de aplicar la teoría a la práctica, con la fundación del Banco 
de Seguros Sociales de Cuba. Basado en esa experiencia, escribí 
una segunda edición del libro.1

Partí de Cuba en 1961 y mi tesis de maestría en Economía en 
la Universidad de Miami, en 1965, fue sobre el sector laboral y la 
distribución socialista en Cuba; analiza cómo el proceso de estati-
zación de la economía afecta la forma de distribución, así como las 
diversas ideas entonces en  debate (Che Guevara, Carlos Rafael 
Rodríguez); este, mi primer libro en inglés, fue publicado en 1968.2 
Mi tesis doctoral en la Universidad de Cornell, en 1968, exami-
nó el empleo, el desempleo y el subempleo en cuatro economías 
socialistas. Mi hipótesis era que, a contrapelo del postulado de 
que todas las economías de planificación central lograban el pleno 
empleo, hubo diferencias notables entre ellas: la URSS y Cuba 
eliminaron el desempleo visible, pero transformando parte del mis-
mo en desempleo oculto (subempleo, empleo estatal innecesario); 
China controló el desempleo visible impidiendo que la abundante 
fuerza laboral agrícola migrara libremente a las ciudades; y en 
Yugoslavia—con una economía socialista de mercado—subsistió y 
aumentó el desempleo abierto. El capítulo sobre Cuba en mi tesis, 
publicado en 1970,3 demuestra cómo el pleno empleo fue logrado 

con las “plantillas infladas”, lo cual reconoció el presidente Raúl 
Castro en 2010.  

Ya en la Universidad de Pittsburgh, organicé un ciclo de con-
ferencias sobre Cuba y edité un volumen, con tres contribuciones 
mías y de otros participantes; este fue pionero porque estudiaba, 
de forma académica y con autores de diversas posiciones, temas 
sobre política, economía y sociedad en la primera década de la 
Revolución.4 También basados en conferencias internacionales 
que organicé en la Universidad de Pittsburgh, edité otros dos libros 
con textos míos y de otros especialistas; uno analiza el papel de 
Cuba en varios países del mundo, y el otro estudia el impacto de 
la desaparición del campo socialista en diversas áreas de la Isla.5

Comenzando con la tradición de escribir versiones en inglés y 
español de mis libros, a fin de que estos tuviesen mayor difusión 
entre los lectores de habla castellana (incluyendo a los cubanos), 
publiqué uno que examina diversas facetas del proceso de institu-
cionalización de la Revolución en los años 70.6 Para mi sorpresa, 
el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Cien-
cias China, en 1980, publicó una versión en chino y me entregaron 
un ejemplar en Pekín firmado por los traductores, durante una gira 
de conferencias en universidades de la República Popular China. 
Le siguió otro en el que evalúo los cambios económicos en los 
primeros dos decenios revolucionarios y sus resultados.7 

Como continuación de la serie de libros sobre historia econó-
mica cubana publiqué uno que cubre el período 1958-1992.8 Este 
después lo amplié para hacer un estudio histórico comparativo de 
tres modelos económicos diversos de economías latinoamerica-
nas: el mercado en Chile, la planificación central en Cuba y la eco-
nomía mixta en Costa Rica, investigación que me tomó diez años 
de trabajo y es la que probablemente ha tenido mayor influencia 
debido a su metodología innovadora de comparación de políticas 
económicas y evaluación de sus resultados.9 Le siguió otro libro 
que analiza cómo las reformas económicas de 1993-1996, durante 
la crisis cubana, fueron revertidas a partir de 2003 con la Batalla 
de Ideas y la recentralización.10 Donde termina este último libro 
comienza el nuevo, que es objeto de esta entrevista. 

-¿Qué lo ha motivado a emplear su tiempo en preparar un 
libro acerca de las reformas emprendidas por el gobierno de Raúl 
Castro?

-Después de publicado mi último libro, Fidel Castro traspasó el 
poder a su hermano Raúl en 2006, y éste anunció en 2007 las re-
formas estructurales, las cuales sin duda son las más importantes 
bajo la Revolución. Siempre he tenido gran interés en las reformas, 
así que comencé a recopilar información, la cual creció hasta llenar 
dos cajas grandes. No obstante, les había prometido a mi esposa 
y tres hijas que no escribiría más libros, porque con 77 años ese 
proceso me pone ansioso y tenso, me desvela en las noches y me 
cansa durante el día. Pero el tema era tan importante y apasio-
nante que enfrentaba un dilema, así que confesé a la familia que 
iba a escribir una “pequeña monografía” en español, que al final 
me tomó seis meses de trabajo y se convirtió en un libro de unas  
334 páginas. Estaba tan agotado y preocupado por la versión in-
glesa, que le pedí a Jorge Pérez-López, amigo, colega economista 



Espacio Laical 3/2012 33

y coautor de un libro y de varios artículos, que me ayudara en la 
tarea y, por suerte, él aceptó. Acabamos de terminar el manuscrito 
en inglés, que saldrá el próximo mes de marzo.11 Definitivamente 
este será mi último libro, aunque continuaré escribiendo artículos 
y capítulos de libros.   

-¿Qué estructura temática posee el libro? ¿A qué lógica obe-
dece esta?

-El libro se divide en seis capítulos que descienden desde ante-
cedentes y visiones globales sobre sectores clave hacia aspectos 
más concretos y específicos de las reformas. Como anteceden-
te necesario, el capítulo primero resume 54 años de la historia 
económico-social-política de Cuba bajo la Revolución (1959-2012), 
identifica ciclos (“idealistas” y “pragmáticos”) que se han sucedido 
en dicho período, oscilando entre el modelo rígido de plan central 
y la casi exclusiva propiedad estatal de una parte; y las reformas 
económicas con elementos del mercado y la propiedad no estatal, 
de la otra (tímidas en los años 70, modestas en los años 90 y 
más numerosas e importantes desde 2007); por último se con-
cluye en que el fracaso de los ciclos idealistas generó una serie 
de problemas cruciales crecientes que han forzado las reformas 
estructurales.

Siguen los capítulos 2, 3 y 4 que analizan tres áreas funda-
mentales: la economía interna, el sector económico externo y el 
bienestar social. Cada uno describe la situación en 2006-2012, con 
abundantes estadísticas. Otra información compara las cifras más 

recientes con las de 1989 (antes de la crisis de los 90), identifica 
los problemas clave, y resume los puntos más importantes, por 
ejemplo, ofrece tres escenarios alternativos sobre el impacto en 
Cuba en caso de muerte o pérdida del poder de Hugo Chávez. Es-
tos capítulos sientan las bases necesarias para los dos siguientes, 
que estudian las reformas.

El capítulo 5 describe las reformas del gobierno de Raúl en la 
discusión pública y el enfrentamiento de los problemas económicos 
y sociales del país. Comienza examinando el gradual traspaso del 
poder y sus resultados, y le sigue un resumen del crucial debate en 
2007-2008 entre científicos sociales cubanos sobre aspectos clave 
de la reforma, en el que se identifican los puntos de consenso. Las 
reformas de Raúl entre julio de 2007 y marzo de 2011 son descri-
tas en detalle y también se toma nota de la crítica interna a dichas 
reformas. A continuación se estudian detenidamente los acuerdos 
del VI Congreso del Partido Comunista en abril de 2011, así como 
los ajustes hechos con posterioridad en un intento de corregir fallas 
en dichos acuerdos y en las reformas previas. En todo el capítulo 
se identifican y evalúan las barreras que confrontan los cambios. 

El capítulo 6, el más importante, analiza los efectos de las 
reformas. Primero, distingue tres tipos de ellas: “cambios admi-
nistrativos”, “reformas no estructurales” y “reformas estructurales” 
(un cuadro resumen clasifica 18 reformas entre los tres tipos e 
indica sus objetivos y efectos); después explica los obstáculos que 
existen para evaluar los efectos. Segundo, el meollo del capítulo, 
valora el impacto de cada reforma basándose en estadísticas y 
otra información disponible, y hace sugerencias muy detalladas 

acerca de cómo mejorar cada una de las 
reformas. Tercero, concluye con una dis-
cusión sobre democracia, diálogo y futuro 
político, así como con respuestas poten-
ciales a preguntas clave, entre ellas  el 
por qué del ritmo lento de las reformas 
y de las contradicciones entre objetivos 
excluyentes en estas.   

-¿Cómo ha sido posible elaborar este 
libro desde la distancia? 

-Toda mi obra se ha escrito virtual-
mente sin poder realizar investigación 
académica apropiada en Cuba. Entre 
1967, cuando escribí el primer libro so-
bre Cuba socialista, y el último en 2012, 
he podido visitar la Isla sólo cinco veces: 
1978, 1979, 1980, 1990 y 2010 (excluyo 
una breve, pero emotiva visita en 2011 
con mi esposa y nuestras tres hijas que 
nunca habían estado en Cuba). Cada una 
de estas visitas se limitó a seis días y 
mayormente se dedicó a participar en se-
minarios y discusiones con académicos y 
funcionarios cubanos, y dejó poquísimo o 
ningún tiempo para la investigación. Esto 
no se ha debido a mi decisión, sino a la 

Durante una de las sesiones de la X Semana Social Católica.
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de las autoridades cubanas que otorgan los permisos de entrada. 
En dos oportunidades solicité una visa y se me negó: en 1985 
para acompañar al Rector de la Universidad de Pittsburgh a firmar 
un convenio de intercambio académico con la Universidad de La 
Habana, en el cual había trabajado desde 1979, y en 2003 para 
participar en una conferencia internacional sobre seguridad social 
a la que había sido invitado por la viceministra del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que mi ponencia aparecía 
en el programa. 

En junio de 2010, después de 20 años sin poder viajar a Cuba, 
fui invitado por el cardenal Jaime Ortega a participar en la Semana 
Social Católica y mi visa fue sucesivamente otorgada, revocada 
y vuelta a conceder. Al final, esa visita fue muy positiva por las 
discusiones sustanciales y fructíferas de dicho evento, así como 
con economistas del Centro de Estudios de la Economía Cubana 
(CEEC), de la Universidad de La Habana, y con un par de disiden-
tes, pero no dispuse de tiempo para la investigación. 

El pasado mes de abril fui invitado por Orlando Márquez, direc-
tor de la revista Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana, 
a participar en un encuentro sobre Cuba y su Diáspora auspicia-
do por la Iglesia, y basado en un libro en que Márquez y cinco 
cubano-americanos habíamos participado. En este libro, publicado 
por el Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad 
Internacional de la Florida (FIU) y reimpreso en La Habana, sugeri-
mos diversas vías mediante las cuales la comunidad cubana en el 
exterior podría ayudar a Cuba.12 Además, a petición mía, tú habías 
organizado cuatro días de entrevistas con académicos, visitas a 
usufructos, cooperativas de servicios y trabajadores por cuenta 
propia, toda una excelente oportunidad para realizar investigación 
en Cuba y constatar varios aspectos del borrador ya terminado de 
mi libro. La aprobación de la visa se pospuso varias veces, tuve 
que cambiar el pasaje que tenía reservado, dos días antes del viaje 
se nos informó que la visa sería sólo por cinco días, incluyendo el 
viaje de ida y vuelta (o sea, por los tres días que duraría el encuen-
tro), lo cual me obligó a cancelar todas las entrevistas, no tenía 
además la certeza de cuándo se me entregaría la visa, de forma 
que tuve que cancelar el viaje. La visa la recibí cuando ya estaba 
de regreso en Pittsburgh. 

En una entrevista en La Habana con el entonces ministro de 
Educación, Armando Hart, este nos dijo a tres visitantes que no 
se podía escribir sobre Cuba sin tener la “vivencia” de residir en la 
Isla, ante lo cual uno de nosotros preguntó “¿eso quiere decir que 
los trabajos de José Martí sobre Cuba escritos desde el exilio no 
son válidos?” A través de medio siglo he realizado mi investigación 
sobre Cuba desde los Estados Unidos, basado en el análisis de 
discursos de los dirigentes cubanos, documentos oficiales, acce-
so a todas las estadísticas disponibles, la lectura detallada de la 
prensa cubana oficial, la no oficial y la disidente, así como de la 
foránea, la compilación exhaustiva de trabajos académicos publi-
cados en Cuba y en el extranjero, y la comunicación frecuente 
(en reuniones y por Internet) con colegas economistas y de otras 
ciencias sociales residentes en Cuba. Varios artículos míos han 
sido publicados en revistas cubanas (Espacio Laical, Temas, Vi-
tral y Convivencia) y he recibido retroalimentación de los editores 

y lectores cubanos. En 2010 escribí con Pavel Vidal Alejandro, 
joven y brillante economista cubano, compartiendo sus ideas y 
conocimientos, un artículo sobre el impacto de la crisis económica 
mundial en Cuba.13  

A la par de beneficiarse de lo anterior, este libro compila todas 
las estadísticas oficiales de Cuba, así como de organismos interna-
cionales y regionales, más de 400 fuentes bibliográficas de autores 
cubanos y foráneos, y cientos de referencias de artículos en la 
prensa nacional y extranjera. Para mí es de un valor incalculable 
los comentarios de tres prestigiosos científicos sociales cubanos 
sobre este libro: “Al fin una interpretación de los cambios actuales 
que parece escrita aquí, documentada, ecuánime, analítica, sobre 
los complejos procesos de Cuba…” (Rafael Hernández, director 
de Temas). Otro califica la obra de “seria, profunda, consciente y 
realista, a pesar de… en algunas partes diferir de mis posiciones… 
tiene el mérito excepcional de seguir la economía cubana desde 
hace más de 50 años, con tesón y sabiduría, y ofrecer conclu-
siones que nos llevan a la reflexión de nuestra realidad” (Omar 
Everleny Pérez Villanueva, director del CEEC). Y un tercero: “¡Ex-
celente libro! El primer estudio en profundidad de las reformas. 
Rigurosamente trabajado, lúcidamente estructurado, oportuno, es-
timulante y ponderado. Mesa-Lago nos ha entregado de nuevo lo 
que muy bien sabe hacer: ayudarnos a transformar nuestro enten-
dimiento sobre la realidad cubana” (Pedro Monreal, de la Oficina 
de la UNESCO para el Caribe). De igual forma, un centenar de 
reseñas de mis libros previos, escritas por ilustres académicos de 
todo el mundo, destacan el conocimiento de la realidad cubana, 
rigor científico y objetividad. 

Después del bagaje anterior, para contestar tu pregunta en po-
cas palabras: sí, se puede escribir seriamente sobre Cuba “desde 
la distancia”, a pesar de no tener la oportunidad valiosa de hacer 
investigación en la Isla. Mi esperanza es que la ley de emigración 
en ciernes permita en el futuro realizar dicha investigación a los 
académicos que residen en el exterior, así como a los académicos 
cubanos asistir, sin cortapisas, a reuniones internacionales y con-
ducir estudios en el extranjero.

-A su juicio, ¿cuáles son los aspectos positivos que ha podido 
encontrar en el proceso de reformas en curso?

-Ya he afirmado que, indudablemente, estas reformas son las 
más extensas y profundas bajo la Revolución, a más de estar bien 
orientadas. Dentro de lo que llamo “cambios administrativos”, el  
más importante y que sienta las bases para las otras reformas, es 
la identificación y discusión pública, especialmente por Raúl, de 
los graves problemas económico-sociales que se acumularon en 
el país por casi 50 años; también la promoción del debate—dentro 
de los parámetros socialistas— de dichos problemas y posibles 
soluciones por parte de expertos y publicados en varias revistas; la 
mayor apertura a la crítica en los medios de comunicación oficiales 
y por algunos sectores no estatales, como la Iglesia Católica; y el 
permitir algunos medios de comunicación independientes que ana-
lizan la situación y hacen críticas constructivas. En este sentido me 
atrevo a decir, aunque pueda ser criticado por los extremos del es-
pectro ideológico interno y externo, que hay el inicio de un glasnost 
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a la cubana, aunque paralelamente han aumentado recientemente 
las medidas contra los disidentes pacíficos. También me parece 
clave la campaña contra la corrupción que ha logrado la detención 
de unos 300 altos funcionarios cubanos y ejecutivos de empresas 
extranjeras, la creación de la Contraloría General y el incremento 
de la auditoría de empresas y agencias estatales.

En la categoría de “reformas no estructurales”, virtualmente 
todas son positivas, aunque apunto ciertas limitantes: a) el acceso 
de cubanos a hoteles y restaurantes antes reservados para turistas 
extranjeros, aunque por los altos precios de estos, se confina a los 
que tienen ingreso medio-superior y alto; b) el pago de adeudos 
por compras estatales a campesinos privados y cooperativistas, el 
aumento de los precios de acopio a algunos productos, así como la 
venta de insumos al sector no estatal, pero recientemente han re-
gresado los impagos y los precios de los insumos son muy altos; c) 
la autorización y concesión de 47 mil 652 licencias a transportistas 
privados para ofrecer servicios a turistas y al público en general, 
fijando libremente las tarifas; d) las medidas para aumentar el sa-
lario: el pluriempleo, la eliminación del tope salarial en trabajos en 
la producción, la legalización de pagos parciales en CUC/divisas a 
empleados de empresas con capital externo, y el pago por resul-
tados; no obstante, no hay información sobre los efectos de estas 
medidas para revertir la caída del salario real en 73 por ciento 
entre 1989 y 2010; e) la reforma de las pensiones, que aumentó 
las bajísimas edades de retiro desfasadas de la alta esperanza de 
vida, extendió el período de servicios requeridos, permitió aumen-
tar la pensión con una posposición del retiro y acumular la pensión 
con el ingreso por trabajo, y estableció la cotización de los traba-
jadores atada al incremento de sus salarios; si bien esta reforma 
redujo el enorme déficit financiado por el Estado en 2010, no ha 
resuelto el desequilibrio a largo plazo, agravado por el envejeci-
miento poblacional; f) el ajuste del gasto social a las posibilidades 
financieras del país a fin de conseguir su sustentabilidad, gasto 
que se redujo en dos puntos porcentuales del PIB en 2010; aunque 
varios de los recortes son apropiados, en otros casos no lo son 
(por ejemplo: la asistencia social).

Entre las “reformas estructurales” las más importantes, porque 
cambian aspectos fundamentales del sistema, enumero las princi-
pales, pero dejo para después la discusión de sus restricciones. 
Primero, la entrega en usufructo de 1,2 millones de hectáreas de 
tierras estatales ociosas a 147 mil usufructuarios, mayormente per-
sonas, pero también cooperativas y entidades estatales, lo que ha 
resultado en una extensión de la superficie agrícola no estatal y 
de la producción en dicho sector. Segundo, el reconocimiento de 
un excedente de empleo estatal (“plantillas infladas”) y el plan para 
despedir desde 500 mil a 1,8 millones de trabajadores entre 2010 
y 2015 (respectivamente 12 por ciento y 35 por ciento de la fuerza 
laboral), lo cual deberá reducir substancialmente el gasto fiscal y 
aumentar la productividad. Tercero, la expansión del empleo no 
estatal a fin de dar ocupación a los despedidos, lo cual incrementa-
ría notablemente el trabajo independiente del Estado y expandiría 
la oferta de productos y servicios, a más de mejorar la eficiencia 
y la productividad. El trabajo por cuenta propia es la vía principal, 
y se proyecta que crezca de 147 mil 400 en 2010 a 1,8 millones 

en 2015 (de 3 por ciento a 35 por ciento de la fuerza de trabajo); 
además, se han autorizado cooperativas de producción no agrícola 
y de servicios en 222 actividades, y el usufructo también expandirá 
el empleo no estatal. Cuarto, la autorización de la compraventa de 
casas y automóviles, antes prohibida: hasta marzo de 2012 se ha-
bían vendido 2.930 viviendas y donado 11 mil 380, así como 11 mil 
700 y 7 mil 774 autos, respectivamente; se permite a los cubanos 
que abandonan definitivamente el país dejar sus casas y autos a 
familiares,  tras cumplir con ciertos requisitos. Quinto, la sustitución 
de subsidios de precios a productos vendidos a través de la libreta 
de racionamiento, por asistencia a los necesitados, lo cual no sólo 
ahorraría unos 900 millones de CUP anuales, sino que también 
eliminaría la recepción de subsidios de precios a personas que 
no los necesitan, ya sea porque ganan un alto ingreso o porque 
reciben remesas del exterior.

-¿Dónde encuentra usted las mayores debilidades de la 
reforma?

-Las principales debilidades u obstáculos a las reformas, es-
pecialmente las estructurales, son: las excesivas restricciones, los 
impuestos y los desincentivos; la lentitud del proceso y  posterga-
ción de reformas clave; el incumplimiento de metas importantes 
establecidas; las trabas y la resistencia burocráticas, y el conflicto 
entre objetivos contradictorios en varias medidas adoptadas. El 
gobierno y el PCC han hecho ajustes para corregir algunos de es-
tos problemas, pero esto podría haberse obviado con un adecuado 
diseño original y los múltiples debates subsiguientes. Estos proble-
mas han provocado que la mayoría de las reformas estructurales 
no haya logrado efectos claramente positivos. No es posible aquí 
explicar todos estos problemas; ya en mi respuesta a tu pregunta 
previa apunté algunas de las limitantes de las reformas no estruc-
turales, y a continuación ofrezco varios ejemplos respecto a las 
estructurales. 

Se pretende “actualizar” en vez de transformar substancial-
mente el modelo económico, pero, como observan varios econo-
mistas cubanos, dicho modelo no ha tenido éxito en medio siglo 
de socialismo en Cuba y en otros países. La planificación central 
y la empresa estatal siguen teniendo fuerte predominio sobre la 
descentralización, la gestión no estatal y el mercado; más aún, los 
acuerdos del Congreso del PCC ni siquiera esbozan las participa-
ciones de unos y otros. En resumen, no se ha delineado un modelo 
económico concreto para el futuro, y encima las autoridades pre-
dicen que la referida “actualización” tomará al menos cinco años.

El usufructo ha sufrido fuertes limitaciones: comenzó con un 
tope de 13,4 hectáreas con prohibición de edificar una casa o un 
establo para guardar aperos y animales, por lo que el usufructua-
rio puede tener que recorrer una distancia larga y corre el riesgo 
que le roben sus pertenencias (ambos aspectos acaban de ser 
rectificados: Raúl ha dicho que aumentará a 67 hectáreas con 
posibilidad de constriur una vivienda); propiedad de la tierra en 
manos del Estado que concede el contrato de usufructo por sólo 
diez años a personas (se anuncia que se extenderá a 20 años), 
renovable si el usufructuario cumple con sus obligaciones; la mitad 
de las tierras está cubierta de marabú y otras tienen bajo rendi-
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miento y/o frecuente falta de agua, 
lo cual demanda un gran esfuerzo 
para trabajarla “de forma racional y 
sostenible”, como estipula la ley y se 
deja a juicio del gobierno; venta obli-
gatoria a la empresa estatal (ACO-
PIO) de la mayoría de la cosecha 
a un precio inferior al del mercado; 
extinción del contrato de usufructo si 
se incumple con las dos obligacio-
nes legales o por violación de reglas 
ambientales, o ser de utilidad públi-
ca e interés social; no queda claro 
si en caso de extinción del contrato, 
pasa al Estado o se rembolsa al 
usufructuario por las inversiones y 
mejoras hechas en la tierra (Raúl ha 
prometido que se le rembolsarán); 
inexperiencia del 80 por ciento de 
los usufructuarios en el cultivo de la 
tierra, pero en dos años deben pro-
ducir y vender al Estado, y desde el 
inicio pagar varios impuestos; nece-
sidad de crédito a bajo interés para que los usufructuarios compren 
semillas, fertilizantes, aperos de labranza, etc. Ha comenzado el 
microcrédito, pero para una minoría exigua; y solo la tercera par-
te de la tierra repartida está en producción. En 2010, dos años 
después del inicio del usufructo, la producción agrícola cayó 5 por 
ciento; en 2011 las cifras oficiales indican un notable incremento, 
pero mis estimados ponen en duda esto.

El trabajo por cuenta propia está sujeto a similares restriccio-
nes: 181 ocupaciones muy específicas, la gran mayoría sin cualifi-
cación y de poca monta; un máximo de 50 sillas para los paladares 
(inicialmente eran 20); límite de cinco empleados no familiares que 
pueden ser contratados (originalmente solo en la mitad de las ocu-
paciones, después se amplió a todas y se quitó el límite para con-
tratar empleados, pero pagando impuestos a partir de cinco); pago 
de una licencia y múltiples y gravosos impuestos (ingreso personal 
progresivo, utilización de la fuerza de trabajo -que aumenta según 
se contratan más empleados por lo que desincentiva la creación 
de empleos-, seguridad social, por ventas y por uso de servicios 
públicos), se estima que la tasa global efectiva puede exceder el 
100 por ciento del ingreso neto; y la burocracia que prolonga el 
otorgamiento de licencias, cierra el negocio al encontrar fallas, etc. 
A pesar de los ajustes hechos, se proyectaba que el número de 
cuentapropistas crecería 142 por ciento entre 2010 y 2011, más 
otro 93 por ciento en 2012, pero aún no hay cifras para comprobar 
esto. Debido a que el empleo en el sector no estatal no se expan-
dió como se proyectaba, la meta de 1 millón de despidos en el 
sector estatal a fines de 2011 solo se cumplió en 10 por ciento y 
hubo que posponerla.

Quedan pendientes la eliminación de la dualidad monetaria y 
del racionamiento y la flexibilización de las normas migratorias, que 
son las más difíciles. Hay dos preguntas cruciales.

La primera es: ¿por qué no fueron detectadas y corregidas 
las fallas de diseño de las reformas durante los largos y masivos 
debates en diversas instancias por los 8,9 millones que discutieron 
los Lineamientos en 163 mil reuniones, con tres millones de inter-
venciones, antes del VI Congreso, o por los mil delegados que par-
ticiparon en el mismo, o en las reuniones de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, del Comité Central del PCC y su Buró Político, 
de la Central de Trabajadores de Cuba y de otras organizaciones 
de masas? El Consejo de Ministros hizo ajustes en el usufructo y el 
trabajo por cuenta propia, y aprobó otras medidas, pero persisten 
problemas fundamentales. La Conferencia Nacional del PCC no 
expandió ni profundizó las reformas estructurales. 

La segunda pregunta es: ¿por qué no se avanza más rápido 
en las reformas estructurales? Raúl ha pedido paciencia en varios 
discursos a fin de evitar que, por apresuramiento o improvisación, 
se causen problemas mayores. Pero el tiempo apremia en vista 
de los resultados no halagüeños de las reformas estructurales, el 
no hallazgo de petróleo en el primer pozo perforado,  y el peligro 
de que la ayuda de Venezuela cese si Chávez muere o pierde las 
elecciones en octubre.

Las dos interrogantes pudieran explicarse por varias razones: 
una posible división en la cúpula directiva respecto al ritmo y la 
magnitud de las reformas que induce un compromiso y genera una 
medida ineficaz; contradicciones entre objetivos (por ejemplo: es 
esencial aumentar el empleo privado para despedir a los emplea-
dos estatales innecesarios, pero se impone un impuesto progresivo 
a la contratación de empleados por los cuentapropistas para evitar 
la concentración de la riqueza); la obstrucción de la burocracia, 
que ha sido reiteradamente criticada por Raúl; falta de recursos y 
dificultades externas; temor a efectos que debiliten al régimen (las 
reformas pueden ser como una bola de nieve que rueda cuesta 
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abajo, crece y es imposible de parar); insuficiente conocimiento de 
aspectos técnicos de las reformas, y ganar tiempo con la esperan-
za de que se descubra petróleo en las próximas perforaciones, o 
una combinación de estos factores.

-Existen algunos especialistas, dentro y fuera de Cuba, que 
insisten en la necesidad de que tenga lugar una intersección entre 
la reforma económica y un ajuste político. ¿Cuál es su opinión al 
respecto?

-El libro trata este tema y resume opiniones recientes de varios 
analistas cubanos y extranjeros. Por ejemplo, Carlos Alzugaray ha 
propuesto una democracia deliberativa que obligue a los dirigentes 
a discutir sus acciones y que los ciudadanos participen en la toma 
de decisiones de manera informada, lo cual requiere de la creación 
de espacios públicos para el debate, con acceso a los medios 
de comunicación.14 Roberto Veiga y tú recomiendan una reforma 
política a fin de que pueda expresarse la pluralidad de criterios que 
hay en la nación para que todos, dentro y fuera de Cuba, con opi-
niones e ideologías diversas pero buscando un camino de encuen-
tro, diálogo y consenso, puedan organizarse en partidos, forjar una 
pluralidad política y un nuevo pacto social, y tomar decisiones por 
las mayorías pero sin excluir a las minorías.15 Veiga  también ha 
dicho que es imprescindible que Raúl deje un país institucionaliza-
do, lo más plural posible16. Además se recomienda la separación 
de las funciones del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; 
una Asamblea Nacional más activa e independiente del Ejecutivo; 
la creación de espacios de pluralismo y competencia interna dentro 
del PCC, con elecciones en que el número de candidatos sea al 
menos dos por cada posición; mayor transparencia en la rendición 
de cuentas, derecho de los ciudadanos a apelar las decisiones 
tomadas por los funcionarios, y abrir la vía judicial para reclama-
ciones por el mal desempeño de la gestión o lesión de derechos.17

Una pregunta crucial, basada en la experiencia de otros países 
socialistas, es si las reformas económicas eventualmente condu-
cirán a cambios políticos, mayor democracia y respeto a los de-
rechos humanos. Analizando el caso de China, Roger Betancourt 
plantea que a medida que se expanden las opciones económicas 
y sociales puede ocurrir un acceso a mayores libertades civiles y 
una primera generación de derechos humanos, pero no necesa-
riamente respecto a los derechos políticos.18 Basado en el caso 
de Vietnam, Kanako Yamaoka argumenta que según el gobierno 
transfiere funciones económicas al sector no estatal, pierde parte 
del poder sobre la población, y así el sector privado goza de ingre-
sos independientes, no teme que el Estado le recorte el salario y 
además puede acumular capital y poder. Según crezca la inversión 
extranjera en el país y este se haga miembro de los organismos 
financieros internacionales (OFI), se volvería más abierto a las in-
fluencias externas. También ha habido presiones sobre el Partido 
Comunista vietnamita para que se transforme en multipartidista; 
haya más libertades civiles, como acceso a Internet, críticas a las 
decisiones del gobierno mediante cartas a los periódicos oficiales, 
y la aprobación de publicaciones privadas.19  

A pesar de su avance, las reformas estructurales cubanas es-
tán muy a la zaga de las chinas y vietnamitas. Por ejemplo, los 

cuentapropistas cubanos no dependen de un salario estatal, pero 
el gobierno los circunscribe a un número reducido de actividades 
y desestimula la contratación de empleados, les impone fuertes 
impuestos, y restringe su concentración de propiedad y capital. El 
usufructo cubano tiene menos poder y más restricciones que los 
contratos indefinidos en la agricultura chino-vietnamita. Hay muy 
poca inversión extranjera en Cuba comparada con la de los otros 
dos países, y Cuba no pertenece a los OFI. Sin embargo, parece 
similar la apertura a las críticas en los periódicos y autorización de 
algunas publicaciones independientes. Queda la interrogante sobre 
si una profundización de las reformas en Cuba crearía mayores 
espacios políticos.   

-¿Podría citar algunas recomendaciones que ofrece en su libro 
para lograr el éxito de la anhelada reforma económica, social y 
política en Cuba?

-El libro dedica 17 páginas a sugerencias detalladas sobre cada 
tipo de reforma, con citas abundantes de las recomendaciones de 
los expertos del patio. Corro el riesgo de ser superficial al resumir, 
pero tampoco quiero evadir tu pregunta, así que ofrezco ejemplos 
sucintos de la (a) a la (z), varios tomados de académicos cubanos: 

a) lograr que el mercado y la propiedad no estatal tengan ma-
yor participación en la “actualización del modelo”, y que este sea 
más descentralizado;

b) realizar una reforma integral de precios para que estos re-
flejen la oferta y la demanda y desempeñen un papel clave en la 
asignación adecuada de recursos escasos;

 c) para resolver la dualidad monetaria, devaluar gradualmente 
el CUC y fijarle un cambio más realista con el fin de que pueda 
tranzarse en el mercado mundial, y eventualmente usar el CUP 
como moneda única;

 d) reformar la banca de modo integral, que incluya una espe-
cializada en otorgar microcréditos al sector no estatal;

e) transformar el sistema tributario aumentando proporcional-
mente el impuesto sobre ganancias de las empresas e ingreso 
personal y reduciendo los impuestos regresivos, como el de las 
ventas;

f) diseñar una nueva estrategia de promoción de exportaciones 
y sustitución de importaciones, lo que a su vez requiere de cam-
bios profundos en la economía y las relaciones internacionales;

g) facilitar la inversión extranjera directa en todos los sectores 
de la economía, así como autorizar a los cubanos a que puedan 
invertir en su país;

h) ampliar los derechos de propiedad en la agricultura; eliminar 
las actuales restricciones al usufructo (usar contratos indefinidos 
como en China y Vietnam, donde los productores deciden qué 
sembrar, a quién vender, fijan los precios y contratan empleados 
sin restricciones); suprimir el acopio y permitir a los intermediarios 
con regulaciones adecuadas; 

i) expandir el trabajo por cuenta propia a todas las áreas, ex-
cepto aquellas estratégicas que se reserve el Estado, así como a 
los profesionales en sus propias carreras, y reducir los impuestos 
excesivos a los cuentapropistas;



Espacio Laical 3/2012 38

j) expandir las cooperativas de producción y servicios, sin 
las actuales restricciones, así como las Pequeñas y Medianas 
Empresas;

k) ampliar el microcrédito, hacer explícito que las remesas 
del exterior puedan invertirse en negocios, y aceptar las ofertas 
monetarias y técnicas del extranjero para expandir y mejorar el 
microcrédito;

l) desarrollar el mercado mayorista de insumos para el sector 
no estatal y reducir sus precios;

m) suavizar las crecientes desigualdades de ingreso (inevi-
tables si se quiere expandir el incentivo y esfuerzo individual) 
mediante un sistema de impuestos progresivos;  disminuir las 
desigualdades entre las provincias asignando más recursos a las 
menos desarrollas; 

n) eliminar los rezagos de discriminación racial y de género 
mediante una discusión abierta, la inserción de más mujeres y 
afrocubanos en los empleos turísticos, en empresas mixtas y en el 
emergente sector no-estatal, en los que son minoría;

ñ) otorgar autonomía a los sindicatos para que estos efectiva-
mente participen en la negociación colectiva y se concentren en la 
defensa de los intereses de sus miembros;

o) permitir a las empresas con capital extranjero, directamente 
contratar, ascender, despedir y pagar a sus empleados, con una 
legislación laboral apropiada; 

p) publicar información sobre los resultados de los cuatro pro-
gramas para mejorar el salario;

q) mantener los sistemas públicos de educación y salud, con-
tinuar la reducción del gasto social excesivo, pero con una asigna-
ción más eficiente y teniendo en cuenta el ingreso de los usuarios, 
a fin de que los de alto ingreso contribuyan al costo de los servicios 
de educación superior y de alta tecnología de salud; permitir acti-
vidades no estatales en ciertas actividades de educación y salud; 

r) efectuar una valuación actuarial del equilibrio de las pensio-
nes de seguridad social y diseñar políticas para disminuir el aporte 
fiscal y hacerlo sostenible a largo plazo (por ejemplo: expandir el 
número de los trabajadores que cotizan, incluso a los cuentapro-
pistas y otros no estatales); 

s) incrementar la baja asignación presupuestal a la vivienda, 
focalizar de manera adecuada los subsidios y créditos para la re-
paración/construcción de viviendas, legalizar el envío de remesas 
para dichos objetivos, mejorar el registro de la propiedad para agi-
lizar la compraventa de viviendas y suprimir algunas restricciones 
excesivas; 

t) reducir gradualmente el racionamiento, pero con un sistema 
de subsidios que proteja  a los necesitados y a los que no reciben 
remesas del exterior;

u) revertir la reducción del presupuesto a la asistencia social, 
a fin de desarrollar una red de protección social a la población 
vulnerable que se ampliará con las reformas; 

v) negociar la entrada de Cuba en los OFI con una posición 
más flexible (como China y Vietnam); 

w) publicar las estadísticas y la información requeridas para 
evaluar el resultado de las reformas; 

y) promulgar la ley migratoria para facilitar la entrada y salida 
del país; y

z) ampliar y fortalecer el diálogo social a fin de avanzar y pro-
fundizar las reformas, y  promover un mayor espacio a las liberta-
des civiles y políticas.

En conclusión, hay que avanzar con más firmeza, rapidez y 
profundidad en las reformas estructurales para incrementar la pro-
ducción de bienes y provisión de servicios, incrementar las expor-
taciones, sustituir importaciones, lograr un crecimiento económico 
sostenido y mejorar el bienestar social. 
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Reflexiones en torno a...

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

de alguna temática relevante.

REVOLUCIÓN:
pasado, presente y futuro
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-¿Qué implicaciones ha tenido para el imaginario nacional 
el término Revolución? 

Aurelio Alonso: Si vamos a hablar de revolución, aunque 
parezca superfluo, tenemos que comenzar por definir de qué 
hablamos. Hace algunos años redacté unas líneas al respecto 
para una reseña crítica a Rafael Rojas1, a las que prefiero vol-
ver ahora. Allí recordaba que la connotación política moderna 
del concepto de revolución data del siglo XVIII, y su desarrollo 
se vincula a la necesidad de dar explicación a las que hoy 
reconocemos como revoluciones trascendentes, en una u otra 
medida, por su radicalidad o por ir más allá de su impacto local. 
La revolución industrial inglesa, centrada en el giro provocado 
por el desarrollo de las fuerzas productivas, desde mediados 
del siglo XVIII, con sus momentos científico y tecnológico. La 
francesa desencadenada en 1789 (que llamamos grande para 
distinguirla de las que le siguieron), y la rusa de noviembre de 
1917 (que llamamos bolchevique para diferenciarla de las que 
la precedieron). La mexicana de 1910 y la china de 1949 y, 
¿cómo no?, la Revolución cubana de 1959 se inscriben tam-
bién, a mi juicio, en esta nómina de revoluciones significativas 
más allá de su efecto doméstico. Igualmente merecerían ser 
incluidas otras, con seguridad, pero no pretendo recorrer aquí 
el inventario. 

De manera equívoca se identifica a veces la gesta de inde-
pendencia de las trece colonias británicas de América de 1776 
como revolución, aunque se trataba estrictamente del corte con 
la dependencia del distante dominio real inglés, y no de la sa-
cudida radical del entramado socioeconómico, que tuvo que 
esperar por una brutal guerra civil hacia mediados del siglo 
siguiente. La Revolución haitiana, que ciertamente combinó la 
salida de la esclavitud y la descolonización de Santo Domingo, 
resultó demasiado radical para ser asimilada por el Occidente 
de su tiempo, que le tendió un cerco duro y largo a la naciente 
república. La América colonial española se emancipó a sangre 
y fuego, en el primer cuarto del siglo XIX, y tiene menos sentido 
hablar de revolución que de independencia, dado que los efec-

tos de cambio generados en el plano socioeconómico fueron 
muy desiguales y vulnerables incluso a nuevas dependencias, 
y, en consecuencia, a eventuales procesos revolucionarios. 

El concepto de revolución se vincula de manera inequívoca 
al momento de cambio radical, donde los ritmos se aceleran, se 
desfasan, se subvierten, en una dinámica de interacción entre 
agentes que desordenan y otros que reordenan, deconstruyen 
y construyen. Son siempre procesos complejos, a veces mar-
cados con fuerza por obstáculos exógenos, a veces generado-
res de segundos momentos revolucionarios.

Los cubanos hemos vivido, a través de muchas generacio-
nes, una historia en la cual la revolución, sin necesidad de que 
alguien la defina con demasiada precisión, ha aflorado repeti-
damente como expresión de dignidad y de orgullo, de audacia, 
como desafío, como aspiración, como sacrificio y como utopía, 
como frustración y como esperanza. De tal modo que en el 
imaginario nacional cubano su presencia es una constante que 
recorre una larga secuencia de episodios heroicos previos y 
posteriores a 1959. Al punto que el cardenal Jaime Ortega ha 
podido afirmar: 

“Revolución en Cuba es, pues, nacionalidad, futuro, inde-
pendencia. El hecho que divide la historia de Cuba en el siglo 
XX está condensado en una frase: el triunfo de la Revolución, 
pues se considera que en 1959 se alcanzó, por fin, la auténti-
ca posibilidad de realizar el soñado proyecto de la revolución, 
tantas veces frustrado. La Revolución cubana se percibe a sí 
misma hasta hoy como una revolución que se halla siempre en 
proceso de realización”.

Y a continuación advierte que “existe y ha existido siem-
pre una neta distinción en Cuba entre ser revolucionario y ser 
comunista. En el hablar común, cualquiera puede expresar su 
condición de no comunista, pero no ser revolucionario entraña 
una grave deficiencia en la condición misma del ciudadano”2. 
Estoy convencido de que el cardenal Ortega cala, en este pen-
samiento, en la esencia misma de la ubicación del concepto en 
la conciencia nacional.

Al menos desde finales del siglo XVIII el término Revolución ha 
tenido un peso significativo en el devenir de la nación. En nombre 
de la Revolución se gestaron las luchas por la independencia durante 
el siglo XIX, se desarrollaron diferentes procesos políticos durante la etapa 
republicana y se han definido diversas perspectivas políticas en torno al proceso 
que triunfó el 1°  de enero de 1959. Conscientes de los ingentes desafíos que encara 
el país en el presente, hemos convocado a un grupo diverso de cubanos, de la Isla 
y la Diáspora, para opinar sobre esta realidad. Participan Aurelio Alonso, sociólogo; 
Oscar Zanetti, historiador; Carlos Alzugaray, ex-diplomático y politólogo y Juan Valdés 
Paz, cientista social, todos residentes en la Isla; así como el filósofo Emilio Ichikawa, 
el politólogo Jorge Ignacio Domínguez, y el escritor y periodista Alejandro Armengol, 
intelectuales cubanos radicados en el extranjero.
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Emilio Ichikawa: El “término” Revolución; es decir, se pre-
gunta por la palabra, que ya viene con mayúscula o “letra ca-
pital” (R-evolución) y tiene sus implicaciones al menos en la 
historia o sociología de nuestra lengua. Hay una canción de 
Pablo Milanés, titulada “Acto de fe” (conocida como “Creo en 
ti”), que parece estar dedicada a muchas cosas, entre ellas a 
Dios, y finalmente te enteras que se trata de la Revolución, que 
ha tomado varias formas-valores en el texto. Revolución es 
entonces una X, una variable: todo. El escritor camagüeyano 
Carlos Victoria, fallecido en Miami, a pesar de significar las últi-
mas décadas de la historia de Cuba con el término “revolución” 
(r-evolución), recibió objeciones por usar intencionalmente la 
“r” minúscula. El historiador Sergio López Rivero, oriundo de 
Víbora Park y residente en Valencia, escribe siempre, a pesar 
de lo incómodo que resulta por su extensión: “ese fenómeno 
histórico conocido como Revolución cubana”. El periodista Ma-
nuel Henríquez Lagarde, editor del blog “Cambios en Cuba”, 
que defiende posiciones afines al gobierno cubano e incluso ha 
sido citado como su propia voz por la prensa internacional, no 
admite que se diga que su blog es “oficialista” y exige que se 
le diga blog “revolucionario”. El profesor Alexis Jardines cree 
que significar a la Revolución cubana como “régimen” (como se 
hace en Miami) es cuando menos desactualizado respecto al 

estado lingüístico en 
que se halla la Isla, 
considerando más factual o 
probado empíricamente el término 
“sistema”. Ya que el lenguaje es “rea-
lidad”, quizás la Realidad, la casa del Ser, 
como decía Heidegger, o bohío de la existencia, 
podemos certificar las “implicaciones” que esa palabra 
tiene en nuestro imaginario. 

Cuando en el capítulo III de su ensayo biográfico Pasión 
por Cuba y por la Iglesia, monseñor Carlos Manuel de Cés-
pedes fija las notas de influencia del padre Agustín Caballero 
sobre el padre Varela, refiere “c)-Cultivo de la lengua verná-
cula…” (p.55), lo que significa algo más que no usar siempre 
el latín y es el ejercicio diferenciado y consciente de la lengua 
castellana o “español”. El nacionalismo cubano, como carece 
de reivindicación lingüística, debería ser más atento a estos 
capítulos de “uso social” de la lengua extranjera. Así que este 
tema es tan esencial como interminable.

Oscar Zanetti: Creo que sería una interesante investiga-
ción, tanto para historiadores como para filólogos, determinar 
cuándo se empleó por primera vez en Cuba –o que haya que-
dado constancia escrita de ello- el término “revolución”; me 
imagino que  a finales del siglo XVIII. Desde entonces el vo-
cablo ha tenido un largo recorrido y diversos significados. Por 
lo general se ha asociado con un  cambio fundamental en 
la sociedad, casi siempre considerado necesario y, a veces, 
como la única alternativa a una situación que se deseaba su-
perar. En nuestro imaginario es una palabra que ha gozado de 
prestigio; hasta donde recuerdo solo los pensadores autono-
mistas hicieron un rechazo explícito de ella, pues en el caso 
de Saco y la intelectualidad liberal de la primera mitad del XIX 
fue más bien implícito. Los españoles solían referirse a nues-
tros independentistas como insurrectos, mambises o separa-
tistas,  no como revolucionarios. En una época más reciente, 
en la década de 1940, cuando algunos “grupos de acción” lo 
emplearon para encubrir sus actividades delictivas también se 
generó cierto rechazo. 

El prestigio, sin embargo, se deriva del hecho de que bajo 
el enunciado de “revolución” se han registrado varios de los 
acontecimientos más trascendentales de nuestra historia; Martí 
denominó a su partido  “revolucionario”, lo cual demostraba 
además el  interés por situarse en las antípodas del autono-
mismo. El crédito de que ha gozado el vocablo condujo a que 
se autocalificaran como “revolucionarios” movimientos que en 
modo alguno lo eran, como la “guerrita de agosto” o “La cham-
belona”. A lo largo de nuestra historia su definición conceptual 
no ha sido demasiado precisa; por lo general la palabra “revo-
lución” ha aludido a un cambio radical de la situación política, 
casi siempre violento. Es a partir de 1959, y con la impron-
ta del marxismo, que el término adquiere la connotación de 
“revolución social”, referida a una vasta transformación de la 
realidad, no solo en lo político, sino en lo económico, lo social 
y lo cultural.    

Aurelio Alonso.

Foto: L. González
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Jorge I. Domínguez: “Revolución” no es sinónimo de “cu-
bano”, pero pudiera serlo. Consideremos como simple ejemplo 
a tantos y tan distintos “revolucionarios” que han ejercido la 
presidencia de Cuba. Varios fueron revolucionarios durante la 
Guerra de Independencia bajo el auspicio del Partido Revolu-
cionario Cubano, fundado por José Martí, cuyo sucesor, Tomás 
Estrada Palma, llegaría a ser el primer presidente de la Repúbli-
ca. Militares revolucionarios durante la Guerra de Independencia 
fueron posteriormente presidentes: los generales José Miguel 
Gómez y Mario García-Menocal, el primero del Partido Liberal y 
el segundo del Partido Conservador. Otro militar revolucionario 
durante la gesta emancipadora, elegido presidente más tarde 
siendo líder del Partido Liberal, fue el general Gerardo Machado. 
Civiles como los presidentes Ramón Grau y Carlos Prío enca-
bezaban un partido que se llamaba el Partido Revolucionario 
Cubano (Auténtico).

Fulgencio Batista se refería a sus golpes del 4 de septiem-
bre de 1933 y del 10 de marzo de 1952 como “las revoluciones” 
de septiembre y de marzo. Batista publicó un primer libro, Revo-
lución social o política reformista, que justificaba su desempeño 
público precisamente como revolucionario a partir de 1933, con 
principal hincapié en el impulso que le impartió a la educación 
y la salud pública, en coalición durante varios de esos años con 
los comunistas organizados en la Unión Revolucionaria Comu-
nista y después en el Partido Socialista Popular. Y revoluciona-
rios, por supuesto, también son el ex-presidente Fidel Castro y 
el presidente Raúl Castro.

En el imaginario nacional del último siglo y medio, ser cu-
bano ha implicado ser revolucionario. Y, después de autocali-
ficarse como revolucionario, los detalles adicionales del com-
portamiento público han sido tan heterogéneos como cualquier 
arcoíris caribeño.

Carlos Alzugaray: No me cabe ninguna duda que el término 
revolución ha tenido un lugar destacadísimo en el imaginario 
nacional desde el siglo XIX hasta nuestros días. La implicación 
es que, salvo raras excepciones, tanto para la mayoría de las 
elites como para el pueblo cubano en su conjunto, el término 
tuvo y tiene una connotación positiva. El propio José Martí así lo 
asumió cuando llamó Partido Revolucionario Cubano a la orga-
nización que fundó y organizó para llevar a cabo la Guerra de 
Independencia. No lo llamó Partido Independentista ni Partido 
Republicano o cualquier otro nombre parecido. 

En el siglo XX ocupó un lugar fundamental porque la necesi-
dad de transformaciones imprescindibles se movió en la bifurca-
ción de reforma o revolución. La frustrada Revolución del 33, la 
que “se fue a bolina”, según la genial frase de Raúl Roa, reforzó 
esta imagen, pero la rediseñó enfatizando la noción de que los 
revolucionarios debían ser ante todo “hombres de acción”, cuan-
do en realidad Cuba ha sido fecunda en la producción de ideas 
revolucionarias en todas las ramas del saber, tanto por sus hijas 
como por sus hijos. Esta noción de que para ser revolucionario 
había que ser un hombre de acción, reforzó nuestra tendencia a 
rechazar la “moderación” y optar por la radicalización o hipérbole 

en nuestros com-
portamientos políticos, 
lo cual, en mi opinión, ha 
marcado desmedidamente nuestra 
cultura política hasta la actualidad. 

En resumen, es una noción que gene-
ralmente tiene implicaciones positivas, pero que 
puede tener connotaciones negativas en determinadas 
circunstancias. No todos los problemas tienen soluciones “ra-
dicales” y no todas las soluciones “radicales” son efectivamente 
revolucionarias. Es un peligro en el que se ha caído frecuen-
temente en nuestra historia presente. Un ejemplo de ello fue 
la Ofensiva Revolucionaria de 1968, que muchos abrazamos 
como la mejor solución a los problemas del momento, pero que 
hoy muchos estimamos como un error estratégico.

Alejandro Armengol: Tras un largo y atípico para la región¾ 
proceso independentista, los cubanos se enfrentaron a la dura 
realidad de que tenían un país, pero no habían logrado con-
seguirlo sin ayuda, y esa ayuda conllevaba un precio a pa-
gar. Es decir, la independencia total continuó siendo un asunto 
pendiente.

En este sentido, la esperanza de una revolución entró a for-
mar parte de lo que aquí se llama “imaginario nacional”. No hay 
que olvidar que los términos revolución e independencia han 
estado estrechamente ligados en todo el continente americano, 
y a veces han resultado incluso términos intercambiables. Basta 
revisar la historia de Haití o recordar que en Estados Unidos los 
acontecimientos que llevaron a ese país a la independencia de 
Gran Bretaña son acuñados bajo el término de American Revo-
lution, y los aspectos bélicos de este hecho se conocen como 
American Revolutionary War.

Emilio Ichikawa.
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A diferencia de otros países latinoamericanos, en los cuales 
la independencia como fin del colonialismo marcó un antes y 
un después y abrió el camino a otros problemas (caudillismo, 
dictadura, dependencia económica, nacionalismo), en Cuba 
revolución e independentismo continuaron mezclados, lo que 
definió la polarización política más en términos de independen-
cia y nacionalismo contra la dominación extranjera. Si a esto 
se une la preponderancia de un pensamiento de izquierda (en 
ocasiones socialdemócrata) y populista, se comprende que la 
etiqueta de “revolucionario” resultara muy socorrida. Salvo de-
clararse partidario de  la ideología comunista que resultaba un  
anatema producto de la Guerra Fría, uno podía en Cuba abra-
zar un discurso progresista o de izquierda, como parte de una 
agenda política, con mucha mayor facilidad e impunidad¾que 
en muchos otros países latinoamericanos o en Estados Unidos. 
Algo bien distinto es que esa agenda se llevara a la práctica. 
Fulgencio Batista es un buen ejemplo al respecto. 

Lo anterior explica en buena medida que en muchas oca-
siones se prefiera por parte de los órganos de represión del 
Estado el término “subversivos” para catalogar a los revolucio-
narios. También que la palabra aún forme parte del nombre de 
algunas de las tantas organizaciones surgidas en el exilio, que 
se presentan como dedicadas a restaurar el “proceso revolu-
cionario”. Siempre en Cuba la cuestión no ha sido proclamarse 
revolucionario, sino esgrimir la afirmación de ser el verdadero 
revolucionario.

Juan Valdés Paz: Como sabemos, la revolución es un fe-
nómeno histórico objeto de estudio de las ciencias sociales. El 
término que lo designa es, a la vez, un concepto y un elemento 
del discurso político. Y este “imaginario nacional”, como todo 
imaginario, es en parte el resultado de las ideologías espontá-
neas de los sujetos, derivadas de su práctica y vida cotidiana; 
y en parte conformado por las ideologías promovidas desde o 
contra el poder establecido.

El lugar de la “revolución” en el imaginario nacional cubano 
es el efecto de las ideologías originada en las luchas políticas y 
sociales de nuestra historia, tal como se ilustra en los períodos 
de nuestras guerras de independencia, en las contiendas del 
período republicano de la primera mitad del siglo XX y en los 
acontecimientos que acompañaron la constitución de un poder 
revolucionario en 1959. La lucha armada, la subversión del po-
der y el establecimiento de un nuevo poder político como con-
dición necesaria para la transformación social, así como para la 
preservación de ese poder, quedaron como rasgos distintivos 
del imaginario nacional cubano en una historia de 200 años. 
Un lugar principalísimo en ese imaginario ha sido ocupado por 
el vínculo entre la idea de revolución y las aspiraciones de 
independencia, soberanía y autodeterminación, sustentos de la 
identidad nacional. 

En el período iniciado en 1959, ese imaginario se vio re-
forzado por la obra de transformación de la sociedad cubana 
pre revolucionaria -particularmente en los primeros 15 años de 
gobierno- y por la promoción desde el nuevo orden surgido de 

la Revolución de una 
ideología revolucionaria 
que ha sido el fundamento de 
su hegemonía. La Revolución como 
imaginario ha sido el efecto de esa hege-
monía y de la aculturación activa de la pobla-
ción en los valores, metas y programas promovidos 
desde el poder constituido

A su vez, este imaginario revolucionario de la población 
ha sido fuente de legitimidad del gobierno revolucionario y 
sus personalidades, así como base del consenso mayoritario 
acerca del poder revolucionario instaurado en 1959. Dado lo 
anterior -la obra desarrollada por la Revolución y la legitimidad 
de sus gobernantes- se implica que el deterioro de ambas pue-
den introducir cambios en el imaginario nacional respecto de 
la revolución como proceso programado o como el marco de 
solución de sus expectativas. Este es el caso en que surge la 
necesidad de una “revolución en la revolución” y, más exacta-
mente, del paso del momento conservador de las conquistas 
de la Revolución a su etapa reformista.

-¿Qué diversos quehaceres políticos han tratado de con-
cretar, durante nuestra historia, la realización de la aspiración 
revolucionaria?

Aurelio Alonso: Las primeras luces de una identidad na-
cional se iluminan aquí mismo, en esta casa de la Avenida 
del Puerto de La Habana, el entonces Colegio Seminario San 
Carlos y San Ambrosio, donde comenzó por revolucionarse el 
pensamiento mucho antes de que pudiera revolucionarse la so-
ciedad cubana. Félix Varela fue una figura decisiva, descollante 
como filósofo, como político y como pastor y teólogo. Más de 
cincuenta años separaría al estallido de la guerra independen-
tista en Cuba de las que se desencadenaron en las colonias 
españolas del Continente. 

Electo diputado a las Cortes en 1821, Varela “había llegado 
reformista a Cádiz. Llegó revolucionario a Filadelfia y Nueva 
York, donde editó de 1824 a 1826 El Habanero, primera publi-
cación regular de prédica revolucionaria escrita por un cuba-
no”3. Asociar la abolición y la independencia en la idea de la 
nación es algo que, en justicia, le debemos. Padre espiritual 
de las generaciones que siguieron hasta desembocar en José 
Martí, que nacía emblemáticamente en el mismo año en que 
Varela murió. 

La prédica martiana, “intensificada vertiginosamente a 
partir de la creación del Partido Revolucionario Cubano en 
1892, puede resumirse en cuatro puntos clave: 1) continuidad 
y unidad de la lucha revolucionaria. 2) antirracismo. 3) toma 
de partido con los “pobres de la tierra” y 4) antianexionismo y 
antimperialismo”4. Al morir en el primer combate tampoco sabe-
mos cuánto le hubiera permitido vivir el imperio, en pose ya de 
comenzar a devorar próceres. Él había logrado sintetizar, como 
nadie en su tiempo, los ideales de libertad y democracia para 
una república independiente que no hubiera podido realizarse 
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bajo la tutela de Estados Unidos. El imaginario nacional siguió 
manco de independencia al comienzo del siglo XX y la revo-
lución volvió a hacerse una urgencia después de tanta sangre 
derramada por la soberanía usurpada. Quienes leen estas lí-
neas saben que la rebeldía popular se manifestó una y otra vez 
hasta estallar de nuevo en la que recordamos como Revolución 
del Treinta, que a través de años de altibajos dejó sentadas las 
bases para una segunda etapa republicana, con una atrevida 
Constitución que los políticos sometidos a la oligarquía nunca 
permitieron que se aplicara en beneficio del pueblo. Y que aún 
hoy recordamos con admiración.

No me toca aquí hacer historia, insisto, sino destacar la 
recurrencia del empeño revolucionario, que ante las urgencias 
de la nación, volvía a aflorar en el rechazo a una república 
fementida. “El año 1923 señala los primeros signos públicos de 
una generación que inaugura en Cuba la toma de conciencia 
de la neocolonia y los métodos de lucha que la nueva situación 
exige”. Julio Antonio Mella, destacado atleta universitario, “fue 
también un ideólogo, quizá el más penetrante de su genera-
ción”5. Posiblemente el revolucionario más representativo de 
aquella sacudida haya sido Antonio Guiteras, que ocupó bajo el 
corto mandato de la pentarquía la cartera de Gobernación. “En 
su audaz ofensiva antimperialista, la primera realizada en Cuba 
desde el poder, Guiteras llegó a la intervención de la Compañía 
de Electricidad”, subsidiaria local de la Electric Bonds & Share. 
“Por increíble que pareciera, Cuba se estaba gobernando a si 

misma en la perso-
na de aquel joven de 
veintisiete años, serio, páli-
do, frontal, indoblegable.”6 Fue él 
y solo él quien dejo la huella revolucio-
naria de que se benefició aquel gobierno in-
capaz de sostenerse. La figura de Guiteras, acorra-
lado por la traición y lanzado de nuevo a la clandestini-
dad, incomprendido y abandonado incluso por otros sectores 
opuestos al golpe militar, como los comunistas, lastrados por 
esquemas impuestos desde la Tercera Internacional, adquirió 
–nos recuerda siempre Cintio– “relieves de leyenda”.

Emilio Ichikawa: Aspirar a empezar de nuevo, a cambiarlo 
todo, a romper con el pasado, que son trazas de la intención 
revolucionaria, es algo que está presente en cada empeño 
cubano; y esto abarca desde lo cotidiano hasta lo histórico. El 
escritor cienfueguero Armando de Armas, residente en Mia-
mi, ha rastreado en su libro Mitos del anti exilio muchas de 
las organizaciones “contrarrevolucionarias” de Miami que se 
han significado a sí mismas como “revolucionarias”. En Miami 
se ha hablado de “rescate revolucionario”, de “recuperación 
revolucionaria”, incluso la CORU, que es algo que da pavor 
en la sensibilidad cubana, confiscaba lo revolucionario para 
sí: Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas. 
El Directorio Democrático Cubano, que dirige en Miami el 
Dr. Orlando Gutiérrez, adquirió ese nombre por una muta-
ción relativamente reciente del título Directorio Revolucionario 
Cubano. 

He tratado de responder esta pregunta indicando que, si 
hasta lo contrarrevolucionario se reconoce como revoluciona-
rio, es casi un sobrentendido para lo demás. Digamos, para 
los revoltosos, los inconformes o los mismos reformistas, que 
estarían más cerca del fenómeno. 

Como “revolución” es un término de connotación axio-
lógica positiva en nuestro imaginario simbólico y nuestra 
realidad lingüística e histórica (como “izquierda” o “rebelde” 
o “insurrecto”), la discusión en torno al mismo arranca con 
demasiados prejuicios. De momento, habría que hacer un 
desplazamiento metodológico y considerar por qué un deter-
minado objeto o actor se está tratando de fijar en la cultura 
como “revolucionario”, por qué se visualiza o se percibe a sí 
mismo como revolucionario; independientemente de que lo 
sea o no “de verdad”. 

Oscar Zanetti: Creo que por deformación profesional mi 
primera respuesta ya entraba en este terreno. Revolucionario 
fue, ante todo, el independentismo. Desde las conspiraciones 
de principios del siglo XIX hasta la Guerra del 95, todos los 
movimientos independentistas se proclamaron como revolu-
ciones. Incluso hasta ciertas manifestaciones del anexionis-
mo; una de las razones del repudio de Saco a dicha ten-
dencia era porque estimaba que, para conseguir la anexión, 
Cuba se hundiría en la “más espantosa revolución”.

Oscar Zanetti.
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En la República el asunto se complica, puesto que casi 
siempre los que aspiraban a derribar un gobierno se presenta-
ban como revolucionarios. En la lucha contra Machado, todos 
aseguraban serlo; el ABC, OCRR y hasta los viejos caudillos 
Menocal y Mendieta. Por eso los participantes del movimiento 
del 4 de septiembre reivindicaban para este la condición de 
“auténtica revolución”; de ahí sale el entre paréntesis del Par-
tido Revolucionario Cubano fundado por Grau y los dirigentes 
del Directorio Estudiantil, que se presentaban como los “revo-
lucionarios auténticos”. Revolucionario era también el Partido 
Comunista, que proponía una “revolución agraria y antiimpe-
rialista”, y otras pequeñas organizaciones –ORCA, Izquierda 
Revolucionaria-, así como, por supuesto, la Joven Cuba, de 
Guiteras. En los años treinta el país estaba preñado de disími-
les revoluciones, ninguna de las cuales se concretó. Y quedó, 
como en el 98, un amargo sentimiento de frustración, que de 
algún modo expresa el “se fue a bolina” con que Raúl Roa se 
refiere a aquella Revolución.

En la lucha contra Batista no sucede exactamente igual, 
pero hay ciertas semejanzas. A la dictadura se le quiere de-
rribar dando paso a una revolución y, ciertamente, las orga-
nizaciones más consecuentes –el 26 de Julio y el Directorio, 
sobre todo- proponen un proceso de transformaciones que va 
más allá de un cambio político o el simple retorno a la insti-
tucionalidad quebrantada por el golpe del 10 de marzo; sus 
propuestas incluían ciertas aspiraciones de justicia social. Pero 
el carácter y el alcance de esa revolución se definieron sobre 
la marcha. Una de las expresiones del genio político de Fidel 
Castro es la de haber ido produciendo esas definiciones de 
manera tal que se mantuviese un masivo respaldo popular y 
se preservase una razonable unidad en el liderazgo -aunque 
hubo, desde luego, notables defecciones-; teniendo en cuenta 
que la determinación final, el carácter socialista de la Revolu-
ción, probablemente no habría sido compartida por la mayoría 
del pueblo un par de años atrás.

Me parece que esas dos aspiraciones básicas –y larga-
mente insatisfechas- de los cubanos, la independencia nacio-
nal y la justicia social, en nuestro devenir histórico están muy 
estrechamente asociadas con la idea de la Revolución.

Jorge I. Domínguez: El calificativo de “revolucionario” ha 
sido utilizado para justificar cualquier cosa. Dos aspectos re-
saltan, sin embargo. Primero, todos y tan variados revoluciona-
rios han intentado promover el desarrollo social, en particular 
la educación y la salud pública. Ya para finales de la década 
el 20 del pasado siglo, en aquel contexto histórico, Cuba era 
ejemplar en América Latina en ambas dimensiones. Exitosas 
luchas contra el analfabetismo se libraron durante el primer 
cuarto del siglo XX; la educación primaria dio un gran salto 
durante la primera presidencia de Machado. 

Segundo, todos y tan variados revolucionarios han inten-
tado limitar o reducir el peso de Estados Unidos sobre Cuba. 
Gerardo Machado intentó la abolición de la Enmienda Platt, 
que se logró algo después y gracias a las garantías que brinda- Jorge I. Domínguez.

ba Fulgencio Batista 
a Estados Unidos. Nin-
guno de los dos se encuen-
tra en el panteón contemporáneo 
cubano como revolucionario o como 
nacionalista.

Carlos Alzugaray: Ante todo habría que proponerse 
delimitar cuál era la aspiración revolucionaria que prevaleció 
en el siglo XX cubano y nuevamente hay que remitirse a Martí. 
A mi criterio, el Maestro definió cuatro elementos centrales del 
proyecto nacional que de alguna forma fueron asumidos por 
los actores políticos progresistas y populares: independencia 
nacional; justicia social; buen gobierno; y economía próspera 
autosostenible. Estos propósitos no pudieron ser concretados 
en la República de 1902 a 1959, y de ahí la idea que sólo 
una revolución podría materializarlos. Varios partidos y fuerzas 
políticas asumieron esta realidad y levantaron esas banderas, 
pero sus objetivos fueron frustrados de una forma u otra. 

El sistema político existente en la República no alcanzó la 
madurez y el vigor que hubieran permitido lograr estas metas 
por el camino de la reforma, y de ahí que, después del golpe 
de Estado de Batista del 10 de marzo de 1952, no quedara otro 
camino que llevar a cabo por la vía revolucionaria las transfor-
maciones ambicionadas. Se confirmó así en Cuba que la impo-
sibilidad de llevar a cabo cambios por la vía reformista conduce 
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inevitablemente a cambios revolucionarios, cuya violencia per 
se no es deseable pero sí puede ser inevitable y necesaria. 

La oposición a la dictadura batistiana incluyó numerosas 
agrupaciones y fuerzas políticas, aunque no todas eran verda-
deramente revolucionarias. Sin embargo, poco a poco la línea 
más avanzada, dirigida por Fidel Castro y el Movimiento 26 
de Julio, logró hegemonizar la rebelión e imprimirle un sesgo 
claramente radical. Aunque no todo el Movimiento 26 de Julio 
tenía la misma ideología ni todos sus aliados compartían todos 
los presupuestos de la vanguardia revolucionaria, poco a poco 
estos se fueron imponiendo. En los primeros años se produjo 
un proceso de radicalización de la Revolución que fue motivado 
por distintos factores, pero que llevaron al liderazgo a avanzar 
mucho más que lo que se había considerado posible original-
mente. Se puede decir que la Revolución cubana fue necesaria 
e inevitable, pero que su radicalización en la década de 1960 
fue el resultado de circunstancias concretas que pudieron tener 
otro camino menos violento.

Alejandro Armengol: A lo largo de la historia, los intentos 
de llevar a la práctica la aspiración revolucionaria han termi-
nado, por lo general, en la frustración y el pandillerismo. Para 
entender ello no hay que recurrir a los libros de historia sino a 
la literatura norteamericana, y leer To Have and Have Not de 
Ernest Hemingway.

Juan Valdés Paz: Las aspiraciones revolucionarias de la 
población cubana se han relacionado con la gran corriente 
del nacionalismo radical cubano surgida en nuestras guerras 
anticoloniales -independencia y abolición- que tendría en el 
discurso martiano su máxima expresión. Este discurso puede 
resumirse en la aspiración a una nación fundada en: la plena 
independencia  y soberanía; una República “con todos y para 
el bien de todos”; la unión indisoluble entre ética y política; la 
justicia social, “conquistar toda la justicia”; la igualdad racial, 
“cubano es más que blanco y más que negro”; la integración 
de Cuba al concierto de la “Madre América”.

Tras la frustración por la intervención norteamericana a fi-
nes del siglo XIX, la ocupación de la Isla, el surgimiento de la 
república dependiente al comienzos del siglo XX y su evolución 
oligárquica posterior, el nacionalismo radical quedó marginado 
del poder político y pasó a constituirse como una ideología anti-
hegemónica. El discurso martiano se vio entonces ampliado 
con las aspiraciones antiimperialistas, anticapitalistas e igualita-
rias que los nuevos movimientos sociales y políticos incorpora-
ron al nacionalismo radical cubano.

Los quehaceres que han tratado de concretar las aspiracio-
nes revolucionarias de los cubanos se han referido, en mayor o 
menor medida, a este legado y sus prácticas políticas han sido 
evaluadas por la realización de ese programa. En esta perspec-
tiva es que suele trazarse una línea de continuidad entre los 
movimientos independentistas, los movimientos insurrecciona-
les de la República y la Revolución de 1959.   

-¿Cuánto de 
continuidad y cuánto 
de ruptura pudo existir entre 
todo este quehacer revolucionario 
y el proceso que comienza en Cuba el 
1ro de enero de 1959, el cual se apropia de 
esta noción?

Aurelio Alonso: El legado de Martí, vital en los revolucio-
narios del treinta, vuelve a imponerse después que la segunda 
etapa republicana es interferida por el golpe militar del 10 de 
marzo de 1952. Sonó la hora de “un nuevo período de guerra” 
como había advertido Martí en el Manifiesto de Montecristi. 
“Los jóvenes que reinician la Revolución están emocionalmen-
te y conceptualmente imbuidos de la doctrina martiana, son 
precisamente los jóvenes de la Generación del Centenario, y 
es a partir de esa raíz que, junto a los que ya lo eran, se irán 
haciendo marxistas”. La dura experiencia de forjar una repúbli-
ca auténticamente soberana, sobre principios de justicia social 
y equidad como coordenadas de un proyecto de desarrollo 
centrado en el bien común, demostró que únicamente sería 
socialista. Acercamiento natural que Cintio Vitier ha calificado 
como “un milagro histórico, sin duda el mayor suceso espiri-
tual, la mayor originalidad de la Revolución cubana, sin cuyo 
conocimiento cabal no es posible entenderla de veras, y cuyas 
consecuencias distan mucho de haberse agotado”7.

Cuánto hay de continuidad y cuánto hay de ruptura, puede 
convertirse en un tema de contabilidad, y personalmente no 
me animo a buscar respuestas cuantificando. En la elección 
de un curso socialista encuentro continuidad con el propósito 
de alcanzar “toda la justicia” en una república “con todos y 
para el bien de todos”. En la adopción de patrones basados 
en el diseño institucional que generó la experiencia soviéti-
ca, veo una rémora, un obstáculo, y posiblemente un motivo 
para segundas rupturas: para otra revolución – dentro de la 
Revolución – si no llegamos a hacer suficientes reformas, es-
tructurales y funcionales, económicas e institucionales, dentro 
de la Revolución, y si no somos capaces de implementar la 
participación efectiva del pueblo en el proceso y en la sociedad 
que levantemos. 

Emilio Ichikawa: En su libro de memorias Mi último suspiro, 
Buñuel citaba con dependencia una frase que atribuyó a D'Ors: 
“Lo que no es tradición, es plagio”. Esta sentencia, a la vez que 
da a la revolución como un imposible, la universaliza. Todo y 
nada es nuevo. Todo y nada es revolucionario. 

No es y es revolucionario todo lo que quieras y quien 
quieras. En el sitio que mejor prefieras, como dice la canción. 
Dos ejemplos: Braulio Coroneaux era un soldado de las tropas 
“batistianas” al mando de Chaviano en el Cuartel Moncada y 
murió como héroe de la Revolución, de ametrallador, en la 
Batalla de Guisa. El general José Quevedo Pérez dirigió tropas 
“batistianas” contra los rebeldes en la Batalla del Jigüe, luego 
fue Agregado Militar del gobierno revolucionario en la Unión 
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Soviética y finalmente falleció en Miami después de haber ates-
tiguado en la televisión local sobre fusilamientos “revoluciona-
rios” en Cuba (dijo que los presenció, no que los dirigió). Es 
decir, que a nivel biográfico e histórico, todo depende de donde 
se ponga el acento; si en la continuidad o la ruptura. Lo mismo 
sucede con la Revolución Francesa (en el año de su bicentena-
rio, en 1989, su historiografía lo confirmó) o con la Revolución 
Rusa. Tocqueville vio muchas continuidades del antiguo régi-
men en la Revolución; incluso, no hace mucho visitó La Habana 
una miembro de la “aristocracia napoleónica”, post-borbónica, 
emergida de la Revolución. A Lenin se le dijo continuador del 
Zar, y a Stalin seguidor de Lenin, y ahora a Putin copión de 
Stalin. Insisto: dependerá de donde se ponga el énfasis. 

Oscar Zanetti: Yo no creo que el proceso que se inicia en 
enero de 1959 se haya apropiado de esa noción; en buena medi-
da porque ese proceso se inicia años antes de 1959. Cuando en 
noviembre de 1955 el famoso mitin convocado por la Sociedad 
de Amigos de la República en el Muelle de Luz fue interrumpido 
por el clamor estentóreo de “revolución, revolución”, en realidad 
no era una organización específica la que se pronunciaba, sino 
en todo caso una aspiración generacional lo que se ponía de 
manifiesto, la expresión de una juventud que ya no creía posible 
una salida política a la dictadura de Batista. Y la historia le dio la 
razón. Es decir, que el proceso que llega al poder –y por ende 
a otra etapa- el 1º de enero de 1959 era desde sus orígenes 
una Revolución. En ese sentido se consideraba el exitoso –y 
legítimo- sucesor de una larga cadena de frustraciones. Es la 
continuidad que plasmaría unos años después la fórmula de los 
“cien años de lucha”, asentada al conmemorarse el centenario 
del Grito de Yara. En realidad tan prolongado ciclo revoluciona-
rio tiene un punto común –la aspiración a la plena independen-
cia-, pero la revolución propuesta en cada momento histórico 
era diferente. De hecho ni siquiera son iguales la Revolución 
que Céspedes proclama en el 68 y la que Martí propone en el 
Manifiesto de Montecristi, pues en 1895 ya se había abolido la 
esclavitud. La discontinuidad radica por ende en las notables 
diferencias programáticas existentes entre cada uno de esos 

movimientos, desde 
el punto de vista de la 
organización política, social y 
económica que proponen para la 
nación cubana.

Jorge I. Domínguez: Los revolucionarios no 
siempre han estado de acuerdo. Los revolucionarios del 
Movimiento 26 de Julio se opusieron a los que también se 
llamaban revolucionarios del 10 de marzo, quienes, a su vez, 
destituyeron a un presidente del Partido Revolucionario Cubano.

Curiosamente, hay dos elementos de continuidad en lo re-
volucionario. El primero es la continuidad en el uso del término. 
Revolucionarios se han llamado casi todos quienes han gober-
nado a Cuba. Un ejemplo de continuidad en el uso del calificati-
vo “revolucionario” en el ámbito contemporáneo es oponerse, en 
nombre de la Revolución, a la “actualización” de la Revolución. 
La otra continuidad es, por supuesto, la ruptura. Todo revolucio-
nario de hoy rompe con el revolucionario de ayer.

Carlos Alzugaray: A mi juicio Fidel Castro estaba totalmente 
justificado cuando en 1968, al cumplirse el centenario del Grito 
de Yara, proclamó la continuidad entre aquella lucha y las pos-
teriores hasta llegar a la Revolución de 1959, que antepuso una 
tenaz resistencia a ser destruida o mediatizada por el imperia-
lismo norteamericano y la oligarquía nacional, como había su-
cedido en el pasado. Se había producido en espiral ascendente 
un desarrollo de la conciencia nacional transformadora y había 
total claridad en qué se buscaba y cuáles eran los enemigos del 
proceso. Se estaba, además, en condiciones de pagar el precio 
que fuera necesario para cumplir con lo prometido en el juicio 
por el asalto al Cuartel Moncada, que no implicaba, por cierto, 
el nivel de radicalización al que se llegó después. 

En ese sentido el liderazgo revolucionario actuó con total 
justeza al asumir como propio todo el legado de búsqueda de 
la independencia, la libertad y la igualdad que está encarnado 
en los ideales revolucionarios del 68, del 95 y del 33. Quizás el 
error ha sido no asumir el legado de otras corrientes políticas y 
sociales que compartían muchos de los objetivos de la Revo-
lución, pero de una forma más ponderada y por métodos más 
graduales. A principios de la Revolución, Fidel Castro tuvo la 
disposición de llegar a acuerdos y alianzas más amplias como 
lo demuestran la formación del primer Gobierno Revolucionario, 
en el que estaban representadas muchas fuerzas políticas mo-
deradas y reformistas, y los varios intentos de llegar a un mo-
dus vivendi con Estados Unidos, notablemente visible cuando 
el propio líder de la Revolución viajó a Washington en abril de 
1959 o cuando Ernesto Che Guevara, en la conferencia de la 
OEA de octubre de 1961, le propuso un acuerdo al Asesor del 
presidente John F. Kennedy para América Latina. Pero Estados 
Unidos y la oligarquía desplazada del poder no querían llegar a 
ningún compromiso que cambiara en nada su poder hegemó-
nico en Cuba y optaron por la línea de destruir la Revolución a 
toda costa. De ahí Playa Girón y la Crisis de Octubre.

Carlos Alzugaray.

Foto: ManRoVal
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Alejandro Armengol: Por una parte, la continuidad se pre-
senta en la culminación de la vía violenta para llegar al poder. 
Es decir, el triunfo del primero de enero de 1959 no es más que 
una meta alcanzada por las armas en medio de una situación 
anómala, desde el punto de vista democrático, a la que se ha-
bía llegado también por las armas. Tan débil eran el Estado de 
Derecho, la sociedad civil y el orden democrático, que bastó un 
disparo de arma corta para producir una hecatombe.

El suicidio de Eduardo R. Chibás abrió las puertas al golpe 
de Estado de Batista, que se produce unos meses más tarde. 
Lo ocurrido una tarde de domingo galvanizó la situación que 
llevó a Fidel Castro al poder. Un solo tiro fue el detonante de 
una crisis nacional que aún persiste.

La ruptura existe a partir de que ya no se trata únicamente 
de invertir o subvertir lo establecido, sino de crear un nuevo 
orden. A partir de ese momento, toda revolución entra en una 
fase conservadora, que más tarde o más temprano se convier-
te en reaccionaria. La madre de todas las revoluciones es la 
Revolución Francesa. Fue el punto de referencia de los revo-
lucionarios rusos en 1917, enfrascados en un movimiento que, 
por momentos, durante la toma del poder, está más cercano 
a un golpe de Estado que a una insurrección generalizada. 
Tomando a la Revolución Francesa como punto de partida para 
el análisis, vemos que, al final, una revolución termina con un 
general en el poder.

Juan Valdés 
Paz: La continuidad 
de este quehacer se vio 
confirmada en los programas 
comprometidos, en general, con las me-
tas nacionales de plena soberanía, una de-
mocracia popular, el desarrollo socio económico y 
la mayor equidad social posible; y en particular, con las 
aspiraciones  programáticas del nacionalismo radical. 

El proceso histórico real dio a esta continuidad una ma-
yor o más estrecha representación acorde a los escenarios de 
cada momento, a los desafíos enfrentados y a la voluntad de 
cambio sostenida por las respectivas vanguardias políticas. Lo 
específico del período abierto en 1959 fue el predominio de las 
fuerzas comprometidas con una transformación revolucionaria, 
la inédita unidad política alcanzada por estas, y el surgimiento 
de un liderazgo común.

Desde entonces hay que distinguir la presencia del ima-
ginario revolucionario en la población -y su correspondiente 
evolución- de la presencia, legítimamente duradera, de la no-
ción de “revolución” en el discurso dominante. En el imaginario 
popular “revolución” se relacionaba tanto con la voluntad trans-
formadora del nuevo poder político como con la percepción 
de que los cambios en curso, opción socialista incluida, se 
adecuaban a las aspiraciones históricas de la nación cubana, 
así como a los propios intereses sectoriales del momento. Pero 
no se trataba tan solo de una percepción sino también de la 
transformación real de sus condiciones y orientación de vida 
y de su propia subjetividad individual y colectiva. En cuanto 
al discurso dominante, “revolución” expresaba el compromiso, 
orientación y alcance de sus políticas y también, la ideología en 
que se pretendía fundar la hegemonía del proceso.

Lo problemático para el nacionalismo radical cubano de la 
etapa iniciada en 1959 no ha sido tanto producir un nuevo or-
den institucional o cumplimentar las transformaciones inscritas 
en el llamado Programa del Moncada, sino la opción anticapi-
talista asumida desde finales de 1960, es decir, su compromiso 
con una transición socialista o de “construcción del socialismo” 
en Cuba. Tanto a nivel del imaginario popular como del discur-
so del poder político, el nacionalismo radical quedó revestido 
de un ropaje socialista que si bien preservaba su núcleo duro 
nacionalista radical y lo enriquecía con sus metas de sociali-
zación, autogestión y autogobierno, se comprometía con un 
imaginario socialista afectado de diversas influencias internas 
y, sobre todo, externas. 

La crisis de los  90 reveló que la estrategia socialista -ya se 
entendiese como “transición al” o “construcción del”-, y no solo 
su proyecto, tenía que hacer patente su núcleo nacionalista 
radical y abrirse a todas las corrientes dispuestas a contribuir 
a la realización de su programa histórico.

-En este último medio siglo, ¿qué criterios se han im-
puesto para determinar qué es lo revolucionario y qué es lo 
contrarrevolucionario? 

Alejandro Armengol.
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Aurelio Alonso: En el medio siglo vivido por el proyecto 
revolucionario yo distinguiría, mirando con un ojo al retrovisor 
y con el otro al parabrisas, tres grandes etapas: un tiempo de 
búsqueda, primeramente, que se prolongó algo más de una 
década, del camino propio, espontáneo, independiente como lo 
queríamos y creímos que lo podíamos lograr; imperfecto para 
admitir diversidad, firme frente a todo hostigamiento, más sen-
sible al carisma que al entendimiento; heroico en resistencia a 
las agresiones y cargado de realizaciones mayores, como fue 
el inicio de la revolución cultural centrado en la campaña de 
alfabetización y la creación del sistema público de enseñanza 
gratuita hasta el nivel superior. Muy poco después se seguirían 
los mismos pasos en la asistencia de salud. Salud y educa-
ción devinieron emblemáticas entre todas las reformas sociales 
adoptadas (que no fueron pocas) para mostrar la opción del 
proyecto cubano, desde sus comienzos, por el bien común. 
Fue un período cargado también de extremismos, de errores y 
de intolerancia; nos internamos en el cambio social sin lograr 
el despegue económico indispensable para costear tan contun-
dente giro…, y tantos reveses ocasionados por la inexperiencia, 
la falta de calificación profesional y el hostigamiento externo. En 
mi criterio nunca se logró poner en funcionamiento un modelo 
propio, pero nunca se enfrentó el cambio revolucionario con 
tanta confianza en la utopía.

La corrección del proyecto, ante la bancarrota visible, se 
dio con el ingreso al sistema del Consejo de Ayuda Mutua Eco-
nómica (CAME), la adopción del modelo trillado y el recurso a 
una nueva forma de dependencia, ahora del bloque soviético, 
en condiciones beneficiosas en el plano económico (crediticio, 
comercial, de cooperación), respetuosas de nuestras estrate-
gias internacionales en el plano político, pero fuertemente res-
trictivas en el plano ideológico (recuerdo que incluyó el ateísmo 
confesional hasta 1991) , y paternalistas en el modelo de ins-
titucionalización de la política interna. Posturas dogmáticas y 
prácticas discriminatorias que fueron polémicas en los sesenta, 
ahora se oficializaban. Las virtudes de esta inserción, que duró 
dos décadas, fueron tan evidentes como sus costos. Hasta aquí 
sobre los treinta primeros años que, al cabo, tampoco pudieron 
coronarse con el resultado de una acumulación y esto es más 
doloroso en tanto la nación tuvo que padecer, como ningún otro 
de los miembros de aquella cofradía, los efectos del derrumbe. 

Lo que sobrevino fueron dos décadas de una crisis (con-
cepto cuya connotación resulta oportunamente elástica) que 
no se reduce a la intensidad de la caída de la economía y el 
rigor de sus efectos sociales, sino que incluye obstáculos para 
superarla, como la inexistencia de alternativa estable de inser-
ción internacional, el desarme de una infraestructura productiva 
obsoleta y la pérdida de créditos debido al endeudamiento, el 
endurecimiento del cerco estadounidense extendido a la Unión 
Europea. Añadamos lo borroso que se torna el paradigma, la 
consistencia de la incertidumbre, la reticencia para emprender 
proyectos de reformas, esclerosis que amenaza al discurso po-
lítico. No sigo porque esto puede convertirse en una letanía de 
lamentaciones; tampoco ignoro que muchas de mis apreciacio-

nes son discutibles. 
Pero no quisiera dejar 
duda de que estamos lejos de 
poder considerarnos cercanos a la 
salida de la crisis que se inició en 1990 
e identificamos como Período Especial, sin 
percatarnos aún de que su connotación no podría 
manejarse como un período, y que lo especial no era lo 
que acontecía: nos quedamos solos ante la dura cáscara de 
nuestra adversidad. Especial fue, en definitiva, haber podido 
contar durante dos décadas con una asociación en que la eco-
nomía de la Isla se beneficiaba a costa del socio poderoso (no 
sujeta al rigor del intercambio desigual). Lo reconozco a pesar 
de que el dogma nunca me haya sido digerible personalmente.

Pienso, para acercarme al fin a una respuesta a la pre-
gunta, que entre 1959 y 1975, aproximadamente, ser revolu-
cionario se vinculaba, en el imaginario popular, a la idea de la 
entrega total, de la incondicionalidad, del heroísmo, del reto de 
hacer posible metas aparentemente irrealizables. “Estar con 
esto” era un modo de decirlo. Afirmaba con ironía y nostalgia 
un amigo que en los sesenta queríamos ser guerrilleros, des-
de los 70 comenzamos a aspirar a viceministros, y después 
de los noventa nos motivaba la posibilidad de convertirnos en 
gerentes de empresas. Hoy podría ser abrir un “paladar”. Esta 
secuencia caótica en el plano motivacional, paradójicamente 
realista, nos plantea un descentramiento y la urgencia de com-
prender que el cubano de hoy responde a un estereotipo que 
no puede ser el de los sesenta. Hoy también somos capaces 
de niveles de flexibilidad que treinta años atrás no podíamos 
aceptar como legítimos. Los que “estamos con esto” quiero 
decir. Existen razones para explicar conductas, intransigentes 
en el pasado, que habría motivos para rectificar. La primera, 
demográfica, es que las generaciones que prevalecen en el 
mapa de hoy no son las mismas y, de hecho, gran parte de la 
población actual solo ha vivido la sociedad cubana salida del 
derrumbe de los noventa.

Sin embargo, valoro la convicción de una constante: ser 
revolucionario supone mantener viva la confianza en la posibili-
dad de una sociedad mejor (de un mundo mejor, pero primero 
de una Cuba mejor), la convicción para no claudicar y la visión 
para saber siempre dónde se coloca el enemigo –o mejor di-
cho, el que “no está con esto” (y que se interesa en un mundo 
mejor solo para sí)–, la lucidez para no dejarse arrastrar por el 
desaliento ni acomodarse al inmovilismo, el ingenio para tradu-
cir la crítica en decisiones y propuestas de cambio, la audacia 
para no asustarse ante los primeros contratiempos. 

Más allá de extremismos coyunturales de quienes se arro-
gan el derecho de juzgar la crítica y el disenso, la tenacidad y 
los reveses, para mí la conducta revolucionaria se distancia de 
la que no lo es en la utopía, los ideales, los fines y la coheren-
cia en mantenerlos. La vida me ha enseñado que la legitimidad 
de la crítica, de la autocrítica referida al sistema, que es la que 
define la radicalidad más de la que se centra en la exigencia 
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en que nos “hagamos el hara-kiri”, no radica en que sea distinta 
en lo criticado, sino en que lo sea en cuanto a las propuestas 
de solución. 

Emilio Ichikawa: Interesante pregunta. Requiere estudio; 
porque más que conceptos se instrumentaron indicadores. No 
se sabe siempre por quién, ni a través de qué mecanismo, pero 
rigieron. Y no solo estaba la dupla revolucionario-contrarrevo-
lucionario, estaba también el asunto del “verdadero revolucio-
nario”; que podía servir para cuestionar a personas que eran 
“revolucionarios”, pero no tanto o no tan verdaderamente revo-
lucionarios. Eso se inventó pronto en el movimiento comunista 
internacional para competir (ilegítimamente) entre camaradas.

 
Oscar Zanetti: En una respuesta anterior decía que el 

carácter de la Revolución cubana se fue definiendo sobre la 
marcha. Aun considerando que su base programática hubiesen 
sido las propuestas de La historia me absolverá, estas no te-
nían un carácter socialista, de modo que al darse por cumplido 
el Programa del Moncada y proponerse nuevas metas se es-
taba redefiniendo el carácter de la Revolución. Es en ese pro-
ceso que algunos de sus promotores y simpatizantes iniciales 
optan por desmarcarse y oponerse de manera más o menos 
violenta al curso histórico que se seguía. Ahora bien, sucede 
que la conducción política encarnada por Fidel Castro consigue 
demostrar que la radicalización era imprescindible para ase-
gurar el éxito de la Revolución, que solo el socialismo podía 
garantizar la consecución de sus fundamentales objetivos de 
plena soberanía y justicia social –con la apreciable contribución 
del gobierno de Estados Unidos, debe reconocérsele-, y, por 
tanto, preserva para su proyecto y su liderazgo la condición 
de revolucionario. Quienes se le opusieron, y esto es algo que 
puede percibirse en las propuestas de todas las organizaciones 
opositoras surgidas en 1960 y 1961-incluso quienes proclama-
ban una “recuperación revolucionaria”-, en la práctica actuaban 
a favor de una reversión del movimiento histórico; su consen-
so básico radicaba en echar abajo la legislación implantada a 
partir de 1959 y eso solo puede calificarse como “contrarre-
volución”. Aún medio siglo después, mucho de lo que se dice 
y escribe en Miami tiene ese aliento –por demás absurdo- de 
regreso al pasado.

Jorge I. Domínguez: Contrarrevolucionario es aquél que se 
opone a lo revolucionario. En el grupo heterogéneo que fue 
la Brigada 2506, que desembarca en Playa Girón en abril de 
1961, encontramos, entre otros, a miembros del Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (MRP) y del Movimiento de Recu-
peración Revolucionaria (MRR). El gobierno de Cuba en aquel 
momento, por supuesto, caracterizaba al MRP y al MRR de 
contrarrevolucionarios. En un país con tantos revolucionarios 
de tantos tipos, el contrarrevolucionario es el adversario. Punto.

Carlos Alzugaray: Esta pregunta no tiene una respuesta 
simple. En general se han utilizado criterios positivos y jus-

tos. Cuando la 
Crisis de Octubre, por 
ejemplo, se equiparó lo re-
volucionario con lo patriota. Todo 
aquel que estuviera dispuesto a defen-
der la soberanía y la independencia nacional 
fue considerado un revolucionario. 

En la etapa en que primó el “sectarismo” (1961-
1963), un grupo minoritario dentro del Partido Unido naciente 
pretendió que se consideraran revolucionarios solamente a los 
que habían militado en una determinada organización política. 
Los demás éramos “revolucionarios pequeño-burgueses”, que 
era una forma de decirnos contrarrevolucionarios. 

Durante el llamado Quinquenio Gris, o Decenio Negro, se-
gún la enunciación que uno prefiera, la definición de lo revolu-
cionario en las artes y la cultura, en general, fue muy estrecha. 
Quizás lo grave fue que una burocracia entronizada en el apa-
rato estatal excluyó a connotados intelectuales revolucionarios 
por considerar que determinadas formas artísticas o determi-
nados comportamientos humanos eran contrarrevolucionarios 
y, por tanto, debían ser excluidos. La bien conocida frase de 
Fidel en Palabras a los Intelectuales fue objeto de muchas 
interpretaciones. El internamiento obligado de personas en las 
llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) 
fue otra manifestación sectaria. Estoy mencionando a propó-
sito los errores cometidos, pues no me cabe duda que se ha 
abusado de ambos calificativos (revolucionario o contrarrevo-
lucionario) de manera no siempre justa y a veces persiguiendo 
objetivos de grupos minoritarios en lucha por incrementar su 
poder y control.

A mi criterio, la distinción entre lo revolucionario y lo con-
trarrevolucionario tenía sentido en los primeros años, hasta 
el momento en que concluye la etapa “heroica” o de radical 
transformación de la sociedad cubana, que sitúo en 1968 con 
la Ofensiva Revolucionaria. Las etapas posteriores no son pro-
piamente revolucionarias, sino de institucionalización y conso-
lidación. Pero en Cuba, a diferencia de otros procesos revolu-
cionarios, seguimos utilizando los términos “La Revolución” o 
“los revolucionarios” cuando, en buenas cuentas, la etapa de 
transformación revolucionaria de la sociedad y de la nación 
ya pasó. Según mi opinión esto puede llegar a ser contra-
producente, como lo demuestra la llamada “Gran Revolución 
Cultural Proletaria” en China, aunque el caso de China no es 
el de Cuba, ni mucho menos. Pero no hay duda que Mao 
utilizó el concepto o la noción de revolución, de connotaciones 
positivas en ese país, para conducir una lucha que terminó por 
descabezar a buena parte del liderazgo del Partido Comunista 
Chino, que después se vio obligado a rectificar y reconstruir 
la dirección del Partido, sin por ello renunciar a los aspectos 
positivos del legado del propio Mao Tsedong.

Alejandro Armengol: Los criterios impuestos durante el úl-
timo medio siglo para determinar qué es lo revolucionario y 
lo contrarrevolucionario, se han venido abajo. Hasta la última 
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década del pasado siglo estos criterios fueron dictados por los 
partidos políticos establecidos y los diversos regímenes. Su fi-
nalidad principal era en muchos casos desacreditar al contrario, 
dentro de una misma corriente política, y son caducos hoy en 
día.

En la actualidad hay una serie disímil de movimientos, ten-
dencias y actitudes políticas que desafían las clasificaciones 
fáciles que tenían vigencia hasta hace pocos años. Algunos 
conceptos se siguen usando con o sin coletillas al margen, 
porque resultan prácticos, aunque no son particularmente exac-
tos, tales como el de derecha e izquierda y liberal (palabra 
que tiene una acepción política distinta en Estados Unidos y 
Europa) y conservador. Otros resultan verdaderas trampas. No 
se trata simplemente de un problema semántico, porque en la 
democracia a más claridad de las posiciones, y a mejor defi-
nición de lo que distingue a un partido de otro, mayores las 
posibilidades de transparencia. Desgraciadamente se avanza 
en sentido contrario.

De esta manera, en Estados Unidos el movimiento Tea 
Party cae en la categoría de grupo cuyos miembros expresan 
ideas reaccionarias, pero en cuanto a sus tácticas, objetivos y 
alcance no solo se le puede considerar “revolucionario” sino 
también populista.

La cuestión aquí es que existen dos tipos de reaccionarios, 
que presentan actitudes disímiles frente al cambio histórico. 
Unos aspiran o sueñan volver a una especie de estado de 
perfección, real o imaginario, que existía antes de la Revolución 
con independencia de que esta concepción sea más o menos 
real o imaginaria, y se fundamente en mitos o datos estadísticos, 

mediante un proceso 
de restauración. Los 
otros buscan una especie de 
redención reaccionaria, en que la 
respuesta a un hecho de dimensiones 
apocalípticas, como suele ser una revolución, 
solo se supera con otro de igual magnitud, y en-
tonces empezar de nuevo desde cero. De lo que se 
trata, en estos casos, es de conservar algunos elementos 
del pasado sin una vuelta a éste. Los movimientos de ultrade-
recha de Estados Unidos y Europa -basta mencionar al Partido 
Aurora Dorada en Grecia- caen dentro de este segundo grupo. 
Es curioso que el sector más reaccionario del exilio cubano 
en Miami siga aferrado a un discurso propio del primer grupo, 
mientras en sus acciones cae cada vez más dentro del segun-
do. Una incongruencia más, pero detenerse en ella me alejaría 
demasiado de la pregunta.

Juan Valdés Paz: Es evidente que para quienes compar-
ten el imaginario revolucionario lo opuesto será contrarrevo-
lucionario. Pero más exactamente, contrarrevolucionario sería 
subvertir el orden surgido de la Revolución o sus conquistas 
en favor de las grandes mayorías. Para las instituciones del 
poder revolucionario será contrarrevolucionaria toda pretensión 
de disputarle ese poder.

Ahora bien, los criterios para clasificar conductas y actores 
concretos son instrumentaciones mediante las cuales los agen-
tes del poder político tratan discrecionalmente a sus disiden-
tes u opositores y a veces, hasta a sus críticos. Debe quedar 
claro que entre una conducta o ideas revolucionarias y otras 
contrarrevolucionarias caben una gama de posiciones median-
te las que se expresan alternativas legítimas a las decisiones 
políticas, así como que la disyuntiva de revolucionario versus 
contrarrevolucionario no agota ni por asomo, las alternativas 
que pueden plantearse libremente, es decir, en derecho. Esto 
nos lleva a la cuestión de un desarrollo democrático desde el 
cual se definan y consensuen los criterios para distinguir estas 
posiciones y propuestas.

-Si tenemos en cuenta que para muchos el concepto de 
Revolución significa construir la nación, ¿cómo pudiéramos 
hacer para que el mismo incluya, cada vez más, a toda la 
diversidad nacional? 

Aurelio Alonso: En efecto, estamos obligados a distinguir, 
dada la complejidad del hecho revolucionario a la que aludía en 
mi primera respuesta, entre el clímax revolucionario y el tiempo 
de revolución, la coyuntura de cambio y el cambio estructural, 
el primado de la demolición y el momento constructivo. No 
lo pienso como diferencia entre dos concepciones sino entre 
dos fases, dos tiempos, que las circunstancias pueden com-
plicar. Si lo reducimos a dos lecturas, una sería cortoplacista 
y así la identificamos, por ejemplo, en los textos en que los 
bolcheviques la identifican con la insurrección de Petrogrado 

Juan Valdés Paz.
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y con la toma del poder. La otra, a largo plazo, no limita la 
experiencia revolucionaria a la demolición del ancien régime, 
sino que la proyecta sobre la construcción del nuevo. Es más 
que obvio que en Cuba, donde las coyunturas han complicado 
tanto el montaje coherente del proyecto, ha prevalecido, en el 
discurso político, la prolongación indefinida en el uso del con-
cepto, haciéndolo prácticamente coextensivo con el concepto 
de República como aparece en Martí. Y, por supuesto, como 
aparece en los textos constitucionales de la misma Revolución. 
“La defensa del socialismo, así, ha podido formularse como la 
defensa misma de la patria, consigna insostenible a estas altu-
ras si no tuviera el fundamento real de un proyecto en el que se 
acumulan todos los esfuerzos fallidos anteriores”8.

La diversidad nacional no puede ser ajena a la historia: 
nos hallaríamos ante una abstracción o una entelequia. Y solo 
puede pensarse en su realización plena en el largo plazo. La 
nación, que tiene que estar preparada para la absorción de 
toda su diversidad y, en definitiva, los dispositivos de recupera-
ción de la diversidad nacional se harán tributarios de nación de 
futuro, que no podrá ser idéntica a la de hoy, y menos aun a la 
de cualquier momento del pasado, antes ni después de 1959. 
De hecho, el diapasón de la diversidad integrada hoy es un 
resultado ya de cambios, aunque distante de ser suficiente. Si 
miro al futuro hablaría de la necesidad de apropiarse siempre, 
a través de la sucesión generacional, de un legado incuestio-
nable, y aclaro que heredar es una tarea difícil, aunque siempre 
parezca lo más sencillo, como si solo fuera aprovechar lo ya 
hecho. Heredar es nutrirse para superar obstáculos, identifica-
dos hoy unos, y otros que aparecerán en el curso mismo de las 
transformaciones. Apropiarse y crear no pueden ser disyuntivas 
sino partes interconectadas de un mismo proceso. 

No quise decir contrarrevolucionario para no darle la conno-
tación delictiva que la ley le otorga. Pero, por seguir la pregun-
ta, veo la salida contrarrevolucionaria en la que se coloca en la 
desestructuración del sistema, en el abandono de la utopía, en 
el regreso a las estructuras, los mecanismos, las instituciones, 
los valores y la psicología del pasado. Digo del pasado por 
manía, porque puedo decir la occidental del presente, que no 
es otra que la del pasado con medio siglo de modernización. 
Una modernización que la hace, de conjunto, más agresiva, 
fría y desigual.  

Emilio Ichikawa: No se trata de “incluir”, porque es ingenuo 
creer que el poder se puede ejercer de forma no discriminante. 
No hay que ir a los gobiernos para ilustrar, basta con recurrir 
a esos países de consolación que son las revistas: el falleci-
do escritor Jesús Díaz, con un talento organizativo indiscutible, 
que inventó el proyecto más avasallador del periodismo cultural 
cubano contemporáneo (Díaz aún es el estratega de la mayo-
ría de las publicaciones electrónicas relacionadas con el tema 
cubano), ideó una forma disimulada de exclusión en la revista 
Encuentro de la Cultura Cubana, basada en la calidad literaria. 
Por supuesto que era un pretexto. La cosa es más sencilla en 
los gabinetes y en los equipos editoriales: aceptar que el ex-

cluido existe, y que 
está fuera del proyec-
to político pero dentro de la 
nación (o la literatura). 

Yo creo que este asunto de si estás 
o no en la nación cubana está opaco y tiene 
poca visibilidad en el caso cubano por la falta de un 
verdadero enemigo extranjero, étnica y culturalmente di-
ferente y diferenciable. El problema cubano es entre cubanos; 
cubanos contra cubanos. Cuba, de hecho, no tiene problemas 
fronterizos; como los tienen Chile y Bolivia, República Domini-
cana y Haití, Nicaragua y Costa Rica, Guatemala y Belice… 
Hay un diferendo con Estados Unidos pero es “histórico”, no 
militar. De ahí que sea tan difícil discernir, porque realmente 
todo el mundo está dentro. Dmitri Prieto lo dijo en su análisis 
de la “metáfora conceptual” Casa Cuba: como en una familia, 
todo el mundo está dentro del juego. Spencer lo fijaba en la 
misma fundación de la sociología moderna: la “familia” no es 
competitiva, no es excluyente. El diferendo cubano es entre 
personas que son devotos de la misma Virgen, del mismo pai-
saje, de la misma gastronomía, de la misma lengua, de la 
misma música, etc. 

Oscar Zanetti: Creo que los conceptos deben usarse con 
propiedad. La construcción nacional –que es un proceso de 
muy larga duración- ha transitado por etapas revolucionarias 
pero no reviste per se ese carácter. Si atenidos al prestigio 
histórico del término los empleamos para lo que no corres-
ponde, solo crearemos confusión. Las revoluciones en nuestra 
historia han contribuido a la formación nacional, pero no han 
sido los únicos agentes de esta. De hecho, ha habido –y ha-
brá- momentos en los que son otros los procedimientos más 
apropiados para impulsar el desarrollo de la nación.

La nación, por otra parte, es una comunidad omnímoda, 
que comprende a todos, aún aquellos que carecen de una 
conciencia nacional, siempre que su cultura y sus hábitos los 
identifiquen como integrantes de dicha colectividad. Y toda co-
munidad supone diversidad; hay algo común que identifica a 
sus miembros, y características diferentes, propias de cada 
cual.

Lo que debe ser inclusivo no es la nación –pues esta lo es 
por naturaleza- sino el Estado nacional, que sí dispone de un 
sistema político y un cuerpo legal que puede hacer exclusiones. 
Las revoluciones, en su condición de parteras de la historia, 
pretenden superar determinadas situaciones y suponen cierto 
grado de violencia al quebrantar intereses establecidos; por 
tal razón en algún momento de su desarrollo propician exclu-
siones. Me parece que en la actualidad, para superar la crisis 
que experimentamos y reemprender el desarrollo del país, no 
puede prescindirse de nadie que esté honestamente dispuesto 
a contribuir a tan trascendental empresa, algo que sería muy 
difícil sin entablar un diálogo, sin el necesario contraste de 
criterios; de modo que esa participación, para que se haga 
efectiva, requerirá la apertura de espacios de concertación.  
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Jorge I. Domínguez: La construcción de la nación no puede 
ser excluyente. Si algún lector cree en una Cuba “con todos y 
para el bien de todos,” la satanización del adversario, tildado de 
contrarrevolucionario, es entonces un error ético y estratégico. 
Igualmente, un proyecto revolucionario que intente barrer con 
todo lo establecido, sin reconocer la posibilidad de valores com-
partidos, logros realizados, y objetivos en común, es también 
un similar error. Es en Cuba, quizás paradójicamente, más re-
volucionario promover una nación incluyente que insistir en un 
proyecto supuestamente “revolucionario” que sea excluyente.

Carlos Alzugaray: No cabe ninguna duda que la Revolución 
fue un proceso que refundó la nación cubana sobre las bases 
de tres de los grandes objetivos trazados por José Martí: inde-
pendencia, justicia social, buen gobierno. No obstante, y sin 
subestimar el impacto del bloqueo económico norteamericano 
y del derrumbe de la URSS y el campo socialista, no hemos 
alcanzado lo que sería el cuarto componente de proyecto na-
cional martiano: una economía próspera y eficiente que sirva de 
sostén a la independencia política y a la justicia social. Esa pro-
bablemente sea la tarea más significativa del momento con el 
fin de preservar los logros iniciales de la Revolución. Pero esto 
lo debemos hacer en medio de una transformación política que 
no es menos importante: la transición hacia un nuevo modelo 
de gobernabilidad en el cual el carisma del liderazgo histórico 
no estará presente como árbitro final de los grandes debates 
nacionales. A esto hay que añadir que “el buen gobierno” de los 
años iniciales se ha ido deteriorando por el crecimiento de dos 
fenómenos que se apuntalan mutuamente: el burocratismo de 
un aparato estatal cuyas funciones y prerrogativas han crecido 
de manera desproporcionada y hasta arbitraria y abusiva; y las 
crecientes manifestaciones de corrupción amparadas en la falta 
de transparencia y en la inexistencia de una apropiada cultura 
de rendición de cuentas. 

En tal contexto político, se hace necesario ampliar las ba-
ses de apoyo del Gobierno con políticas aperturistas hacia to-
das las corrientes de opinión existentes en el país, e incluso en 
la emigración, que ya hoy son muy diversas y abarcan posi-
ciones que trascienden la simplista división entre una mayoría 
revolucionaria y una minoría contrarrevolucionaria (plegada a 
los designios de cambio de régimen de Washington), división 
que pudo ser válida en un momento, pero que hoy no lo es.

Alejandro Armengol: Voy a imaginar que, al decir que “el 
concepto de Revolución significa construir la nación” se esté 
expresando la idea de una revolución como creadora de un 
nuevo orden. Es innegable que cuando estalla una revolución 
con un proceso que se desarrolla a profundidad surge una nue-
va era, incluso si después se produce un proceso de restaura-
ción. Pero al definir el concepto de revolución como sinónimo 
de fuerza creadora de una nación hay que fijar una cronología, 
de lo contrario se cae en una variante del enunciado de una 
“revolución permanente”, al que por cierto están muy cercanos 
grupos políticos o diversas tendencias como el Tea Party. Lo 

demás queda para 
la propaganda, donde 
el análisis se sustituye por el 
lema (“Revolución es construir”).

De esta forma, y a partir del criterio 
de que una revolución crea una era o esta-
blece las bases de una nueva nación, hay que re-
ferirse inevitablemente al momento en que esta nación 
se convierte en herencia para las nuevas generaciones, que 
la reciben y son responsables por ella, con lo que se estable-
cen obligaciones respecto a los que vinieron antes, e hicieron 
la revolución posible, y los que vendrán después y tendrán 
igual derecho a disfrutar lo creado. Este es un discurso que 
el Gobierno cubano ha dejado bien claro. Más allá de una 
discusión sobre el valor de esa nación y esa herencia, lo que 
me interesa destacar aquí es que esta forma de pensar es en 
esencia conservadora, que se puede encontrar en los escritos 
de Edmund Burke, y que no es una actitud hostil al cambio, 
solo que postula que éste debe ser lento y tomar en cuenta las 
tradiciones y costumbres (cualquier semejanza con la situación 
actual cubana no es pura coincidencia).

Lo anterior no hace más que enunciar que todo proceso 
revolucionario termina por convertirse en movimiento conserva-
dor, si quiere conservar lo conquistado. De lo contrario se es-
tablece un caos controlado -recuérdese la Revolución Cultural 
china-, que en última instancia no es más que un recurso para 
controlar el poder. Basta visitar el Distrito de Arte de Pekín, 
para ver convertidos en estatuillas, meros figurines decorativos, 
a las víctimas de las atrocidades de la Revolución Cultural,  y 
medir la trascendencia del hecho no desde el punto de vista 
moral sino en cuanto a efectividad por su alcance como objeto 
de consumo artístico.

Aunque por lo general en los textos de prensa las palabras 
conservador, reaccionario y contrarrevolucionario se intercam-
bian para no fatigar al lector, no son exactamente sinónimos. 
No todos los contrarrevolucionarios son conservadores, como 
se ha tratado de explicar en otras respuestas, pero todos los 
conservadores son, de una forma u otra, contrarrevoluciona-
rios. La situación actual cubana no es ajena a este hecho.

Por otra parte, las revoluciones no son inclusivas por na-
turaleza, ya que se trata de un proceso que tiene entre sus 
objetivos poner fin a los elementos moderados de la sociedad, 
sea mediante el exterminio, el exilio o la asimilación. El sen-
timiento de “otredad”, la existencia de un ser exterior ajeno y 
amenazador, es esencial a una situación revolucionaria. Para 
lograr incluir a esa diversidad nacional sería necesario poner en 
práctica un movimiento reformista, no revolucionario.

Juan Valdés Paz: El concepto “revolución” alude a una 
de las vías para construir la nación; es la historia real la que 
puede mostrar si hubo o no otra alternativa. La noción “cons-
truir” supone una acción consciente, es decir, una construc-
ción consciente de la nación, así como la existencia de actores 
orientados a ese fin. 
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La construcción de la nación cubana estuvo asociada en 
cada época a la crisis de la sociedad cubana “realmente exis-
tente”. Aquella fue acelerada en el siglo XIX, lenta y desigual 
en la primera mitad del siglo XX y nuevamente acelerada en su 
segunda mitad. La Revolución de 1959 logró el poder político 
y social suficiente, para acelerar la construcción de la nación 
cubana y proponerse alcanzar sus metas histórica, ya mencio-
nadas. Pero desde la crisis de los años noventa hasta nuestros 
días, esta construcción se ha vuelto despaciosa frente a nuevos 
obstáculos internos y externos.

La “construcción de la nación” y su expresión en la cultura 
nacional, es un proceso inacabado que los propios nacionales 
redefinirán e impulsarán permanentemente.

Pero la nación no es solamente una definición o una iden-
tidad sino, sobre todo, una sociedad real que la sustenta. Esta 
sociedad real ha evolucionado de cierta manera y se ha es-
tructurado en grupos y sectores con sus respectivos rasgos 
diferenciales e intereses. La primera década de la Revolución 
de 1959 se caracterizó por la simplificación de esa estructura 
social y desde los años setenta por una lenta diversificación, 
en general asociada a la expansión educacional y profesional. 
La crisis de los noventa y dos mil, así como las estrategias 
de recuperación implementadas, aceleraron la reestratificación 
socioeconómica de la sociedad cubana, haciéndola más diver-
sa y diferenciada en sus intereses; de hecho, invirtiendo la 
tendencia de las tres primeras décadas, la sociedad cubana ha 
transitado hacia un mayor patrón de desigualdad. Igualmente, 
el número de generaciones sociopolíticas se elevó hasta seis. 
Es claro que esta diversidad queda incluida en la nación aun-
que no necesariamente toda ella participe en su construcción o 
en la orientación de ésta. 

Cabe observar que en condiciones dadas –subdesarrollo, 
pobreza, hostilidad imperialista, etc.- se hará inevitable estable-
cer prioridades y garantizar los intereses presentes y futuros de 
las grandes mayorías. Y cabe agregar que sin una solución de 
la participación efectiva de las nuevas generaciones en posi-
ciones de dirección política la hegemonía revolucionaria estará 
en creciente riesgo.

-A su juicio, ¿qué lugar ocupará la idea de Revolución en el 
futuro imaginario nacional?

Aurelio Alonso: No me atrevo a vaticinar qué lugar ocupará: 
solo puedo pronunciarme acerca de qué lugar creo debe ocu-
par (o sobre qué lugar no debe ocupar). En el texto mío que 
aludo al principio señalo que no es posible proyectar la recon-
ciliación nacional sobre la base de la deslegitimación del hecho 
revolucionario9, y de reconciliación trata, como sabes, el debate 
sobre la imprescindible aceptación de la diversidad en el futuro 
de la nación, y uso esta frase porque no me limito a la alusión 
a la diáspora sino al disenso interior, que se convierte en la 
cantera que nutre la diáspora: el mismo abanico de oposición 
de la diáspora se puede encontrar al interior. La república “con 
todos y para el bien de todos” tendremos, por fuerza, que ha-

llar la formula para 
levantarla “con todos”, 
pero con el proyecto del 
“bien de todos” y de ningún otro 
paradigma que no sea el del “bien de 
todos”.

Emilio Ichikawa: Eso está ahí, se quedó. Por su-
puesto, también se quedó lo contrarrevolucionario, que por 
demás es una forma bastante poco disimulada de vivir ama-
rrado a la Revolución. Se quedó en la historia, quiero decir; 
aunque no en la geología. Los geólogos trabajan con tiempos 
más dignos y saben que todo esto es pasajero. Por eso hay 
que leer las secciones de “Ciencia y Tecnología” de la prensa 
cubana, donde vienen noticias relacionadas con una Cuba que 
existió hace miles, millones de años. Cuando la gente se acos-
tumbra a operar con ese tiempo, le entra un poco de calma 
respecto a la consideración nacional. Imagino que lo mismo 
sucede a quienes bregan con la eternidad.

Oscar Zanetti: Los historiadores ya tenemos bastante com-
plicada la tarea con tratar de establecer lo que ocurrió, así que 
no me animo a especular sobre lo que sucederá. El futuro, por 
otra parte, al igual que el pasado será una sucesión irregular 
de tiempos, de manera que acontecimientos y personalidades 
que en un momento se aprecien de cierta forma, después po-
drán serlo de otra. Estas variaciones son evidentes en la prác-
tica de la historiografía, pues resultan frecuentes los cambios y 
ajustes en las interpretaciones de los hechos, no solo porque 
se disponga de nuevas informaciones, sino también porque la 
transformación de las circunstancias produce modificaciones 
en la perspectiva. 

Considero, por tanto, muy aventurado predecir qué noción 
de “revolución” tendrán las futuras generaciones. Lo que sí 
me atrevo a asegurarte es que lo que se haga –o se deje de 
hacer- en los tiempos que corren, así como los resultados que 
de ello se deriven, ejercerán una influencia considerable en la 
imagen que se tendrá de la Revolución en el porvenir.

Jorge I. Domínguez: Será el título del penúltimo capítulo 
de un libro de historia de Cuba. Quizás el título del siguiente 
capítulo sea: “Patria para todos.”

Carlos Alzugaray: Este es un tema muy difícil de pronos-
ticar. Lo deseable y lo que personalmente prefiero es que 
conserve su connotación positiva. Sin embargo, el abuso del 
término revolución y el hecho de que gran parte de lo realizado 
hasta ahora, con sus luces y sus sombras, se ha hecho en 
nombre de “la Revolución”, pueden conducir a una deprecia-
ción del término en el imaginario nacional. Hay que reconocer 
que algo parecido sucedió con la noción de “socialismo” en 
toda Europa, incluyendo la propia Unión Soviética. El socialis-
mo como corriente política tuvo una tremenda influencia en el 
imaginario del viejo continente, incluso de su región occidental. 
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Hoy no sólo desapareció como fuerza política en países que tu-
vieron poderosos partidos socialistas y socialdemócratas, sino 
que ha perdido terreno frente al liberalismo y al republicanismo. 
Si no logramos superar las dificultades y deficiencias que hoy 
tenemos, las nuevas generaciones asociarán inevitablemente 
la idea de revolución no con los logros de los primeros años, 
sino con las deficiencias e insuficiencias más recientes.

Alejandro Armengol: Creo que en estos momentos la idea 
de revolución está bastante relegada en Cuba. En primer lugar 
porque desde hace años la población experimenta una satura-
ción de temas políticos. En segundo porque desde hace años 
también los ideales individuales han sustituido a los colectivos, 
sobre todo en las nuevas generaciones, aunque ello no se ad-
mita en el discurso público. Aclaro que mi visión es desde el 
exilio. Tanto en Miami como en Madrid, para hablar de los sitios 
que mejor conozco, el concepto de revolución no está ausente, 
aunque sí en franca minoría. Pero lo más importante es que tie-
ne una proyección individual, ni siquiera de grupo. Solo agregar 
de inmediato que el lugar a ocupar de esa idea de revolución 
vendría a ser definida en la Isla y no fuera de ella. Creo que 
quienes viven en Cuba están más capacitados para responder 
esta pregunta que un exiliado.

 
Juan Valdés Paz: Considero que la idea de revolución se-

guirá unida al imaginario nacional mientras las metas históricas 
de la nación cubana no se hayan alcanzado, a saber: plena 
independencia nacional, desarrollo socio económico y demo-
cracia radical, es decir, plena libertad, equidad y participación 
social. A ese vínculo ayudará una historia en la cual revolución 
y nación han sido parte del mismo proceso. 

Para el imaginario popular la revolución será el orden bajo 
el cual se realicen sus intereses mayoritarios; para los estudio-
sos la revolución ha sido un proceso de transformaciones es-
tructurales realizadas bajo un Estado de excepción que ahora 
deberá garantizar el cambio mediante reformas consensuadas; 
para la clase dirigente, particularmente del sistema político, la 
revolución es el orden constituido bajo su égida solamente, el 
cual puede asegurar la continuidad del poder comprometido 
con el proyecto de nación.

Creo que el problema no está en el lugar de la revolución 
en ese imaginario sino el lugar que tendrá el proyecto socialista 
en el futuro de la nación. La historia dice que la experiencia so-
cialista cubana, con todas sus insuficiencias, fue la alternativa 
que permitió rescatar la soberanía nacional frente a Estados 
Unidos, avanzar en el desarrollo del país, propiciar una demo-
cracia participativa e instaurar el más bajo patrón de desigual-
dad. Ello fue posible por el poder hegemónico instaurado por la 
Revolución de 1959. Pero otro mundo más adverso e incierto, 
las deficiencias acumuladas en la esfera de la economía, la 
insuficiente socialización del poder, las menos que imprescindi-
bles restricciones democráticas, la burocratización de las insti-
tuciones, las diferencias generacionales y el envejecimiento del 
estamento político, han erosionado el proyecto socialista cuba-

no al punto de recla-
mar su refundación.

Esa refundación nacional 
–entendida como “cambiar todo lo 
que deba ser cambiado”- tendrá como 
núcleo duro el nacionalismo radical cubano; 
este garantizará la continuidad. Este núcleo tendrá 
que ser revestido de una propuesta de socialismo más 
autóctono y creativo; esta será la expresión del cambio. Esta 
será una nueva oportunidad para sumar a todas las fuerzas 
–nuevas y tradicionales- a la construcción de la nación sobre la 
base del programa del nacionalismo radical cubano.

En esta perspectiva, todas las fuerzas y corrientes de 
pensamiento podrían coincidir en la meta de una plena in-
dependencia, con excepción de las corrientes anexionistas y 
neocolonialistas; todas podrían coincidir en una república de-
mocrática radical, con excepción de las corrientes autoritarias, 
de izquierda o de derecha; todas coincidirían en el tema del 
desarrollo socioeconómico sustentable y eventualmente se di-
vidirían acerca de la opción capitalista (socialdemócrata, social 
liberal) o no capitalista (comunistas, libertarios, anarcosindica-
listas, cristianos de base, etc.) para lograrlo; todas coincidirían 
en el tema de la equidad y discreparían sobre el patrón de des-
igualdad permisible. Y por supuesto, todas tendrían que debatir 
las opciones políticas, tácticas y estratégicas, más adecuadas 
a dichos fines, en un espacio público suficientemente represen-
tativo y participativo.

Notas:
1- Aurelio Alonso: “La espera detrás de la frontera”, Temas, No. 

16-17, 1999, La Habana, p. 232.
2- Cardenal Jaime L. Ortega Alamino: Te basta mi gracia, Edi-

ciones Palabra, S.A., Madrid, 2002, p. 998.
3- Cintio Vitier: Ese sol del mundo moral, Ediciones Unión, 

1995, La Habana,   p. 21.
4- Ibid., p. 79.
5- Ibid., p. 105.
6- Ibid., p. 120.
7- Cintio Vitier: Resistencia y libertad, Ediciones Unión, 1999, 

La Habana, p. 85.
8- Cintio Vitier, op. cit, p. 105.
9- Aurelio Alonso, Temas, loc cit., p 232.
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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

Calderón Campos, Dama-
ris Los amores del mal. San-
tiago de Chile, MAGO Edito-
res, 2010. 89 pp.

Un poema, y aún más un 
libro de poemas, puede tener 
como origen de su existencia 
cualquier descalabro, entu-
siasmo o éxito personal, el im-
pulso amoroso, el permanen-
te misterio de la muerte o la 
indagación en las más recón-
ditas zonas del ser; pero no 
debe carecer de una magia, 
de una mirada que trasciende 
lo inmediato, incluso cuando 
el referente hasta resulta pal-
pable, para ofrecernos una 
nueva perspectiva, una reve-
lación inusitada. Esos dones 
podemos encontrarlos en 
este cuaderno de poemas de 
Damaris Calderón, quien des-
de muy joven logró conquistar 
un espacio en el contexto del 
discurso poético femenino en 
Cuba, gracias a los volúme-
nes de versos Con el terror 
del equilibrista (1987), Duras 
aguas del trópico (1992) y 
Guijarros (1994).

La temática amorosa, 
concebida desde la carna-
lidad, la entrega y el deseo 
espontáneo, está presente en 
un considerable número de 
composiciones de este cua-
derno, en las cuales el cuerpo asume muchas veces una 
función comunicativa capaz de sobrepasar las palabras y 
establecer enlaces permanentes. De un modo preciso, sin 
dejarse arrastrar por largas evocaciones, sino por medio 
de la reconstrucción de un presente que se muestra por 
momentos esquivo o del aprovechamiento de referencias 
puntuales –Bilitis, la dedicatoria de José Martí en Ismaelillo, 
Safo, Pina Bausch- la autora hace suyo el contacto carnal, 
que en algunos momentos asume el carácter inaugural de 
creación. En cambio en otros poemas, particularmente los 

que cierran el libro, observamos un desplazamiento hacia 
asuntos de mayor universalidad: el inevitable transcurso del 
tiempo, la fugacidad de la vida, las pérdidas irreparables y 
la mediocridad de esta época en que “las gasolineras ya 
son ruinas románticas” (“El mendigo”).

No deja de haber ingeniosidad en estos poemas breves 
de Damaris Calderón. En “Cogidas de la mano”, dirigido a 
evocar a su madre, no sin un sutil desgarramiento invierte 
los papeles para confesarle: “Madre mía, perdóname, / por 
traerte de esta manera al mundo”. Y en “Lo peor no es que 

RE-SEÑAS DE LIBROS
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las cosas sean finitas”, declara con un desaliento que tiene 
sus raíces en Francisco de Quevedo: “Lo peor es saber / 
que tu cuerpo, tu pelo, aquella boca / serán definitivamente 
del olvido y el polvo / mucho más / de lo que alguna vez 
fueron míos”. En conclusiones poéticas como esta se pone 
en evidencia la madurez conceptual que ya ha alcanzado 
esta notable poeta.

- Romero, Cira Fragmentos de interior. Lino Novás Cal-
vo: su voz entre otras voces. Santiago de Cuba, Editorial 
Oriente, 2010. 230 pp.

Varias décadas demoró el proceso de recuperación del 
legado literario del narrador, periodista y traductor cubano 
de origen gallego Lino Novás Calvo (1903 – 1983), quien 
inconforme con la radicalización ideológica del gobierno re-
volucionario, en 1960 se marchó definitivamente de nuestro 
país. Atrás dejó entonces una valiosa carrera literaria que 
incluía la publicación de al menos dos volúmenes de narra-
ciones breves de innegable calidad: La luna nona y otros 
cuentos (Buenos Aires, 1942), merecedor del Premio Na-
cional de Cuento, y Cayo Canas (Cuentos cubanos) (Bue-
nos Aires, 1946), una intensa labor periodística a través de 
los diarios Noticias de Hoy e Información y de las revistas 

Ultra y Bohemia, un meridiano apor-
te a la revitalización de la cuentística 
cubana de los años 40 y 50, y traduc-
ciones de textos importantes de au-
tores norteamericanos, entre ellos El 
viejo y el mar de Ernest Hemingway.

Al igual que en los casos de Jorge 
Mañach, Lydia Cabrera y Gastón Ba-
quero, intelectuales que también por 
aquellos días abandonaron el país, 
un manto de silencio cayó sobre el 
nombre de Lino Novás Calvo, fue bo-
rrado de las antologías y de los es-
tudios sobre nuestra literatura y sus 
obras no volvieron a ser reimpresas. 
Tras el comienzo de la rectificación 
de aquella política cultural desacer-
tada, ya a finales de la década del 
80, de nuevo sus cuentos volvieron a 
ser publicados y se inició el reconoci-
miento de sus méritos literarios, que 
llega incluso a aceptar su papel de 
adelantado en el fenómeno conocido 
como el boom de la narrativa latinoa-
mericana. En esa labor de recupe-
ración han participado, entre otros, 
Leonardo Padura, Alberto Garrandés, 
Jesús Díaz y José M. Fernández Pe-
queño, así como la investigadora Cira 
Romero por medio de varias compila-
ciones de sus escritos y del libro que 
ahora comentamos.

Concebido como “una especie de 
collage” o de “montajes sucesivos de 
diversos materiales”, como se encar-
ga de alertar la autora en las pala-
bras de presentación, Fragmentos de 
interior... ostenta una estructura poco 
frecuente en la producción literaria 
cubana. De acuerdo con el orden 
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cronológico y de la incorporación de fragmentos de entre-
vistas, cartas, cuentos y artículos de Novás Calvo, más la 
información adicional de otros escritores y de Cira Romero, 
se nos brinda la reconstrucción de la vida de este autor, 
su ambiente familiar, su ideario estético como creador, sus 
penalidades y angustias. Las experiencias existenciales 
marcadas por la derrota, la frustración, los descalabros, 
que como bien señalara el maestro Jorge Luis Borges tam-
bién pueden servir de arcilla o de fuente de inspiración 
para un escritor, no escasearon en la quebrada trayectoria 
vital de este cuentista: hijo natural que padeció las estre-
checes de su miserable aldea gallega, a continuación las 
vicisitudes de uno de los tantos 
inmigrantes españoles en Cuba, 
la tragedia colectiva en España 
durante la Guerra Civil, en la que 
estuvo a punto de ser fusilado, 
su exilio posterior en La Habana, 
donde tuvo que abrirse paso en 
un medio hostil... Todo ese trán-
sito, muchas veces amargo, pero 
en algunos instantes edulcorado 
por algún galardón literario o pe-
riodístico, está presente en este 
volumen que ha intentado man-
tener un equilibrio informativo en 
las distintas etapas de la vida del 
autor, quien al dejar su puesto de 
jefe de información en la revista 
Bohemia para marchar al extran-
jero, fue injustamente tachado 
de “tránsfuga” en una nota dada 
a conocer seguidamente por esa 
misma publicación.

En Fragmentos de interior... 
se puede escuchar la voz, el 
testimonio vivo de Novás Calvo, 
pero también en algunas páginas 
podemos encontrar la reconstruc-
ción de ambientes y de épocas, 
en especial las pertenecientes a 
las primeras décadas del siglo XX 
habanero: el sórdido mundo de 
los choferes de alquiler, el tráfico 
humano clandestino hacia los Es-
tados Unidos, el clima de muerte 
en los hospitales públicos, la vida 
miserable de los dependientes 
españoles en los comercios. Nu-
merosas son las fuentes biblio-
gráficas que fueron consultadas 
para servir de base documental 

de este libro, pero debemos apuntar que echamos en falta 
el artículo del poeta Emilio García Montiel “La noche de 
Lino Novás”, publicado en El Caimán Barbudo en diciembre 
de 1987, pues le corresponde el mérito de haber sido en 
Cuba el primer intento de rehabilitar a este narrador. Ya 
hoy podemos decir que gracias a todos estos empeños 
Lino Novás Calvo ocupa el espacio que por derecho propio 
le corresponde en el mapa de las letras cubanas.

- Cañete Quesada, Carmen El exilio español ante los 
programas de identidad cultural en el Caribe insular (1934 
– 1956). España, Iberoamericana /Vervuert, 2011. 267 pp.
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El necesario proceso de recuperación de los inte-
lectuales españoles dispersos en el exilio americano, a 
nuestro entender ha transitado en las últimas décadas 
de los estudios puntuales dirigidos a algunas figuras 
muy sobresalientes –Rafael Alberti, Max Aub, Ramón J. 
Sender- o de menor significación –Pedro Garfias, Juan 
Chabás, Manuel Altolaguirre- a análisis de mayor cala-
do conceptual en los que se impone como propósito la 
profundización en la contribución colectiva que tuvo el 
quehacer de aquellos desplazados políticos en el contex-
to cultural de los países de acogida. En ese encuentro 
forzado por las circunstancias históricas no dejaron de 
ponerse al descubierto matices diferenciadores y con-
trastes cuyo origen posiblemente habría que buscar en 
los moldes ideoestéticos formativos de cada individuo, ya 
fuese de un lado o del otro del Atlántico; pero mayor re-
levancia tuvieron los puntos de convergencia que facilita-
ron llevar adelante proyectos educacionales y aventuras 
artísticas y literarias.

En este último terreno, abierto a otras muchas in-
cursiones minuciosas por parte de investigadores y 
ensayistas, se inserta el presente estudio de la profe-
sora española Carmen Cañete Quesada, quien de un 
modo concreto fijó su atención en el área geográfica 
comprendida por tres naciones del Caribe insular para 
concederles un capítulo respectivo: Puerto Rico, Cuba y 
la República Dominicana. Como autores representativos 
del exilio republicano español, dado su nivel de asocia-
ción a programas culturales hispanocaribeños, tomó en 
cuenta al poeta Juan Ramón Jiménez, a la pensadora 
María Zambrano y al escritor, pintor y músico gallego 
Eugenio Fernández Granell. El primero de ellos, a través 
de sus poemas, del diálogo y de las enseñanzas, hubo 
de dejar su impronta en el grupo Orígenes, al igual que 
la Zambrano por medio de sus lecciones académicas y 
de sus conversaciones sobre filosofía. Fernández Granell 
participó activamente en el proyecto literario La Poesía 
Sorprendida, en la República Dominicana, y el autor de 
Platero y yo se hizo presente además en la puertorrique-
ña Generación del Treinta.

De acuerdo con el criterio de esta investigadora, en 
aquellos proyectos coincidieron el deseo de los exiliados 
de preservar lo español que aún perduraba en las ex 
colonias y la creencia de la intelectualidad nativa en que 
el camino del progreso y de la modernidad pasaba por el 
rescate de la tradición y de las letras españolas, capaces 
de contener el injerencismo cultural de otras potencias 
como la angloamericana. Al margen dejaron entonces, 
injustamente silenciados, los componentes indígenas y 
africanos. El afán de universalismo condujo a las élites 
intelectuales antillanas a un imaginario que tuvo su asi-
dero en el pasado colonial. Fue una incongruencia acom-

pañada de anacronismos culturales, cuyo mejor ejemplo 
viene a ser, según el juicio de esta profesora, el poema 
de José Lezama Lima “Muerte de Narciso”.

Con el fin de analizar la visión que del ambiente an-
tillano ofreció cada uno de los escritores escogidos, de 
sus respectivas bibliografías se tomaron los siguientes 
escritos: la obra surrealista de Fernández Granell Isla co-
fre mítico (1951), los ensayos breves de María Zambrano 
Isla de Puerto Rico: nostalgia y esperanza de un mundo 
mejor (1940) y “La Cuba secreta” (1948), la compila-
ción de versos de Juan Ramón Jiménez Isla de la sim-
patía (1981), concebidos durante sus años de estancia 
en las Antillas, y el Coloquio con Juan Ramón Jiménez 
(1938), de Lezama Lima, resultado de un diálogo entre 
dos voces mancomunadas y en plena sintonía. El punto 
de vista de la visión crítica en el análisis de esos textos, 
según la propia autora se encarga de informar, se basa 
en las teorías que toman como fundamento el nacionalis-
mo. De acuerdo con su valoración, en los tres proyectos 
contemplados se manifestó la atracción hacia el legado 
procedente de la colonia y el respeto por la pureza de la 
lengua, elementos que también ratificaron la reasimila-
ción de lo español en Hispanoamérica.

A los interesados en las letras cubanas contempo-
ráneas de seguro les resultará de provecho la lectura 
del capítulo titulado “La Cuba origenista vista desde el 
prisma español”, en el cual se analizan el concepto de 
“teleología insular”, propuesto por el autor de Paradiso, 
la marginación de lo negro, y en particular de la llamada 
poesía negrista, por parte de los miembros del grupo 
Orígenes, así como la impronta del pensamiento de la 
Zambrano en dicho círculo de poetas. Sobre aquellos 
aspectos de nuestra literatura El exilio español ante los 
programas de identidad cultural en el Caribe insular...lan-
za una mirada incisiva, no exenta de valoraciones bien 
fundamentadas, que, sin embargo, pueden conducir a 
muy útiles debates.       
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Desde el 25 de mayo hasta el 6 de julio se presentó en el Museo 
de Arte Sacro de la Basílica Menor de San Francisco de Asís, la 
muestra Sexto Día, del pintor camagüeyano Dashiell Hernández. Con 
curaduría de Rafael Almanza y museografía del propio Dashiell, sor-
prende muchísimo la naturaleza de la propuesta. La temática principal 
asume tres temas bíblicos de honda reflexión teológica: la Creación 
del Mundo por parte del Dios Uno y Trino; la Encarnación fruto de 
la decisión de ese mismo Dios y los diversos misterios de dynamis 
creacional que se suceden a partir del primer gesto divino: la creación 
del hombre como primicia de la futura Encarnación del Verbo, la llama 
inextinguible de la zarza  ardiente que se le manifestó a Moisés, y el 
atrevidísimo crecimiento del Emmanuel en el seno virginal de María.

La museografía indica el curso de la historia desde la Creación 
hasta el misterio de la Redención en Cristo, se ausenta el descalabro 
de la Pasión y la Cruz. Los misterios que quiere mostrarnos el pin-
tor son todos de luminosidad perfecta, un esplendor proscrito en los 
recintos de lo que conocemos por arte contemporáneo, así como la 
violencia y el estupor habituales en el arte actual son un recurso que 
puede leerse en tanto Pasión de nuestros días, esto es, con una pro-
fundidad de raíz occidental/cristiana -los que pretendan dialogar con 
el límite humano y existencial sin miramientos.  La obra de Dashiell, 
aunque muy distante, no tiene por qué ser recibida como un punto y 
aparte de la producción cubana actual. Él se arma de intertextualidad 
y mezcla tradiciones que pueden provenir de los misterios órficos y 

pitagóricos de la Grecia Antigua, de la Cristiandad occidental u orien-
tal, del Hinduismo,  la Rusia eslava o del director de cine Tarkovsky. 

Su mayor riqueza radica en que decide acogerse a una tradición 
del arte donde la ganancia se encuentra en el trabajo constante. El 
tríptico Bará, El Verbo (2007); Bará, El Espíritu (2008) y Bará, El Padre 
(2009); además de atreverse con uno de los temas fundacionales del 
cristianismo, fue una obra que tardó años en ver la luz. Su autor tra-
bajó con bocetos a tamaño natural (134,5 x 94,5 cms) y una precisión 
minuciosa del texto que debería cifrar los contornos de la imagen. Ello 
sin contar los años de estudio teológico y filológico del griego, el latín 
y el hebreo. Al espectador habitual del arte quizás se le escapen estas 
delicadezas, pero creo que aún estamos a tiempo de apreciarlas, de 
aprender a apreciarlas otra vez. El peligro de la erudición absurda que 
oscurece el conocimiento, en lugar de aparecer en la floración de un 
encuentro auténtico, es un riesgo perenne que Dashiell disputa una  
y otra vez con su arcángel acusador/salvador a  un tiempo. El primer 
fruto de esta pelea es que la obra queda libre de los significados 
excluyentes. Podemos o no conocer el griego, el latín y el hebreo, de 
hecho, quienes tienen la fortuna de descubrir la escritura cifrada se 
guardan de no quedarse en esa lectura hasta cierto punto más super-
ficial. Les pertenece un misterio que no puede ser fácilmente decodi-
ficado. Afortunadamente, aún entre tantas precisiones conceptuales, 
la obra es dueña de la calidez de lo vivo. Son formas de seducción, 
por paradójico que parezca hay un componente afectivo poderoso en 
sus siluetas, mezcla de cantos de sirenas con la trompeta briosa a las 
puertas de Jericó.

Con Sexto Día (2011), pieza que da título a la muestra, se repre-
senta al hombre cósmico Adán –anthropos-, en posición fetal, con las 
constelaciones celestes y cada uno de los elementos de la Tierra gra-
bados sobre su piel. El Cristo Principio y Fin se encuentra previsto en 
el Adán de la Creación. La Palabra que da origen a la vida se adhiere 
a los contornos del cuadro y los sobrepasa  en un esfuerzo último por 
incluirnos en el misterio.

Pero la pieza emblemática de esta muestra es La hora del Tres 
(2012), excelente apropiación de La Trinidad del Antiguo Testamento, 
de Andrei Rubliov. En ella el autor ha respetado las dimensiones 
reales del icono, ha bañado a las tres figuras de su teología anterior 
dejando libre los rostros, como es usual en el arte del icono, pero con 
armaduras de plata y oro fundidas. Aquí los metales del autor son sus 
símbolos, los que ha venido asentando en un proceso creativo que ya 
se extiende por seis años. Para el Padre, la geometría; al Espíritu, el 
texto (eslavo antiguo). Y el Hijo asume el icono en su sentido prístino, 
representa la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo, la hu-
mana y la divina. El autor quiso hacer un homenaje al arte del icono, a 
Tarkovsky, por supuesto, pero también a su madre, que era profesora 
de ruso. Inesperadas y trágicas coincidencias que hacen lo cubano.   

A quien pregunta si esto es arte actual, la respuesta no puede ser 
otra que un sí rotundo, es arte cubano y actual; del que proviene de la 
Cuba profunda,  que puede tardar años en aflorar para luego imponér-
senos como una catedral. Por otra parte, el joven pintor no se encuen-
tra ajeno a la realidad. Se halla bajo las mismas circunstancias que 
nos apremian a todos hoy. Sin embargo, ha querido cambiar el ángulo 
de la mirada para poder encontrar la posibilidad de la trascendencia 
en el inmanente aquí y  ahora. Y la mejor noticia es que no está solo, 
se anuncian otros pintores camagüeyanos para continuar la lección. 

Sexto Día en San Francisco de Asís
Por MARÍA DE LOURDES MARIÑO FERNÁNDEZ
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¿Es legítimo que un libro de dos tomos, cada uno con 500 páginas, 
se adjudique por título el nombre de nuestra Isla y lo ofrezca en su 
carátula como propio: Cuba? ¿Se permite ahora que nuestra forma 
de cocinar, de bailar, que nuestra forma de escribir y pensar queden 
congeladas en el blanco y negro de muchas hojas impresas? ¿Con qué 
derecho se nos pone bajo la lupa gigante de las ciencias: la historia, 
la filosofía, la etnografía…, y se disecciona nuestro pasado y nuestra 
vida cotidiana, se los divide en temas y epígrafes, se los resume en 
un índice?

Cada vez que nos encontramos por Internet o en manos amigas 
un libro así, pasan preguntas similares por nuestra cabeza. Lo leemos 
con premura envueltos en un sentimiento impreciso de desdén y sonro-

jo; desdén porque sabemos que la Isla, 
como todo ser vivo, esconde verdades 
infinitas, inapresables en su magnitud, y 
el que pretende definirla sabe de ante-
mano que está obligado a fragmentarla 
y, en cierta forma, a entregarla muerta 
a los lectores.

El sonrojo viene de la convicción de 
que la palabra es la única capaz de apre-
sar una naturaleza que fluye, y muchas 
veces la mirada ajena, en este caso la 
del investigador, nos hace reconocer eso 
que permanece en nosotros más allá de 
los días y los pueblos.

Es muy peligroso esto último. Y sería 
ingenuo no creer que varias interpreta-
ciones sobre lo cubano han terminado 
empañando el paisaje de lo que somos, 
al punto de que muchos nacionales no 
se conciben fuera de ellas, e incluso se 
comportan como buenos herederos de 
aquellas perspectivas. Es, por ejemplo, 
la (vieja) concepción (europea) del cuba-
no como perezoso, que permite a quien 
la asume distorsionar múltiples ámbitos 
de nuestro ser: la historia contada así 
permite hablar de una Guerra Hispano-
Norteamericana sin mambises de por 
medio, los chistes nos impondrían siem-
pre a un Pepito vividor que se aprovecha 
del esfuerzo ajeno sin poner del suyo; 
para identificar esta filosofía en el ámbito 
académico basta con leer Indagación del 
choteo (Jorge Mañach) o El pueblo de 
Cuba (Fernando Ortiz)…

Por este motivo es necesario ser 
bien celosos con lo que se escribe sobre 
la Isla, pues algunas ideas volverán so-
bre nuestra realidad para amordazarla, y 
en ciertas condiciones podrían torcer el 
curso de nuestras búsquedas como na-
ción. No es el caso, por cierto de Cuba 

(Ed. Gale, Cengage Learning), un libro publicado en Estados Unidos 
este año, que sabe desplazarse por las distintas habitaciones de lo 
cubano sin renunciar al fuego de las polémicas en que se cocina hoy 
nuestra identidad.

Es una verdad a gritos que la literatura, la historia, la política e 
incluso la cocina cubanas se han estudiado durante medio siglo de 
acuerdo a dos versiones a ratos polarizadas y excluyentes de nuestra 
realidad. Generalmente, esas dos versiones o perspectivas se deben 
a la axiológica decisión de su autor de vivir fuera o dentro de la Isla.

Los editores de Cuba se han dado a la tarea de hacerlas coexistir 
en esos dos tomos, pues el libro compila criterios, siempre autori-
zados, de nuestro aquí (que es la Isla) y nuestro más allá. Además 

mil páginas sobre Cuba
Por JUSTO PLANAS
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dad Cultural un aparte muy atractivo dedicado a “La comida cubana en 
la diáspora” (pp.102-3) que ni siquiera se incluye en el índice. El libro a 
ratos parece concebido para aquel lector que desee leerlo de acuerdo 
con el orden de sus páginas, y por eso busca un balance temático. 
Pero en otros aspectos ya mencionados, Cuba se propone como texto 
de consulta, e invita a una exploración por materias. Como vemos, 
ambos propósitos tienden a ser excluyentes y en ocasiones uno opera 
en contra del otro.

Mencionamos al final algo que debió aclararse desde las primeras 
páginas y es que el lector cubano (de Cuba) posiblemente no podrá 
acceder a este libro, escrito en inglés, publicado en Estados Unidos, y 
dirigido no a nosotros, sino al extranjero interesado en nuestra nación. 
Sin embargo, esa pequeña gran catedral de asuntos sobre nuestro país 
que es Cuba llega hoy, así lo creemos, para despertarnos el deseo de 
elaborar una propia, con cubanos de aquí y allá, de todos los credos e 
ideologías, y en lengua criolla. Necesitamos un libro múltiple que nos 
ayude a leernos como un solo país.

algunos de los artículos llevan firmas de autores que no pertenecen, 
al menos de nacimiento, a ninguna de las dos regiones de la médula 
nacional, se trata de especialistas en temas caribeños, latinoameri-
canos o incluso en aquellos que conciernen solo a nuestro país. No 
podía ser de otra forma, pues sus perspectivas también construyen 
el sentido de nuestra identidad, y aunque resulte hasta raro para un 
nativo, en ocasiones estos profesores universitarios o investigadores 
extranjeros influyen más que un cubano en la visión que de nuestra 
historia, de nuestra cultura, tiene el resto del mundo.

Quizás no previeron los editores de Cuba que este mosaico de 
perspectivas y la posibilidad de que puedan cohabitar en las mismas 
páginas, desbrozan una trinchera muy acorde con los tiempos que vi-
vimos. Los lectores cubanos que no conciben otra visión que la propia 
quedarán sin duda insatisfechos, por ejemplo, con que se utilice embar-
go como atenuación de bloqueo (“Cuban Embargo”, pp. 74-77); otros 
se molestarán porque se describe la Victoria de Playa Girón como un 
intento fallido de los norteamericanos (“Bay of pigs invasion: 1961”, 
pp.23-27). Sin embargo, todos saldre-
mos beneficiados con esta invitación a 
escuchar el criterio ajeno, a concebir que 
una visión diferente (y no polarizada) de 
nuestro existir es válida también en el 
terreno simbólico.

De cualquier forma, y por lo antes 
dicho, habría sido recomendable que los 
datos de los autores incluyeran el lugar 
y la fecha de nacimiento, además del 
país actual de residencia. En más de 
una ocasión, los lectores necesitamos de 
esta guía para comprender sin ambages 
la posición ideológica de quien escribe.

Concebida por su editor en jefe, Alan 
West-Durán, como un mural a la vez que 
un mosaico, Cuba desarrolla in extensum 
temáticas como Pensamiento Cubano e 
Identidad Cultural, Diásporas, Economía, 
Educación, Fe, Comida, Raza, Sexuali-
dad… Y en efecto, la presencia de múl-
tiples artículos con diversos puntos de 
vista de una realidad (nunca reiterados) 
contribuye a generar esa imagen de mo-
saico que persigue el libro. 

Fuera de estos grandes bloques, los 
editores han insertado pequeños artícu-
los que son como ventanas estrechas 
para problematizar un asunto particular 
relacionado con el país. Entre ellos se 
encuentran: “Cecilia Valdés (Cirilo Villa-
verde)”, “Cantantes cubanos en Estados 
Unidos”, “Holguín”, “La Virgen de la Cari-
dad del Cobre”…

Sin embargo, esto da pie a ciertos 
cuestionamientos en cuanto a la organi-
zación de los tomos. Uno podría pregun-
tarse por qué “Cocina Cubana: Nitza Vi-
llapol” no puede formar parte del bloque 
de Comida, o por qué encontramos en el 
bloque de Pensamiento Cubano e Identi-
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La república “post-azucarera” es, desde la perspectiva de sus 
fundamentos económicos, una utopía insuficientemente imagina-
da y lamentablemente poco discutida. La respuesta que debería 
dársele a la crucial pregunta (¿de qué vivirá este país?) requiere 
mucha mayor atención que la recibida hasta el momento.

Probablemente algunas personas intentarían responderla di-
ciendo según la perspectiva que se adopte, que la Cuba “post-
azucarera” vivirá del turismo, o de los llamados servicios profe-
sionales, o de las exportaciones de petróleo, o de las remesas 
familiares, o de la industria farmacéutica, o de una combinación 
de algunas o de todas estas cosas, y quizás de algunas más. 
Si bien habría que estar de acuerdo en que el país ha estado 
subsistiendo, pero no más que eso, desde hace ya dos décadas 
en buena medida gracias a una transformación de su perfil de 
inserción internacional que ha girado en torno a algunas de esas 
actividades, ello no respondería la cuestión de fondo: ¿en qué 
actividades exportadoras debería especializarse Cuba como parte 
de una estrategia integral de desarrollo?

Debería de quedar claro que ni subsistir equivale a desarro-
llarse, ni la suma mecánica de componentes aislados desemboca 
en una estrategia coherente, ni las intervenciones de emergencia 
favorecidas por coyunturas diplomáticas excepcionales pueden 
reemplazar procesos de cambios estructurales más estables y con-
sistentes, ni la especulación sobre hechos (petroleros) que no han 
ocurrido puede predominar sobre una valoración lúcida respecto al 
capital humano con el que Cuba cuenta para proponerse ascender 
hacia el desarrollo y que es un factor mucho más importante que 
el petróleo.

La pregunta no tiene mucho sentido hacerla desde la pers-
pectiva de países con mercados internos grandes y con una dis-
ponibilidad amplia de recursos humanos, financieros y materiales. 
Son países que pueden “vivir” de muchas cosas por cuanto tienen 
economías en las que coexisten variadas ramas y sectores. En 
ellos, la especialización internacional es una opción y no una ne-
cesidad perentoria. Pero en otros casos, como los del Caribe, las 
economías insulares siempre han “vivido” de unas pocas activida-
des concretas y fácilmente identificables. Es el caso del azúcar, 

durante más de 200 años, y en tiempos recientes del turismo y de 
las remesas familiares. 

El dilema central al que se enfrenta toda pequeña economía 
insular en su intento de avanzar hacia el desarrollo es tener que 
adoptar un patrón de especialización productiva relativamente con-
centrado en un numero limitado de actividades exportadoras que, 
a pesar de esa limitación, le permita asegurar una inserción inter-
nacional beneficiosa a los efectos de hacer sostenible la reproduc-
ción ampliada de la economía, que es la condición indispensable, 
aunque no suficiente, del desarrollo económico y social de toda 
nación.

En este tipo de pequeñas economías –y Cuba es precisamente 
eso, una pequeña economía insular subdesarrollada- la reducida 
dimensión del mercado interno, los requerimientos de economías 
de escala que caracterizan la tecnología contemporánea, y las 
limitaciones de fuerza de trabajo, recursos financieros y otros 
medios productivos, establecen que la especialización productiva 
relativamente estrecha no sea simplemente una opción, sino una 
necesidad. Y resulta así porque las pequeñas economías insulares 
no son capaces de establecer un “ciclo cerrado” para su funciona-
miento, es decir, no pueden garantizar a nivel interno todo lo que 
se requiere para crecer económicamente. Lo que resulta racional 
en esas condiciones es concentrar el esfuerzo productivo en un 
número reducido de actividades exportadoras (a veces en una 
sola) que permita generar el nivel de ingreso externo adecuado 
para acceder a las importaciones que posibiliten “cerrar” el ciclo. 
Esto no niega la validez de hacer esfuerzos por sustituir impor-
taciones, de lo que se trata es de poner en perspectiva el papel 
relativamente secundario que esos esfuerzos pueden desempeñar 
en el contexto de las pequeñas economías insulares donde lo prio-
ritario es lograr construir un sector exportador relativamente poco 
diversificado, pero exitoso.

En una primera aproximación, Cuba parecería ajustarse al es-
quema de re-especialización productiva de alcance sub-regional 
en la que el azúcar fue reemplazada en las islas del Caribe por 
el turismo internacional y las remesas familiares. Sin embargo, 
bien miradas las cosas, en realidad no queda claro que el caso de 
una Cuba “post azucarera” se ajuste exactamente a ese patrón de 

¿SIN AzúCAR NO HAY PAÍS?:
soñando la República “post-azucarera”

Por PEDRO MONREAL

Resulta de suma importancia para diseñar el futuro de la nación cubana el estudio equilibrado 
del desempeño de todos los ámbitos de la vida del país. Por esta razón publicamos dos 

importantes análisis, sobre las realidades económicas y políticas, de los destacados 
intelectuales cubanos Pedro Monreal y Rafael Rojas. Ambos textos son una versión de las 

ponencias preparadas por los autores para el recién concluido Congreso de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos, celebrado en San Francisco, California.

Es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para profundizar sobre temas trascendentes de cual-
quier materia, por medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer en un mismo número o en 
publicaciones sucesivas.
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transformación sub-regional. Para empezar, la llamada “exporta-
ción de servicios profesionales” –con todo lo incierta que pueda 
ser su sostenibilidad- tiene hoy un gran peso económico que no 
se repite en ninguna otra economía caribeña, además de que 
por sus escalas relativamente mayores y dado el capital humano 
disponible, Cuba se encuentra en mejores condiciones que sus 
vecinos antillanos para adoptar –si así se lo propusiese- un perfil 
exportador relativamente más diversificado y tecnológicamente 
más avanzado, así como conducir paralelamente un proceso de 
sustitución de importaciones comparativamente más robusto que 
el que sería factible en otras islas, como los dos pilares básicos 
de una estrategia de desarrollo. Pero lo más desconcertante es 
que mientras la mayoría de las naciones del Caribe cuentan con 
estrategias de desarrollo explícitas, generalmente articuladas alre-
dedor del turismo, no existe –por lo menos de manera pública- una 
estrategia oficial de desarrollo claramente articulada para Cuba. 
De ningún tipo. 

Obviamente, poder contar con un documento oficial explicativo 
sobre la estrategia de desarrollo no puede ser considerado, en 
Cuba o en ninguna otra parte, como una garantía de que la estra-
tegia se aplique y, mucho menos, de que tenga éxito. La realidad 
es mucho más compleja, pero de lo que quizás deba tomarse 
nota es que la ausencia de tal documento y, sobre todo, la falta 
de una explicación al respecto puede ser una importante fuente 
de desasosiego social. A fin de cuentas no se le está comunican-
do a los ciudadanos que existe un concepto gubernamental claro 
respecto a “de qué va a vivir el país” en el futuro. 

Hace 30 años, la pregunta se respondía muy rápidamente 
invocando una sola palabra: industrialización. No se trata aquí 
de discutir en extenso si aquella respuesta fue categórica o no, 
pues obviamente no lo fue. La industrialización y el futuro “post-
azucarero” cubano de la era soviética se evaporaron al unísono 
con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), a finales de 
la década del ochenta e inicios de los 90 del pasado siglo. Aquel 
intento de reconfiguración de la especialización internacional del 
país a partir de una industrialización selectiva y progresiva parecía 
apuntar en la dirección correcta en aquel contexto histórico con-
creto, pero para poder desarrollar un país se requiere mucho más 
que disponer de una racionalidad estratégica. 

El marco de referencia económica y política internacional en 
el que tal racionalidad debía funcionar fracasó estrepitosamente y 
con ello arrastró todo lo que le era afín, incluida la re-especializa-
ción internacional de Cuba. Decir ahora, con la ventaja que otorga 
el tiempo transcurrido, que aquella fue una apuesta estratégica 
equivocada puede resultar fácil, pero lejos de ser una opinión con-
cluyente debería ser considerada más bien como estímulo para 
acometer un análisis riguroso que tome en cuenta la centralidad de 
los procesos políticos en las estrategias de desarrollo.

Volviendo a la actualidad nacional, alejarse del “abismo” signi-
fica para Cuba mucho más que disponer de  variantes para sub-
sistir y esto requiere, ante todo, de una estrategia de desarrollo. 
El plan para la llamada “actualización del modelo económico” in-
cluye intervenciones dirigidas a resolver problemas importantes, 
pero su alcance pudiera verse limitado precisamente debido a la 
ausencia de un marco de referencia mayor como el que debería 
proporcionarle una estrategia de desarrollo. Debido a tal carencia, 
la reestructuración del empleo, que es un importante componente 

de la “actualización del modelo”, pudiera convertirse en un serio 
obstáculo al propio proceso de desarrollo.

Los espacios económicos “no estatales” han sido concebidos 
hasta el momento –con la excepción de las llamadas empresas 
mixtas y quizás de un segmento de las cooperativas agrícolas- 
principalmente como esferas de sub-empleo en las que una buena 
parte de la fuerza laboral “sobrante” se coloca en actividades que 
demandan capacidades técnicas inferiores a la calificación real que 
con anterioridad ya poseía el trabajador. Esto se hace con el pro-
pósito de reubicar un considerable número de trabajadores que no 
tiene cabida en la acumulación económica estatal y que, por tanto, 
es expulsado de ella. Uno de los supuestos efectos positivos sería 
el eventual aumento de la productividad y el subsiguiente incre-
mento de salarios para los trabajadores que lograsen ser retenidos 
en el sector estatal y que hoy tienen salarios incongruentes con el 
costo de la vida. En rigor, tal supuesto es inconsistente, pues la 
reducción de costos laborales no proporciona una base adecuada 
para el incremento sostenible de la productividad. Más problemá-
tico aún sería considerar que una eventual mejoría relativa de las 
condiciones de empleo en lo que quede de sector estatal debe ser 
alcanzada degradando las condiciones del empleo de la mayor 
parte de la fuerza laboral restante, que se transferiría hacia al sub-
empleo “no estatal”.   

El hecho de que el proceso contemple una serie de medidas de 
protección social destinadas a amortiguar el impacto negativo de la 
reubicación laboral no modifica la esencia del fenómeno: se trata 
de un “ejército industrial de reserva”, que es un término de la Eco-
nomía Política más preciso que el de “trabajadores interruptos” o el 
de “plantillas infladas”, causado por las propias contradicciones de 
la acumulación económica estatal y que se encuentra condenado al 
sub-empleo dado el enfoque que se utiliza actualmente. 

Encauzar la creación de miles de empleos en pleno siglo XXI 
desde la perspectiva de un mecanismo de “descarga” de costos 
del sector estatal, encargándose de paso de asegurar que en la 
práctica lo que se está fomentando como alternativa es el sub-
empleo crónico, no tiene sentido ni tan siquiera como política de 
sobrevivencia. Consistiría en permutar una forma de sub-empleo 
por otra peor: las “plantillas infladas” del sector estatal se trans-
figuran en actividades laborales que “desinflan” las capacidades 
del trabajador. El ahorro en costos laborales del sector estatal se 
lograría a costa de un monumental despilfarro del capital humano 
creado por el país, un proceso en el que se invirtieron cuantiosos 
recursos generados con el esfuerzo de los trabajadores. Desde la 
perspectiva de toda la sociedad, que por supuesto va mucho más 
allá de la contabilidad del Estado, ¿dónde estaría el ahorro?, ¿cuál 
es el sentido de desvalorizar la importante inversión realizada en 
capital humano en aras de componer las cuentas de las institucio-
nes estatales?

El desaprovechamiento a gran escala de las capacidades la-
borales existentes y el daño que se le inflige con ello al potencial 
de innovación tecnológica y organizativa, van a terminar más tem-
prano que tarde pasándole factura a los intentos de desarrollo del 
país. 

Gracias a las distorsiones económicas imperantes hoy, un 
desempleado estatal con elevada calificación técnica puede me-
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jorar sus ingresos individuales trabajando como “autónomo” en 
cualquiera de las actividades mercantiles simples que han sido 
autorizadas, por lo regular ejerciendo tareas fuera de su área de 
calificación laboral. Cualquier trabajo que se haga honestamente 
merece respeto, reconocimiento social y una retribución apropiada, 
y obviamente la posibilidad de mejorar los ingresos personales es 
conveniente desde el punto de vista individual, pero la verdad es 
que esto puede resultar desastroso para toda la sociedad cuando 
ese patrón de sub-empleo de sesgo mayormente “pre-industrial” se 
extiende súbitamente a miles de personas. 

El desarrollo consiste, en buena medida, en poder colocar 
la mayor proporción posible de la fuerza de trabajo de un país 
en entornos laborales asociados a trayectorias ascendentes de 
aprendizaje tecnológico y organizativo. Son esas las trayectorias 
que agregan más valor y que más poderosamente contribuyen al 
desarrollo precisamente porque permiten una utilización más efec-
tiva del bien económico más valioso y escaso: el capital humano 
y su intrínseco poder de innovación. Adoptar políticas de empleo 
que favorezcan trayectorias exactamente inversas conduce a cual-
quier parte menos al desarrollo. Esa es una de las más valiosas 
lecciones que ofrece el estudio de los procesos de desarrollo de 
los últimos cien años.

Resulta paradójico que Cuba se encuentre en mejores con-
diciones que las otras islas del Caribe para adoptar un perfil ex-
portador relativamente más diversificado y tecnológicamente más 
avanzado y que no logre hacerlo de manera rápida y categórica. 
De los datos de comercio exterior y de la información relativa a la 
inversión pudieran inferirse que la apuesta de re-especialización in-
ternacional de Cuba se apoya en un grupo relativamente compacto 
de actividades exportadoras de variado tipo, algunas basadas en 
recursos naturales (turismo y minería) y otras en capital humano, 
entre las que se destacan las exportaciones de servicios profesio-
nales, que concentran el 70 por ciento de los ingresos por exporta-
ción del país, así como la industria farmacéutica. La sostenibilidad 
del alto peso actual de las exportaciones de servicios profesionales 
(particularmente los servicios de salud) pudiera no ser tan sólida 
como luce en apariencia, pues parece basarse en la oportunidad 
excepcional que fundamentalmente ofrece un solo “cliente”. Más 
que un “hecho de mercado” es  el resultado de un “hecho diplomá-
tico”, y ese puede ser un soporte muy vulnerable para plantearse 
la re-especialización económica del país, tal y como enseña la 
experiencia anterior con el CAME. En contraposición, la industria 
farmacéutica es probablemente el caso más exitoso e inspirador 
de lo que puede lograr Cuba en materia de innovación tecnológica 
como vector impulsor de una reinserción internacional basada en 
la innovación.

Es de conocimiento público que las políticas comerciales del 
país se proponen avanzar en la integración de esas dos activi-
dades exportadoras (servicios profesionales de salud y productos 
farmacéuticos) y de otras más, pero dada la ausencia de una es-
trategia de desarrollo en Cuba resulta imposible conocer con pre-
cisión de qué manera se concibe la re-especialización exportadora 
del país como parte de un planteamiento estratégico integral del 
desarrollo. No basta con enunciar los sectores exportadores, sus 
eventuales dinámicas y posibles interconexiones, sino que debe 
explicarse de manera concreta cómo, a través de eslabonamien-
tos productivos (“hacia delante” y “hacia atrás”) con el resto de la 
estructura económica y con el sistema nacional de innovación, el 

sector exportador lograría impulsar una reproducción económica 
ampliada asentada en la innovación, ecológicamente sustentable, 
y que sea socialmente equitativa e incluyente.  

El enfoque actual de re-especialización parecería favorecer es-
quemas exportadores de gran escala, todos de tipo estatal o de 
capital extranjero en asociación con el Estado. Sin embargo, para 
un país como Cuba en realidad pudieran estar disponibles otras 
opciones. En principio, el capital humano aprovechable daría como 
para pensar en la posibilidad de tener un perfil exportador más 
diversificado en cuanto al tipo de actividades y con un mayor nú-
mero de empresas exportadoras, reduciendo la alta concentración 
relativa que hoy tienen las exportaciones en unas pocas activida-
des y empresas. 

La fuerza laboral calificada del país es considerable, pero 
importantes segmentos de ella están siendo desaprovechados, 
incluyendo el capital humano radicado hoy en otros países, los 
desempleados estatales desplazados al sub-empleo no estatal, 
e inclusive trabajadores empleados en el sector estatal que pu-
dieran ser más efectivos fuera de los esquemas estatales. Más 
allá de objeciones ancladas en pautas ideológicas muy rígidas o 
en aprensiones políticas no suficientemente explicadas, no hay 
otra racionalidad que justifique por qué no se han creado amplias 
oportunidades “no estatales” a la fuerza laboral calificada del país 
para que contribuya a diversificar y dinamizar el sector exportador 
nacional, sobre todo teniendo en cuenta que ese sector no está 
solamente formado por las entidades que exportan directamente 
sino que en realidad está constituido por los llamados “clusters” 
(aglomeraciones) exportadores en los que desempeñan un papel 
decisivo las entidades que no exportan directamente, pero que 
son cruciales en la cadena productiva y de servicios que aseguran 
las exportaciones. El papel de los “emprendedores” que impulsan 
la innovación es decisivo en la operación de los “clusters” expor-
tadores, y esta no es una simple declaración, sino que es una 
aseveración avalada por numerosos estudios sobre los procesos 
exportadores contemporáneos. 

Si ya se ha aceptado como un hecho que las contradicciones 
de la acumulación económica estatal no permiten la utilización de 
una parte considerable de la fuerza laboral calificada, ¿por qué 
no se ha asumido todavía que es un deber elemental del Esta-
do asegurar las condiciones que establezcan un vibrante sector 
no-estatal que permita aprovechar al máximo las capacidades e 
iniciativa del capital humano del que dispone el país para intentar 
acceder al desarrollo? Si el Estado propiciase la transformación en 
“emprendedores-innovadores” de una parte de esa fuerza laboral 
para que operase en el sector no-estatal, le estaría prestando un 
valioso servicio a la nación. El análisis de la evidencia de lo que 
ocurre en el resto del mundo es concluyente respecto al papel 
crucial que los “emprendedores- innovadores” desempeñan en el 
desarrollo. Negarlo o ignorarlo es contraproducente. 

Concluyo con una breve nota sobre política y estrategias de 
desarrollo. Todo lo anteriormente expresado no se entendería ade-
cuadamente si no se tiene bien claro cuál es el orden de preponde-
rancia entre lo político y la racionalidad científico-técnica a la hora 
de diseñar e implementar estrategias de desarrollo. 

La “cosa política”, con todo lo imprevisible y compleja que es, 
o precisamente por ello, se constituye en el factor central de las 
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estrategias de desarrollo. Ni estas, ni las reformas económicas, 
ni las actualizaciones de los modelos económicos son eventos 
técnicos ni pueden ser exactamente explicados y, mucho menos, 
pronosticados por ciencia social alguna, incluida la Economía. Por 
el contrario, todos ellos son eventos políticos casi en estado puro. 
Es el éxito que se tenga en el “arte” de lidiar con las realidades 
políticas –y no ninguna racionalidad establecida a priori- lo que 
define la suerte de esos eventos. 

Para poder discutir en serio sobre las perspectivas de desarro-
llo económico y social de Cuba, que es lo que verdaderamente 
debe interesar como objetivo primordial, sería conveniente asumir 
las cosas tal y como son: detrás de la invocación al bienestar 
general de la nación que se observa en el planteamiento formal de 
cualquier estrategia de desarrollo –en cualquier país y en cualquier 
época-  lo que siempre existe es una visión, más o menos cohe-
rente, que refleja básicamente el consenso del “grupo” social que 
puede “hacer política” de manera efectiva en un momento dado, 
es decir, ese grupo logra materializar en la realidad sus intereses 
concretos e imponer su noción sobre cómo alcanzarlos. En ocasio-
nes eso no está exactamente relacionado con el desarrollo y, de 
hecho, muchas veces no lo favorece. El hecho de que ese “grupo” 
social sea una comunidad relativamente compacta o que por el 
contrario esté formado por diferentes conjuntos discordantes que 
puedan llegar a forjar acuerdos no es un dato menor de la política 
de los procesos de desarrollo. Pero, como se sabe, lo anterior 
obedece a correlaciones de fuerza. Por otro lado, la lucha política 
siempre será contradictoria por su propia naturaleza, pero no tiene 
que ser necesariamente antagónica. 

La relativa desestatización del empleo está creando en Cuba 
un cuadro de actores económicos (actuales y en potencia) con 
intereses no solamente distintos, sino también contradictorios, en 
relación con el sector estatal y también entre los propios nuevos 
actores. La eventualidad de que esos disímiles intereses tratasen 
de encauzarse a través de la política sería simplemente el corolario 
de una transformación económica que en realidad trasciende a 
esos nuevos actores. Asumir el fenómeno como algo “negativo”, 
“preocupante” o “peligroso” pudiera tener el efecto de retrasarlo 
temporalmente, pero a la larga no puede detenerlo. Lo que co-
rresponde es asumirlo con perspectiva de futuro y tratando de 
aprovechar el efecto positivo que tienen las contradicciones en el 
desarrollo. 

Cuba está dejando de ser muy rápidamente un país con pre-
dominio de trabajadores asalariados estatales para convertirse en 
algo distinto, todavía en proceso de formación, pero lo que no de-
bería ocurrir es que se transformase en un país bifurcado en el que 
coexista, de una parte, el asalariado estatal operando en un entorno 
tecnológico relativamente avanzado, y de la otra un conglomerado 
de productores simples, pequeños propietarios y asalariados del 
capital, la mayoría de ellos entrampados en una economía de sub-
sistencia de tipo “pre-industrial”. 

Aun asumiendo que el sector estatal operase un salto de efi-
ciencia, algo que estaría por ver si es factible, es totalmente desa-
certado fragmentar aún más un entramado económico que ya ha 
sido polarizado casi al extremo y del cual no queda claro cómo se 
va a salir (peso convertible vs. peso cubano, mercados estatales 
vs. mercados privados, venta racionada vs. venta liberada, em-

presa estatal vs. corporaciones). Sencillamente el país no podría 
avanzar hacia el desarrollo con un lastre semejante. 

No hay necesidad de acudir a teoría política alguna para en-
tender lo que es de sentido común: una estrategia de desarrollo 
nacional será socialmente más incluyente y más efectiva en la me-
dida en que sea más diversa y contradictoria la representación de 
los grupos sociales que participen activamente en la elaboración  
de la estrategia, algo que va mucho más alla de la posibilidad de 
ser simplemente consultados. Por ejemplo, ¿por qué no considerar 
como algo normal la posibilidad de incorporar los emprendedores 
“no estatales” como parte fundamental de las deliberaciones insti-
tucionales sobre la diversificación de las exportaciones? 

Entender que la defensa de intereses “no estatales” puede fa-
vorecer el desarrollo nacional –no solo la subsistencia- debería ser 
parte del proceso de articulación de una estrategia de desarrollo 
apropiada para los tiempos que corren y para los que se avecinan. 
En ese sentido, el reajuste de los espacios de participación y de 
discusión política del país resultaría crucial para el desarrollo de 
la nación. Esa debería ser también una de las dimensiones de la 
actualización del modelo, que en realidad es uno solo, pues en la 
práctica no existe separación entre lo económico y lo político. El 
“modelo económico” es una representación analítica e instrumental 
de la realidad, pero no es la realidad misma. 

Estos comentarios se han hecho fundamentalmente desde 
la perspectiva de la Economía Política y por esa razón se han 
utilizado conceptos que representan abstracciones que no logran 
reflejar totalmente la compleja transformación social relativa a la 
actualización del modelo y el proceso de desarrollo. Sin embargo, 
existe una dimensión ética que debe ser tenida muy en cuenta en 
las políticas y estrategias de cambio, pues en el fondo se trata de 
reajustes que involucran los derechos y las legítimas aspiraciones 
de los seres humanos de tener una vida mejor para ellos y sus 
familias mediante un trabajo en el que puedan sentirse realizados 
en Cuba y en este tiempo. Es decir, que además de existir racio-
nalidad económica y argumentos de utilidad política, también con-
curre un imperativo ético que avala la necesidad de avanzar hacia 
una renovación de los mecanismos de participación para facilitar 
el desarrollo nacional.

Las estrategias de desarrollo y su implementación no son, en 
la práctica, el resultado de un impulso virtuoso o ilustrado -por 
mucho que los expertos y los propios políticos se empeñen en 
vender esa idea-, sino la consecuencia de procesos sociales con-
tradictorios que se deciden en el terreno de la política, y ello puede 
ocurrir de distintas maneras. Lo preferible sería que en el proceso 
de elaboración de la estrategia de desarrollo pudiese participar de 
manera sustantiva y en pie de igualdad toda la diversidad de acto-
res económicos y sociales que hoy existe en el país. Entre todos 
pudieran contribuir a responder mejor la pregunta: ¿de qué vivirá 
este país? Ninguna opinión debería ser, a priori, considerada su-
perior a otra.
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Existe una sintomática reticencia a debatir la situación de los 
derechos políticos cubanos en medios académicos de la Isla y la 
diáspora. La mayor parte de los debates intelectuales que, preca-
riamente, tienen lugar, en uno u otro lado, está concentrada en 
la crítica de los límites de la reforma económica emprendida por 
el gobierno de Raúl Castro y sus efectos sobre la sociedad insu-
lar y las relaciones con Estados Unidos y el exilio. En las zonas 
menos críticas de esos debates, hablar de derechos políticos es 
visto como algo contraproducente, que amenaza incluso la limitada 
reforma económica en curso.

Tradicionalmente, la situación de los derechos políticos cu-
banos se enfoca dentro de la temática mayor de los derechos 
humanos en Cuba. Esa comprensible inclusión de los derechos 
políticos dentro de los derechos humanos no siempre favorece 
a los primeros. El gobierno cubano firmó en febrero de 2008 el 
pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU con el 
argumento de que su visión de los derechos humanos es diferente 
a la que predomina en países capitalistas y democráticos, donde 
los derechos sociales no serían prioritarios. Hablar de derechos 
políticos específicamente, distinguiendo estos de los civiles y los 
sociales, permite eludir esas “idolatrías” que, a juicio de Michael 
Ignatieff, se apoderan con frecuencia del lenguaje de los derechos 
humanos. 

La mayoría de las impugnaciones serias a la ausencia de de-
mocracia en Cuba, provenientes sobre todo de plataformas doctri-
narias liberales, socialdemócratas o democristianas, ha sostenido 
que lo no democrático del régimen político de la isla tiene que ver 
con las limitaciones a los derechos de asociación y expresión, es-
tablecidas en la Constitución y el Código Penal cubanos, y con la 
institución del partido único. Todas esas impugnaciones parten, por 
tanto, de una suscripción más o menos enfática de que la premisa 
jusnaturalista de que todos los hombres nacen libres e iguales ante 
la ley no se cumple en Cuba. Al dar por sentado esto último, esas 
plataformas no debaten el hecho de que el socialismo establezca 
un único marco institucional –las “organizaciones sociales y de 
masas”- para la dotación de derechos políticos.

En las páginas que siguen me gustaría desplazar el referente 
de la crítica a la ausencia de democracia en Cuba de la tradición 
jusnaturalista a otro enfoque, opuesto a la misma, que es el que 
podríamos encontrar en algunos pensadores neomarxistas con-
temporáneos como el teórico francés Jacques Rancière. En uno 
de sus últimos libros traducidos al inglés, Dissensus. On Politics 
and Aesthetics (2010), Rancière defiende conceptos de la “política” 
y la “democracia” discordantes con la filosofía de los derechos na-
turales del hombre -que ve tardíamente personificada en Hannah 
Arendt- pero también con filósofos del estado de excepción como 
Carl Schmitt y Giorgio Agamben. 

El enfoque de Rancière, por su acumulación de posicionamien-
tos críticos frente al liberalismo, la socialdemocracia y el catolicis-

mo ofrecería, en apariencia, mayores dificultades como plataforma 
doctrinaria de la impugnación del socialismo cubano, un sistema 
político que, precisamente, se presenta como ruptura ideológica 
con la tradición jusnaturalista. Como veremos, sin embargo, no es 
así, ya que desde el pensamiento neomarxista puede sostenerse 
y cuestionarse también la ausencia de democracia en Cuba. Antes 
de exponer este flanco de la interpelación neomarxista al socialis-
mo cubano es necesario reconstruir, como recomienda Rancière, 
las diversas maneras en que los derechos políticos y sus sujetos 
son representados en el discurso hegemónico cubano.

¿Cómo se habla de los derechos políticos?
Existen, en la esfera pública cubana contemporánea, diversas 

maneras hegemónicas de abordar la situación de los derechos po-
líticos. A grandes rasgos, esas maneras podrían encerrarse en una 
triada de enunciados: 1) En Cuba los derechos políticos no sólo 
están garantizados, sino que se respetan más que en el mundo 
capitalista porque en la isla existe un tipo de democracia real y 
verdadera, superior a la que existe en el resto del planeta, donde 
no se practica una concepción integral del hombre; 2) En Cuba 
hay algunas limitaciones a los derechos políticos, que se derivan 
del estado de acoso y presión que la Revolución sufre desde el 
exterior, pero hay en cambio una dotación sumamente amplia de 
derechos sociales y civiles; 3) En Cuba hay limitaciones a los dere-
chos políticos, pero las mismas no son finalidades del sistema, sino 
fallas burocráticas que serán revocadas en el proceso de construc-
ción de una democracia directa o participativa.

Ninguno de estos enunciados coloca en el centro de la argu-
mentación la institución misma del partido único o la prescripción 
constitucional y penal que establece que los derechos de asocia-
ción y expresión sólo pueden practicarse dentro de las organiza-
ciones y medios de comunicación del Estado. Es decir, los juicios 
más o menos críticos sobre la situación de los derechos políticos 
en Cuba, que circulan en la esfera pública hegemónica, no interro-
gan el marco institucional en que esos derechos se practican y, por 
tanto, tampoco cuestionan las condiciones jurídicas de posibilidad 
de una contracción o una ampliación de estos.

Las formas hegemónicas de representación del estado de los 
derechos políticos en Cuba dejan fuera la pregunta, central para 
Rancière en Dissensus, sobre quiénes son los sujetos de esos 
derechos políticos. De qué sujetos y de qué derechos políticos 
hablamos es una pregunta difícil de responder en el caso cubano, 
toda vez que se acepta que los únicos ciudadanos no son los más 
de 800 000 militantes del Partido Comunista. No obstante, pode-
mos aproximarnos a la respuesta por medio de la lectura crítica de 
la Constitución vigente, el Código Penal y la legislación electoral. 
Comprender a qué tipo de ciudadano aspira el socialismo cubano 
es indispensable para imaginar el repertorio de derechos políticos 
que pone a su disposición el Estado.

El socialismo cubano y 
los derechos políticos

Por RAFAEL ROJAS
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La Constitución cubana de 1976, reformada y ratificada en 
1992 y 2002, aplica una distinción clásica de los derechos funda-
mentales, en sociales, civiles y políticos, similar a la que encon-
tramos en sociólogos liberales de mediados del siglo XX como el 
británico Thomas Humphrey Marshall.  Esa tipología, anterior a la 
pluralización civil de las sociedades en las últimas décadas del 
siglo XX, cuyos paradigmas multiculturales y ambientalistas han 
complejizado el repertorio de los derechos humanos, es la que 
sigue vigente en la legislación cubana. De ahí que el marco jurídico 
y constitucional de los derechos en Cuba sea más arcaico que el 
de la mayoría de los países latinoamericanos, que sí ha traducido 
legalmente dicha pluralización civil.

El constitucionalista español Bartolomé Clavero se ha referido 
al cambio de la arquitectura constitucional en Iberoamérica impul-
sado por las cartas magnas ecuatoriana y boliviana de fines de la 
pasada década, que abren el espectro de las garantías individuales 
o colectivas a derechos llamados de “tercera y cuarta generación” 
como los que tienen que ver con el uso común del suelo y el 
agua, la preservación de la flora y la fauna o la defensa de las 
identidades étnicas, sexuales, genéricas y comunitarias. El orden 
constitucional cubano se mantiene al margen de esa renovación, 
no desde la ortodoxia liberal, sino desde su antípoda de la Guerra 
Fría: la ortodoxia socialista. 

Las leyes cubanas, a diferencia de las de la nueva izquierda 
latinoamericana, someten la vieja tipología de Marshall a una jerar-
quización valorativa en la que los derechos sociales subordinan y 
restringen los derechos civiles y políticos. Estos últimos, además, 
se compactan y hasta se funden por medio de una delimitación de 
las organizaciones del Estado como únicos espacios de sociabili-
dad. Los derechos de reunión, asociación y expresión concedidos 
en los artículos 52º y 53º del capítulo sexto de la Constitución de 
1976, que se mantienen en letra y espíritu en las reformas cons-
titucionales de 1992 y 2002, aparecen conceptualmente definidos 
como derechos, libertades o garantías, de acuerdo con el antiguo 
lenguaje republicano y liberal.

Los derechos de “palabra y prensa”, así como los de la “invio-
labilidad de la correspondencia y la persona”, no son llamados en 
esos textos constitucionales “derechos”, sino “libertades”, lo que 
quiere decir de acuerdo con el título del capítulo sexto que se 
asumen como “garantías constitucionales”, no como derechos po-
líticos.  Las libertades de “reunión, manifestación y asociación”, en 
cambio, sí son definidas como “derechos” en las Constituciones cu-
banas de 1976 y 1992, por lo que se puede concluir que son esos 
los únicos derechos políticos que reconocen las leyes cubanas, 
aunque con la restricción de que los mismos sólo pueden ser prac-
ticados dentro de las instituciones del Estado. La tautología jurídica 
del tan criticado artículo 61º de la Constitución de 1976 –62º de la 
de 1992 y base jurídica de la reforma de 2002 que estableció la 
“irrevocabilidad” del sistema político de la isla- llama precisamente 
“libertades” a esos derechos políticos:” 

Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede 
ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni 
contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la deci-
sión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. 
La infracción de este principio es punible. 

De manera que la Constitución cubana no llama “derechos po-
líticos” a todos los derechos políticos. Lo cual no sucede con otros 
derechos de la tipología de Marshall, como los derechos sociales 
o los derechos ciudadanos o civiles a los que se llama por su 

nombre en los capítulos dedicados a la “ciudadanía”, la “familia”, la 
“educación”, la “cultura” y la “igualdad”. A lo sumo se les considera 
libertades o garantías, por lo que la dimensión de lo político acaba 
siendo sintomáticamente ocultada en el lenguaje constitucional y, 
en general, en el discurso jurídico cubano. El hecho, por otra par-
te, de que los derechos políticos, aunque no se les llame así, se 
circunscriban a las libertades de expresión, reunión, asociación y 
manifestación localiza lo político –invisible u oculto- dentro de la 
zona de la esfera pública donde se producen las interpelaciones 
al Estado.

Es lógico que esa concepción de los derechos políticos, que se 
desentiende de todo principio de la libertad humana como derecho 
fundamental –principio que, como sabemos, no proviene única-
mente del jusnaturalismo liberal sino, también, del cristianismo e, 
incluso, del pensamiento socialista preleninista- sea la que produz-
ca las principales legislaciones secundarias que tipifican delitos 
políticos en el Código Penal. De esa premisa que establece a las 
instituciones y los fines del Estado como espacio y referente de 
toda la sociabilidad del país se derivan los fundamentales dispositi-
vos jurídicos que restringen y criminalizan la oposición al gobierno 
cubano bajo cargos de atentados a la independencia nacional, 
traición a la patria, propaganda enemiga, asociación ilícita o pe-
ligrosidad predelictiva. Todas, figuras del Código Penal vigente.

Otra forma de hablar de los derechos políticos
En Dissensus, Jacques Rancière ofrece una conceptualización 

de los derechos políticos claramente distinta a la que sostienen 
las leyes e instituciones constitucionales cubanas. Piensa Rancière 
que es equivocado e injusto entender la política únicamente como 
aquello que se relaciona con la esfera del Estado, su legitimación 
o sus oposiciones. La política es, por el contrario, una interacción 
social entre sujetos con diversas racionalidades que constituyen, 
a su vez, diversas subjetividades. Rancière llama siempre a distin-
guir lo político de lo policíaco, entendiendo por esto último la esfera 
específica de las relaciones de los ciudadanos con el Estado.

La Constitución y las leyes cubanas serían una buena muestra 
de reducción de lo político a lo policíaco. Una distorsión caracterís-
tica de aquellos regímenes políticos que no entienden la democra-
cia como finalidad de la vida pública, sino como medio de la cons-
trucción y preservación de un proyecto hegemónico de sociedad. 
Para Rancière, por tanto, la pregunta por los derechos políticos 
y por la democracia misma está antecedida por la pregunta por 
los sujetos de esos derechos y por el proceso de constitución de 
subjetividades políticas bajo el conjunto de leyes e instituciones 
de un Estado.

¿Qué tipo de sujetos políticos se constituyen bajo las leyes y 
las instituciones del Estado socialista cubano? Ciertamente, uno 
muy ajeno a la localización del litigio, la interpelación y el disenso 
en el centro de las relaciones sociales y contrario a la creación 
de dispositivos instituyentes de la pluralidad política. El desacuer-
do, como sostiene Rancière en un libro anterior, es el tipo de 
interacción básica de las democracias políticas.  A diferencia de 
Jürgen Habermas, el neomarxista francés no cree en la perfecta 
transparencia de la acción comunicativa, pero, a diferencia de Carl 
Schmitt –y también de Lenin y de otros neocomunistas como Alain 
Badiou o Slavoj Zizek- tampoco suscribe la concepción binaria e 
irreductible del antagonismo. Las comunidades no se rigen por 
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una distinción agónica entre amigos y enemigos, sino que están 
atravesadas por múltiples subjetividades en litigio, que cumplen un 
rol instituyente en la sociedad y el Estado.

La bipolaridad revolución/contrarrevolución o revolucionarios/
contrarrevolucionarios –traducible a otros términos como cubanos/
anticubanos o patriotas/plattistas- que rige la legislación constitu-
cional y penal cubana y la política cultural e ideológica del Estado, 
sería una buena muestra de aplicación del principio de la “diferen-
cia irreductible”, criticado por Rancière en sus objeciones a Schmitt 
y Agamben. La política moderna, por el contrario, “obedece, según 
Rancière, a la multiplicación de las operaciones de subjetivación 
que inventan mundos de comunidad que son, a la vez, mundos de 
disentimiento”. “Mundos comunes”, agrega, que no son “mundos 
consensuales”, en los que el “sujeto político argumentado” por las 
leyes y los discursos policíacos, interviene como argumentador e 
interpelador de la sociedad y el Estado. 

Esa democracia, entendida como incontenible “despliegue de 
dispositivos de subjetivación a partir del litigio”, produce un tipo 
específico de relación entre el ciudadano, las leyes y las institucio-
nes. Una relación que Rancière, siguiendo a Claude Lefort, llama 
“instituyente”, es decir, vinculada a la construcción de nuevas ins-
tituciones por la vía asociativa y deliberativa. La Constitución, las 
leyes electorales y el Código Penal cubano, por el contrario, parten 
del principio de que el ciudadano se relaciona con un orden institui-
do, el Estado socialista irrevocable, dentro de cuyos límites deben 
reproducirse todas las formas lícitas de sociabilidad y competencia.

Como en todas las sociedades del planeta, en Cuba esa re-
ducción de lo político a lo policíaco no se logra plenamente, por-
que los actores de la sociedad civil con su presión autonómica lo 
impiden, no porque el poder no se proponga un control total. Pero 
las rígidas formas de subordinación de los sujetos a lo instituido, 
el arcaísmo del repertorio de derechos concedidos a la ciudadanía 
y la opacidad que los propios derechos políticos manifiestan en 
la esfera pública y el lenguaje legal, hacen de ese país una de 
las experiencias históricas más alejadas de la radicalización de la 
democracia que se vive a principios del siglo XXI.

Cuba se encuentra desde hace dos décadas inmersa en un 
proceso de cambio económico, social y cultural que está transfor-
mando el modelo de sociedad construido en las primeras décadas 
de la Revolución. Ese proceso de cambio se ha reflejado parcial-
mente en el orden legal y constitucional en dos momentos reformis-
tas: la primera mitad de los 90 y los últimos tres años del gobierno 
de Raúl Castro. Hasta ahora, sin embargo, esas transformaciones 
no han alterado el sistema institucional, el texto constitucional y el 
Código Penal, en aquello que estos últimos determinan el régimen 
político insular de partido único y oposición ilegal y punible.

La transformación de un régimen político no necesariamente 
debe darse acompañada o precedida por una reforma constitucio-
nal. Sin embargo, en algún momento la Constitución, las leyes y 
el Código Penal deberán reflejar los cambios que se produzcan en 
el tejido institucional de la sociedad y el Estado. Es difícil imaginar 
cómo podría evitarse la reforma de los capítulos 53º, 54º y 62º de 
la Constitución actual, que restringen las libertades públicas de los 
ciudadanos a las organizaciones y medios del Estado, al inicio, en 
el transcurso o al final de una dilatación de los derechos políticos 
en Cuba.

Antes que una derogación del artículo que establece la irrevo-
cabilidad del socialismo. Antes, incluso, de una reforma electoral 
o de un rediseño del sistema de partidos, que suprima el artículo 

5º constitucional, que consagra la hegemonía del partido único, o 
el artículo 68º de la Ley Electoral, que subordina el sufragio a las 
instituciones del Estado por medio de las “comisiones de candida-
tura”, la democratización cubana requiere de una extensión de los 
derechos políticos de los ciudadanos y de una despenalización de 
la oposición pacífica. Cualquier movimiento en este sentido poten-
ciaría el proceso de constitución de nuevos sujetos políticos, que 
se ha acelerado en los últimos años, y contribuiría a naturalizar, 
como recomienda Rancière, el desacuerdo, la interpelación y el 
litigio en la vida pública cubana.

Una dilatación de los derechos políticos de la ciudadanía ten-
dría la ventaja de facilitar la presión desde la sociedad civil y la 
esfera pública a favor del fin de los elementos totalitarios del so-
cialismo cubano. Los nuevos sujetos políticos que se constituyan 
durante ese proceso buscarían una reforma estructural del Estado 
por la vía representativa y deliberativa, que podría producir, en 
pocos años, una nueva legislación de asociaciones y una recodifi-
cación constitucional y penal, más acorde con las democracias del 
siglo XXI y con la propia diversidad social de la isla.

Conclusión
El socialismo cubano descansa sobre un orden jurídico que 

impide el ejercicio pleno de los derechos políticos. El estatuto de 
estos últimos ni siquiera está plenamente reconocido en los dis-
cursos de la esfera pública, por lo que la demanda de los mismos 
y los sujetos que podrían demandarlos carecen de la visibilidad 
necesaria para articularse de manera autónoma dentro de la ciu-
dadanía. Es importante abordar la especificidad de los derechos 
políticos, en el campo intelectual o académico por lo menos, con 
el propósito de avanzar en un consenso favorable a una necesaria 
reforma constitucional y política, que permita la despenalización de 
la oposición y el ensanchamiento de las libertades públicas. 

La defensa ideológica de esa ampliación de los derechos po-
líticos no tiene que partir, únicamente, de presupuestos liberales 
o católicos, socialdemócratas o democristianos, afiliados de una 
u otra forma a la doctrina de los derechos naturales del hombre. 
También es posible ejercer la crítica de la falta de democracia en 
Cuba y sostener la urgencia de una reforma política desde las 
ideas del neomarxismo. Esta emergente corriente teórica viene 
a pronunciar la heterogeneidad del campo intelectual cubano y a 
pluralizar las opciones del tránsito democrático.

La reforma política no debería verse como una dimensión del 
cambio, contrapuesta a la reforma económica o como una meta a 
alcanzar luego de la consolidación de esta última. Tampoco es la 
reforma política un fenómeno postergable o, incluso, canjeable 
por el levantamiento del embargo o cualquier evento del futuro, 
que impulse la reinserción de la Isla en el mercado mundial y, por 
tanto, la estratificación social capitalista. La reforma política es, 
por lo menos desde 1992, una necesidad dictada por la constitu-
ción de nuevos sujetos que no encuentran representación legítima 
en las instituciones del Estado y una garantía de preservación de 
bases republicanas en medio del cambio estructural de la econo-
mía y la sociedad.
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El reciente contrapaso de la compañía española Repsol en sus 
actividades exploratorias en aguas profundas al norte de Cuba fue 
desalentador;  pero no significa necesariamente que no existan 
importantes reservas de petróleo o gas natural en los 112,000 
kilómetros cuadrados de la zona económica exclusiva (ZEE) de 
nuestro país en el Golfo de México. En los próximos meses las 
compañías Petronas, de Malasia, y la venezolana PDVSA perfo-
raran dos pozos exploratorios mar afuera, “Catoche IX” y “San 
Antonio IX” respectivamente, en la región occidental de la ZEE cu-
bana que colinda con la provincia de Pinar del Río. Solo estos tres 
prospectos representarán aproximadamente un cinco por ciento de 
la superficie total de la ZEE cubana del Golfo de México; lo que 
significa mucho más trabajo por hacer. 

Es cierto que los avances tecnológicos de los últimos 10 años, 
como las variaciones en las propiedades magnéticas de las forma-
ciones rocosas, las pruebas de conductividad eléctrica, la medición 
de la velocidad de las ondas sísmicas, y el desarrollo de complejas 
imágenes sísmicas en 3D y 4D han aumentado las probabilidades 
de un descubrimiento comercial de hidrocarburos; pero en zonas 
vírgenes la industria está aun plagada por una proliferación de 
“pozos secos”.

Las tasas de éxito para la perforación exploratoria es de al-
rededor de un 60 por ciento en Estados Unidos. De acuerdo con 
cifras publicadas por el Departamento de Energía de Estados Uni-
dos en el año 2001 se perforaron 3 mil 142 pozos exploratorios de 
los cuales mil 733 (55 por ciento) fueron “pozos secos”. Esa misma 
tasa en el año 2011 fue de un 36 por ciento; mil 073 pozos secos 
de un total de 2 mil 978 pozos exploratorios.  

El compromiso de Repsol hacia Cuba y América Latina ha sido 
extenso y demostrado. La petrolera española de capital privado 
firmó su primer acuerdo concesionario con Cuba en diciembre del 
año 2000 y fue la primera multinacional en explorar en aguas pro-
fundas cubanas. Ha perforado dos prospectos: “Yamagua IX” -en 
julio del 2004- y “Jaguey IX” -en abril de este año-, ambos al norte 
de la provincia de La Habana. Ha invertido hasta la fecha en la Isla 
un monto estimado en más de 125 millones de dólares.  

Las inversiones programadas por Repsol para América Latina, 
anunciadas recientemente, después de la nacionalización de sus 
activos (YPF) en Argentina, son de seis mil 500 millones de dólares 
durante el período 2012-2016 en países como Venezuela, Brasil, 
Perú, Guyana, Colombia y Trinidad y Tobago; representan el 52 
por ciento de los gastos de desarrollo de la multinacional. Repsol 
claramente no se retira de América Latina después de los retos en 
Cuba y Argentina.

La protección del medio ambiente marino
El riesgo de un accidente industrial es inherente a través de la 

cadena de valor agregado de la industria petrolera. Es responsa-

bilidad de la industria y de los gobiernos en los países donde se 
opera desarrollar tecnologías, regulaciones y procesos que eviten 
accidentes industriales y, en su caso, tener disponibles planes de 
contingencia, contención y solución sobre el posible impacto de un 
derrame de petróleo en alta mar. 

El incidente de la plataforma semisumergible Deepwater Ho-
rizon, en el Golfo de México estadounidense, en abril del 2010 y 
el derrame de millones de galones de petróleo crudo en el mar 
demostraron gráficamente el reto hacia la protección del medio 
ambiente en las aguas transnacionales del Golfo de México y del 
Mar Caribe que comparten varios países. Es un hecho preocupan-
te que un derrame de petróleo pueda provocar un daño profundo 
a importantes habitats marinos, por lo que existe el imperativo de 
una planificación cooperativa y proactiva por parte de todos los 
países de la región para minimizar o evitar tal calamidad. 

Para responder con rapidez y eficacia a un derrame de petró-
leo, cualquier empresa que opere en la región requerirá el acceso 
inmediato a la experiencia y el equipo de las compañías petroleras 
de Estados Unidos y sus proveedores. Ellos son los mejor posi-
cionados para proporcionar de inmediato la tecnología y know-how 
necesarios para detener y limitar el daño al medio ambiente mari-
no. En los últimos nueve meses, bajo los auspicios de la Organi-
zación Marítima Internacional, se ha llevado a cabo una serie de 
reuniones técnicas entre Cuba, Estados Unidos, Jamaica, México 
y Bahamas para trabajar con un objetivo común en este sentido. 

Obviamente, el establecimiento de un acuerdo entre Estados 
Unidos y Cuba para facilitar la protección del medio ambiente ma-
rino común es el primer paso en la planificación ante contingencia 
y la cooperación que será necesaria para una respuesta efectiva 
ante un derrame de petróleo.

¿Petróleo o no petróleo? 
Las expectativas de un importante descubrimiento de hidrocar-

buros en aguas cubanas son grandes, lo cual pudiera significar un 
punto decisivo a largo plazo para el desarrollo económico de Cuba 
y su futura independencia energética.

En mayo de este año el Servicio Geológico de Estados Uni-
dos (USGS, por sus siglas en inglés) revalidó los resultados de 
un estudio publicado en febrero del 2005 donde, mediante una 
metodología de evaluación geológica, estimó un promedio de 4.6 
millardos de barriles de petróleo por descubrir, un promedio de 9.8 
billones de pies cúbicos de gas natural por descubrir (8.6 billones 
de pies cúbicos de gas disuelto asociado y 1.2 billón de pies cúbi-
cos de gas no asociado) y un promedio de 0.9 millardos de barriles 
de líquidos de gas natural por descubrir en la Cuenca del Norte 
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de Cuba. Ver Mapa. Este estudio se puede ver en español: http://
pubs.usgs.gov/fs/2005/3009/pdf/Schenk_Spanish.pdf   

Otras fuentes, extrapolando los resultados de varios estudios 
geológicos en aguas extra-profundas del Golfo de México oriental 
estadounidense, no incluidas en el estudio del USGS, estiman que 
pueden existir otros 10-15 mil millones de barriles de hidrocarburos 
por descubrir en aguas al norte del Golfo de México cubano, colin-
dante a la ZEE estadounidense y a la Brecha Oriental; lo que haría 
posible un total de reservas de aproximadamente 20 mil millones 
de barriles de hidrocarburos por descubrir en los 112 mil kilómetros 
cuadrados de la ZEE cubana del Golfo de México. 

Lo que sabemos con certeza, en el caso de un importante 
descubrimiento de petróleo en aguas cubanas, es que resulta im-
probable que Cuba se convierta en exportador neto de petróleo en 
los próximos 10 años.

Cuba consume en la actualidad aproximadamente 147 mil 
barriles por día de productos del petróleo y produce aproximada-
mente 50 mil barriles diarios de petróleo crudo, lo que significa un 
déficit de unos 100 mil barriles por día, suministrados por Vene-
zuela bajo condiciones preferenciales de pago establecidas en el 
Convenio Integral de Cooperación firmado en Caracas en octubre 
del año 2000.  

Si los actuales esfuerzos exploratorios tienen éxito y se descu-
bren importantes yacimientos de petróleo en aguas profundas del 
Golfo de México cubano, CUPET, compañía estatal de petróleo, 

podría llegar en 10 años a una producción propia de entre 100 mil 
a 150 mil barriles por día, lo que equilibraría la balanza de oferta y 
demanda de Cuba a los niveles actuales de consumo.

El Instituto James Baker, de la Universidad Rice en Houston, 
Texas, estima que posterior al embargo económico impuesto a 
Cuba por el gobierno estadounidense y bajo un sistema econó-
mico descentralizado y de gestión no estatal, la futura demanda 
de petróleo de Cuba podría llegar a 250 mil barriles diarios en 15 
años, lo que haría improbable la posibilidad de ser exportador neto 
de petróleo. Sin embargo, Cuba podría tener grandes mejoras en 
su balanza de pago al no tener que depender de terceros para su 
consumo de combustibles y también establecer nuevas fuentes de 
energía renovables y continuar sus programas de conservación 
energética.

La maldición del petróleo
Con petróleo o sin él, Cuba debe continuar sus actuales po-

líticas, programas, tecnologías, inversiones y comportamiento de 
conservación y eficiencia de energía, además del desarrollo eco-
nómico de fuentes renovables de energía tales como la solar, la 
eólica, la hidráulica, la biomasa de caña de azúcar, los biocom-
bustibles y otras fuentes menos desarrolladas, como la energía 
de mareas y de corrientes marinas, con vistas a un plan integral 
nacional de energía.

El Programa de Ahorro de Electricidad de Cuba (PAEC), de 
1997, expandido en el 2005, después de las serias averías a la 

La plataforma Scarabeo 9, perforando frente
a las costas de Pinar del Río.
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termoeléctrica Antonio Guiteras en mayo del 2004 y el paso del 
huracán Charlie en agosto del mismo año por Pinar del Río, sirve 
como patrón a seguir. 

Una estrategia para el desarrollo sustentable del sector de hi-
drocarburos en Cuba en los próximos 10 años, dentro de la actua-
lización del modelo económico no centralizado, debe procurar el 
crecimiento sostenido de la economía mediante la satisfacción de 
las necesidades energéticas de la población, de la industria y del 
comercio, sin dañar irremediablemente el medio ambiente. Y por 
último, Cuba debe manejar el peligro de la “maldición del petróleo” 
o “Paradoja de la Abundancia”, en la cual la noticia de un impor-
tante descubrimiento de petróleo podría llevar al pueblo cubano a 
la falacia de creer en nuevas riquezas y a olvidar la necesidad de 
ahorrar.

La riqueza petrolera es temporal; el yacimiento petrolero del 
North Slope, en Alaska, llegó a una producción máxima de casi 2 
millones de barriles por día en 1988, comparada con la producción 
actual de menos de 600 mil barriles diarios. En el posible caso de 
que Cuba se convierta en un importante productor de petróleo, 
se hace muy importante la manera en que el país maneje sus 
ingresos netos de petróleo y evite el impulso de gastar espléndida-
mente sus nuevas riquezas, en vez de continuar con una cultura 
de austeridad.

Otras importantes fuentes de energía
La recapitalización de la industria azucarera cubana, como par-

te de una política energética nacional, podría también desempeñar 

un papel importante para lograr el objetivo de la futura indepen-
dencia energética mediante el aporte de sustitutos de combustibles 
fósiles como etanol y biomasa para sus sectores de transporte y de 
energía eléctrica, respectivamente.

El resurgimiento de la industria cañera podría generar signi-
ficativos beneficios económicos por medio de una variedad de 
mecanismos. No solo incrementaría el empleo tanto a nivel agrí-
cola como en el sector productivo, sino que también fortalecería 
la balanza de pagos de Cuba al reducir la necesidad de importar 
petróleo y obtendría nuevos ingresos provenientes de las exporta-
ciones de etanol.

El papel del gas natural licuado (GNL) como combustible para 
el sector de la generación eléctrica también podría ser un compo-
nente de la combinación balanceada de fuentes de energía, ya que 
sustituiría el fuel oil a base de petróleo, el cual pudiera ser procesa-
do adicionalmente para producir combustibles más valiosos para el 
transporte, como gasolina, diesel y turbo-combustible. 

Los actuales proyectos llevados a cabo en Cienfuegos con la 
futura construcción de una planta de regasificación de gas natural 
licuado en Calcito, con una capacidad de 2 millones de toneladas 
al año y en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cien-
fuegos, para el uso de GNL en sustitución de fuel oil deben de 
tomar prioridad estratégica dentro de un plan nacional de energía. 

Otra importante contribución del GNL fue reportado en un es-
tudio realizado por el Centro de Gestión de la Información y Desa-
rrollo de la Energía de Cuba, donde se indica que las emisiones de 
los gases de efecto invernadero de la central termoeléctrica Carlos 

Mapa de la cuenca de perforación.
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Manuel de Céspedes y la refinería Camilo Cienfuegos pudieran 
dejar de emitir 0,31 y 0,21 millones de toneladas CO2, respectiva-
mente con la sustitución de fuel oil por gas natural licuado.

El sector de refinación del petróleo
La situación geográfica de Cuba la coloca en el centro de la 

mayor encrucijada del hemisferio occidental: entre la producción de 
hidrocarburos, su transformación, y el consumo final de sus deriva-
dos y combustibles. El 49 por ciento de la producción de petróleo 
crudo y el 59 por ciento de la capacidad de refinación de petróleo 
del hemisferio están ubicados dentro de las cuencas del Golfo de 
México y el Mar Caribe, a las puertas del mayor consumidor e im-
portador de petróleo del mundo: Estados Unidos.

Los futuros centros cubanos de transformación de hidrocarbu-
ros en Matanzas y Cienfuegos se encuentran dentro de un radio de 
mil millas náuticas de distancia y cinco-siete días de transito de los 
principales centros de transformación petrolera en la región, como 
lo son Houston, Texas, Coatzacoalcos, México y la Península de 
Paraguaná, Venezuela; así como el Canal de Panamá, este más 
relevante dada su futura ampliación (2014), que permitirá el paso 
de buques de mayor calado y desplazamiento. 

Todo esto sin tomar en consideración el impacto que tendrá 
en el sector refino de Cuba el futuro desarrollo de nuevas reservas 
de hidrocarburos como son la ZEE cubana en el Golfo de México, 
la faja de crudos extra pesados del Orinoco en Venezuela y las 
cuencas marinas de Santos y Campos en Brasil. El sector de la 
transformación de hidrocarburos es estratégicamente importante 
para Cuba, así como el plan a seguir por compañías nacionales e 
internacionales de petróleo en la monetización de sus respectivas 
futuras participaciones en la producción de petróleo crudo en Ve-
nezuela y Brasil, la cual llegará a más de 500 mil barriles diarios 
para el año 2015.

Futuras alianzas estratégicas en el sector de la transforma-
ción de hidrocarburos por parte de Cuba con países y compañías 
exportadores de petróleo en América Latina tienen mérito para su 
evaluación estratégica. 

El realineamiento del sector energético
El gobierno cubano pudiera también estar estudiando el posi-

ble realineamiento de la estructura administrativa, reguladora y em-
presarial del sector energético nacional. El Ministerio de la Indus-
tria Básica (MINBAS) opera un número de sectores económicos, 
junto con sus respectivas empresas asociadas de valor agregado, 
integradas verticalmente. Son los casos de los hidrocarburos, la 
minería, la energía eléctrica y la petroquímica básica y secundaria. 
El MINBAS también gestiona una serie de importantes empresas 
mixtas nacionales e internacionales y operaciones en los sectores 
mencionados.

Los sectores industriales cubiertos por el MINBAS podrían ser 
agrupados en relación con sus productos y clientes externos; el ob-
jetivo sería alinear la estrategia de negocio, procesos y estructura 
con el fin de aumentar la eficiencia y la transparencia de las res-
pectivas industrias. Como resultado de este posible realineamiento 

un nuevo Ministerio de Energía podría ser considerado como dos 
empresas estatales bajo su supervisión: Unión Cubapetróleo (CU-
PET), y Unión Eléctrica (UNE).

CUPET sería responsable, como lo es ahora, de todas las 
actividades de valor agregado en el sector de hidrocarburos, in-
cluyendo el gas natural licuado y petroquímicos básicos, tales 
como metano, olefinas o compuestos aromáticos derivados de gas 
natural o nafta de refinería. CUPET continuaría también siendo 
responsable de sus propias actividades internacionales, y es im-
portante también que tenga completa gestión y responsabilidad 
en la comercialización -compra, venta e intercambios- de petróleo 
crudo y derivados en los mercados internacionales.  

Es también imprescindible dentro de este posible realinea-
miento del sector la separación entre el Ministerio, las empresas 
y las agencias reguladoras del sector. Un eficaz regulador, como 
la Oficina Nacional de Recursos Mineros (ONRM) y la Oficina de 
Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear (ORASEN), deben ser 
independientes de aquellos a los que regula, protegido de la pre-
sión política, y dada la plena capacidad de regular el mercado 
mediante la toma de decisiones técnicas, científicas, económicas 
y estratégicas. El regulador debe contar con la autoridad y juris-
dicción para llevar a cabo sus funciones de regulación y aplicación 
sin ambigüedades. 

Es igualmente importante asegurarnos de que las agencias 
reguladoras no se conviertan en organizaciones donde los trámites 
burocráticos obstaculicen el crecimiento económico y el desarrollo 
del sector energético cubano.  Los reguladores deben ser la auto-
ridad encargada de promover el desarrollo óptimo y sostenible de 
los recursos energéticos del país, a través de un enfoque de ges-
tión integral que armonice los intereses de la sociedad, el gobierno, 
el medio ambiente y las diversas empresas del sector.

En conclusión, el desafío de Cuba para su futura indepen-
dencia energética y crecimiento económico comienza con un plan 
nacional de energía que abarque: 1) ahorro y uso eficiente de la 
energía, 2) desarrollo sustentable de los combustibles fósiles a tra-
vés de su cadena de valor agregado, 3) desarrollo económico de 
fuentes renovables de energía y 4) protección del medio ambiente.  
No habrá sector social o económico que no se verá directamente 
impactado por una política energética integral necesaria para el 
futuro crecimiento económico dentro de un modelo descentralizado 
y de libre gestión.
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La crítica de arte en nuestro país post-59 ha sufrido los avata-
res y sinsabores de varias versiones de una misma política cultural 
que ha enrumbado la producción simbólica hacia diferentes cauces 
que, muchas veces, han debido desembocar en un mar común. 
Uno de los lapsos más controvertidos, así como poco ventilados 
dentro de la Revolución Cubana, lo ha sido inobjetablemente el 
Quinquenio Gris.2 Fue en la vorágine de este contexto que el ejer-
cicio crítico en torno a las artes plásticas tuvo que sortear no ni-
mios escollos, algunos sobrepasados con menos fortuna que otros. 
La complejidad de esta etapa obliga a una colocación cautelosa 
ante una metacrítica o, lo que es lo mismo, ante una crítica de la 
crítica en Cuba entre 1971 y 1976, para la cual debemos tener en 
consideración una multiplicidad de problemáticas en pos de no 
pecar de absolutos y/o ignorantes. 

Si en torno a la densidad versamos, es inevitable una remisión 
a las ciencias, específicamente a la Química y la Física, en las que 
se consignan distintos modos de determinarla. Para ello han sido 
establecidas seis magnitudes escalares que responden a una fór-
mula matemática diferente y, por tanto, ofrecen resultados también 
desiguales: densidades absoluta, relativa, media, puntual, aparen-
te y real. Como consecuencia de ello, tendríamos que comenzar 
por plantearnos qué es para nosotros la densidad y de qué forma 
queremos entenderla. De esto se desprende, pues, que existen 
múltiples densidades y la que un sujeto determine como válida o 
pertinente dentro de estas seis existentes estará siempre mediada 
por variados factores (la mayoría subjetivos) que lo conllevarán a 
realizar su cálculo matemático definitivo.

Asimismo, no debe obviarse que hasta el propio color gris tiene 
sus múltiples matices, como el marengo, perla, pizarra, oscuro, 
claro, entre otros, por solo mencionar algunas de sus tonalidades 
más populares. También, el gris posee distintas posibilidades de 
formación. Los que conocemos un poquito de Arte (y hasta los 
que no) sabemos que la suma de dos colores complementarios 
(como el rojo y el verde, el azul y el naranja, y el amarillo y el 
violeta) dan como resultado un tono neutro gris, por lo que la 
sumatoria de brillantes tonalidades puede dar también como re-
sultado, ciertamente, este susodicho color. Determinar la densidad 
de aquella grisura es, por tanto, tarea harto compleja, sobre todo 
si se detecta tempranamente que esta fue poliédrica, aunque cada 
cual se inclinará personalmente por alguna de sus caras, decisión 
que, no quepan dudas, entrará siempre en contradicción con la de 
otros muchos sujetos interpretantes. Por lo tanto, las siguientes 
consideraciones recogidas en este artículo-densímetro funcionan a 

modo de una propuesta no definitiva, aunque estén amparadas en 
análisis científicos, una revisión minuciosa y un trabajo exhaustivo 
directo con los propios textos críticos ante una cuasi ausencia total 
de bibliografía pasiva referente a esta temática. 

Comencemos, entonces, por una posible periodización dentro 
de la crítica de artes plásticas durante el Quinquenio Gris. Esta es-
trategia metodológica ha gozado de una cierta extensión en nues-
tro ámbito crítico-académico y se recurre a ella como herramienta 
para viabilizar un mejor análisis de determinado objeto de estudio. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el examen de los principales 
canales de circulación de la crítica de artes plásticas durante este 
lustro (básicamente, los catálogos de exposiciones y las publica-
ciones periódicas especializadas y masivas), no es posible el es-
tablecimiento de etapas definibles al interior de este quinquenio 
que nos facilite definir líneas de rupturas considerables para tal fin 
entre unos lapsos y otros, aunque bien es cierto que, haciendo una 
comparación con los años precedentes, hacia 1976 se produce un 
cierto auge crítico que presagia venideros cambios. Una revisión 
minuciosa de estos soportes permite deducir que sus principales 
características se mantuvieron de manera lo suficientemente aná-
loga a través de todo este período como para permitirnos aseverar 
líneas de continuidad que le confieren alta dosis de paralelismo 
entre los diferentes catálogos, periódicos y revistas editados du-
rante estos años.  

En el caso específico de los catálogos de exposiciones de ar-
tes plásticas, estos no sólo son numéricamente muy limitados en 
relación con la cantidad de muestras realizadas, sino que, tam-
bién, sufrieron de una pobre circulación. Además, la mayoría de 
los editados en este lustro estuvieron políticamente condicionados, 
al estar relacionados con salones, exposiciones o eventos cultu-
rales dedicados a fechas y personalidades históricas, así como 
a acontecimientos políticos y sociales propios del prácticamente 
impuesto fervor revolucionario de la Cuba de los setenta. Conse-
cuentemente, la característica función promocional del catálogo es 
reinterpretada, asumiendo una dimensión otra, pues lo publicitado 
no es ya lo que formalmente se expone, sino lo que descansa 
sobre el concepto o motivo que da cuerpo a la exposición, y que 
pretende homogeneizar las obras aunadas. Este fenómeno provo-
có que la praxis artística y, por lo tanto, su crítica también, gozasen 
de menor, o de ninguna importancia con respecto a lo que se 
estaba conmemorando, por lo que este soporte no se convirtió en 
un canal efectivo de circulación del criterio.

La densidad de la grisura

Por ALEJANDRO CONDIS

DE LAS ENTRAÑAS DE LA ISLA

Creación plástica, crítica de arte y Quinquenio Gris en Cuba1
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Los catálogos no son concebidos o declarados como medios 
para el ejercicio de la crítica de arte. No puede entenderse este 
canal, por tanto, durante los años 1971-1976, como un espacio 
para el despliegue de agudezas descriptiva, interpretativa y valora-
tiva, una tríada que, de modo lamentable, tendió a atenderse poco 
cuando se analizaba la producción contemporánea, sin tener en 
cuenta que son esas tres partes precisamente las constituyentes 
de una crítica de arte bien estructurada.

Evidentemente, estos soportes cumplieron medianamente su 
función principal: constituirse en memorias de un suceso expositi-
vo. A ello contribuyó la ausencia de imágenes y textos en la mayo-
ría de los catálogos, los cuales fueron suplidos por la presencia de 
los nombres de los artistas que exponían, conjuntados con la ficha 
técnica de las piezas presentadas. Por otro lado, quienes escri-
ben, principalmente, son sujetos anónimos o entidades culturales 
o políticas, en muchos casos ajenas al proceso organizativo de la 
exposición en torno a la que discursan y que, además, desconocen 
elementos esenciales del arte contemporáneo cubano útiles para 
su entendimiento y valoración. Textos anónimos y firmas colectivas 
serán, por tanto, dos extremos de una misma cuerda que atentarán 
sensiblemente contra la calidad y presencia de una verdadera crí-
tica de arte en los catálogos de aquel entonces. Ambas vertientes 
confluyen, sin embargo, en una misma concepción: el crítico de 
arte no posee aura ni importancia per se alguna.

Además, no existieron voces críticas dominantes que discursa-
ran con sagacidad y regularmente sobre el arte cubano contempo-
ráneo en este canal. No obstante, aunque los catálogos adolecen 
casi completamente de importantes firmas, cuyas valiosas escri-
turas para este soporte fueron realizadas de modo puntual, en el 
abordaje de la creación plástica del siglo XIX se destacó la voz de 
Jorge Rigol. A pesar de alguna que otra opinión refutable, este crí-
tico y artista se convirtió en el estudioso que en esta época se de-
dicó a historiar la producción simbólica de la forma más arriesgada 
y aguda, al tiempo que sus textos aparecieron sistemáticamente en 
una diversidad considerable de catálogos.

Es poco conocido que a esta etapa le debemos, precisamente 
mediante los catálogos de exposiciones, la legitimación de creado-
res del pasado que hoy están altamente glorificados, pero que para 
los setenta habían sido poco valorados y/o estudiados; sobre todo, 
del siglo XIX y pertenecientes al movimiento vanguardista cubano, 
como Armando Menocal, Jorge Arche y Arístides Fernández. Este 
rescate historiográfico es el resultado directo de una crítica cuba-
na preocupada por la revalidación de los discursos artísticos de 
creadores conectados con nuestras raíces. Este hecho había sido 
estimulado por la política cultural vigente, por lo que se comprueba 
que si bien esta propició que nuestro ejercicio del criterio dejase 
un cierto lastre, también se convirtió, por otro lado, en catalizadora 
de algunos de sus aportes esenciales.  

En cuanto a las publicaciones periódicas especializadas, nos 
encontramos entre 1971-1976 ante un panorama en el que se 
destacó, aunque no como un soporte idóneo de ningún modo, sí 
como la principal vía de circulación de la crítica de artes plásticas, 
la revista Revolución y Cultura, que hizo las veces de soporte 
especializado en artes plásticas. En ese entonces no existía en 

Cuba una revista consagrada exclusivamente a la difusión y el 
análisis del devenir y la actualidad de sus creaciones visuales. 
La revista Artes Plásticas, editada en la década precedente, entre 
1960-1962, había desaparecido prometiendo no volver y dejando 
como saldo sólo tres ediciones o, lo que es lo mismo, una pobre 
proporción de una por cada año. No sería hasta 1995 cuando 
nuestra Isla fundaría Arte Cubano, la primera publicación oficial de 
alcance nacional que poseería este propósito después de varios 
decenios. Esto representaría un atraso de alrededor de veinte años 
con respecto a algunas naciones de América Latina, en las que las 
revistas especializadas en arte habían comenzado a ser fundadas 
en países como Argentina, Colombia y México hacia el decenio de 
los setenta.

La labor de Revolución y Cultura fue secundada por El Caimán 
Barbudo, Casa de las Américas, La Gaceta de Cuba y Unión. Aun-
que el desempeño desplegado en materia cultural por el resto de 
las revistas epocales especializadas3 es digno de consideración, 
sus discursos estuvieron poco orientados hacia los análisis de las 
artes plásticas, por lo que en pocos canales se concentró lamenta-
blemente toda la crítica del período para este tipo de publicación. 
Por su parte, en los soportes masivos nos encontramos ante el 
medio por excelencia de la crítica de arte en este período. Dentro 
de ellas, descollaron el periódico Juventud Rebelde y, sobre todo, 
el semanario Bohemia como los medios principales de circulación 
del criterio en torno al arte, quedando a la zaga el diario Granma y 
las revistas Verde Olivo y Cuba Internacional.

Dentro de las publicaciones periódicas en sentido general, 
amén de la presencia de una multiplicidad de críticos ocasionales, 
así como de formaciones y proveniencias no siempre competentes 
para tal ejercicio y la conversión de conflictos personales en juicios 
estéticos absolutos, se destacaron Pedro de Oraá, Aldo Menéndez 
González, Carlos Suárez, Adelaida de Juan, José Veigas, Leo-
nel López-Nussa (el más prolífico de todos), Manuel López Oliva, 
Alejandro G. Alonso y otros. Este período no sólo se constituye 
como la plataforma forjadora de los dos últimos críticos de arte 
mencionados, sino también en la de Gerardo Mosquera y Ángel 
Tomás González. López Oliva y Alonso comenzaron a ejercer la 
crítica sobre artes plásticas a finales de los sesenta, por lo que se 
consolidaron innegablemente en el período 1971-1976, y llegaron 
a alcanzar posteriormente en el año 2000, con toda justeza, el Pre-
mio Nacional de Crítica de Arte Guy Pérez Cisneros por la obra de 
toda una vida. Mosquera  y Ángel Tomás empiezan a publicar sus 
primeros textos en este lustro, que se convertiría, de cierta manera, 
en parte indiscutible de sus escuelas críticas. Incluso, Mosquera 
llega a convertirse en el crítico de los ochenta, como muchos lo 
han denominado. Aunque suelen conocerse sus mejores textos 
de esta última década mencionada, es común que se obvie o 
desconozca que sus inicios dentro de nuestras publicaciones se 
produjeron precisamente durante el quinquenio setentiano objeto 
de nuestro análisis.       
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En esta coyuntura, algunos factores contribuyeron a la con-
vivencia desventajosa de las artes visuales en relación con otras 
como la literatura y el cine o a su enflaquecida aparición: la ausen-
cia de una revista dedicada de modo exclusivo a las artes plásti-
cas; la intermitencia o inexistencia de secciones fijas relacionadas 
sistemáticamente con su crítica en la mayoría de las revistas espe-
cializadas; la dirección y/o el control de las publicaciones, directa 
o indirectamente, por cuadros y órganos políticos del Estado, así 
como por intelectuales dedicados a las letras; etc. Es ostensible 
el predominio de las entrevistas, los reportajes, los artículos y las 
notas periodísticas por encima de la crítica de arte, que caracteri-
zada por su languidez numérica se manifestó fundamentalmente 
mediante la reseña y, en menor medida, a través del ensayo. 

Debe comprenderse que esa exigüidad numérica no estuvo 
propiciada por un desinterés del crítico en los análisis del arte, sino 
en la existencia de estrechos márgenes para expresarse, que le 
fueron impuestos por causas varias. Ello propició que un crítico o 
un grupo de ellos carecieran del necesario protagonismo que de-
mandan las artes plásticas y sus productores, como orientadores, 
validadores, acompañantes de una o varias generaciones, en un 
período en que eran considerados como practicantes de un oficio 
heterónomo y fuertemente supeditado al periodismo cultural de 
corte informativo. Si bien los primeros críticos propiamente dichos 
de la Historia del Arte fueron periodistas del siglo XVIII, ya para 
esta época este oficio era considerado en el mundo entero como 
una labor autónoma, que debió ser respaldada por el Estado me-
diante la creación de vías de reconocimiento, profesionalización 
y retribución, como premios, organizaciones aglutinadoras, espa-
cios de debate, eventos, salarios decorosos y otras estrategias 
legitimadoras. 

Ello es el lógico resultado de una etapa signada por la im-
plementación de una política cultural recrudecida donde el factor 
ideológico es protagonista. Muchos críticos analizan desde la Ins-
titución Cultura, y se transforman en portavoces de la oficialidad. 
Es necesario comprender que estamos ante una crítica que más 
que legitimar a una generación de artistas, valida un proceder y 
una proyección dimanados desde el epicentro mismo del poder, lo 
cual se manifiesta en una producción previamente condicionada. 
Sin descartar la cierta valía y la labor desempeñada por algunos 
de nuestros críticos, el ejercitante del criterio no poseyó la facul-
tad necesaria que le permitiese sugerir nuevos caminos dentro 
del arte, sino que su faena estuvo encaminada a reafirmar los ya 
preestablecidos. La densidad de la grisura de aquella crítica estuvo 
agravada por los factores de esta índole que perennemente con-
torneaban al crítico. Ante un cambio en nuestra política artística, 
que conllevó a la fundación del Ministerio de Cultura hacia finales 
de 1976, la consolidación de la Generación de la Esperanza Cierta 
en nuestro ámbito plástico propiciaría también una nueva crítica.   

A todo este proceso descrito contribuyeron las personalidades 
y los organismos de la cultura y la política cubanas encargados de 
establecer nuestras directrices culturales, dentro de las que se en-

contraban el papel, las funciones y la perspectiva con que la crítica 
abordaba los artefactos artísticos. En el período se estableció un 
deber ser de la crítica nacional que estaba en consonancia con los 
restrictivos ideales del proceso revolucionario en la ínsula. En este 
sentido, es interesante examinar el discurso pronunciado por Fidel 
Castro en la clausura del Primer Congreso Nacional de Educación 
y Cultura, efectuada en el Teatro de la Central de Trabajadores 
de Cuba, el 30 de abril de 1971. En su alocución, orientaba hacia 
cuáles derroteros debían encaminarse los juicios críticos, cuando 
aseveraba que los revolucionarios debían practicar siempre una 
valoración política, porque era imposible la existencia de valor es-
tético alguno sin contenido humano.4 Todas estas consideraciones 
se ratifican y complejizan durante el lustro que nos ocupa y son 
respaldadas por Luis Pavón Tamayo, lóbrego presidente del Con-
sejo Nacional de Cultura. Si solo sacamos a colación un ejemplo 
bien representativo, la Resolución del Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, este fenómeno quedará completamente níti-
do. Allí se expresaba que: “La actividad crítica presupone profun-
dos conocimientos del marxismo-leninismo, del proceso histórico 
social en el que la obra artística se produce, experiencias vitales y 
profesionales, formación cultural y un definido carácter partidista”.5 

Este fenómeno condicionó la utilización recurrente de un mis-
mo enfoque en el abordaje del hecho artístico: la sociología mar-
xista, en paralelo y en menor cuantía, enriquecida con las posibi-
lidades de análisis ofrecidas por el formalismo. El paramarxismo 
tendió a predominar porque sintonizaba con una política cultural 
propugnadora de valores socialistas y comunistas, y crudamente 
contraria a otros que no cupieran dentro de estas categorías. Esta 
restricción de metodologías de apreciación del arte a un dueto que 
por razones coyunturales era considerado idóneo o pertinente, y 
el empleo recrudecido de aquellas con las cuales ya había sido 
enjuiciada la producción simbólica de los sesenta,  provoca que, en 
el caso de la sociología marxista, ésta pierda la cierta equidad que 
se había establecido previamente en los sesenta entre arte y so-
ciedad. Consecuentemente, en el Quinquenio Gris se implementa 
este método de manera sociologizante, favoreciendo una asimetría 
entre la relación balanceada que debe establecerse entre produc-
ción artística y contexto que la genera al utilizarse esta teoría. Es 
deducible, por tanto, que en los setenta se produjo un desfasaje 
teórico con respecto al resto de los países que en el terreno de la 
crítica de arte implementaban muchos instrumentales útiles que en 
Cuba eran ignorados y/o desconocidos por motivos contextuales. 

La crítica del lustro favoreció numéricamente la pintura y la 
gráfica, al constituirse como las praxis más extendidas del lustro 
y como principales manifestaciones moralizantes, educativas, pro-
motoras de principios revolucionarios y/o de fácil acceso popular. 
Aunque existieron sus excepciones brindadas por la labor de de-
terminados críticos, situación diferente sufrieron en términos gene-
rales el grabado, la ilustración, el dibujo, la vituperada escultura, 
la olvidada fotografía y otras manifestaciones, que carecieron del 
justiprecio necesario del ejercitante del criterio.

El caso de los salones de artes visuales fue peculiar; mientras 
que en las publicaciones especializadas sorprende que el crítico 
prefiriera no pronunciarse ante los innumerables salones dedica-
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dos a fechas patrióticas señaladas, en las masivas se realizan 
provechosos análisis que detectan tempranamente sus principales 
deficiencias y se proponen soluciones de optimización. Si bien el 
salonismo constituyó un hecho nocivo en varios aspectos, sobre 
todo referentes al acto creativo, en cuanto a la producción críti-
ca esta proliferación de eventos ensanchaba, sin duda alguna, el 
espectro de posibilidades de circulación del ejercicio del criterio, 
pues en ellos el enjuiciador del arte tenía la oportunidad de es-
tudiar en su amplia variedad la creación contemporánea, no sólo 
por la cantidad de artífices participantes, sino por la pluralidad de 
manifestaciones de la plástica que comprendía. Asimismo, durante 
esta etapa, no muchos artistas gozaron de una fortuna crítica con-
siderable, ya sea positiva o negativa. 

Es verificable una cierta inquietud epocal por las funciones, 
tendencias y actualidad de la crítica de arte como práctica estra-
tégica dentro de un país socialista. Igualmente, se constata: una 
defensa de la obra multiejemplar y la creación colectiva; una con-
dena de la penetración imperialista en el arte; una concepción de 
la cultura como bien social y de masas; una preocupación por la 
representación del Héroe; entre otros factores más relacionados 
con elementos extrartísticos que con los propios valores inmanen-
tes del arte.     

En este arco temporal, los enjuiciamientos de la producción 
simbólica nacional conllevaron a análisis eminentemente politiza-
dos, que provocaron que la simple existencia del arte por el arte 
encabezara toda lista negra. Ello conllevó a que en muchas oca-
siones no se justipreciaran correctamente hasta décadas después 
algunas obras y artistas actuantes del período, o, en el peor de 
los casos, que estos fueran condenados totalmente al ostracismo 
crítico. En un sentido completamente contrario, otros creadores, 
de evidente menor talento o a veces ninguno, pero políticamen-
te correctos, encontraron las posibilidades instituidas para ocupar 
nuestras galerías y las páginas culturales de nuestros periódicos 
y revistas.  

En el Quinquenio Gris se percibe dentro de la crítica una cierta 
tendencia cautelosa a la legitimación de nuevas praxis artísticas, 
como la instalación, el environment y otros procedimientos relati-
vamente vanguardistas, que no serían aceptados por los enjuicia-
dores del arte sino hasta la década subsiguiente. Además, a pesar 
de sus limitaciones, durante el período es verificable la adecuación 
del crítico al tipo de público que escribe y la ausencia de una crítica 
complaciente cuando se ejerce el criterio. 

Un elemento relevante a tener en cuenta siempre es que la 
política cultural del período legó una imagen peyorativa a las gene-
raciones posteriores, que favoreció una actitud negativamente pre-
juiciada con respecto a este lustro y, por tanto, una desestimación 
a priori de su producción crítica, sin estudio consciente mediante. 
Sin embargo, para los que sí la conocieron, una de las mayores e 
innegables contribuciones de esta crítica radica en su conversión 
en un táctil (y a veces doloroso) referente, que aportó a los críticos 
de arte en Cuba inmediatamente posteriores una propuesta, un 
modelo, un patrón… a seguir o separarse de él. 

No obstante, en todo gris existen sus negros y sus blancos. 
En el caso de estos últimos, por lo tanto, son ostensibles algunos 

legados positivos y aportadores que sería injusto omitir en este 
análisis. En primer lugar, y esto es un hecho muy obvio, todo 
estudio de determinada crítica, por sus propios naturaleza y com-
portamiento, permite un acercamiento a la producción plástica en-
juiciada y, en cuanto tal, es una de sus contribuciones inherentes. 
El ejercicio del criterio nos ofrece determinadas informaciones, por-
que se convierte en antena de una época que emite hacia el futuro, 
ya convertidos en Historia, los principales rasgos de una creación 
inscrita en una sociedad con cierto desarrollo. En este caso, con 
mayor o menor audacia, los textos redactados durante este lustro 
por nuestros críticos de arte se convirtieron en testimonios de la 
creación extemporánea o del día a las cuales hicieron referencia, 
contribuyendo a posteriores análisis de las artes plásticas del quin-
quenio en cuestión.

Además, el análisis de esta crítica contribuye a facilitar un exa-
men de la recepción de diversas obras y productores actuantes 
durante la época. Revela lo ponderado, lo mencionado y lo deses-
timado, al tiempo que viabiliza una diagramación del horizonte de 
expectativas presente durante el Quinquenio Gris. Por otro lado, la 
crítica de este lustro denota los juicios, las concepciones y los en-
foques estético-artísticos manejados por nuestros ejercitantes del 
criterio. Su valoración permite un estudio más certero de la teoría 
que era utilizada en el período.

Un aporte de aquella crítica, aunque fue más bien un aporte 
frustrado o trunco, lo constituyó la introducción de los primeros 
indicios de la valoración de las artes plásticas mediante los presu-
puestos propugnados por el estructuralismo. Pese a la restricción 
de metodologías anteriormente señaladas, los esfuerzos realizados 
por la labor de las revistas Santiago y La Gaceta de Cuba en re-
lación con la divulgación de los presupuestos del estructuralismo y 
la semiótica y su posible incorporación en nuestro pensamiento en 
torno al arte encontraron en el Quinquenio Gris la base para un fu-
turo desarrollo, que fructificaría de algún modo con la propagación 
del postestructuralismo en nuestra crítica sobre plástica a finales 
de la década de los setenta y sobre todo en los ochenta. 

Otro elemento que resalta es que en este período se efectúa, 
por  primera vez, la valoración de nuestro arte desde el enfoque 
feminista o de género, que encontraría seguidores en décadas 
sucesivas, sobre todo en los noventa. Es así cómo la doctora Ade-
laida de Juan se convierte en la primera de nuestros críticos de 
arte en abordar nuestra producción simbólica desde una nueva 
perspectiva. 

La fuerza comunicativa y social del diseño propulsó un gran 
interés por parte de los artistas y sus críticos, por lo que se produjo 
un extraordinario movimiento gráfico o de afichismo que pudo ser 
percibido en las calles. En las publicaciones periódicas, algunos 
textos contribuyen a un posicionamiento definitivo del cartel como 
manifestación artística dentro de nuestro ámbito creador. Un caso 
similar fue el de la cerámica, que en las publicaciones periódicas 
del momento encuentra un impulso inédito como arte mayor en 
Cuba, propulsión que quedaría reflejada en el notable ascenso de 
esta manifestación a partir de dicho quinquenio.

DE LAS ENTRAÑAS
DE LA ISLA
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La crítica estimula, además, como nunca antes, las ciertas 
aportaciones e importancia del movimiento de aficionados y los 
llamados arte naif, ingenuo o primitivo y primitivista, revelando sus 
posibles contribuciones a nuestro movimiento plástico; al tiempo 
que revalida el discurso abstracto como lícito dentro de nuestro 
contexto, tras haber sido tan satanizado en los sesenta por con-
siderarse al triunfo de la Revolución como elitista, atestado de 
hedonismos formalistas ineficaces y contrario al programa trans-
formador que proponía la nueva política cultural. Estos fenómenos 
mencionados, indiscutiblemente, sientan precedentes favorables 
para el futuro.

La labor crítica también fue aportadora al detectar la introduc-
ción en Cuba de nuevos modos de crear, como el hiperrealismo o 
fotorrealismo, que proponía el trabajo a partir de fotografías o una 
superación de ellas ante una captación más fidedigna de la reali-
dad. Este modo creativo surgido en los Estados Unidos durante los 
sesenta es asumido en este momento como una vertiente plástica 
válida, a diferencia de lo que luego sucedería, por causas fácil-
mente imaginables teniendo en cuenta su procedencia, gracias a 
críticos como Ángel Tomás González, sobre todo a partir de 1977. 

Debe tenerse en consideración también que, sobre todo a par-
tir de 1975, se promueven artistas jóvenes que emergían durante 
este lustro, por lo que la crítica se convierte en el basamento pri-
mario de la posteriormente llamada por Juan Marinello, en 1977, 
Generación de la Esperanza Cierta. Es recurrente que se obvie 
que la labor de estos bisoños creadores fue estimulada por la 
crítica durante el Quinquenio Gris. Prospectivos ejercitantes del 
criterio como Leonel López-Nussa y Alejandro G. Alonso, por ejem-
plo, tuvieron en cuenta la calidad de artistas, como Zaida del Río, 
Nelson Domínguez, Tomás Sánchez, Roberto Fabelo, et. al., como 
una nueva generación de artistas que iban surgiendo y consolidán-
dose, por lo que se convierten en los antecedentes directos de las 
consagratorias palabras de Juan Marinello.

A pesar de que todas las taxonomías son relativas y discuti-
bles, es ostensible la presencia en esta época de cinco líneas fun-
damentales dentro de nuestra crítica que revelan sus peculiarida-
des principales y dentro de las que se ubican los más destacables 
ejercitantes del criterio: una impresionista, laudatoria, triunfalista, 
informativa, que presenta pero no analiza, poco aportadora, rati-
ficadora del poder y su política cultural, que es concomitante con 
el periodismo (Almayda Catá, Rudel Zaldívar, Rafael Rodríguez, 
José Eladio, Ricardo Villares…); una historiográfica, sistematiza-
dora, preocupada por nuestro arte del pasado y sus conexiones 
con el presente (Jorge Rigol, Juan Sánchez, José Veigas, Loló de 
la Torriente, Juan Marinello…); una ortodoxa, de poder, alecciona-
dora, recalcitrante y/o promotora del Realismo Socialista (Carlos 
Suárez…); una de críticos especializados en Historia del Arte, de 
gran dominio teórico y con herramientas necesarias para enjuiciar 
y comprender la producción simbólica del pasado y el presente 
(Adelaida de Juan, Alejandro G. Alonso…); y una quinta y última, 
con una visión desde adentro, pues está compuesta principalmente 
por personalidades que llevan en paralelo sus oficios de crítico y 
artista de la plástica (Manuel López Oliva, Leonel López-Nussa, 

Aldo Menéndez González, Pedro de Oraá…). Por supuesto, ron-
dando a todas estas vertientes de nuestra crítica, se encontró el 
oportunismo como una cualidad imposible de determinar en cuáles 
casos y con qué sistematicidad y peculiaridades se produjo espe-
cíficamente, pero que latió detrás de algunos críticos y diversos 
textos. Pese a ello, lo que sí es ostensible es que todas estas 
líneas conforman, pues, una crítica que demostró diversas densi-
dades y matices en sus grises. Todo juicio-densímetro que ofrezca 
otro resultado deberá ser enviado, sin dudas, a una reparación 
técnica acuciosa.

No obstante sus limitaciones y los cuestionamientos que con-
temporáneamente puedan hacérsele a aquella producción crítica 
que valoraba principalmente desde un posicionamiento político, no 
debe descartarse jamás que los textos aparecidos en las publica-
ciones periódicas y catálogos de exposiciones de artes plásticas 
son el resultado de un lustro atestado de disímiles e insoslayables 
factores que condicionaron sus peculiaridades, unas más conde-
nables que otras. El análisis de su crítica permite, así, percibir el 
entramado de contradicciones y complejidades que signaron aque-
lla época y contribuye a acercarnos, desde otras perspectivas, al 
arte cubano de los setenta.

Notas:
1- Este breve texto constituye una apretadísima síntesis de la Tesis 

de Licenciatura en Historia del Arte defendida por el autor en julio de 
2012 bajo el título ¿Densamente grises los 70? Crítica de artes plásti-
cas en Cuba durante el Quinquenio Gris (1971-1976).

2- Este término, ideado por el escritor cubano Ambrosio Fornet, 
se refiere a un período de la historia de Cuba sumamente espinoso y 
controversial que se extendió desde fines de abril de 1971, cuando se 
celebra el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, hasta no-
viembre de 1976, fecha en la que es convertido el Consejo Nacional de 
Cultura en el actual Ministerio. Lo que más ha pervivido de esta etapa 
dentro del imaginario popular es la satanización de Los Beatles y otros 
íconos, modas, manifestaciones y proyecciones supuestamente condu-
centes al diversionismo ideológico y la penetración imperialista. Para 
una comprensión más profunda respecto a este lustro, consúltense las 
charlas que componen el ciclo de conferencias La política cultural del 
período revolucionario: Memoria y reflexión, que analizó el Quinquenio 
Gris durante finales de 2007 y hasta 2008 a través de diversos enfoques 
brindados por casi una decena de destacados intelectuales cubanos.

3- Como la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, Revista 
de la Universidad de La Habana, Islas, Santiago, Signos y otras.

4- Fidel Castro: Discurso pronunciado en la clausura del Primer 
Congreso Nacional de Educación y Cultura. La Habana, Teatro de la 
Central de Trabajadores de Cuba, 30 de abril de 1971 (material digital). 

5- Tesis y Resolución del Primer Congreso del PCC.  En: Política 
Cultural de la Revolución Cubana. Documentos. Ciudad de La Haba-
na, Editorial de Ciencias Sociales, s/a, p.116.
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Conferencia impartida en el Centro Cultural Padre Félix Varela, 
de la Arquidiócesis de La Habana, por Orlando Márquez Hidalgo, 

portavoz del Arzobispado de La Habana y director de la revista arquidiocesana 
Palabra Nueva, en un encuentro auspiciado por la revista Espacio Laical.

La Iglesia como puente
de acercamiento*

El término puente viene del latín pontis. Se afirma que fueron 
los romanos los primeros en construir un puente sólido de piedra 
como lo observamos hoy. El puente permitía suprimir la distancia 
que se antojaba imposible, o salvar el paso sobre el río porque se 
tenía la certeza, o existía la esperanza, de encontrar del otro lado 
lo que se necesitaba y no se tenía: el alimento, el nuevo territorio 
que conquistar, una comunidad humana para interactuar. Pudiera 
decirse que fue siempre un medio necesario cuando se esperaba 
encontrar algo nuevo: el puente tenía algo de esperanza. 

Para la Iglesia también resulta cercano el término pontífice, 
del latín pontifex, que designaba a los sacerdotes de la antigua 
Roma, quienes hacían de puente entre los dioses y los hombres. 
El cristianismo asumió el término, y hoy se aplica al Papa, Sumo 
Pontífice, o puente entre Dios y los hombres.

El puente, al que nos hemos habituado ya por ser elemento 
ordinario y cotidiano que nos facilita el camino, tal vez conserva 
aún, para no pocas personas, aquel sentido de encuentro o reen-

cuentro, aquel significado de lo nuevo que espera ante nosotros. 
Por ello, al referirnos al puente como metáfora, o cuando hablamos 
de tender puentes o de cruzar puentes, quizás estemos evocando 
solo aquel significado primario de quien va al encuentro de otro, de 
quien tiene esperanza. 

Llegados a este punto, es importante notar que no basta que 
exista el puente, se necesitan además otras premisas. Es necesa-
rio que el puente sea robusto y firme, que esté abierto en ambas 
direcciones, que existan personas dispuestas a cruzarlo sabiendo 
que no son las únicas que se benefician de su existencia ni les 
corresponde derecho exclusivo de uso. ¿Puede la Iglesia, en las 
condiciones actuales del país, ser puente de acercamiento entre 
los distintos componentes humanos de la sociedad cubana? ¿Pue-
de la Iglesia en Cuba, limitada en recursos no solo materiales, sino 
también humanos y pastorales, ser el puente o, en otras palabras, 
aceptar ese desafío mayor que algunos consideran está llamada a 
asumir por ser la única institución independiente del gobierno y de 

EN DIáLOGO
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Un contexto cambiante

Desde que Raúl Castro se convirtió en “presidente interino” 
y tomó las riendas del gobierno –al principio de modo temporal y 
después de modo permanente–, envió claros mensajes de un estilo 
distinto de gobernar. No solo habló de la necesidad de “cambios”, 
un término maldito hasta entonces, que se asociaba inmediata-
mente a los planes de los enemigos e, incluso, a las propuestas 
de aquellas mismas personas sancionadas en la primavera del año 
2003. Su discurso crítico de la burocracia, la corrupción, la excusa 
ideológica y la doble moral, iba dirigido precisamente contra algu-
nos integrantes de la clase política gobernante y captó pronto la 
sintonía de la población, agobiada por los largos años de escasez, 
las promesas reiteradas e incumplidas, las marchas y las consig-
nas aburridas, la saturación ideológica, la falta de esperanzas y las 
restricciones a la libertad. 

Evidentemente, muchos de estos males se mantienen hoy, 
como la escasez de determinados bienes materiales y la falta de 
esperanzas, a veces manifestada en un escepticismo cínico y lla-
no, o en la indetenible emigración. Pero la “revolución permanente” 
de las marchas y las movilizaciones populares constantes, aquella 
“batalla de ideas”2 del “teque” o la “muela” ideológica, como llama-
ban los cubanos a ese discurso reiterativo y despersonalizado que 
podía ser dicho lo mismo a pleno día que en la madrugada, en un 
acto de conmemoración política o en una ceremonia fúnebre, dis-
minuyó considerablemente en los medios de comunicación, en las 
escuelas y lugares de trabajo, incluso en el modo de referirse a los 
asuntos económicos y culturales, entre otros. La gente comprendió 
que no solo el mensajero era distinto, también lo era el mensaje.

Ciertamente, Cuba continúa siendo un país regido por un solo 
Partido, con una estructura de poder centralizada y concebida se-
gún el viejo modelo marxista-leninista de la “dictadura del prole-
tariado”, con pocos espacios para el disenso, y sin separación 
de poderes según el clásico estilo republicano. Esa “arquitectura” 
estatal y gobernativa de tipo soviético, instalada y consolidada so-
bre la ineficiencia económica y la agitación popular durante más de 
cincuenta años, aún se hace sentir, y no solo en la organización 
del Partido, o en el modo centralizado y suspicaz de gobernar, 
sino también, y quizás sea lo peor de todo, en la incapacidad de 
actualización de muchos cuadros partidistas y gubernamentales, 
mientras desde las esferas más altas del mismo gobierno se lla-
ma con insistencia a cambiar mentalidades para avanzar en las 
reformas. Durante decenios, desde la infancia, quienes aspiraban 
o eran promovidos a ocupar puestos directivos, supieron que su 
ascenso era directamente proporcional a su fidelidad y disposi-
ción para obedecer sin cuestionar; de seguro hubo no pocos que 
cuestionaron el statu quo y propusieron ideas renovadoras, pero 
pagaron el precio de “falta de fidelidad”. Si se era fiel y con méritos 
personales e intelectuales suficientes, mejor, pero lo primero –la 
fidelidad y la obediencia– siempre fue lo más importante. 

Pero el contexto y las necesidades han cambiado sustancial-
mente, incluso los cubanos han “cambiado”. Nuevas generaciones 
han comenzado a hacerse sentir y envían signos de vida con otros 
códigos, otras aspiraciones y anhelos. La “revolución social”  de 

toda otra potencial tendencia política que pueda desarrollarse en 
Cuba, independiente de toda la sociedad y al mismo tiempo atada 
a ella por sus fieles y por su compromiso pastoral, que quiere lle-
gar a todos y cada uno de los cubanos que allí viven? 

No es tan fácil la respuesta, porque como dije antes no basta 
la existencia del puente si las personas no están dispuestas a cru-
zarlo, o no sabemos construir y habilitar el puente. El significado 
necesita del significante, de lo contrario el puente puede ser tan 
solo una estructura-ficción, aunque no por ello la Iglesia pierda su 
significado propio, que no fue concedido por sociedad alguna, sino 
por Jesucristo. Y sin embargo esto último, que pudieran descono-
cer u olvidar quienes se sintieran llamados a cruzar el puente, no 
sería pretexto para que la Iglesia se niegue a esa función de acer-
car y comunicar a las personas, aunque en el cruce solo atraviesen 
sus entrañas y sigan de largo.

La mediación de la Iglesia: el diálogo Iglesia-Gobierno 

Es evidente que desde el domingo 2 de mayo de 2010, cuando 
el cardenal Jaime Ortega presidió la misa en la iglesia de Santa 
Rita de Casia, en el distinguido barrio de Miramar, en La Habana, y 
las Damas de Blanco pudieron marchar después de la misa sin ser 
molestadas por las violentas turbas movilizadas en semanas ante-
riores, algo distinto se iniciaba en Cuba. Los periodistas presentes 
lo captaron, los fieles habituales de la parroquia lo percibieron, 
aunque ni unos ni otros sabían las razones. Pero las Damas de 
Blanco sí lo sabían. El día anterior, mientras cientos de miles de 
cubanos se congregaban en las plazas de todo el país en la tradi-
cional marcha del día internacional del trabajo, el arzobispo de La 
Habana se reunía en sus oficinas del Arzobispado con la que fue 
hasta su muerte líder de este grupo de familiares de los presos 
políticos, Laura Pollán, y otras cuatro integrantes.

Allí les informó de su carta dirigida a Raúl Castro para pedir el 
cese de los actos de repudio y la respuesta verbal positiva que re-
cibió sobre este reclamo, respuesta que incluía el deseo de cono-
cer las demandas del grupo. Allí se concretó el proceso de media-
ción de la Iglesia entre ellas y el gobierno, y la Iglesia fue puente y 
medio de encuentro entre unos y otros. El cardenal Jaime Ortega 
les informó que no serían atacadas nuevamente y que del gobier-
no querían saber cuáles eran sus reclamos.1 Quienes tuvimos la 
oportunidad de ser testigos de estos acontecimientos, compartimos 
entonces el mismo grado de sorpresa, satisfacción y expectación. 
¿Cómo era posible que el presidente cubano, jefe nuevo del mis-
mo gobierno revolucionario que con mano férrea había sancionado 
a todas aquellas personas de un modo que siempre la Iglesia con-
sideró injusto, innecesario y excesivo, el mismo gobierno que por 
más de cinco décadas se había rehusado a reconocer cualquier re-
clamación pública o privada, nacional o internacional, sobre ciertos 
errores de política interna que dañaban directamente al ciudadano 
común y negaban la idea de la “revolución más limpia y justa”, 
escuchara y respondiera positivamente a un reclamo y denuncia 
proveniente de la Iglesia, y se manifestara interesado en conocer 
qué querían aquellas mujeres que marchaban a favor de sus seres 
queridos quienes eran, desde hacía siete años, presentados desde 
el mismo gobierno como ejemplos del ciudadano traidor, corrompi-
do e inmoral, al servicio de los enemigos del país?  
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algunos de sus líderes– no tiene el mismo significado para ellos, 
el combate de Bahía de Cochinos o Girón, la crisis de los misiles 
soviéticos en 1962, o las guerras en África, son historias del pa-
sado, de sus padres o sus abuelos. No pretenden negarla, pero 
no desean que les impida vivir su propia historia. Y muchos de los 
puestos directivos municipales, provinciales y algunos nacionales, 
siguen siendo ocupados por los más “fieles”, aunque no sean ne-
cesariamente los más capaces. ¿Cómo hacer reformas con per-
sonas que no están listas para ellas, sea porque no comprenden 
su urgente necesidad, o porque tienen mucho que perder? Ese 
es, tal vez, el mayor reto que enfrenta el presidente Raúl Castro. 
Es como hacer un plato distinto con los mismos ingredientes, o 
renovar el diseño de la vieja arquitectura usando los mismos ele-
mentos que sostienen la ya obsoleta edificación. Y no es cuestión 
de generación, como se pudiera fácilmente pensar, pues el mismo 
Raúl Castro supera los ochenta años, mientras que algunos que 
resisten los cambios apenas llegan a los cincuenta. Pero es válido 
intentar hacer las reformas con estas mismas personas, y sumar 
otras, porque ese empeño significa “con todos”.

El actual proceso de transformación que tiene lugar en Cuba, 
con presiones desde la base y un controlado impulso desde arri-
ba, con reformadores que demandan más riesgos y decisión, o 
con los burócratas que ponen freno y resistencia tanto en la base 
como en las esferas de poder, deja al desnudo la naturaleza hu-
mana y sus conflictos de convivencia, visibles en cualquier tiempo 
y espacio, en cualquier cultura y sociedad humanas: es la lucha 
por la supervivencia de unos y otros, la lucha entre el pasado y el 
futuro, entre la inteligencia y la incapacidad de actualización, entre 
la razón y la pasión. Es, en fin, el alumbramiento de una nueva 
etapa en la historia de un país que, si bien envejece debido al bajo 
índice de natalidad, está aún lleno de vida.   

El gobierno cubano encabezado por Raúl Castro continúa 
manteniendo una postura defensiva en muchos aspectos y alimen-
tando sospechas, no siempre infundadas, ante cualquier reclamo 
de cambios provenientes de círculos ajenos al gobierno. Pero, al 
mismo tiempo, Raúl Castro ha dado muestras de reaccionar y res-
ponder de modo diferente ante los problemas, sean económicos 
o políticos, y de ofrecer respuestas también diferentes a viejos 
problemas, como demuestra su impulso a determinadas reformas 
en el orden económico, o su decisión de poner en libertad al grupo 
de 53 prisioneros que quedaban en prisión de los 75 que habían 
sido encarcelados en el año 2003, aquellos presos que muchos 
dentro y fuera de Cuba, con razón o sin ella, llamaban “los presos 
de Fidel”.

El diálogo: beneficios y riesgos

Aquella carta escrita a mano fue el inicio de un diálogo entre la 
Iglesia y el gobierno que dura hasta nuestros días.3 No comenzó 
con una hoja de ruta definida, que de hecho aún no existe, pero 
ha dado algunos resultados y es posible sacar, al menos, alguna 
conclusión:

1. La Iglesia media entre el gobierno y las Damas de Blanco, 
quienes piden se trasmita al primero sus tres demandas, todas 
cumplidas: 

a) acercar a los presos a sus lugares de residencia;
b) liberar a los más enfermos;
c) darles la opción de emigrar a otro país, aunque fueran sin 

compañía familiar, para poner fin a su encarcelamiento.4 
2. Por primera vez, la Iglesia en Cuba logra hablar con el jefe 

de Estado sobre asuntos de interés social, es decir, que afectan 
directamente a los ciudadanos, dejando temporalmente de lado 
los temas religiosos. Este tipo de diálogo había sido solicitado por 
los obispos cubanos en múltiples ocasiones anteriores sin resul-
tado alguno.

3. El primer fruto de ese diálogo fue el compromiso de excar-
celación de 53 prisioneros que permanecían en prisión, de los 75 
detenidos en 2003. Todos fueron liberados, y a ellos se añadieron 
otros 73, muchos de los cuales no estaban en lista alguna de 
prisioneros.5     

4. El diálogo ha permitido tratar otros temas de interés nacio-
nal. A fines de ese mismo año 2010, los obispos reunidos en se-
sión plenaria recibieron al entonces ministro de Economía, Marino 
Murillo, para debatir sobre las reformas o “actualización del modelo 
económico”. 

5. La Iglesia, por primera vez en todo el período posterior a 
1959, se convierte en interlocutor ante el gobierno cubano para 
tratar asuntos de interés nacional. Así, la población cubana percibe 
que Raúl Castro tiene también ideas propias y modos distintos 
para tratar con una institución considerada por mucho tiempo como 
hostil por no estar explícitamente comprometida con el socialismo 
revolucionario cubano.6  

6. El diálogo ha puesto una vez más sobre la mesa el tema de 
las decenas de templos y otros inmuebles propiedad de la Iglesia 
que fueron ocupados por las autoridades desde hace cinco déca-
das; algunos han sido ya devueltos.

7. Este proceso de diálogo, que sirvió para acercar personas, 
facilitó considerablemente la preparación de la visita del papa Be-
nedicto XVI a Cuba, en comparación con la preparación de la visita 
de Juan Pablo II en 1998.

8. El proceso de diálogo entre la Iglesia y las autoridades del 
país ha prescindido en ocasiones del clásico canal de relaciones 
entre ambos: la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central 
del PCC. De hecho el diálogo se hizo posible cuando se pudo 
saltar el obstáculo que representó esa Oficina para poder tratar 
temas que la rebasaban, toda vez que la solución al asunto de los 
presos del año 2003 y los actos de repudio contra las mujeres, no 
podía salir de aquel lugar. El diálogo evidencia que la concepción 
superideologizada que ha asumido históricamente el gobierno cu-
bano para entenderse con la Iglesia, dado el contexto actual en 
que la práctica de la fe ha aumentado y la religión ocupa un lugar 
más importante en la vida del país, debe ser también reformada, o 
“actualizada”, si se aplica el término preferido para hablar de refor-
mas. La naturaleza de la Iglesia le imprime un sello muy distintivo 
que marca, inevitablemente, las relaciones con los gobiernos. Esas 
relaciones, generalmente, son delineadas según patrones políticos. 
De este modo, los gobiernos solo tienden a ver a la Iglesia como 
aliada o enemiga, y así definen su relación y elaboran su estrategia 
de entendimiento. En el caso cubano la Iglesia, por definición, no 
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EN DIáLOGOha sido vista como una aliada. Esto no es algo que deba enmendar 
la Iglesia, ni siquiera puede hacerlo, y no por ello pierde la esencia 
propia, su misión pastoral en medio de una sociedad que ella no 
gobierna, lo cual implica mantener unas relaciones respetuosas, 
francas y transparentes con los gobernantes. Ello significa estar en 
el mundo sin ser del mundo. 

Todo lo anterior es el retrato de un proceso inédito en Cuba. 
Proceso complejo y difícil, estimulante y controversial, que exige 
paciencia, aceptación mutua, conocimiento de la realidad nacional 
de un extremo a otro de la Isla y disponibilidad para continuarlo por 
bien de la sociedad. Exige también un compromiso con el diálogo 
mismo, como medio que apunta a un fin temporal superior: el bien 
común y la buena salud de la sociedad cubana.

El diálogo implica además, para la Iglesia, aceptar que este 
compromiso tiene riesgos de fallas y de incomprensión, como pue-
den ser:

1. No lograr institucionalizar el diálogo, de modo que esté defi-
nido no solo por las relaciones personales que en su día lograron 
concretarse y han permitido despejar dudas y avanzar de modo 
sustancial. Es necesario que el diálogo vaya generando pasos y 
regulaciones bien definidos, de modo que sea extendido y conoci-
do en todo el país. Descentralizar el diálogo, con independencia de 
las particularidades individuales, es el único modo de garantizar su 
continuidad, desarrollo y transparencia cuando los que lo iniciaron 
hayan dejado las responsabilidades que hoy tienen.

2. Siempre hay un riesgo en toda relación entre la Iglesia y el 
gobierno. En cualquier época y lugar, la relación de los respon-
sables de la Iglesia con el poder temporal está signada por cierta 
desventaja, pues los sacerdotes de Cristo no han sido entrenados 
para las negociaciones políticas –aunque alguno tenga cierta habi-
lidad o guste de este asunto–, ni para competir políticamente. Los 
dos mil años de historia eclesial estimulan y ofrecen referentes, 
pero no dan respuesta a realidades, culturas y personalidades muy 
concretas, con las que es necesario entenderse y lidiar si se persi-
gue lograr un bien social. Por otro lado, las fuerzas políticas, estén 
en el poder o en la oposición, buscarán siempre un reconocimiento 
de su acción política y social, y si ese reconocimiento, real o apa-
rente, se puede atribuir a la Iglesia, pues mejor. Para ello harán 
lo que sea necesario, porque está en la naturaleza de toda acción 
política partidista. No obstante, este riesgo es posible superarlo 
manteniendo siempre presente que el sujeto primero y último es 
el hombre mismo que en unión de otros compone la sociedad, de 
abajo a arriba, y de un lado a otro del espacio geográfico. 

3. Hay un riesgo asociado al anterior, dado por el juicio y la 
acción posible de actores no implicados directamente en el pro-
ceso de diálogo, beneficiados o no, con mayor o menor poder de 
incidencia en el proceso, quienes inevitablemente harán lecturas 
políticas del diálogo, emitirán juicios y promoverán acciones, a los 
cuales no siempre se les puede responder adecuadamente, pero 
sí conviene prestar atención. 

4. Debido a la complejidad de todo el proceso, como queda 
dicho, existe también un riesgo de perder el equilibrio, o la posición 
apropiada, para entenderse no solo con el interlocutor en el diálogo 
que se desarrolla hoy, sino con todos aquellos sectores sociales a 
los cuales se desea beneficiar con el diálogo, pues ese, y no otro, 
es el objetivo del diálogo. 

No obstante los riesgos, es mejor asumirlos y sobreponerse 
a ellos que renunciar al diálogo. “El bien de los pueblos ha sido 
siempre el objeto de la Iglesia, no solo en lo espiritual sino también 
en lo temporal”, afirmaba el padre Félix Varela en el siglo xix.7 En 
cartas dirigidas al imaginado joven Elpidio, el padre Varela nos 
presentaba una visión de la Iglesia comprometida con la sociedad 
donde vive, cuando aún no se vislumbraba el contorno de lo que 
conoceríamos después como Doctrina Social de la Iglesia, pero 
una visión a la que es posible llegar desde una fe auténtica y 
comprometida, que no es del mundo pero en el mundo se mani-
fiesta. Tenía razón el padre Varela al afirmar que, “en las grandes 
urgencias del Estado y las calamidades públicas, la Iglesia es la 
primera en dar auxilio”.8 

Más de cien años después, la Iglesia nos  recuerda que “el 
gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y los afligidos, son también gozo y espe-
ranza, tristeza y angustia” de la Iglesia, y no hay nada “verdade-
ramente humano” que no despierte el interés de una Iglesia que 
se siente “verdadera e íntimamente solidaria del género humano y 
de su historia”.9 Estas han sido las motivaciones de la Iglesia en 
Cuba para actuar e interceder en bien de los cubanos, algo que 
ha podido lograr de modo muy limitado, si bien lo ocurrido en los 
últimos tiempos da motivos para la esperanza.

Una mediación muy definida

En la condición actual, las interpretaciones y los criterios sobre 
el diálogo y sobre el papel de la Iglesia, específicamente, varían 
en dependencia de la procedencia del juicio. Aún se recuerdan 
las expresiones de felicidad de los primeros beneficiados de este 
diálogo: los presos y sus familiares. Al mismo tiempo, aquello que 
hacía felices a estas personas provocaba insatisfacciones en otras, 
específicamente en muchos de aquellos que consideraban justa la 
sanción que habían recibido en el año 2003 estos 75 ciudadanos. 
No obstante, muy pronto comenzaron a aparecer también juicios 
negativos de algunos de esos beneficiados y de varios integrantes 
de lo que conocemos como “oposición cubana”, insatisfechos de 
un diálogo en el que no tenían lugar propio, y del que, afirmaban, 
la Iglesia, o algunos pastores, los habían excluido deliberadamente 
para cumplir con la voluntad del gobierno.

Se le reclamaba a la Iglesia llevar a esa oposición a la mesa 
de diálogo, después se le atacó por no hacerlo. El reclamo no es 
realista. En el origen del diálogo estaba una fuerte razón humani-
taria, no política, aunque la tragedia tuviera motivaciones políticas 
y su desenlace generara consecuencias de ese tipo. Durante sie-
te años las mujeres, familiares de los presos, habían marchado 
pacíficamente para reclamar la libertad de sus seres queridos; 
ellas no solicitaban un reconocimiento a los reclamos políticos o 
la legalización de aquellos grupos, de hecho muchas de ellas ni 
siquiera aprobaban inicialmente esa acción política de sus espo-
sos, padres o hijos,10 pero el rechazo a un acto que consideraban 
injusto las llevó a actuar del modo que lo hicieron. Ciertamente, 
la Iglesia había pedido en numerosas ocasiones la liberación de 
estas personas, pero ahora reaccionaba denunciando el insulto y 
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EN DIáLOGOla violencia física y verbal contra las mujeres. Este fue el reclamo 
que el gobierno aceptó, al reconocer el derecho de ellas a reclamar 
la excarcelación de sus seres queridos. En ningún momento las 
autoridades han indicado disponibilidad a recibir las demandas de 
los opositores, ni de los que guardaron prisión, ni de aquellos que 
no han pasado por la cárcel, al menos no por ahora. 

Las Damas de Blanco alcanzaron, por el contenido de su de-
manda y como grupo unido, un reconocimiento de las autoridades, 
al menos temporal, algo que el movimiento opositor cubano, por 
las razones que sean, no ha podido lograr. No es posible mediar 
cuando una de las partes no está de acuerdo en reconocer a la 
otra. Eso es independiente del criterio de la Iglesia, que ha re-
clamado en múltiples ocasiones que se reconozca el derecho de 
expresión y de participación de todos aquellos interesados en el 
destino del país, con independencia de su posición política. Pero 
en este sentido, ni el gobierno cubano ni varios de sus opositores, 
dentro o fuera de Cuba, parecen estar dispuestos a “cruzar” el 
puente. Aún tiene validez aquel criterio de que la invitación a un 
diálogo nacional “constructivo y reconciliador”, “no es bien acogida, 
tanto por las autoridades del país como por algunos cubanos radi-
cados fuera de la patria”.11 

Por otro lado, ¿cuáles son las posibilidades reales de la Iglesia 
en este diálogo? ¿Con qué fuerzas se presenta a él? ¿Cuáles son 
los “materiales” que componen el puente que puede ser la Iglesia 
y que le dan, por sus características, la fuerza y los límites de su 
alcance?

La Iglesia es, quizás, la comunidad humana más plural que 
puede existir en Cuba hoy. Desde que, a inicios de los años 90 
del pasado siglo se introdujeron cambios en la Constitución de la 
República y en los estatutos del Partido Comunista de Cuba para 
admitir a creyentes en sus filas, los cubanos que habían ocultado 
su fe durante mucho tiempo por temor a los rechazos sociales, 
comenzaron a frecuentar los templos. En las iglesias de todo el 
país comparten juntos la misa simpatizantes del gobierno y sus 
opositores, y es posible escuchar allí oraciones por el descanso 
eterno de Jorge Mas Canosa o por la salud de Fidel Castro, por 
la libertad de los presos cubanos dentro de Cuba, y por la libertad 
de los cinco cubanos acusados y condenados por ser espías en 
Estados Unidos.

A partir de una muestra estratificada aplicada a 3 mil 411 per-
sonas,12 lo primero que resulta de interés en una encuesta con-
ducida por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba a inicios 
del presente siglo, es que tan solo el 25 por ciento de los católicos 
habían estado toda su vida en la Iglesia, y el otro 75 por ciento 
había llegado en los anteriores 15 años, es decir, un incremento 
iniciado a mediados de la década de los años ochenta del pasado 
siglo. De entre estos últimos, el 47,9 por ciento había estado ale-
jado un tiempo de la Iglesia, algunos más de veinte años, o sea, 
desde los años del enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado (38,7 
por ciento). Por tanto, no estamos ante una feligresía de raíces 
eclesiales profundas, lo cual se corresponde con la experiencia 
política vivida en el país y lo que ello significó para la Iglesia y la 
religiosidad del pueblo cubano en general. No obstante lo anterior, 
y quizás por lo mismo, cuando se intentó medir de algún modo la 
situación económica de los fieles y se preguntó cuál era su mayor 
necesidad, el 53 por ciento consideró que era la espiritualidad, y el 

31 por ciento la formación religiosa. De modo que la necesidad de 
alimentar el espíritu superó a la de alimentar el estómago, excepto 
en las diócesis orientales, donde las necesidades materiales bási-
cas eran mucho mayores que en el resto del país. 

 Al indagar sobre las fortalezas de la Iglesia, en los criterios 
vertidos predominaron “la fe y entrega a Jesucristo” (63,9 por cien-
to) y “la unidad” (54 por ciento). En cuanto a las debilidades que 
los fieles ven en la Iglesia, el criterio más extendido fue “la falta 
de agentes pastorales” (56.1 por ciento), seguido de “la falta de 
compromiso” (48,4 por ciento). Sobre las prioridades que debe 
tener la Iglesia, los católicos cubanos colocaron en primer lugar 
“la familia” (63 por ciento), seguida de “la espiritualidad” (53,8 por 
ciento), la “formación” religiosa (50,5 por ciento), y como cuarta 
“ganar más espacio en la sociedad” (40 por ciento). Sin embargo, 
al escrutar sobre las aspiraciones que tienen como católicos para 
con la Iglesia, predominaron las de alcance social: “más espacio 
en la sociedad para cumplir su misión” (67,1 por ciento); “participa-
ción en el sistema educativo” (66,3 por ciento); y “más presencia 
en los medios de comunicación” (61,3 por ciento). 

Por último, cuando se indagó sobre la sociedad y cómo se vis-
lumbra el futuro, resultó que predominó una visión pesimista (49,9 
por ciento) sobre la optimista (42,5 por ciento). En esta mirada so-
bre la relación fe-sociedad, al preguntar cuál era el mayor temor de 
los católicos, prevaleció el temor de que la Iglesia sea presionada 
nuevamente (44,0 por ciento), anterior incluso a preocupaciones 
por la ruptura familiar (42,9 por ciento) y el futuro de los hijos (42,7 
por ciento). Si recordamos que el 47,9 por ciento de los católicos 
había estado alejado de la Iglesia y regresado a partir de la década 
de los ochenta, se comprende este temor predominante. En la 
memoria íntima de la vida nacional ha quedado grabado el en-
frentamiento entre la Iglesia y el Estado inmediatamente después 
de la Revolución de 1959, una experiencia que nadie desearía 
volver a vivir. Por ello, al soñar en el mañana, la mayor aspiración 
manifestada era ver una Cuba transformada (48 por ciento); la des-
aparición del período especial (11,8 por ciento), el fin del bloqueo 
(8,1 por ciento), o de los problemas cotidianos (6,2 por ciento). 
Para algunos no había más esperanza que la de la vida eterna 
(9,1 por ciento), o salir del país (4,3 por ciento). Mientras que solo 
el 1,5 por ciento esperaba todavía la realización de los ideales de 
la Revolución. 

Estos datos pueden haber variado ligeramente. Diez años des-
pués quizás el temor mayor no sea que la Iglesia sea nuevamente 
perseguida, pero la composición eclesial permanece más o menos 
invariable. Lo anterior demuestra que no está bien inclinar la balan-
za a favor de unos intereses políticos en detrimento de otros. Pero 
tampoco es conveniente, ni para la sociedad ni para la Iglesia. 
No puede haber alianza entre la Iglesia y el gobierno, tampoco 
entre la Iglesia y quienes se oponen hoy al gobierno. Ella sabe 
que su mirada apunta a la trascendencia y que toda su acción en 
este mundo solo es válida en tanto la conduzca a aquella misma 
dirección, por lo que una alianza de este tipo la acercaría a unos 
y la alejaría de otros, la ataría a causas efímeras, temporales y 
cambiables, desvirtuaría su misión de abrazar a todos y torcería el 
foco del objetivo último. 
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EN DIáLOGOUn puente para la justicia y la paz, los derechos y 
los deberes

La comunidad política y la Iglesia deben ser “independientes y 
autónomas”, lo cual no impide una sana colaboración y un diálogo 
responsable “al servicio de la vocación personal y social de los 
mismos hombres”.13 Es aquí donde se despliega la Iglesia como 
puente de acercamiento entre los distintos componentes sociales, 
el gobierno y sus simpatizantes por un lado, y por el otro los que a 
él se oponen. Pero al mismo tiempo, una Iglesia-puente no puede 
olvidar a ese gran número de fieles y de ciudadanos sin interés 
político partidista concreto, quienes aspiran solo a una vida más 
digna, sana y propia, sin manipulaciones ni presiones, quienes 
reconocen en mayor o en menor grado los derechos garantizados 
por la ley y aquellos otros aún no garantizados; la Iglesia no solo 
no tiene derecho a olvidarlos, sino que tiene el grave deber de 
presentarlos constantemente a aquellos que pretenden, aspiran 
o tienen responsabilidades políticas y la capacidad de afectar el 
destino de todos.

Para la Iglesia, el mejor y único modo de ser puente es tener 
como fin la dignidad de todos los ciudadanos, poner al hombre 
y la mujer cubanos en la cima de sus aspiraciones de servicio, 
mediante un compromiso exclusivo con la justicia, el medio más 
eficaz para alcanzar la paz. Ciertamente la paz es obra de justicia, 
tal como revelaba Dios por medio de Isaías desde tiempos ya 
remotos,14 y la paz no es necesario construirla entre los amigos, 
sino precisamente entre los enemigos. De modo que no solo la 
Iglesia debe partir de la consideración de esta realidad de diver-
gencias y enemistad entre contrarios a los que debe servir, sino 
que debe también proponer la aceptación de esta realidad y ur-
gencia a aquellos que buscan su servicio. En Cuba, evocando a 
José Martí, con cierta frecuencia algunos funcionarios del gobierno 
declaran que el propósito es “conquistar toda la justicia”. José 
Martí, en efecto, al invitar a la acción armada contra España por 
la independencia afirmaba la voluntad de conquistar toda la justi-
cia.15 Sabemos que esto no es posible, pero un propósito positivo, 
aun cuando no se logre en su totalidad, conduce nuestros pasos 
hacia esa perfección y sentido del bien que está en la esencia 
de la condición humana. Quienes deseen cruzar el puente deben 
reconocer por tanto que en su camino encontrarán enemigos o, 
mejor aún, personas que piensan, sienten y sueñan de modo dis-
tinto al suyo, pero que ese cruce compartido, ese peregrinar que 
nos interrelaciona es lo que necesita el país y es lo que nos hace 
crecer como personas. 

Pero la justicia genera la paz porque ella es, en esencia, aque-
lla virtud que da a cada uno lo suyo, y e convierte así en fuente de 
derechos para todos los seres humanos. La paz no es solamente 
ausencia de guerra, pues en realidad esa paz peligra, o no existe, 
cuando al ciudadano no se le reconoce su dignidad en las distintas 
dimensiones y aspiraciones de su persona. Para alcanzar la paz 
y el progreso de la sociedad y de quienes la integran, “resulta 
esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos”.16   

Ser puente, por tanto, es promover también el respeto de los 
derechos humanos, “una piedra miliar en el camino del progreso 
moral de la humanidad”.17 Llevadas y traídas por unos y por otros, 
como estandarte tanto para atacar como para reivindicar posicio-

nes, estas afirmaciones escritas que conocemos como Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, plasmadas, difundidas y asu-
midas a partir, precisamente, de la destrucción y el aplastamiento 
de la dignidad humana, nos recuerdan que sin ese reconocimiento 
en cada uno de los ciudadanos, el Estado es una quimera, o cuan-
do más, una comunidad excluyente y enferma. La Iglesia afirma, 
y propone a todos, que estos derechos son: “Universales, porque 
están presentes en todos los seres humanos, sin excepción alguna 
de lugar, de tiempo y de sujeto. Inviolables, en cuanto inherentes 
a la persona humana y su dignidad y porque sería vano proclamar 
los derechos, si al mismo tiempo no se realizase todo esfuerzo 
para que sea debidamente asegurado su respeto por parte de 
todos, en todas partes, con referencia a quien sea. Inalienables, 
porque nadie puede privar legítimamente de estos derechos a uno 
solo de sus semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra su 
propia naturaleza”.18 

Pero al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que los derechos 
humanos van acompañados de complementarios deberes  huma-
nos. Es deber de cada hombre respetar los derechos de los demás 
para hacer valer los propios, sea gobernante o simple ciudadano, 
opositor o simpatizante del gobierno. Hay en nuestra sociedad, 
específicamente en este ya largo conflicto entre el gobierno y sus 
opositores, verdades como templos y realidades virtuales, estereo-
tipos dañinos que solo han servido para atizar el odio y el encono, 
demorar el diálogo y denegar así la dignidad de otros y también 
la propia. Para no pocas personas, el conflicto se simplifica de 
modo irreal: de un lado el gobierno y del otro los opositores; los 
primeros son los victimarios y los segundos las víctimas; los prime-
ros siempre mienten y los segundos siempre dicen la verdad; los 
primeros son siempre malos y los segundos son siempre buenos. 
Tal simplicidad puede ser intercambiable, según del lado que se 
esté, pero en definitiva los protagonistas más activos pareciera 
que no pueden sustraerse a la clasificación de “nosotros” y “ellos” 
y, por deducción, quien no esté con “nosotros” está lógicamente 
con “ellos”. 

Esta simplificación maniquea, por ser irreal, constituye un obs-
táculo para el diálogo y pone trabas en uno y otro extremo del 
puente que se debe cruzar. Quien exija deberes no puede olvidar 
los propios para con los derechos de otros, y quien demanda de-
rechos no puede ignorar su deber de reconocer los derechos de 
otros. Pero la Iglesia no puede dejarse arrastrar por los aplausos 
o los insultos, pues debe estar dispuesta a encontrarse con unos y 
otros, y recordar, de modo proporcional, los derechos y deberes de 
cada uno que unidos conformarían los derechos y deberes de “no-
sotros”. Tampoco debe esperar la Iglesia que quiere ser puente, 
salir ilesa en esta misión: el paso de los que transitan manchará 
el puente con el barro de sus suelas; unos depositarán una flor y 
otros escupirán sobre el puente su dolor o frustración; se escucha-
rán tanto el agradecimiento como la palabra hiriente, es decir, toda 
la naturaleza humana –todo “el gozo y la esperanza, la tristeza y 
la angustia de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y los afli-
gidos”, como afirmaba Gaudium et spes–, tiene  que pasar por el 
puente. El puente es para ser usado, esa es su función, y en ese 
dejarse usar está precisamente su mérito. Así será para la Iglesia, 
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EN DIáLOGOsi acepta ser el puente que acerque a unos y otros para que se 
transformen en “nosotros”.

Pero así como tiene el deber de trabajar por la justicia, impulsar 
la búsqueda del bien común, aunar voluntades y escuchar a todos, 
tiene también el derecho, que por no ser de aquellos conocidos 
como “humanos” se convierte entonces en obligación moral, de de-
cir a toda la sociedad una palabra de compromiso que aliente y 
promueva la búsqueda del bien común, palabra que no condiciona 
su relación con todos, que deberá estar siempre sustentada por la 
confianza en la capacidad para el bien que hay en todo hombre; 
en la esperanza de que es posible lograr una vida mejor para cada 
persona y una sociedad mejor para todos; y en el amor que es 
paciente y servicial, que no es orgulloso ni actúa con bajeza, que 
no busca su interés ni se irrita, sino que deja atrás las ofensas y 
las perdona, nunca se alegra de la injusticia, y siempre se alegra 
de la verdad, porque todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta.19    

En el contexto actual de crisis y reforma, apoyo, desinterés y 
oposición, corrupción y descontento, considero que es importante 
por parte de las autoridades del país: 

1. Realizar un empeño mayor por garantizar los derechos de los 
ciudadanos, y trabajar por conquistar “toda” la justicia dando a cada 
uno lo que corresponde, también el lugar que le está reservado por 
derecho en la sociedad. 

2. Poner fin, y desestimular todo acto de violencia que enfrenta 
a ciudadanos entre sí por razones políticas o de otro tipo. La “violen-
cia revolucionaria” no puede ser ya la respuesta a reclamos de una 
porción descontenta de la sociedad, por muy minoritaria que sea.

3. Continuar de modo aún más decidido las reformas, cada vez 
con más transparencia, haciendo partícipes a los ciudadanos de 
las metas concebidas. La muy mencionada fórmula que marca el 
ritmo de las reformas, “sin pausas pero sin prisas”, quizás pueda ser 
transformada en otra que permita ir “con prisas pero con pausas”. 
El tiempo desempeña aquí un papel de primer orden, pues se trata 
del tiempo de las personas, tanto de los ciudadanos comunes como 
de aquellos que gobiernan. No hay en este mundo más que una 
oportunidad de vivir.  

4. Prestar mayor atención a las minorías, sean políticas, cultura-
les o religiosas, no ignorarlas y garantizarles sus derechos. 

5. Democratizar la sociedad debe acompañar un proceso serio 
de reformas. Un sistema democrático fuerte permite a los ciudada-
nos mayor participación en la vida pública, lo cual los abre a nuevas 
perspectivas para obrar el bien y, por otro lado, la sucesión de titu-
lares en el gobierno impide su desgaste y favorece su renovación, 
lo cual se corresponde con la evolución de la misma sociedad.20

Es importante que quienes disientan, de forma organizada o 
individual:

1. Asuman en toda su magnitud y alcance la acción pacífica, 
que implica también abandonar la violencia verbal, la descalifica-
ción y el desprecio.

2. Actúen siempre con transparencia y absoluta independencia, 
por el bien del país y de los proyectos que deseen avanzar.

3. Puedan acompañar la crítica de los males sociales con pro-
puestas alternativas viables, y valorar lo positivo que existe en la 
sociedad cubana.

4. Renueven constantemente la paciencia y la perseverancia 
honestas en la búsqueda de modelos y proyectos cada vez más 
inclusivos y adaptados a nuestra realidad en transformación.

5. Consideren que un número no despreciable de cubanos 
continúa, y continuará, dando su apoyo al gobierno actual, aunque 
demande cambios socioeconómicos que mejoren su calidad de 
vida.

Cuba no necesita otra revolución, en todo caso necesitaría la 
revolución de la revolución. En los próximos meses, más y más 
ciudadanos perderán sus trabajos actuales, lo cual se estima ne-
cesario para las reformas. No solo dejarán de depender económi-
camente del Estado –tanto salarialmente como por el robo y el trá-
fico de influencias que compensan lo que el salario no garantiza–, 
también se quebrarán muchos lazos que los unen a las estructuras 
estatales. Si ellos no encontraran fuertes incentivos morales y ma-
teriales en la realidad competitiva que se les impone en el mercado 
laboral no estatal, el descontento y las insatisfacciones actuales, 
aún localizables y controlables, se multiplicarían considerablemen-
te, también crecería, en proporción, el número de los que disienten 
o de los que deseen emigrar. Es necesario impulsar las reformas.

Hay quien afirma que el “ciclo revolucionario” en Cuba se inició 
con el padre Félix Varela –el primero que habló de revolución– y 
concluyó con Fidel Castro –quien puso en práctica la revolución en 
toda su extensión, y más allá. Pero vale la pena detenernos en el 
llamado revolucionario del padre Varela, dirigido no precisamente 
a los habitantes de la Isla, sino al corazón endurecido de la misma 
corona española que le condenó a muerte, y de la que esperaba, 
aún, las reformas necesarias para la colonia. “La revolución –escri-
bió el padre Varela–, que equivale a la ruina del país; la revolución, 
cuyos horrores apenas puede contemplar sin estremecerse toda 
alma sensible! [...] Deseando que se anticipe la revolución, solo 
intento contribuir a evitar sus males. Si se deja al tiempo será 
formada [...] por el terrible imperio de las circunstancias [...]”.21 

La Iglesia, por su parte, no solo podría asumir esa función de 
puente que convoca y acerca a los ciudadanos entre sí, puente 
que igualmente le permite mantenerse conectada con la sociedad. 
Ella transita así mismo por la sociedad, por medio de sus fieles y 
con sus enseñanzas. La Iglesia debe acompañar decididamente 
esa búsqueda paciente, constructiva y sin traumas de “nuevos mo-
delos”, y elevar su voz para que en esa búsqueda nadie quede ex-
cluido por limitaciones a la libertad.22 Es importante que la Iglesia 
colabore también en la promoción y edificación de otros puentes. 
Cuba necesita de muchos puentes que enlacen a los ciudadanos 
entre sí para poder fortalecer todo el entramado social. Debe llegar 
un día en que se recurra cada vez menos a la Iglesia para que 
actúe como mediadora, puente o facilitadora, pues eso indicaría 
que la sociedad cubana habría alcanzado un nivel superior de con-
vivencia social, en el que los ciudadanos pueden interactuar entre 
sí mediante estructuras o puentes edificados y protegidos por ellos 
mismos y al servicio de ellos mismos. Cuba sería como un único 
puente abierto a todos de un extremo a otro de la Isla.
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EN DIáLOGONotas
1 El domingo18 de abril de 2010, tras concluir la misa en el templo de San-

ta Rita a donde solían acudir desde que sus familiares fueran encarcelados, las 
Damas de Blanco se dispusieron a iniciar su tradicional marcha dominical, una 
protesta silenciosa por la libertad de sus familiares a través de una caminata por la 
5ta. Avenida de Miramar. Una turba previamente movilizada, en lo que se conoce 
como “acto de repudio”, las esperó a las afueras del templo, las rodeó, insultó e 
imposibilitó marchar. El lunes 19 de abril el cardenal Jaime Ortega remitió a la 
Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central de Partido Comunista de Cuba, 
referencia y contacto para cualquier trámite o gestión eclesial, una carta de pro-
testa por semejante acto, que nunca tuvo respuesta. El domingo siguiente, 25 de 
abril se repitió la situación, pero el acto de repudio se prolongó por siete horas 
frente al templo de Santa Rita. Una vez más, el lunes 26, el cardenal Ortega envió 
una carta a la misma Oficina de Asuntos Religiosos; una vez más el silencio fue la 
respuesta. El martes 27 de abril el cardenal Ortega decide buscar otros canales 
y hace llegar al presidente Raúl Castro una carta escrita a mano donde vuelve a 
denunciar lo ocurrido en Santa Rita, pide el fin de esos actos, llama la atención 
sobre el clima de tensión que vive el país y le reitera el antiguo interés de la Iglesia 
por dialogar con las autoridades sobres estas y otras dificultades prolongadas en 
el tiempo. El jueves 29 de abril el presidente Raúl Castro responde verbalmente 
para anunciar el fin de los actos de repudio contra el grupo de mujeres, y solicita 
al cardenal Ortega que comunique esto a las interesadas y medie ante ellas para 
recoger y trasmitir sus reclamos. 

2 Entre las primeras medidas adoptadas por Raúl Castro estuvo la de poner 
fin a la Batalla de Ideas, un plan iniciado por Fidel Castro supuestamente para 
responder con las ideas revolucionarias a las ideas que querían imponer los “ene-
migos de la revolución”. El experimento político, encabezado por el ex miembro 
del Buró Político Otto Rivero, tuvo rango de superministerio que solo respondía 
a Fidel Castro, pero terminó siendo un inmenso aparato nacional generador de 
corrupción política y económica, que generó pérdidas por varios millones de dó-
lares, según algunos informados.

3 El 19 de mayo de 2010, el cardenal Jaime Ortega y monseñor Dionisio 
García, arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Cuba (COCC), fueron recibidos por Raúl Castro en la sede del 
Consejo de Estado; estuvo presente, por esa única vez, la señora Caridad Diego 
Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba. El presidente Raúl Castro ha encontrado al cardenal Ortega y a 
monseñor Ibáñez en otras ocasiones, juntos y por separado, tanto en La Habana 
como en Santiago de Cuba.

4 Este punto ha sido uno de los más comentados y distorsionados, pues 
algunas personas insisten en que el gobierno dispuso la deportación forzosa de 
estas personas, con el beneplácito de la Iglesia. A la reunión del 1º de mayo 
de 2010 en el Arzobispado de La Habana acudieron Laura Pollán, Berta Soler, 
Alejandrina García de la Riva, Laura Labrada Pollán y Loyda Valdés; el cardenal 
Ortega estuvo acompañado por el canciller de la Arquidiócesis, monseñor Ramón 
Suárez Polcari. Cuando presentaron las demandas, específicamente la referida a 
la solución migratoria, el cardenal Ortega les preguntó tres veces si hablaban en 
nombre de sus familiares o en nombre de todos, las tres veces respondieron que 
hablaban por todos. No obstante, doce prisioneros del grupo, incluidos familiares 
de tres de ellas, rechazaron la propuesta de emigrar. Es posible que el gobierno 
cubano se sintiera mejor con la emigración de los presos, y ciertamente el trasla-
do directo de la prisión al avión no fue el modo mejor, pero todos los que viajaron 
a España lo hicieron por decisión propia, o por acuerdo familiar. Todos firmaron 
un documento presentado por diplomáticos 
españoles en La Habana donde afirmaban 
que viajaban por voluntad propia.

5 El 1º de junio se anuncian los prime-
ros traslados de presos; el 12 de junio se 
anuncian nuevos traslados y la excarcela-
ción de Ariel Sigler Amaya, el más enfermo 
de todos (semanas después viajó a Estados 
Unidos con su familia); el 7 de julio, estando 
en La Habana el canciller español Miguel 
A. Moratinos, la Iglesia anuncia que el go-
bierno liberará a los 52 presos restantes, y 
España revela su disposición de recibir a 
los que deseen emigrar; 40 de ellos viajan 
a España con su familia. Los 12 que se ne-
garon a viajar fueron también liberados, uno 
de ellos se trasladó después a Estados Uni-
dos. Entre julio de 2010 y marzo de 2011, el 
gobierno cubano excarceló un total de 126 
prisioneros sancionados por motivos polí-
ticos, de los cuales 114 viajaron a España 
acompañados de sus familiares.

6 Al informar sobre el proceso de ex-
carcelación durante el Sexto Congreso del 
PCC, Raúl Castro expresó que el proceso 
se efectuó “en el marco de un diálogo de 
respeto mutuo, lealtad y transparencia con 
la alta jerarquía de la Iglesia católica, que 
contribuyó con su labor humanitaria a que 
esta acción concluyera en armonía y cuyos 
laureles, en todo caso, corresponden a esa 

*Ponencia elaborada por Orlando Márquez Hidalgo para 
el panel Impactos Institucionales en la relación Cuba-Estados 
Unidos, en el Congreso LASA, San Francisco, California, 24 de 
mayo de 2012.

institución religiosa”. “Informe Central al Sexto Congreso del PCC”, publicado en 
Bohemia, 6 de mayo de 2011, año 103, no. 9, p. 20.

7 P. Félix Varela: Cartas a Elpidio, sobre la impiedad, la superstición y el fana-
tismo en sus relaciones con la sociedad, edición facsimilar, tomo primero, Impie-
dad. Editorial Cubana, Miami, 1996, p. 175.

8 Ibídem, p. 176.
9 Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo ac-

tual, no. 1, Concilio Ecuménico Vaticano II, edición oficial patrocinada por la 
Conferencia Episcopal española, tercera edición, Biblioteca de Autores Cristianos, 
MXMXCIX.

10 En numerosos encuentros y entrevistas que he sostenido con miembros 
del grupo de las Damas de Blanco, he escuchado más de una vez esta afirmación.

11 Los Obispos Católicos de Cuba: Instrucción teológico-pastoral La pre-
sencia social de la Iglesia, publicada en La Habana el 8 de septiembre de 2003.

12 Todos los datos son tomados del Informe Provisional “Iglesia en Cuba”, 
elaborado por la COCC en octubre de 2002.

13 Gaudiun et spes, no. 76.
14 Is 32, 17.
15 José Martí, en carta a Juan Gualberto Gómez, fechada en New York el 29 

de enero de 1895, Obras completas, edición digital de la segunda edición realiza-
da por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 45.

16 Cf. Pablo VI: “Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz”, 1969, no. 12, 
citado en Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, no. 494, p. 251, Biblioteca 
de Autores Cristianos, editorial Planeta, Madrid, MMV.

17 Juan Pablo II: “Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas” (2-
10-1979), en Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, no. 152, p. 76, ed. cit.

18 Ibídem, no. 153, p. 76.
19 Cf. Co. 13, 4-7
20 Cf. Juan XXIII: Pacem in terris, no. 25.
21 Padre Félix Varela: “Tranquilidad en la Isla de Cuba”, El Habanero, t. 1, 

no. 2, Filadelfia, 1824.
22 Benedicto XVI: “Discurso de despedida”, Aeropuerto Internacional José 

Martí, La Habana, 28 de marzo de 2012. Veáse Palabra Nueva, año XXI, no. 217, 
La Habana, abril de 2012.
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-Egberto Escobedo Morales. Yo me considero un opositor pa-
cífico. Soy expreso político, no de los 75, pero sí a raíz de ese 
acontecimiento. Estaba escuchando con mucho detenimiento y 
quiero hacerle dos preguntas relacionadas con su tema. En primer 
lugar, mi esposa, que está aquí, es Dama de Blanco desde hace 
alrededor de tres años. O sea, dos años antes de yo ser liberado. 
La razón de ser de ella, de luchar por mi libertad y la libertad de 
muchos otros presos políticos no estaba solamente encerrada en 
esa libertad, porque de hecho estamos libres, pero estamos presos 
todavía porque estamos en libertad condicional, y de hecho siguen 
las condiciones para seguir cayendo, nosotros u otros más. Mucho 
antes de esas libertades ya se había modificado el reglamento de 
las Damas de Blanco, que se habían percatado de que centrarse 
en ese aspecto solamente de las libertades era un error. Abarcaba 
muchas más temáticas de derechos humanos, abarcaba muchas 
más temáticas de la libertad, no solamente es el encierro de la 
reja, y por eso ellas tienen razón todavía de seguir luchando, por-
que hay muchos que quedan todavía, que no son de los 75, antes 
de los 75 y después de los 75, y todavía estamos nosotros en liber-
tad condicional. Esa es una aclaración para que después ustedes, 
nos puedan ahondar un poquito más, y lo otro es con respecto 
al diálogo en sí. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con 
usted y con la posición de la Iglesia. Cuando digo nosotros somos 
alrededor de 45 opositores que firmamos una carta al Gobierno 
solicitándole ese diálogo, abierto, franco y transparente, sin hacer 
mucho ruido. Se la presentamos al Consejo de Estado firmada 
por los 45 opositores y no la quisieron recibir. A los pocos días se 
nos presentan en la casa dos oficiales del Ministerio del Interior 
diciendo que estaban de acuerdo con el diálogo, pero que prime-
ramente teníamos que dialogar con ellos. Dialogamos con ellos 
abiertamente, pero no se llegó a un acuerdo porque se quería el 
diálogo en un solo sentido.

Seguimos tocando puertas y se la presentamos a la embajada 
de Estados Unidos, al gobierno de Obama. No hemos recibido 
respuesta. Se la entregamos al Cardenal, se la hicimos llegar a 
la Nunciatura para la visita del Papa, solicitando mediación de la 
Iglesia porque consideramos que la Iglesia ya tenía estos ante-
cedentes que había logrado, gracias a Dios, y la Iglesia todavía 
puede hacer mucho más a favor de esto. Nosotros creemos en un 
diálogo así, en ese sentido, no todos los opositores somos de ex-
trema derecha ni creemos que en el Gobierno todos son de extre-
ma izquierda. Parece que hay tendencias, hay señales de algunos 
que quieren aplicar las reformas, profundizar un poquito más. Pero 
están trabadas todavía, no se logra que se reconozca en ninguna 
de las partes, ni en la extrema izquierda ni en la extrema derecha, 
el diálogo. Prácticamente en el puente están parados los extremos 

y entonces no se logra el diálogo. Estamos tocando puertas por 
aquí, tocando puertas por allá. Incluso la prensa, que se le hizo 
llegar a algunas, la ha silenciado. Muchas son dominadas por los 
extremos y entonces… No nos cansamos, creemos que este es el 
objetivo viable, ese diálogo que usted dice es el objetivo de verdad, 
real, que puede lograr que esta sociedad avance.

Estamos temerosos de que haya una explosión social. En 
Cuba están creadas las condiciones para que haya una explosión 
social de gran envergadura. Hay mucho odio y rencor guardado 
en un considerable sector de la población. Hay mucho nivel de 
educación, pero hay poca cultura. Hay mucha indisciplina social y 
la institucionalidad está muy débil en Cuba. Si el día de mañana, 
como se dice, mueren los líderes históricos, estos que quedan, 
que son pocos, o pasa cualquier cosa ahora mismo, o mañana o 
pasado mañana, aquí se puede formar cualquier cosa. Estamos 

Diálogo establecido por algunos de los participantes en el 
encuentro, una vez concluida la conferencia.

EN DIáLOGO

Egberto Escobedo Morales
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EN DIáLOGOtratando de tocar todas las puertas porque no todos los opositores 
somos extremistas. Firmamos 45 y no hemos recogido más firmas 
porque consideramos que esas son apreciables, son personas 
reconocidas en la oposición y hemos encontrado mucha buena 
disposición dentro del Gobierno, dentro de la Iglesia, dentro de 
la misma oposición favorable a esto. Pero todo el mundo tiene 
miedo. Hay miedo todavía a dialogar. El mismo gobierno, oficiales 
de la Seguridad del Estado nos han dicho: estamos de acuerdo, un 
grupo, otros no. Ellos están divididos, nosotros estamos divididos. 
Hay que abrir este espacio.

Es muy bueno esto que se está haciendo, no solamente su 
conferencia. Es muy bueno lo que está haciendo el Centro Cul-
tural Padre Félix Varela, con los cursos de Cuba Emprende, con 
otros proyectos que tiene a favor del diálogo, para abrir espacios. 
Es muy bueno. Pero es lo que usted dice: el tiempo nos está 
golpeando.

Yo quisiera que nos ayudara a ver cómo pudiéramos, porque 
usted tiene conocimiento de esto… Gracias.

-Orlando Márquez. Lo que puedo hacer, Egberto, es comentar 
lo que tú me has dicho, porque la pregunta concreta no… ¿Ok?

Lo que hablé es a partir de mi experiencia (me refería al punto 
de las Damas de Blanco), con el diálogo con ese grupo, que se 
había iniciado reclamando la liberación de los familiares. Así se 
inició. Después cambió. Después abrió su espectro en relación 
con otros asuntos. Pero como se inició era un reclamo porque se 
consideraban injustas esas sanciones y la forma en que se produ-
jo, y los juicios sumarios y las larguísimas sanciones, e ir a parar a 
Santiago de Cuba el que vivía en La Habana… algo que la Iglesia 
siempre comprendió y la Iglesia, desde el inicio, manifestó su des-
acuerdo con esto y ayudó, en lo posible, desde el inicio. Muchas 
Damas de Blanco lo recuerdan y lo saben, que a veces cuando 
se trasladaban de una provincia a otra el lugar donde encontraban 
para descansar era en una casa de religiosas, porque las monjas 
estaban dispuestas para esto. Entonces, en ese sentido, así co-
menzó. Después cambió. Yo no cuestiono el cambio, sino hablo 
simplemente de que el motivo… incluso, lo que lleva al Cardenal… 
Hemos dicho varias veces que todos deben ser escuchados. La 
Iglesia fue la primera que habló de indulto para estas personas, 
en el año 2004, y que se aceptara también a la familia, y todas 
esas cosas. Pero la intervención del Cardenal era estrictamente 
humanitaria, por lo que estaba ocurriendo en las afueras de Santa 
Rita. Los insultos, las agresiones, las horas paradas al sol… Había 
una crisis que permitió que él pudiera actuar, porque lo otro no 
es escuchado. En ese sentido, creo que ese era el propósito de 
decir aquí que el reclamo de ellas era estrictamente humanitario o 
familiar, por salvar la familia. Y lo otro, estoy de acuerdo contigo 
en ese sentido. Conozco al documento al que te refieres. Creo que 
es distinto a otras cosas que he visto y creo que, efectivamente, 
faltan muchas cosas por avanzar en el diálogo. ¿Cuándo será el 
momento? No lo sé. Pero cuando uno crea espacios de este tipo y 
permite que la gente se encuentre eso es bueno, porque creo que 
nos ha faltado mucho también el compartir. Vivimos en el mismo 
lugar y estamos muy alejados unos de otros. Ha faltado el diálogo. 

Han imperado los estereotipos, este sí, este no. Un cartelito se lo 
cuelgan a uno… pero te lo cuelgan de cualquier lado, porque a mí 
me han colgado cartelitos. Falta mucho eso de pensar con cabe-
za propia, como decía Varela, pensar primero en lo nuestro para 
poder llegar al consenso. Creo que falta, pero no hay que… Yo 
no desesperaría, o sea, hay cosas se le van a uno de las manos, 
pero el trabajo, la insistencia, seguir, creo que puede en algún 
momento dar frutos.

-Miriam Leyva, periodista independiente. Fundadora de las Da-
mas de Blanco. Quisiera decir que concuerdo plenamente con lo 
que expresaba Orlando de que la razón de ser de las Damas de 
Blanco fue la liberación de los 75 porque en primer lugar era injus-
ta, los considerábamos unos juicios totalmente arbitrarios, juicios 
sumarísimos a personas pacíficas que no habían cometido delitos, 
desde nuestro punto de vista, y fueron sometidas a penas muy 
largas, inclusive hasta 28 años de cárcel.

Desde el primer momento las que empezamos el movimiento, 
que fuimos pocas y fuimos incrementando, porque la mayoría de 
las mujeres no tenía experiencia en las actividades políticas ni en 
las actividades de sus esposos, pues se fueron incorporando y 
todas éramos voces. O sea, era un movimiento no de una perso-
na, ni de una dirigente sino de voces, de todas las esposas y los 
familiares inclusive (tías, hermanas…), las mujeres que quisieran 
incorporarse de los 75. Y esa era la razón de ser. Además, en 
Cuba nunca había existido un movimiento de estas características, 
no nos lo propusimos, no pensamos hacerlo. Surgió espontánea-
mente por una necesidad que veíamos de injusticia y que además 
había muchas arbitrariedades, como decía Orlando, los de Pinar 
del Río fueron para Guantánamo, los de Guantánamo fueron para 
La Habana. Mi esposo fue para Guantánamo en unas condiciones 
horribles. Eso es para hacer breve esta parte.

Eso fue creciendo en ese sentido y fuimos ganando espacios 
de manifestación, en el sentido de exposición, no solo de hablar 
sino caminar, etc. Hay una cuestión: desde el primer momento la 
única institución cubana que se abrió, no solo a las mujeres, a 
las familias, sino desde el principio por supuesto a los presos y 
expresó su inconformidad con lo que estaba pasando fue la Iglesia 
Católica cubana, expresado en documentos que están ahí, que 
existen y que no se pueden obviar, no se pueden olvidar. 

No estoy hablando a favor de la Iglesia ni a favor de nadie 
específicamente. Estoy queriendo ser objetiva, porque la realidad 
no la podemos olvidar, una vez que haya pasado el problema y 
empezar a actuar por lo que está pasando hoy y lo que pueda pa-
sar mañana. No, no se puede olvidar. Otra cosa que quiero decir. 
Las Damas de Blanco mantuvieron la misma razón de ser, como 
dice Orlando Márquez, hasta que empezó este diálogo y creo que 
mucho más. O sea, más allá del 2010. Era fundamentalmente una 
cuestión de los 75. Quizás hubo algún otro caso que se incluyó 
como Orlando Zapata Tamayo porque había una situación muy es-
pecífica y Reina, la madre de él, participaba en las Damas de Blan-
co. Pero muy poco más allá, inclusive algunas mujeres de apoyo se 
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incorporaron, pero tampoco era una cuestión característica de las 
Damas de Blanco las mujeres de apoyo.

Ocurrió que aquello se fue ampliando, tanto en participación 
de mujeres de apoyo como en cuanto a criterios de participación, 
sobre todo a partir de la liberación de los 75, o sea, que ya no 
quedaban 75. Incluso, el gobierno cubano incluyó otros presos que 
no eran de los 75, aún algunos que no eran ni políticos, y se sabe 
lo que pasó, que yo no voy a hablar de eso.

Creo que nosotros tuvimos, desde el primer momento, el apo-
yo o si no queremos usar la palabra apoyo: la Iglesia cubana 
estaba abierta a todos los cubanos, y nosotros somos parte de 
Cuba. Y creo que hubo y ha habido, en toda esta etapa, un gran 
componente de sensibilidad no solo religiosa sino humana. Desde 
arriba, la cúspide de la Iglesia Católica cubana hasta lo más bajo, 
y viceversa. Nosotros tenemos muchas experiencias de haber lle-
gado, en cualquier lugar de Cuba, a una iglesia, o a la casa de 
un laico, y haberle dicho: tengo esta situación, soy esta persona, 
y habernos buscado alojamiento… Incluso, llevado hasta la prisión 
para que pudiéramos hacer la visita. O sea, la cantidad de apoyo 
que nosotros tuvimos que fue muy espontáneo es extraordinario, y 
eso no lo podemos olvidar.

Creo que no podemos querer suplantar las necesidades e in-
tereses y la visión amplia que pueda tener una institución como 
la Iglesia Católica cubana, como la puede tener otra. Respeto to-
talmente los propósitos que tengan hoy día las Damas de Blanco, 
que no fueron los propósitos originales y creo que no son los 
propósitos que tenían en el año 2010 todavía, cuando se iniciaron 

las conversaciones. ¿Por qué? Por una cuestión de desarrollo, de 
necesidad o de criterios que van cambiando. Incluso hoy día la 
mayor parte de las Damas de Blanco no son las originales, porque 
una gran parte se fue al extranjero y otras, las que hemos perma-
necido aquí, estamos en otro tipo de vida, en otro tipo de actividad, 
sin haber renunciado a nuestros criterios y eso creo que hace que 
la mayoría son las antiguas damas de apoyo que hoy son las Da-
mas de Blanco. Yo las respeto totalmente. Incluso, los estatutos de 
las Damas de Blanco son totalmente nuevos. Tengo entendido que 
son de este año, incluso después de la muerte… No, yo fui Dama 
de Blanco fundadora. Los estatutos nunca estuvieron escritos. Las 
Damas de Blanco no tenían ningún papel sobre qué iba a ser, 
cómo lo iba a hacer ni cómo había que comportarse. Eso se puso 
en papel muy recientemente, sobre todo, este año. Y creo que 
es lógico y está bien. Yo inclusive siempre pensé que podíamos 
tenerlos por escrito. ¿Por qué no? Bueno, en fin.

Lo fundamental es que hay una realidad: se cometieron mu-
chas arbitrariedades. Esos mítines de repudio fueron terribles. Yo 
presencié el mítin de repudio de la esquina de Santa Rita que duró 
siete horas inhumanas. Traían y volvían a traer mujeres frescas y 
personas, porque allí solo no había mujeres. Había hombres, había 
funcionarios… Y entonces aquello se refrescaba. Usted veía que 
eran las mismas seis mujeres rodeadas, siete horas a gritos… Era 
insoportable. No me quedé las siete horas. También fui y vine. 
Estuve por lo menos las dos primeras horas mirando, desde fuera, 
como periodista independiente. Y sí les digo que hubo cosas, ha 
habido cosas y siguen habiendo cosas que son realmente crueles. 
Eso es un desarrollo que tiene que haber de nuestra sociedad, y 
creo que todos tenemos que comportarnos y todos tenemos que 
ser plurales y todos tenemos que tratar de participar, porque este 
país nada más que lo podemos resolver todos los cubanos, porque 
aquí no es de uno, no es de otro, es de todos… Todos hemos 
sufrido de una forma u otra… Quizás otros no, quizás a otros le 
ha ido muy bien, pero creo que lo que tenemos es que tratar de 
entendernos y tratar de cooperar sin compromisos que pongan los 
principios en cuestión. Cada cual desde su posición, pero cubanos 
y tratar de entender y, además, tratar de ser también agradecido 
cuando haya que serlo.

-Andrea Rodríguez, agencia de prensa AP. Haciendo uso y 
abuso de mi profesión, prefiero preguntar: usted mencionó que el 
diálogo continuaba, y también mencionó la necesidad de una insti-
tucionalización y habló de una hoja de ruta. Bueno, hemos hecho 
un balance, llegamos hasta aquí, usted dijo lo que pensaba que 
era el momento actual. ¿Hacia dónde va el diálogo entre la Iglesia 
cubana y las autoridades? ¿Cuál es el siguiente paso en concreto 
y cuáles son los logros que ustedes esperan alcanzar, digamos en 
el siguiente año? Gracias.

-Orlando Márquez. Esa pregunta se la hicieron al Cardenal 
Arzobispo de La Habana en la conferencia de prensa que hubo 
después del encuentro con Raúl Castro. Tú estuviste allí, en el 
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EN DIáLOGOArzobispado, y le preguntaron hasta dónde están dispuestos el 
Gobierno y la Iglesia a llegar, y el Cardenal dijo: no sabemos. O 
sea, estamos dispuestos a dialogar, pero hasta dónde puede llegar 
el diálogo no lo sé. Esto que tú acabas de mencionar o recordar 
aquí son mis criterios personales. Sí, trabajo para la Iglesia, pero 
son mis criterios personales. Porque creo que en Cuba hay una… 
O sea, esto empezó como empezó, pero yo creo que no puedo 
decir cuáles son los intereses de los Obispos, específicamente, 
para llevar a esa mesa de diálogo. Por lo pronto, ellos dijeron que 
el tema religioso puede esperar. Que había que empezar por la 
cuestión social. Y eso ya es un punto, la cuestión social. Hay otros 
temas que pueden ser siempre de interés y preocupación para la 
Iglesia que no significa de reivindicación, pero se puede dialogar. 
Por ejemplo, el tema de la educación, que es algo a lo cual la 
Iglesia no es que esté aspirando a tener su escuela propia otra 
vez, pero es un tema muy sensible que la Iglesia se interesa por 
ello y tiene el derecho, creo yo, a decir una palabra. Y no solo a la 
Iglesia como institución, sino de saber que tantos padres también 
piden que la Iglesia pueda de alguna manera participar en esto y 
que la Iglesia pueda aportar, desde su experiencia, que ha habido 
sombras y luces, pero ha habido experiencias, incluso en Cuba ha 
habido experiencias…

Puede ser sobre eso, puede ser sobre el diálogo, insistir en 
el diálogo; puede ser, como se habló, sobre las cuestiones eco-
nómicas. Pero a veces no es necesario… El diálogo, a nivel insti-
tucional, ayuda a crear estructuras que faciliten este trabajo. Pero 
ya la Iglesia está haciendo muchas cosas en ese sentido. Yo creo 
que esto mismo que estamos viviendo aquí, o que se vive en esta 
Casa, en este Centro Félix Varela, da la oportunidad de un diálogo 
extraordinario y ya no solamente con las autoridades, con la socie-
dad misma. La gente que viene aquí a los cursos de Cuba Empren-
de, la gente que hace el Master en Gestión de Negocios (MBA), 
esta sala con sus conferencias. O sea, yo creo que la Iglesia está 
abriendo poco a poco esos espacios que le son propios, que le 
son también inherentes, por decir de alguna manera, que se dan 
en muchos lugares y que, en un momento determinado, pueden 
tener otro carácter. Lo que sí, repito, pienso que es bueno que este 
diálogo se vaya abriendo cada vez más, que cada vez sea más 
conocido, que se institucionalice, que se le añada, si fuera posible, 
un programa, unos pasos concretos, unas fechas concretas. 

Pero los temas pueden ser muy amplios. Todo tema humano 
puede estar incluido ahí. Todo interés social. La Iglesia lo único 
que quiere es que se preste atención a las demandas de la socie-
dad, a las necesidades sociales, eso es todo.

-Leonor Amaro, historiadora. Hasta hace tres meses, más o 
menos, trabajé en la Universidad de La Habana. Desde el punto 
de vista laboral terminé, pero no desde el punto de vista del com-
promiso con la Universidad y con el trabajo real, porque me siento 
unida a la Universidad, a la enseñanza universitaria, a la enseñan-
za de la Historia, y he puesto en eso toda mi fe revolucionaria du-
rante todo este tiempo. Esa es la verdad. Precisamente, por querer 
mantener y por tratar de ayudar pues he tratado, durante mucho 
tiempo, de tener posiciones tolerantes en todos los sentidos, no 

solo en lo religioso sino en el sentido de poder evaluar cada año 
lo que llega a la Universidad, que es bien diferente. Por eso ya 
ustedes saben que me voy a referir a ese aspecto que decía él, tan 
importante, que es la educación. 

Quiero agradecer no solo la invitación que me hacen siempre 
a estos espacios, sino también a la revista. Porque a mí la revista 
me ha servido de mucho. Me ha servido para contrastar criterios 
e incluso, en un momento determinado que tuve que dar sistemas 
educativos contemporáneos, cuando llegué al caso de Cuba la 
revista me sirvió muchísimo, porque la revista ha seguido a la edu-
cación cubana yo diría de una manera crítica. En aquel momento 
en las aulas, y puedo repetirlo aquí porque creo que lo hice con 
mucho respeto, en aquel momento dije que había mucha crítica y 
había poco reconocimiento. Yo creo que la Revolución hizo mucho 
por la educación y siempre hay que poner eso primero y después, 
vamos a decir todo lo que falta. Pero de todas maneras, la revista 
me sirvió muchísimo.

En este caso quiero tomar una palabra suya, o una considera-
ción suya que me pareció muy interesante que es: descentralizar 
el diálogo. Creo que sí, que desde el punto de vista vertical se han 
logrado cosas. Ya solamente de las reuniones, los proyectos que 
se puedan tener, aunque no estén escritos, creo que es importan-
te. Pero creo que hay que llegar a tantearlo de manera horizontal 
en los espacios que existen. Cuba ha tenido un espacio de cola-
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EN DIáLOGOboración, o como se quiera llamar, con la Iglesia que ha sido la 
Salud Pública. Creo que ahí ha habido reconocimientos por parte 
del Gobierno, por parte de la Iglesia, y creo que la Iglesia ha tenido 
ahí un espacio importante, que lo reconoce la población. 

Creo que otro sería la educación. Creo que la educación es 
importante. Pero aquí quiero decir que yo he observado, y tal vez 
me equivoque, y ojalá estuviera equivocada. En algún momento he 
sentido que hay un interés de volver a ocupar espacios de otrora. 
Y yo creo que todo lo que implique regreso es malo. En el sentido 
de que yo creo que la historia de Cuba puso en el camino una 
posibilidad de la modernización cubana, sobre todo en el plano 
educacional, cuando se planteó la enseñanza laica. Creo que fue 
un gran triunfo. Yo soy defensora del laicismo. Y creo que fue un 
intento importante, que no hubo voluntad política para llevarlo ade-
lante, por lo cual ese espacio fue también utilizado por otras consi-
deraciones, desde el punto de vista ideológico, religioso, e incluso 
con mayor calidad y, por supuesto, mucha gente que incluso no 
tenía una concepción religiosa definida pues fue a esas escuelas 
porque consideraba que eran mejores. Yo creo que volver a eso 
no sería lo bueno, lo mejor para el país. Yo creo que el laicismo fue 
una gran conquista. Yo creo que la Revolución cubana lo respetó 
un tiempo, después no, porque después planteó la enseñanza atea 
y yo creo que ahí entonces tomó un paso intolerante. 

Creo que este momento hay que volver a estudiar eso, hay que 
volver a reevaluar eso. Pero reevaluarlo con una posición de cola-
boración y de dejar espacio y yo diría, acordándome del estudio, 
porque yo me formé en una escuela religiosa, que hay que rezar el 
Yo pecador, pero de las dos partes. Y sí, nosotros tenemos erro-
res, pero la Iglesia también. Y a mí me llamó la atención que en la 
Semana Social un grupo de muchachos jóvenes, increíblemente ya 
estaban preparados para dar Filosofía… Ellos se veían en un espa-
cio. Y yo dije: ojalá sea así. Y no dudo de su preparación, pero tie-
ne que ser a partir de espacios más amplios. Y eso no lo he podido 
apreciar. Yo creo que eso sería importante para comenzar. Porque 
usted decía algo que tiene que ver mucho con la realidad de hoy. 
Aquí hay una población penal grande, de jóvenes, y hay proyectos 
interesantes, por ejemplo, arquitectura los tiene, para poder res-
catar esos hombres que puede ser que lleven poco tiempo, pero 
puede ser que en un momento determinado se incorporen a la so-
ciedad. Y ¿cómo se van a incorporar si no tienen conocimientos? 
Y ahí creo que pudiera haber un espacio de colaboración, porque 
ahí hay muchos católicos, protestantes… Siempre estoy hablando 
en un sentido ecuménico, aunque este Centro sea católico, porque 
para mí ese sentido ecuménico es muy importante desde el punto 
de vista religioso. Estoy pensando no en los desocupados, estoy 
pensando en los muchachos que están jugando dominó… Salir de 
aquí y ver a la Habana Vieja llena de mesas de dominó, es lo único 
que hacen el día entero. No hay que esperar a que los saquen de 
los trabajos. En los propios trabajos no hacen lo que tienen que 
hacer. Entonces hay que crear expectativas educacionales y eso 
tiene que ser buscando espacios de colaboración. Y creo que pu-
diera hacerse. Para mí creo que es algo que daría la contribución 
de muchas personas y, por qué no, de un diálogo.

Quiero terminar con una anécdota. Yo viví cinco años en un 
país muy pobre de África: Tanzania. Allí conocí a un cura vasco 

con una voluntad que creo que nada más que se da en ese país: 
increíble. Él, con una cuadrilla de africanos, había hecho una ca-
rretera. Y yo me acerqué porque me parecía una persona fabulosa 
desde el punto de vista humano. Y le pregunté: ¿cómo usted logró 
reunir a todos estos africanos que además, hablan lenguas diferen-
tes, son de grupos étnicos distintos y algunos se piden la cabeza? 
¿Cómo usted lo logra, si, además, es religioso y todos ellos creen 
en otras cosas que la Iglesia Católica no acepta? Y me contestó: 
porque mi objetivo es hacer la carretera, para que no se mueran, 
porque allí las muchachitas jóvenes estaban embarazadas con 14 
años y como no se habían desarrollado lo suficiente, morían. Yo 
necesito construir la carretera porque necesito salvar a estos hom-
bres vivos. Después de muertos, lo único que puedo ofrecerles es 
una misa. Y había puesto todo su empeño. Y lo logró.

Creo que nosotros tendríamos que pensar algo al respecto. 
Muchísimas gracias y perdone la extensión.

-Orlando Márquez. Un comentario nada más, si me permiten. 
Yo comparto con usted. La idea no es volver al pasado, eso no 
tiene ningún sentido. Incluso hoy día, la educación católica interna-
cionalmente, va rayando casi en la educación pública, porque las 
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escuelas son así. Incluso recuerdo, cuando estuvo aquí hace unos 
años el cardenal Pío Laggi, que ya murió, que presidía entonces la 
Pontificia Comisión para la Educación (no sé exactamente el nom-
bre, pero es como el Ministerio de Educación de la Santa Sede), 
que atiende a las escuelas católicas internacionalmente, nos dijo: 
la mayoría de los estudiantes de las escuelas católicas no son 
católicos. O sea, hay muchas personas que se benefician porque 
es un sistema moderno, ventajoso… Yo estuve en Tailandia, hace 
unos años, y las hijas del Primer Ministro estudiaban en escuelas 
católicas y eran budistas. Pero creo que la sociedad puede ir dic-
tando y puede ir sugiriendo qué es lo que hace falta. Y es bueno 
estar abierto a todas las posibilidades que resulten positivas para 
las personas. Recuerdo que leyendo aquel libro de Frei Betto Fidel 
y la religión, Fidel claramente lo decía: aquí erradicamos las es-
cuelas privadas por los conflictos que hubo antes de la Revolución, 
pero yo no soy contrario a las escuelas privadas. Hace poco dijo 
otra cosa. Pero en el libro de Frei Betto está que él no era contrario 
a las escuelas privadas porque hay personas que pueden pagar y 
eso libera al Estado de mucha carga y si se sienten bien con sus 
hijos allí, que lo hagan. No estoy diciendo que esa sea la fórmula, 
sino que hay una variedad de posibilidades que se deben tener en 
cuenta y la Iglesia está dispuesta, en la medida de lo posible, con 
su experiencia, con su contacto… Aquí hay una forma de participar 
en la educación de este país, con esto que ocurre aquí, con lo 
que ocurre en San Juan de Letrán. Y es una educación que se 
le llama complementaria, no es una educación formal, no es de 
competencia con el sistema de educación nacional, pero estamos 
participando. De esta manera, la Iglesia contribuye a la educación 

de las personas con esta maestría que acaba de terminar. Son 
personas que trabajan en empresas cubanas, que vinieron a pasar 
la maestría y van a aplicar eso en sus empresas, no en una fábrica 
que tiene la Iglesia de empresariado y esas cosas… 

Creo que esa es una manera de participar y ayudar. La buena 
voluntad para colaborar juntos en un proyecto.

-Dimas Castellanos, periodista independiente. Muy breve. Lo 
que quiero decir es lo siguiente, pensando en las palabras de 
Márquez, en las del colega de la oposición y en otras. Así de forma 
esquemática diría que la situación de Cuba es extremadamente 
compleja. Yo diría que la más compleja de toda nuestra historia. 
Lo segundo, que hay un potencial de violencia que se convierte en 
peligroso para el presente y para el futuro de Cuba. Una salida vio-
lenta que si se diera, Dios no lo quiera, pues para mí sería también 
el último capítulo de la historia de la nación cubana. Por tanto, eso 
implica que hay que hacer todos los esfuerzos, en todas las direc-
ciones, por evitar esa salida violenta en esta compleja situación 
en que nos encontramos. A partir de ahí, la Iglesia está jugando 
un papel importantísimo. Un papel determinante en esto que cada 
uno puede tener un criterio de que se va un poco más allá o un 
poco más acá, pero está jugando un papel importante, pero es 
necesario ir pensando, y eso tiene que darlo las condiciones y 
el avance de todos los sectores sociales de cómo descentralizar 
gradualmente ese diálogo que varias personas aquí se han referido 
a ello, de manera que otros actores en la medida que tengan las 
condiciones y se lo vayan ganando también, puedan participar en 
este debate hasta que en Cuba se logren restablecer esas cosas 
que necesitamos tanto que son los Derechos Humanos, las liber-
tades para poder cambiarlo todo, cuya ausencia es la causa no 
solamente de los problemas económicos que tenemos, sino de los 
problemas sociales, de los problemas políticos de todo tipo porque 
es inaudito, en una sociedad occidental como la nuestra, vivir en 
ese estado de los Derechos Humanos.

Cuando se mira hacia atrás en la historia, se da cuenta uno de 
que hubo épocas en la colonia, después del Pacto del Zanjón, que 
en Cuba se llegó a gozar de libertad de imprenta, de asociación, de 
reunión y en ese período fue que se formó todo el asociacionismo, 
todas las condiciones para el cambio que explotó nuevamente en 
el 95. Sin aquellos cambios del 78, no se hubiera dado lo del 95. 

Incluso, ahora que estamos en el centenario de la matanza 
de 1912, hurgando y leyendo uno encuentra, por ejemplo, que el 
Partido Independientes de Color, después que fue ilegalizado en 
1910, en esos dos años, ilegalmente, logró hacer manifestaciones 
públicas, debates en teatros y logró que sus dirigentes tuvieran 
contacto directo con el presidente de entonces, José Miguel Gó-
mez, con el ministro de gobernación que era Gerardo Machado. 
Cuando uno mira eso dice: como hemos retrocedido en materia de 
derechos civiles.

Creo que ahí está la esencia de los problemas y creo que esto 
explota por dondequiera. Hace dos días tuve la oportunidad de 
participar en el debate de la presentación de la revista Temas y el 
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EN DIáLOGOtema era uno, pero lo que salió a la luz allí, entre las ocho perso-
nas del público que participaron era eso. O sea, que se convierte 
en una necesidad. Claro, el obstáculo fundamental hasta ahora 
es que el Gobierno no está dispuesto todavía a esto. Y eso no se 
puede arrancar por la fuerza. Ahí hay que llenarse de paciencia, 
de inteligencia e ir avanzando en todas las direcciones hasta que 
en algún momento se logre. Nunca el Gobierno, después de la 
Revolución, se había acercado a la Iglesia para pedirle que parti-
cipara como mediadora. Era una cosa inaudita para mí en aquel 
momento, pues también creo que ese momento va a llegar para 
otros sectores sociales, pero que todos nosotros tenemos que ir 
fomentando los espacios, el respeto verbal, la calma, para llegar a 
ese momento sin que tengamos, desgraciadamente, alguna salida 
violenta en el futuro del país.

-Patricia Grogg, Interpress Service. Abusando de su paciencia, 
tengo dos preguntas, pero son breves. Una, ¿cómo evalúan uste-
des la inclusión o el hecho de que el presidente Raúl Castro haya 
incluido en su informe al Sexto Congreso del Partido Comunista 
este diálogo? ¿En esta institucionalidad, que usted ha mencionado 
en varias oportunidades, qué papel compete al laicado en caso de 
que esta institucionalidad del diálogo se abriera paso?

-Orlando Márquez. Creo que el hecho de que el presidente 
Raúl Castro se haya referido al diálogo de la Iglesia con las au-
toridades del país y haya descrito, de la manera en que lo hizo, 
el proceso de la excarcelación y que haya dicho incluso, que era 
para mí lo más inesperado, que el mérito era de la Iglesia Católica, 
creo que denota el estilo propio al que yo me refería, de respon-
der a realidades nacionales y de hacer justicia en el sentido de 
reconocer a la Iglesia como una institución, me refiero a la Iglesia, 
aunque hay otras iglesias, lo sabemos. Pero fue la Iglesia Católica 
la que inició este diálogo como una institución que tiene derecho 
de participación, que debe ser escuchada, que debe ser atendida, 
porque no es solamente una cuestión religiosa, porque después 
él demostró en una asamblea, creo que fue el pasado año, tam-
bién su desacuerdo a una sanción con una persona por motivos 
religiosos. O sea, que a la cuestión religiosa el enfoque que se le 
da es bastante distinto al que estábamos acostumbrados a ver. Y 
el hecho de ese pronunciamiento y de reconocer el papel de la 
Iglesia, a pesar de las diferencias, como dijo él, hubo diferencias, 
pero avanzamos y fue posible llevar esto adelante. Creo que eso 
un acto justo, porque aunque en la Iglesia se dice que el Reino 
no es de este mundo, en este mundo hay que actuar, y en este 
mundo la Iglesia actúa. Y los intereses de la Iglesia no son para sí, 
entonces el interés eran estas cuestiones sociales. Me parece muy 
positivo y muy justo que él haya reconocido públicamente, y que lo 
haya reconocido y dicho a otros, a todos los que estaban sentados 
allí, que eran los delegados al Congreso, que la Iglesia tiene algo 
que decir y que hacer aquí, y que hay que prestarle atención. Eso 
me pareció muy positivo.

El laicado en Cuba, la Iglesia en Cuba, está bastante nece-
sitada de agentes pastorales, o sea, hay un poco más de 300 
sacerdotes, hay poco más de 600 monjas, hay una población de 

11 millones de habitantes. Si uno lo compara con lo que había en 
el año 1959, con casi 700 sacerdotes y éramos 6 millones de habi-
tantes, pues la Iglesia está muy necesitada de agentes pastorales. 
El laicado ha ido ocupando en la Iglesia un papel importante, no 
supliendo nunca al sacerdote, porque no le toca, pero hay deter-
minadas tareas o misiones que el laico puede hacer y que los 
Obispos han delegado en ellos para hacer estas cosas. Después, 
en el diálogo incluso, no dudo, porque el diálogo a veces puede 
ser a nivel institucional, pero hay diálogos que son a nivel de base 
y los laicos participan muchas veces. Cuando hay una diócesis 
como Camagüey o La Habana, un arquitecto o un ingeniero que 
está al frente de las obras de la Iglesia, estas personas son las que 
participan, para los efectos de la obra constructiva, en ese diálogo 
con los representantes estatales. Eso ocurre, eso está ocurriendo. 
Creo que esto puede continuar, dependerá de los Obispos hasta 
dónde llegará ese diálogo. La Iglesia es jerárquica y, por supuesto, 
los máximos responsables son los Obispos, pero creo que pueden 
delegar. Lo han hecho en otras ocasiones y hay algunas cosas en 
las que pueden participar los laicos y lo harán sin duda alguna. Yo 
he participado, he colaborado estrechamente con el Cardenal en 
estos dos últimos años en relación con todo este proceso, y estoy 
ahí. Creo que sí, que es posible y creo que el laicado en Cuba, 
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EN DIáLOGOaunque sea pequeño… A esto yo me refería cuando hablaba de 
minorías. El laicado en Cuba tiene cierto peso en la Iglesia, y creo 
que eso los Obispos lo pueden valorar y lo están valorando. Todas 
las publicaciones de la Iglesia las dirigen laicos y eso es un modo 
de comunicarse con la sociedad y de establecer un diálogo y un 
puente con la sociedad. Esa es otra manera de ser puente… Estoy 
convencido que en Espacio Laical, pero me consta que en Palabra 
Nueva cuando viene un sacerdote, como ha ocurrido, y me dice: yo 
quisiera que me diera cinco ejemplares más de la revista, porque 
se distribuye en los pueblos, porque el del Partido y el del Poder 
Popular y el otro quieren leer la revista. Entonces, esa revista, 
como estoy seguro que esta otra, se convierte en puente porque 
ahí coinciden tanto los católicos como los no católicos, los que 
piensan de un modo o los que piensan de otro, y creo que eso 
también es un modo de establecer diálogo con la sociedad donde 
los laicos están participando. No sé si respondo tu pregunta…

-Manuel Alonso. Consultor económico. No voy a abordar el 
gran problema económico que tenemos en el país. Quiero insistir 
en que son muy importantes las experiencias del diálogo y los de-
bates que tenemos en la actualidad. Se mantienen generalmente a 
puertas cerradas. Esto, de alguna manera, debe llegar al Granma, 
a una más amplia área de la población, en la ciudad, en otros 
lugares. Con alguna regularidad asisto a los debates de Último 
jueves de Temas y puedo afirmar que participar ahí más la lectura 
de otras revistas Palabra Nueva, Espacio Laical, me ha permitido 
crecer como ciudadano. Y creo que mi experiencia pudiera ser la 
de muchos. Pienso que sería muy constructivo difundir más estos 
espacios que ya tenemos independientemente de la implementa-
ción de otros que son muy necesarios, pero esto es muy importan-
te que los conozcan más personas.

-Rafael Hernández, director de Temas. Trabajo en la revista 
Temas, pero no estoy hablando a nombre de la revista. A veces 
me ha pasado que hablando, he dado charlas en lugares, y la 
gente le atribuye lo que yo pienso a la revista Temas. Lo que voy a 
preguntarte tiene que ver con mi punto de vista, y lo que voy a decir 
tiene que ver con mi punto de vista, también, solamente.

El gobierno ha cambiado, el contexto social ha cambiado, la 
Iglesia no ha cambiado. Yo, como observador de la realidad cu-
bana siento que ha habido un cambio muy importante, particu-
larmente en este aspecto al que tú te referías hace poco y es 
el aspecto que tiene que ver con la política cultural de la Iglesia, 
con la política de la Iglesia en sus medios de difusión. Parte de la 
agenda de la Iglesia es contar con mayor espacio en la difusión. 
Sin embargo en la realidad la Iglesia ha ganado un espacio en 
los últimos 15-20 años que nunca tuvo en materia de influencia, 
de impacto en la esfera pública. Creo que eso lo ha ganado no 
solamente porque tiene una variedad de publicaciones que tienen 
muchas veces hasta un tiraje mayor que algunas de las revistas 
establecidas, porque lo tienen, y tienen un sistema de distribución 
nacional muchísimo más eficiente que el que tienen muchas de las 
revistas establecidas, cosa que yo celebro y de lo cual me alegro, 
sino también porque la Iglesia se ha abierto también a la cultura 

cubana, a los espacios públicos de la cultura cubana y a los espa-
cios no católicos. Si nosotros miramos las publicaciones católicas 
más conocidas de hace 15-20 años y miramos las publicaciones 
católicas actuales nos vamos a encontrar el tono, la presencia de 
autores católicos y no católicos, y no solamente la pluralidad en 
ese sentido, sino la manera de tratar los asuntos de la agenda 
social y política es diferente.

Recuerdo que hace 15 años a mí me invitaron a hablar de las 
publicaciones cubanas en una institución cubana, y yo incluí las 
revistas católicas y a partir de ahí tuve una gran bronca porque 
me decían que eso no era parte de las publicaciones y yo decía 
que sí, que cómo no iban a ser parte de las publicaciones si se 
estaban moviendo. Creo que hoy nadie, independientemente de 
los aspectos jurídicos que tienen que ver con las publicaciones 
católicas, diría que esas publicaciones no forman parte legítima del 
contexto de las publicaciones cubanas y que, como tú dices, tam-
bién el Secretario del Partido se las quiere leer. Y probablemente 
no por las mismas razones que tenía leerse ciertas publicaciones 
de algunas provincias en una época anterior.

Entonces pienso que ese cambio que tiene que ver también 
con la presencia de gente con otras perspectivas dentro de los pro-
pios eventos que la Iglesia propicia, como por ejemplo, la Semana 
Social…, yo creo que también están reflejando una manera distinta 
de la Iglesia de conectarse, de procesar, de relacionarse con ese 

Manuel Alonso
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EN DIáLOGOentorno social que nada tiene que ver con haber renunciado a sus 
objetivos, ni a su línea ni a su estrategia anterior.

Quisiera que tú comentaras sobre este aspecto y también que 
pensando en las relaciones, viendo la política cultural, precisamen-
te no como las relaciones con las instancias políticas, sino las 
relaciones con la sociedad civil, ¿cómo es el diálogo, no solamente 
con los sectores no católicos de la intelectualidad sino también 
con otras Iglesias? Puesto que Iglesia Católica no es la única Igle-
sia cubana, quizás en este momento sea la que tiene este tipo 
de interlocución más especial con el gobierno, pero de hecho, el 
gobierno tiene un diálogo con otras Iglesias. Olvidémonos por un 
momento de las relaciones Iglesia-Estado. Las relaciones Iglesia-
Iglesias. ¿Tú pudieras comentar sobre eso?

-Orlando Márquez. Bueno, sobre la primera parte no sé como 
comentar, porque coincido con todo lo que me has dicho. En todo 
caso tendría que ver con si hubo cambios y se produjeron en 
la Iglesia. También tú lo conoces. Desde el año 1986 para acá, 
después del ENEC, y procesar todo el ENEC, una Iglesia que vivió 
hasta ese momento con la debacle de los 60 hasta los 80, vivió 
casi en el enclaustramiento, era lo que se llamaba una pastoral de 
conservación, conservar lo poquito que tenemos. Hasta que llegó 
el ENEC y dijo: no, hay que salir al contacto con la sociedad. La 
Iglesia no puede vivir así, encerrada en una concha, no importa el 
conflicto que haya habido. Así se hizo, poco a poco, y creo que eso 
lo facilitó también la memoria religiosa de este país, que conserva 
una memoria religiosa, que está en la cultura de Cuba, con todas 
las diferencias que pueda haber, hay una memoria religiosa y un 
referente eclesial. Y entonces eso también nos abrió y nos puso 
en contacto con la sociedad. Creo que el hecho mismo, como se 
preguntaba antes, del papel del laico. El hecho de que muchos 
de los laicos sean los que tengan este tipo de responsabilidad 
hace más fácil el contacto con el mundo fuera de la Iglesia, por 
razones de trabajo, de intereses culturales, de intereses profesio-
nales (por las revistas), como lo hacen en Espacio Laical o como 
lo intentamos hacer nosotros, no siempre es fácil, porque todavía 
hay mucha reserva al acercarse a la Iglesia Católica. El mundo no 
tanto cultural, pero sí el mundo intelectual, cuesta mucho trabajo. 
No es tu caso, no es el de otros, pero hay muchos casos que 
cuesta trabajo acercarse a la Iglesia Católica porque hay personas 
que han cambiado, pero hay ciertas estructuras que permanecen 
casi inamovibles y el manual está ahí, sigue dictando las pautas y 
hay que seguir ese manual. 

Pero creo que el hecho de que los laicos estén dirigiendo mu-
chas de estas cosas ha ayudado y ha facilitado el contacto con el 
mundo exterior, con la sociedad cubana, con la cultura, la ciencia, 
etc, y es lo que se ha logrado, y otros proyectos que tienen ellos…

Tú mismo has participado en nuestras revistas también y otras 
personas que tú conoces también han participado en nuestras re-
vistas. Y eso ha sido muy positivo, porque el objetivo siempre 
debe ser construir: estamos hablando de puentes. El objetivo es 
construir y acercar. Otra cosa no tiene ningún sentido.

Un comentario. El ecumenismo en Cuba hace mucho rato que 
está muy, muy débil. No solamente entre la Iglesia Católica y las 

demás Iglesias cristianas. Según tengo entendido por los mismos 
pastores, incluso el ecumenismo dentro del Consejo de Iglesias 
de Cuba se hace a veces difícil, pero está… Eso es un reto y un 
desafío en el cual no se ha avanzado mucho. Hay relaciones, sí, 
y en la misma Semana Social estuvieron pastores protestantes; 
siempre tratamos de invitar algún pastor protestante y se celebra 
cada año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
que tiene lugar en el mes de enero, semanas de oración y jorna-
das ecuménicas, pero más allá de eso no se ha avanzado mucho, 
desde hace muchos años.

-Padre Fornaris. El padre Yosvany Carvajal, el rector del Cen-
tro, no ha podido estar con nosotros hoy por cuestiones familiares, 
pues tiene un tío enfermo, y me pidió que pasara por aquí y les 
diera las gracias a Orlando Márquez, a Roberto Veiga y a todos 
ustedes por su presencia. No pude venir al principio, tenía otra 
cosa, que estaba programada desde antes, pero el final que oí 
me parece que fue de provecho para todo el mundo, así que me 
alegro mucho de poder decirles esto y lamento no haber estado 
más temprano.

Rafael Hernández
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La revista Espacio Laical correspondiente a su No. 2 del 2012, 
circulado en el Suplemento Digital 178 de mayo del 2012, ha pu-
blicado un editorial con el título “Compromiso con la verdad” al que 
no puedo dejar de referirme porque lo considero significativamente 
importante, así como con una redacción que se distancia de la 
ironía y el sentido exclusivista hacia las opiniones diferentes mani-
festado por algunos al respecto del tema. 

El planteamiento de Espacio Laical no intenta hacer valer el 
respeto por la verdad o enfrentar criterios manipuladores ubicándo-
se sectariamente dentro de un ámbito cerrado y excluyente. Tam-
poco parten del concepto de ser los únicos dueños de la verdad, 
que es per se una categoría filosófica y existencial con acceso 
universal para todos los que con buena voluntad y recto criterio la 
busquen. Solo Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero, con-
substancialmente con sus esencias divinas se proclamó como el 
camino, la verdad y la vida, lo que ningún humano podría plantear 
sin convertirse en un farsante.

En su editorial Espacio Laical no se atribuye exclusividad algu-
na en relación con los aspectos doctrinales, lo que considero muy 
acertado, porque sobre doctrina todos podemos opinar e incluso 
dar lecciones si en este caso lo hacemos con conocimiento de 
causa, buena voluntad y fines altruistas. En mi criterio, la Doctrina 
Cristiana no es un coto exclusivo para los ungidos o consagrados. 
En este sentido, es conveniente recordar que el Magisterio de la 
Iglesia constituye interpretación de la doctrina cristiana planteada 
con un fraterno espíritu de amor por el prójimo, a partir de su au-
toridad institucional en las instancias correspondientes; lo contrario 
podría ser aberrante anulando los propósitos de lo que Jesús le 
dijo a Pedro cuando le planteó que sobre esa piedra edificaría su 
Iglesia y que, si Él como su Maestro no podía lavarle los pies, 
Pedro no podría ser su discípulo. Expresión suprema del mandato 
cristiano de Servicio y amor al prójimo, sin distingo alguno.

En consecuencia, para mí es atinado el enfoque de caridad 
cristiana y el respeto que percibo en el editorial a que me refiero. 

Soluciones y cambios
solo desde la verdad

Por FÉLIX SAUTIÉ MEDEROS
Publicado en Por Esto!, de Mérida, Yucatán. México. 

Sección Opinión, 28 de mayo de 2012. 

Comunicado del Consejo Episcopal de la
Arquidócesis de La Habana

1° de junio de 2012 

Desde hace varios meses venimos observando que se ha ges-
tado un plan encaminado a dañar la figura del cardenal Jaime 
Ortega y a la Iglesia Católica en Cuba, y a desacreditar la línea 
de diálogo que ha venido articulando desde hace muchos años, 
en consonancia con el Magisterio de los últimos Papas, que nos 
han visitado. De esta línea se ha obtenido algún resultado, aunque 
faltan muchos por lograr. 

Consejo Episcopal:
Monseñor Alfredo Petit Vergel, obispo auxiliar; monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo auxiliar; monseñor Carlos Manuel de 

Céspedes García-Menocal, vicario episcopal; monseñor Ramón Suárez Polcari, vicario episcopal; monseñor René Ruiz Reyes, vicario 
episcopal; monseñor Rodolfo Loíz Morales, secretario.

Esta campaña no es solo contra el complejo quehacer del Ar-
zobispo de la capital, sino que trata de abortar cualquier esfuerzo 
de entendimiento y diálogo para buscarle una solución serena y 
beneficiosa a la actual situación nacional.

El cardenal Jaime Ortega siempre ha procedido según el Ma-
gisterio de la Iglesia. Sirva este comunicado para expresar nuestra 
cercanía y afecto, fidelidad y apoyo a nuestro Arzobispo.

A raíz de las declaraciones del cardenal Jaime Ortega durante un conversatorio 
en la universidad de Harvard, celebrado el pasado 24 de abril, algunos medios 
de comunicación fuera de Cuba comenzaron a expresar, de forma sistemática 
y coordinada, reiterados ataques encaminados a  desacreditar a la figura del 
Cardenal Arzobispo y a la línea pastoral de la Arquidiócesis de La Habana. En 
virtud de lo acontecido, la revista Espacio Laical comparte con sus lectores algunas 
reacciones en torno al tema. 
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Pienso que aunque hayan aspectos discutibles desde la diversidad 
de opiniones en el concepto que la Iglesia es “Casa de todos” sin 
exclusiones, lo que deberían haber afirmado explícitamente, en 
el documento se plantea un conjunto de acciones a favor de la 
reconciliación y del diálogo realizadas por la Iglesia desde hace 
más de 30 años, y específicamente por el Arzobispo de La Habana 
cardenal Jaime Ortega y Alamino, que como mortal no está exento 
de cometer errores ni tampoco es infalible, incluyendo considera-
ciones esenciales de tipo doctrinal y pastoral que se corresponden 
con la verdad histórica, que no deberían ser negadas ni mucho 
menos manipuladas, a partir de contingencias circunstanciales por 
muy importantes que pudieran considerarse.

En uno de sus párrafos esenciales con que el que estoy ple-
namente de acuerdo, plantea el editorial de Espacio Laical que: 
“Desde hace más de 30 años la Iglesia Católica en Cuba ha veni-
do cincelando una propuesta de diálogo entre todos los cubanos, 
como metodología imprescindible para avanzar hacia una mayor 
concordia nacional. En estas tres décadas la Iglesia ha pensado 
esta propuesta desde las condiciones cambiantes del país. Así lo 
atestiguan la celebración de la Reflexión Eclesial Cubana, la rea-
lización del Encuentro Eclesial Cubano, la carta pastoral El amor 
todo lo espera, los cientos de pronunciamientos de los Obispos 
cubanos, la labor desplegada por el laicado desde varias publi-
caciones eclesiales, el magisterio de los Papas Juan Pablo II y 
Benedicto XVI en nuestra Patria, las muchas iniciativas de discerni-
miento compartido que han abarcado a toda la geografía nacional, 
y el reciente diálogo de la jerarquía de la Iglesia con el Gobierno 
cubano. Es posible afirmar que en los escenarios cubanos no ha 
existido otro actor social que se haya comprometido de forma tan 
radical en la construcción de una alternativa global de cambios 
positivos para Cuba.” (Fin de la cita)

La Iglesia Católica local es una genuina entidad de la sociedad 
civil en Cuba que actúa y se manifiesta con independencia y per-
sonalidad propia, que ha mantenido una actitud sostenida a favor 

del diálogo, el reencuentro y la reconciliación entre los cubanos; y, 
aunque como institución humana tampoco está exenta de errores, 
en mi criterio dados sus fines, propósitos y labor pastoral, debería 
concitar el respeto de todos los cubanos más allá de creencias, 
concepciones filosóficas, políticas, sociales o económicas. 

Por otra parte, los cambios y las reformas que considero im-
prescindibles en Cuba, solo podrían ser eficaces y efectivos, si se 
plantean desde la verdad dejando a un lado las manipulaciones, 
las contingencias divisionistas de unos contra otros en el seno de 
la incipiente sociedad civil cubana, así como las manifestaciones 
de sectarismo, rencores, pases de cuentas y odios que lo compli-
can todo; porque como expresa el editorial de Espacio Laical: “ De 
lo que se trata no es solo cambiar políticas o incluso instituciones, 
sino de lograr una solución armónica capaz de enaltecer la cultura 
cívica cubana”. Incluso considero muy especialmente como tam-
bién expresa Espacio Laical, que: “Es necesario reconocer que 
nuestra realidad es compleja, y que lecturas simplistas y unila-
terales de la misma dificultan la aceptación y realización de esa 
senda de entendimiento nacional”; a lo cual le añadiría que eso es 
necesario para todos sin que la propia Iglesia o personas dentro 
de la Iglesia sean una excepción. Me uno y estoy muy de acuerdo 
con el llamamiento de Espacio Laical de unir esfuerzos a favor de 
estas aspiraciones.

En medio de las actuales coyunturas, no me oculto para ex-
presar mi rechazo a las manipulaciones de los que estando a favor 
o en contra del sistema socio político cubano, se plantean desde 
adentro o en el exterior de nuestras fronteras dividir y/o borrar a la 
Iglesia Católica local y sus obispos, en especial el Arzobispo de La 
Habana, del ámbito nacional, así como desconocer o tergiversar 
sus gestiones a favor del diálogo y la reconciliación entre los cuba-
nos. Esto es más importante que una persona en sí misma. Así lo 
pienso y así lo afirmo con mi respeto a quienes piensen diferente.  

La Iglesia Católica y el cardenal Jaime Ortega han sido objeto de 
viles ataques por varios sectores que cuestionan el papel constructivo 
que estos han jugado en nuestra historia nacional. El mero contraste 
entre aquellos que priorizan el odio y el revanchismo –negando toda 
legitimidad a los cubanos que incluso se sienten representados por 
su gobierno–, y los que optamos por el diálogo, evidencia el desba-
lance de estos ataques, y lo desacertado de aquellos que rechazan 
el apoyo de la Iglesia a un proceso gradual de reformas.

Un artículo de reciente publicación expresa que el editorial de Es-
pacio Laical “El compromiso con la verdad”, le asigna protagonismo 
político a la Iglesia y que este presunto protagonista ha sacado de la 
mesa de negociaciones a aquellos que se autodenominan “sociedad 
civil”. Además de falsas, estas afirmaciones de Alexis Jardines (AJ) 
y Antonio Rodiles (AR) exhiben un simplismo rampante. El editorial 

se refiere al importante papel jugado por la Iglesia, pero no lo pon-
dera como protagónico por una sencilla razón: la Iglesia no ha sido 
protagonista, sino mediadora dentro de los turbulentos años que se 
viven en la Isla.

Si el editorial de Espacio Laical hace énfasis en la figura de 
Jaime Ortega, es porque él es quien ha sido blanco de descarna-
dos ataques. En un contexto sembrado de soberbia, el cardenal 
Ortega lleva décadas (incluso cuando los que hoy la atacan eran 
fervientes partidarios comunistas), apostando por el diálogo como 
vía de solución a los conflictos. Curioso es también que los que 
ahora arremeten contra la Iglesia y Espacio Laical, hayan sido hasta 
hace poco colaboradores de la revista (AJ ha tenido al menos tres 
colaboraciones en Espacio Laical y ha participado en dos eventos 
auspiciados por dicha publicación, al igual que AR).

Iglesia cubana:
“Un cantar a la esperanza”

Por ROMY ARANGUIZ
Publciado en el blog de Emilio Ichikawa el 29 de junio de 2012
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La Iglesia no ha excluido a la “sociedad civil” de nada. Primero, 
porque ella misma es la organización independiente más relevante 
y numerosa de la sociedad civil. Segundo, porque el diálogo Iglesia-
Estado es eso mismo, una conversación necesaria y útil entre esas 
dos importantes instituciones, en el que participan aquellos que de 
común acuerdo así lo estimen.

Afortunadamente, el cardenal Ortega ha tenido la sabiduría de 
no escuchar las voces de los que, embriagados en alucinantes “Es-
tados de SATS”, pretenden abarcar mucho y nada resuelven. De 
junio del 2010 a la fecha, se han liberado por lo menos 126 presos 
y existen conversaciones entre gobierno e Iglesia sobre las transfor-
maciones económicas y políticas en curso. Para beneficio del pueblo 
creyente, ese diálogo ha expandido las libertades religiosas, acer-
cando los estándares del país a los recogidos en el artículo 18 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es entonces la 
sociedad civil cubana (esa que AJ y AR dicen que la Iglesia oblitera) 
el principal “beneficiario” de la gestión del cardenal Ortega.

Beneficiados son también los presos, pues -como pidieron las 
Damas de Blanco- hay un hecho ineludible: están libres y junto a sus 
familias. El beneficiado es el pueblo creyente, que ahora tiene más 
libertades y templos para su práctica. El beneficiado es la sociedad 
civil, cuya opinión es expresada con propuestas concretas en los 
artículos y debates de la prensa católica como Espacio Laical y Pa-
labra Nueva, como debe constar a AJ y AR (espaciolaical.org/con-
tens/24/2223.pdf). El beneficiado es el pueblo cubano en la diáspora 
y el pueblo cubano en la Isla, invitado a converger en eventos par-
ticipativos abiertos al público general, y no sólo a los creyentes. Si 
la labor del cardenal Ortega y de la Iglesia Católica cubana continúa 
siendo en pos de este diálogo que favorece a la reconciliación del 
pueblo cubano, la mayoría de los cubanos seguirá apoyándolo.

Iglesia y sociedad cívica: algo más que un par de 
opuestos

La sociedad civil cubana es mucho más que dos docenas de 
ciudadanos reunidos en una casa expropiada de Miramar para hacer 
catarsis contra el gobierno. Solo la humildad cristiana nos contiene 
de responder a la soberbia con soberbia, y comparar el alcance de 
las publicaciones de la Iglesia o los años de cursos y trabajo pacien-
te en las parroquias, con el par de actividades, a veces con escaso 
conocimiento de sus ponentes, que organiza nuestro compatriota 
Rodiles. Desde mi propia experiencia, sin embargo, daré a conocer 
hechos que AR y AJ insisten en ignorar.

En los años 90, en las aulas de Catecismo y otras materias 
de mi parroquia de San Agustín, en Playa, se abrió ante mis ojos 
un universo maravilloso de conocimientos. Gran parte de mi visión 
humanista de la vida proviene de esos años en los cuales dedicaba 
gran parte del domingo, entre otros días de la semana, al estudio de 
la religión, el cultivo del amor a la patria, la cultura nacional, la ciudad 
y otros temas. Además de la fe, muchos como yo recibieron de la 
Iglesia el afán por el conocimiento y por un nacionalismo solidario y 
democrático. Dos de los más importantes regalos que se le pueden 
entregar a un ser humano en sus años de adolescencia. A la vez 
que crecí como católica, maduré como ciudadana. La labor formado-
ra de la Iglesia, madre y maestra, rebasó con mucho los límites de 
lo estrictamente religioso.

La Iglesia Católica contribuyó y sigue contribuyendo a la forma-
ción del espacio público civil cubano, a través de la consecución de 
una Pastoral dirigida al fortalecimiento cívico de la sociedad cubana. 
La labor formadora de la Iglesia es un proyecto vareliano de sembrar 
consciencias y virtudes. Como médico y católica, he visto el impacto 
de Caritas Cuba desde su fundación en 1991. Su objetivo es ayudar 
a los más afectados y proveer, a través de donaciones, medicamen-

tos claves para tratar enfermedades que de ninguna otra manera 
pudieran ser obtenidos. “La capilaridad de la Iglesia”, así llamada por 
algunos laicos, llega a todos los confines del país. No hay que ser ni 
católico ni Cardenal para recibir esos beneficios. Sólo se requiere ser 
un simple ciudadano –sin importar ideologías- para ser parte de este 
proyecto expansivo, que rebasa el límite de los templos.

Esta dinámica de capilaridades no es unidireccional. A los bene-
ficiados por la misma se les explica la doctrina social de la Iglesia y 
el respeto martiano a la dignidad plena del ciudadano. Nada se exige 
a cambio. Rara vez quien se beneficia de un proyecto amoroso se 
convierte en un ciudadano hostil y egoísta. Rara vez los favorecidos 
por los programas de ayuda de la Iglesia salen de un comedor o una 
casa laical para un acto de repudio o de oposición destructiva con 
ira, pues su conciencia cívica es a favor de la libertad con orden. Por 
el contrario, quieren hacerse parte de esta nueva civilidad, la cual es 
a su vez base para una sociedad más completa.

La Iglesia no es un obispo ni un editorial; aunque estos la repre-
sentan bien. Está conformada por centenares de miles de laicos y 
sacerdotes que, con sus defectos y virtudes, contribuyen a multipli-
car, dentro de la sociedad a la que pertenecen, patrones de diálogo 
amoroso y ciudadanía democrática.

Una Cuba más plural, el embargo y la Iglesia
En su enfoque ante el resto de la sociedad civil cubana, de la 

que es parte mayor, la Iglesia apuesta por respetar la pluralidad. 
Dentro de esta metodología que espera todo del amor, los Obispos 
han promovido la expansión de una cultura de la vida, la libertad 
responsable, y el diálogo realista. Exhorto a quienes de ello dudan, a 
que lean y analicen las numerosas cartas pastorales.

Esto no significa que la Iglesia deba tener una postura equidis-
tante o neutral ante todas las posiciones políticas. De la misma forma 
que los Obispos y laicos defienden los derechos humanos desde la 
doctrina social de la Iglesia, en plena concordancia con los valores 
cristianos, la Iglesia exige el fin de las sanciones económicas “inmo-
rales, ilegales y contraproducentes”, promovidas por sectores revan-
chistas de la comunidad cubanoamericana. No es extraño entonces 
que en coincidencia con la posición del Santo Padre y sus anteceso-
res, Espacio Laical demande que todo opositor legítimo condene el 
embargo y las estrategias de subversión acopladas al mismo.

Es cuando menos sorprendente, si no bochornoso, que a cin-
cuenta años del embargo maldito, que tanto ha costado a Cuba, 
incluso como obstáculo para las reformas, AR y AJ se cuestionen el 
rechazo a esa política como “otro de los argumentos manipuladores” 
de Espacio Laical. Demostrando que la combinación de ignorancia 
y audacia es una irresponsabilidad fatal en política, se preguntan: 
“¿Por qué tendríamos que repudiar que se sancione a un Gobierno 
que no manifiesta ningún interés en mejorar las condiciones de sus 
ciudadanos y en cambio no escatima recursos destinados al aparato 
represivo?” Cualquiera que lea un poco los informes de las Naciones 
Unidas sobre el efecto del embargo en los derechos humanos y el 
estándar de vida del pueblo cubano, tendría un gran reto ético e 
intelectual para siquiera plantearse una postura ambigua como esta. 
Pero si de razonar se trata, sería interesante leer qué van a decir AR 
y AJ para defender una política cuyo interés nunca ha sido defender 
los derechos humanos de los cubanos. En lugar de evadir el tema, 
ojalá lo aborden con profundidad.

Aceptar el embargo es validar el histórico carácter injerencista 
de Estados Unidos hacia Cuba. Espacio Laical hace bien en recha-
zar el plattismo y exigir de todos los cubanos una actitud patriótica. 
Al que no le guste el gobierno tiene el derecho a expresarlo, pero 
eso no justifica la apostasía, condenada por nuestro apóstol José 
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En cuanto el Arzobispo de La Habana abre la boca, muchos lo 
descalifican de entrada. No lo escuchan con apertura mental. Y no 
aparece quien escriba a su favor.

Él hace bien en hablar de reconciliación, porque el tema perte-
nece a la esencia del mensaje cristiano. Si no logra mucho, no 
es culpa de la Iglesia. Así como dos no pelean si uno no quiere, 
tampoco dos se reconcilian si una de las partes se resiste. Que 
siga predicando la reconciliación.

Cuando el finado monseñor Román le aconsejo no mencionar 
el concepto en Miami, no lo hizo por razones teológicas, sino por 
sensibilidad pastoral hacia un exilio hiper-susceptible caracterizado 
por la belicosidad verbal. Hay mucha valentía “verbal”.

El Cardenal no tiene quien le escriba
Por EDUARDO M. BARRIOS, SJ
El Nuevo Herald, 1 de junio de 2012

mi amigo el Cardenal
Por EMILIO CUETO

El Nuevo Herald, 3 de junio de 2012

A los amigos no se les abandona en tiempos difíciles, y por 
eso deseo compartir mi testimonio sobre el cardenal Jaime Ortega.

Alentado por su padre a salir de Cuba cuando era joven, Or-
tega rechazó la oportunidad. Sin duda, escogía un camino difícil. 
Enviado a los campos de concentración de la UMAP, la pasó duro. 
Sin duda, es digno de respeto. Habiendo concluido estudios de 
Teología en Canadá decidió regresar junto a su pueblo. Sin duda, 
aceptaba un reto descomunal.

Ortega lleva 48 años de vida sacerdotal dentro de la Isla 
(Matanzas, Pinar del Río, La Habana), 34 de ellos como obispo. 
Durante ese tiempo, muchos son los artículos y homilías que ha 
escrito y predicado. Para conocer su pensamiento basta consultar 
la antología Te baste mi gracia o leer la revista Palabra Nueva. 
De todo ello subrayo una frase: “El amor todo lo espera”. Más fiel 
a Cristo (Juan, 13, 34; Mateo 5, 44; 1 Cor. 13:4-8), no conozco. 

Recientemente, cuando las admirables Damas de Blanco con-
tinuaban siendo hostigadas, Ortega personalmente intervino para 
que se les concediera un poco de espacio. No logró mucho, cierto, 

pero intentó lo imposible en un país donde la intransigencia es la 
norma. Luego se interesó por los presos políticos y, al igual que 
otros hicieron antes -durante Bahía de Cochinos y el “Diálogo” de 
1978- con su mediación obtuvo la excarcelación de muchos. Y que 
quede claro que Ortega no obligó a nadie a irse de Cuba.

Ortega tiene su estilo, que puede no gustarnos; sus palabras 
no son siempre las más atinadas; ha tomado medidas con las 
que yo discrepo. Todo lo cual es bien normal, claro. Pero de ahí a 
acusarlo de ser “lacayo” del gobierno, o “coronel de la Seguridad 
del Estado” hay un enorme trecho. ¿Se le pudiera pedir más? ¡Por 
supuesto! Pero, desde mi posición (cómodamente en la barrera, 
y no en la jaula con los leones), no me siento en condiciones de 
hacerlo. Al no estar en la trinchera para facilitarle el camino, ni en 
su retaguardia cubriéndole las espaldas, prefiero darle el beneficio 
de la duda.

Lo que sí puedo decir es que conozco a Ortega desde hace 
muchos años y tengo gran admiración por él y su trabajo en con-
diciones difíciles de imaginar. Lo he acompañado en su recorrido 

Si Su Eminencia afirma que había delincuentes entre los ocu-
pantes de la iglesia de La Caridad, puede tener razón. No todo 
anticastrista es un Félix Varela o un José Martí. En la Isla hay 
opositores delincuentes como también en Miami, donde algunos 
se dedican a estafar al Medicare y a otras actividades delictivas. 
Entre los ocupantes de la iglesia no había disidentes como Payá o 
la bloguera Sánchez. No se puede permitir que se ocupen iglesias, 
escuelas, hospitales o teatros para protestas políticas. Los mani-
festantes deben valerse de plazas, calles u otros lugares públicos.

Considerar al cardenal Ortega como aliado del comunismo 
es la percepción más distorsionada del mundo. No todos buscan 
transformar a Cuba por el mismo camino.

Martí cuando era apenas un adolescente. ¿De qué diálogo nacional 
quieren formar parte los que se andan con ambigüedades hacia la 
posición plattista y otorgan a los Estados Unidos prerrogativas que 
son exclusivas de la soberanía cubana?

Claro, esta pregunta es difícil siquiera de concebir para quienes 
se escudan en el chiste de un trasnochado “posnacionalismo”, en un 
mundo donde los estados nacionales siguen siendo las principales 
unidades de poder; para quienes expresan que tanto el concepto 
de “nación cubana” como los del “escudo y la bandera de la estrella 
solitaria”, carecen de sentido.

Como médico cubana y norteamericana, que amo a mis dos 
patrias, no consideraría otra opción que no fuera el fin incondicio-

nal de las sanciones que afectan al pueblo cubano. Con orgullo 
soy miembro de la organización comunitaria Cuban Americans for 
Engagement (CAFE), que aboga por el fin de las políticas norteame-
ricanas de hostilidad contra Cuba y la intervención indebida en los 
asuntos internos cubanos. Es lo mejor para el desarrollo, la apertura 
y los derechos humanos en Cuba.

Que no lo dude el cardenal Ortega ni nuestros hermanos de Es-
pacio Laical: la Iglesia del mensaje patriótico y reconciliador, que 
demanda y exige, con responsabilidad martiana, cambios urgentes y 
necesarios al gobierno, y que no comulga con devaneos opositores 
ambiguos hacia el plattismo de la ley Helms-Burton, es vista desde 
esta orilla como un cantar a la esperanza.
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Dossier Especial sobre el cardenal 
Jaime Ortega y la línea pastoral de la 

Arquidiócesis de La Habana
Progreso Semanal, 4 de junio de 2012

por La Habana al paso de la Virgen y he podido ver la alegría de 
la gente de a pie al verlo. Un buen pastor.

Por razones de edad, Ortega ya presentó su renuncia al Va-
ticano y con el tiempo se la aceptarán. El obispo que lo sustituya 
tendrá la suerte de encontrar una institución a la que se respeta 
y escucha como nunca antes en medio siglo; un nuevo seminario 
con varias decenas de jóvenes; un par de sólidas revistas con pun-
tos de vistas alternativos que contribuyen a que la sociedad sea 
menos monolítica; decenas de obras sociales (asilos, guarderías, 
comedores, lavanderías) que ayudan a los más desfavorecidos; 
una pastoral penitenciaria que lleva esperanza a los rincones más 
oscuros; múltiples espacios para impartir y compartir conocimien-
tos; varias iglesias devueltas luego de cincuenta años en manos 
ajenas; una nueva casa de ejercicios que construyen los jesuitas; y 
un pueblo que, dentro de mil dificultades, logra escuchar la palabra 
de Dios en condiciones menos traumáticas que en años anteriores. 
O sea, muchísimos cubanos tienen hoy muchísimas más opciones 
gracias a la labor de Ortega y la Iglesia. 

En mis épocas de joven cristiano, la policía atacaba a quienes 
acompañaban a la Virgen en procesión. Hoy prepara el camino 

para que Cachita llegue a toda la Isla. En los años más terribles 
se expulsó injustamente a sacerdotes y religiosos. Hoy no son 
pocos los que logran peregrinar en Cuba. No olvidamos (y en Cuba 
tampoco) los paredones que sesgaron las vidas de tantos de mis 
compañeros. Hoy ya no es tan así. Hoy el Estado es más laico que 
ateo. Hoy la Navidad no es una fiesta clandestina. Hoy muchas 
personas abiertamente cuelgan imágenes religiosas en las pare-
des (¡y puertas!) de sus casas o en sus cuellos. Hoy las editoriales 
oficiales editan antologías de literatura religiosa. Hoy la entrada de 
Biblias al país no es tan imposible y dos Papas han predicado allá. 
Aún falta muchísimo -tanto!- por caminar. Pero el 2012 no es 1961. 

Para lograr todo esto Ortega (y no solo él) ha tenido, claro, que 
dialogar con los comunistas. Ellos son El Poder y ese tan complejo 
como delicado intercambio es ineludible. Pero -ojo- Ortega (y no 
solo él) lo ha conducido sin hacer concesiones doctrinales o acep-
tar tutelas improcedentes. 

Ojalá, cuando me toque, pudiera yo presentarme al Padre 
Eterno con una hoja de vida como esa.

Con motivo de la discusión que ha surgido sobre la línea pasto-
ral impulsada por la Arquidiócesis de La Habana y el cardenal Jai-
me Ortega, Progreso Semanal/Weekly ha decidido pedir la opinión 
de algunos prestigiosos intelectuales: Aurelio Alonso, sociólogo y 
subdirector de la revista Casa de las Américas; Oscar Espinosa 
Chepe, expreso político, economista y opositor al gobierno; dos 
cubano-americanos: Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de la 
Universidad de Pittsburgh y Arturo López-Levy, investigador aso-
ciado de la Universidad de Denver, Colorado y los norteamerica-
nos Peter Hakim, director emérito de Diálogo Interamericano, y Ju-
lia Sweig, miembro principal del Centro Nelson y David Rockefeller, 
ambos residentes en Washington DC.

Más allá de las legítimas discrepancias que existen en torno 
a sus declaraciones en Harvard, ¿resulta aceptable juzgar los 30 
años de liderazgo del cardenal Ortega a la luz de esos cinco mi-
nutos dentro de su comparecencia? Algunos pasos en la política 
interna del país, en los dos últimos años, refrendan la viabilidad de 
este camino construido por el cardenal-arzobispo de La Habana, 
asentado en una metodología de diálogo crítico con el gobierno 
cubano y de respeto y promoción de la pluralidad nacional. Ortega 
posee el mérito de haber logrado abrir canales de comunicación 
entre el Partido Comunista y la Iglesia Católica, una institución 
autónoma dentro de la sociedad civil cubana.

Así lo reconocen los participantes en este Dossier. El profesor 
Mesa-Lago ratifica su apoyo a los programas de la Iglesia Católica 

que abren espacios para el debate respetuoso de cubanos dentro 
y fuera de Cuba, con diversas ideas, en busca de consenso y 
procurando las necesarias reformas económico-sociales que re-
quiere el país. Espinosa Chepe agradece a la Iglesia el apoyo a 
los familiares de los presos cuando estaban lejos de sus casas; 
asimismo, saluda la participación de las revistas Espacio Laical y 
Palabra Nueva en el debate nacional, con argumentos pero sin 
agresiones. Alonso considera que la Iglesia en Cuba ha realizado 
acciones legítimas que el Estado ha reconocido, lo cual es una de 
las causas de que la crítica a esa institución se haya hecho más 
virulenta; Julia Sweig piensa que el cardenal Ortega ha creado 
un espacio para el debate y el diálogo en Cuba, y no solo para 
los católicos. López-Levy afirma que, frente al coraje de pactar y 
dialogar mostrado por el cardenal Ortega, los sectores radicales 
han acudido a la descalificación, la mentira y la organización de 
provocaciones para envenenar el ambiente donde las posiciones 
moderadas y dialogantes puedan fructificar. Hakim opina que si 
bien Ortega hizo algunas declaraciones desafortunadas en Har-
vard, no es menos cierto que se trata de un hombre extraordinario 
que ya ha contribuido de manera importante al cambio en Cuba. 

Los invitamos a leer las opiniones de nuestros entrevistados.

-Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de Eco-
nomía, Universidad de Pittsburgh.
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He sido partidario del diálogo entre cubanos desde 1978, cuan-
do fui a La Habana con una representación de la comunidad en 
el exterior; esa reunión resultó en la libertad de miles de presos 
políticos y el inicio de la reunificación de la familia cubana a través 
de viajes, remesas y ayuda. Por tanto, apoyo los programas y 
acciones de la Iglesia Católica que abren espacios para el deba-
te respetuoso de cubanos dentro y fuera de Cuba, con diversas 
ideas, en busca de consenso, procurando las necesarias reformas 
económico-sociales que requiere el país. En este sentido, Espacio 
Laical ha jugado un papel crucial y he tenido la suerte de que 
publicase varios de mis artículos sobre ese tema. También tuve la 
oportunidad de participar en la Semana Social Católica de 2010, 
a la que asistieron 150 representantes de toda la Isla y hubo un 
fructífero debate académico de cubano-americanos con sus homó-
logos residentes en Cuba. Me pareció muy atinado el Editorial de 
Espacio Laical (No. 2-2012) pidiendo que cesen los obstáculos del 
aparato ideológico del PCC contra espacios del Arzobispado que 
bloquean la participación de académicos e intelectuales cubanos; 
espero que la Iglesia se abra también a la participación en los 
debates de disidentes políticos residentes en Cuba con posiciones 
documentadas y respetuosas.

-Oscar Espinosa Chepe, economista, expreso político de la 
causa de los 75 y activo opositor al gobierno cubano.

 Creo que el balance que hay que hacer del trabajo de la 
Iglesia es altamente positivo, en el sentido de que los trabajos 
que está haciendo la Arquidiócesis de La Habana, de unión de los 
cubanos, de servir de puente entre distintos sectores de nuestra 
sociedad, es muy favorable; tanto la creación del Centro Cultural 
Padre Félix Varela, donde participan compatriotas de distinto signo 
político y debaten allí las ideas de una forma responsable, yo creo 
que esto es único desde hace muchos años en Cuba, no tengo 
antecedentes de una cosa parecida y creo que es un logro real, 
así como las revistas que se están publicando, Espacio Laical y 
Palabra Nueva, con enfoques muy correctos, con críticas al propio 
gobierno, a la lentitud de las reformas, pero hechas desde un án-
gulo no agresivo, de manejar siempre criterios basados en hechos 
reales, en argumentos irrebatibles. 

Además, sabemos que la Arquidiócesis ha promovido cursos 
para los cuentapropistas, ha facilitado incluso cursos de otro tipo 
para el conocimiento de Internet de muchas personas y de una for-
ma muy plural, muy abierta, sin discriminaciones, sin exclusiones. 
Yo mismo soy un ejemplo de eso, yo no soy católico, sin embargo 
se me ha dado la posibilidad de participar en muchos de estos 
eventos, cosa de la que estoy muy agradecido. Pero yo diría más, 
efectivamente esta es una línea de acción de la Iglesia cubana 
desde hace mucho tiempo, de señalamientos y de enfrentamientos 
a muchas cosas mal hechas, de trabajar por una sociedad en la 
que todos podamos participar. 

Yo mismo sentí esta solidaridad cuando estuve preso, la única 
organización interna del país que se pronunció a favor de nosotros, 
los presos del grupo de los 75, fue la Iglesia Católica cubana, la 
única que le abrió las puertas a nuestras esposas, a nuestros fami-
liares cuando nos iban a ver a las prisiones en el interior del país, 
les daban alojamiento y demás, en Santiago de Cuba y donde 
quiera. Fue la Iglesia Católica también quien le abrió las puertas a 

las Damas de Blanco en la Iglesia Santa Rita. Y esas son cosas 
que hay que recordar, independientemente de que también hay 
cosas de antes, de posiciones muy dignas, con mucha serenidad, 
con mucha responsabilidad, sin un espíritu agresivo, pero diciendo 
las cosas con claridad. Hay que leer los documentos de la Iglesia 
desde muchos años atrás y con todos estos elementos hacer un 
balance más real. 

Me parece que algunas personas se han dejado arrastrar por 
análisis muy superficiales, se han dejado arrastrar quizás por la 
desesperación, por el deseo del cambio, por el deseo de que Cuba 
rápidamente se transforme en los que todos queremos: una socie-
dad democrática. Pero eso no se puede lograr con una varita mági-
ca y, mucho menos, insultando a entidades que han sido nuestras 
aliadas, que han sido nuestras protectoras, a todos, y repito, a 
todos, porque señalo este hecho, que la Iglesia nunca ha sido un 
obstáculo para que los cubanos, incluso de distintas creencias o fi-
losofías, nos unamos y compartamos y esta es una cosa realmente 
muy valiosa que yo personalmente agradezco mucho.

-Julia Sweig, miembro principal del Nelson y David Rockefeller 
Center. Directora de Estudios Latinoamericanos del Concejo de 
Relaciones Exteriores, Washington, DC.

Desafortunadamente, en el contexto del debate en Estados 
Unidos acerca del futuro de Cuba, el término “sociedad civil” se 
ha convertido en sustituto de una agresiva versión ideológica y 
partidista del anticomunismo. Para aquellos quienes solo quedarán 
satisfechos con una versión cubana de la des-Baathificación, o una 
revisión radical –incluso violenta– del modelo político, económico 
y social de Cuba, las únicas voces o instituciones legítimas  de la 
sociedad civil dentro de Cuba son los que usan orgullosamente y a 
voz en cuello el manto de la oposición al régimen.

Lamentablemente, los contribuyentes norteamericanos están 
financiando declaraciones editoriales de Radio Martí, por ejemplo, 
que atacó al Cardenal Ortega, a la Arquidiócesis de La Habana y 
al Centro Padre Félix Varela como “lacayos” del gobierno cubano. 
Me eché a reír cuando leí la palabra “lacayo”, porque es un término 
que proviene de la década de 1950, o de la politiquería que existía, 
en vez de política, en la Cuba de Batista. Es un término polarizador 
que también me entristeció verlo como parte de cualquier discurso 
en cualquier lugar relacionado con Cuba.

Durante los últimos 15 años me ha impresionado profunda-
mente el espíritu de magnanimidad  y sabiduría demostrado por 
el cardenal Jaime Ortega, un hombre al que considero mi amigo. 
Pero mucho más allá de la amistad, el cardenal Ortega ha creado 
un espacio para el debate y el diálogo en Cuba, y no solo para 
los católicos. Sus esfuerzos por ayudar a la liberación de presos 
políticos –no solo en los últimos años, sino durante el tiempo que 
ha ocupado el cargo– ha sido eficaz e incluso heroico. 

Se ha convertido también en un interlocutor esencial para la 
comunidad internacional. Cuba está atravesando un período de 
cambio significativo. Creo que hay más espacio para el desacuer-
do, disensión y el choque de ideas que en ningún otro momento 
desde que comencé a viajar a la Isla en 1984. La Arquidiócesis no 
es más que una institución de la sociedad civil que ha ayudado a 
crear ese espacio.

Pero debido a su enfoque civilizado para construir una socie-
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dad más abierta, rechazar la confrontación y el radicalismo, las 
llamas ideológicas del anticomunismo ciego han sido avivadas. Por 
desgracia, en un aparente incendio intencional, estas mismas lla-
mas han envuelto a ABC Charters de Miami, la agencia que llevó 
peregrinos a Cuba para la visita del papa Benedicto. El ataque 
político a la arquidiócesis de La Habana y al liderazgo del cardenal 
Ortega representa un importante paso atrás en el proceso de re-
conciliación que hasta la fecha él ha dirigido exitosamente. Nunca 
pensé que fuera posible.

-Aurelio Alonso, sociólogo, escritor, sub-director de la revista 
Casa de las Américas.

En la perspectiva de las proyecciones de la esfera política ha-
cia la religión y los creyentes en Cuba sabemos que el IV Con-
greso del PCC en 1991 y la Reforma Constitucional de 1992 sig-
nificaron un cambio sustantivo. No se trataba de pasos tácticos, 
sino de una rectificación de fondo en concepción y estrategia. Por 
su parte, la Iglesia Católica también había recorrido un proceso 
de fortalecimiento pastoral que culminaba con la ampliación de la 
estructura diocesana, la designación del Cardenal, el crecimiento 
de la intelectualidad y las publicaciones católicas, y la primera vi-
sita pastoral del Papa, por referir los que considero los hitos más 
elocuentes junto a la densificación de la masa de los creyentes. Yo 
lo sintetizaría diciendo que el proceso de recuperación que se pro-
ducía desde los 90 en la vida religiosa cubana, en sentido general, 
significaba para el catolicismo el rescate de un peso institucional 
en sintonía con el sistema político-social.

Es decir, desde su especificidad y sin que ello representara 
subalternación, claudicaciones doctrinales, ni renunciaciones. Ca-
racterizables con los entendimientos que pueden darse entre una 
Iglesia que sustenta sus posiciones en su propia doctrina social y 
el Estado socialista. Recordemos que la visita de Juan Pablo II a 
Cuba en 1998 contó ya con enemigos, o al menos con censuras 
explícitas e implícitas: se abría una brecha de criticismo porque el 
Estado socialista cubano (resistente al derrumbe del experimento 
socialista soviético) permitía a la Iglesia jugar su papel en el es-
cenario social, y porque la Iglesia asumía el protagonismo que le 
tocaba dentro de ese escenario. Entre la primera y la segunda 
visita pontificia, la Iglesia local ha avanzado en la asunción de 
actuaciones totalmente legítimas, y el Estado socialista en recono-
cerlas. La crítica se ha hecho más virulenta, y hasta se inducen y 
organizan acciones de sabotaje, al margen de la ley, invasivas a 
instalaciones eclesiásticas. Al volverse contra la Iglesia las voces 
de la intransigencia con los argumentos que han utilizado contra 
el Estado están revelando la naturaleza inhumana de sus propias 
posiciones. Los intransigentes no protestan a nombre de la liber-
tad y de la democracia, sino a nombre de la subordinación a la 
hegemonía, a nombre del desamparo social, de un estado de sitio 
económico sin tregua ni fin, de la liquidación de las esperanzas de 
desarrollo, del uso sin límites, devastador, del medio ambiente y 
de todo lo que en la última década se ha convertido también  en el 
motor de rebeldía y resistencia en los pueblos de nuestra América. 

Seríamos ingenuos si pensamos que son posturas que vamos 
a erradicar en el debate público: hay que desnudarlas y debatirlas, 
pero tenemos que aprender que van a estar ahí, recurrentemente, 
y prepararnos a confrontarlas cada vez que aparezcan. Defender 

las posiciones de la justicia y la equidad, del bien común, del 
entendimiento y la cooperación, de la paz, de la libertad genuina, 
es en realidad un desafío a largo, larguísimo plazo, y de todos los 
días, que requerirán todas las acciones sociales que sean empren-
didas. En realidad el Cardenal, el Arzobispado y la Iglesia cubana 
están siendo atacados hoy por sus acciones humanas, que son 
acciones cristianas. Así pienso, y me siento, con ellos, agredido. Y 
con ellos respondo.

-Arturo López-Levy, académico, Investigador Asociado de la Uni-
versidad de Denver, Estados Unidos.

Varios progresos en la política cubana de los últimos dos años 
han vindicado la posición constructiva del cardenal Jaime Ortega y 
la Iglesia Católica, asentada en una metodología patriótica de diá-
logo y respeto por la pluralidad. En contraposición a la ineficacia 
de aquellos actores que prefieren lo contencioso y hasta adoptan 
posiciones ambiguas o favorables hacia el embargo norteamericano, 
el diálogo paciente de la Iglesia con el gobierno no solo alcanzó  la 
liberación de los prisioneros de la primavera de 2003, sino también 
abrió nuevos canales de comunicación entre el Partido Comunista 
y la organización de más amplia membresía dentro de la sociedad 
civil cubana.

Como resultado de esos logros, que rompieron lógicas de con-
frontación, el cardenal Ortega se ha ganado el respeto de la abru-
madora mayoría del pueblo cubano en la Isla y la Diáspora. Con el 
diálogo iniciado el 19 de mayo de 2010, fructificó la construcción 
paciente y gradual por las comunidades religiosas cubanas de va-
riados repertorios de acercamiento entre los diferentes componentes 
de la nación cubana.

Rechazando la lógica subversiva enunciada en la ley Helms-
Burton, que como ha confesado uno de sus gestores, el ex-sub-
secretario de Estado Roger Noriega, requiere un periodo de “ines-
tabilidad y caos” para Cuba, las comunidades religiosas cubanas 
optaron temprana y pacientemente por la formación de identidades 
patrióticas y, a la vez, conscientes de la pluralidad social.

Resistiendo las caricaturas simplistas de ángeles y demonios 
en la política cubana, que llevaron a la guerra civil de los sesenta, 
las congregaciones de fe han preferido dotar la sociedad con una 
cultura de derechos humanos, fe y  responsabilidad patriótica. Esa 
cultura, no la imposición de resultados dictados a priori, es la mejor 
contribución al proceso de construcción de una Cuba democrática.

No es extraño entonces que las fuerzas interesadas en victo-
rias de facción más que en la promoción de los intereses nacio-
nales, reaccionen con hostilidad ante la agenda reconciliadora de 
la Iglesia. Frente al coraje de pactar y dialogar mostrado por el 
cardenal Ortega, los sectores radicales han acudido a la descalifi-
cación, la mentira y la organización de provocaciones para enve-
nenar el ambiente donde las posiciones moderadas y dialogantes 
pueden fructificar. Carecen de una agenda positiva y sueñan con 
un periodo de “caos e inestabilidad”, desde la esperanza desleal 
de que mientras peor le vaya al país, mejor será para el tipo de 
oposición que proponen.

El intento de ocupaciones políticas de varios templos católicos 
en la víspera de la visita papal fue celebrado inmediatamente por 
Mauricio Claver Carone, el cabildero pro embargo por excelencia, 
como “un aguacero en la fiesta del Cardenal”. Es ese contexto el 
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que guía las explicaciones dadas por el cardenal Ortega en su 
conferencia en la Universidad de Harvard, donde fue invitado por 
el respeto que generó su figura a partir de la organización de la 
visita del Papa a Cuba.

Los miembros del llamado Partido Republicano de Cuba no 
buscaban refugio en los templos que pretendieron ocupar, como 
sí ocurrió en otros países u otras épocas cubanas. Se trataba sim-
plemente de actuar como “aguafiestas”, imponiendo un esquema 
de confrontación que frustrara la creación de un ambiente de diá-
logo favorable a que el mundo se abriera a Cuba y mejoraran las 
relaciones también entre los diferentes componentes de la nación 
cubana, en la Isla y la diáspora.

Como toda esa estrategia de frustrar avances reconciliadores 
fracasó ante la visita de Benedicto XVI, acompañada cordialmen-
te por un sector importante de la diáspora, incluido el obispo de 
Miami, monseñor Thomas Wenski, los mercaderes de la confron-
tación se han concentrado en atacar y difamar la figura del car-
denal Jaime Ortega. La idea revanchista es hacerle pagar caro al 
Cardenal de Cuba sus proyectos reconciliadores y su patriotismo, 
y dañar la credibilidad de la Iglesia Católica y las comunidades 
religiosas cubanas para nuevos diálogos. Es lógico entonces que 
Radio Marti, Estado de Sats y toda la comparsa de “aguafiestas” 
dediquen insultos a Su Eminencia que antes solo le dedicaron a 
Fidel Castro. Es lo mismo que hicieron contra Nelson Mandela, el 
presidente James Carter o incluso personalidades de la cultura uni-
versal como Juanes o Billy Joel. No es que crean que el Cardenal 
es un agente del gobierno cubano, ellos saben bien que mienten. 
Es que de triunfar los proyectos reconciliadores, como el que el 
Cardenal promueve, habría que desmontar las estructuras de hos-
tilidad a ambos lados del estrecho de la Florida. Y esa sí sería la 
peor derrota para las industrias del odio.

La mejor respuesta entonces por parte de toda la comunidad 
pro-reconciliación y reforma es no asumir una lógica de reacción, 
sino proactiva. En lugar de enfrascarse en debates espurios con 
radicalismos verbales cada vez menos relevantes, la Iglesia y el 
gobierno deben renovar esfuerzos de diálogo, y avanzar responsa-
blemente hacia mayores aperturas. Después de haber caminado 
todo el tiempo con la mano extendida a todo patriota, la disciplina 
inherente a una postura racional de diálogo y reconciliación requie-
re no distraerse respondiendo a ataques personales e insultos que 
carecen de la mínima consistencia ética, política e intelectual.

En un diálogo nacional, las bases patrióticas son tan impor-
tantes como el reconocimiento de diferencias legítimas. De cara 
al futuro, el diálogo Iglesia-Estado requerirá de una mayor creativi-
dad. Un elemento esencial es bajar falsas expectativas porque los 
mangos bajitos ya se cogieron. (Es el caso de los feriados religio-
sos y las celebraciones de peregrinaciones públicas, de elevado 
simbolismo para la Iglesia, pero de relativa baja dificultad para el 
gobierno, de cara a sus sectores más doctrinarios).

Un caso a prueba de la voluntad del gobierno a abrir espacios 
legítimos a la pluralidad creciente dentro de la sociedad cubana 
será su respuesta a los pedidos de la Iglesia Católica a incursionar 
institucionalmente en la educación. La concepción del Iglesia en 
esta área no es confrontacional pero implica un cambio significati-
vo en relación con el casi monopolio del gobierno en la formación 
de las nuevas generaciones. En ese sentido un indicador relevante 

de madurez en el diálogo Iglesia-Estado es si sus líderes son capa-
ces de articular un sistema de formación post-graduada bajo guía 
religiosa en áreas de impacto social y económico.

Un reto importante para la Iglesia Católica cubana será mo-
vilizar líderes e intelectuales de la emigración para la defensa de 
su postura dialogante dentro de la diáspora. Es verdaderamente 
lamentable que después de todos los esfuerzos del cardenal Orte-
ga para abrir diálogos con el Grupo de Estudios sobre Cuba o los 
redactores del informe “Diáspora y Desarrollo”, de Universidad In-
ternacional de la Florida (FIU, en inglés) ninguno de sus miembros 
haya tomado una actitud diáfana de defensa sin ambigüedades de 
las posturas dialogantes del Cardenal, de las cuales se han bene-
ficiado. En ese sentido político, quizás la Iglesia debería exigirle a 
esos sectores más firmeza y cooperación por los espacios y audi-
torios que les ha dado. José Martí, que decía que la moderación 
era el espíritu de Cuba, se encargó de defender esa postura sin 
falsas delicadezas. Cuba necesita un centro pro-reconciliación tan 
firme como los extremos que tratan de aniquilarlo.

-Peter Hakim,  Director Emérito de Diálogo Interamericano, 
Washington, DC.

No veo que exista otro camino para lograr un cambio exitoso 
y pacífico en Cuba en un período cercano. ¿Qué otra cosa pue-
de haber que haga llegar a un relajamiento de las restricciones 
políticas y a una apertura democrática sostenida? Sin diálogo, 
participación y reconciliación es difícil ver otro camino, excepto 
la violencia o el estancamiento político. El papel que la Iglesia 
cubana ha asumido me recuerda al de la Iglesia chilena durante 
los años de Pinochet –cuando trató de proteger a los opositores al 
régimen, abrir espacios para que los ciudadanos ejercieran sus de-
rechos de libertad de palabra, de reunión, etc. y alentar al régimen 
a relajar en general las restricciones a la actividad política. A pesar 
de las contradicciones y conflictos diarios entre estos objetivos, la 
Iglesia tuvo éxito más allá de las expectativas de todos. En Cuba 
el camino es más difícil por múltiples razones históricas y geográ-
ficas, pero por eso los esfuerzos de la Iglesia son tan importantes.

El Cardenal hizo algunas declaraciones desafortunadas en 
Harvard, no solo porque eran insultantes para algunos individuos 
valientes, sino porque también pueden dificultar el trabajo de la 
Iglesia en Cuba y disminuir el apoyo a ese trabajo en Estados 
Unidos. Pero nadie tiene toda la razón todo el tiempo. El Carde-
nal es un hombre extraordinario que ya ha contribuido de manera 
importante al cambio y a la decencia en Cuba. El problema para 
el Cardenal, y para cualquiera que promueva el diálogo y la recon-
ciliación, es que el conflicto lleva tanto tiempo y la brecha divisoria 
se ha hecho tan profunda, que las palabras, en vez de servir como 
forma de comprensión y compromiso, se han convertido en armas 
para destruir a los adversarios. Las reacciones más virulentas al 
comentario del Cardenal provinieron de aquellos que consistente-
mente han buscado oponerse y desacreditar al líder eclesiástico. 
Sus palabras en Cambridge fueron nuevas armas para ellos. La 
reacción es una razón para que la Iglesia y el Cardenal redoblen 
sus esfuerzos. Nadie más puede realizar, o se dedica a realizar, la 
tarea que ellos mismos se han impuesto.
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Por una dialéctica del diálogo 
y la reconciliación

Entrevista al padre Yosvany Carvajal

La tarea que tiene por delante el Centro Cultural P. Félix Varela 
(CCFV), un empeño de la Arquidiócesis de La Habana, es un reto 
que asume el presente cubano y se empina hacia el futuro. La 
responsabilidad de tal empresa le fue dada al sacerdote cubano 
Yosvany Carvajal, rector del Centro. Este sacerdote delgado, de 
mediana estatura, con años que no superan la media treintena, nos 
recibe con amabilidad y responde a nuestras preguntas hablando 
de manera pausada, serena. Medita lo que dice.

Pensar profundo, hablar claro y suave es su estilo, que no 
logra ocultar la pasión por la inmensidad y posible impacto (que 
de hecho ya va teniendo), el Centro que dirige. Una de las líneas 
de trabajo del Centro son las conferencias sobre la realidad 
cubana dictadas por personalidades de diferentes signos políticos 
e ideológicos ante un público, plural también, en el que opositores 
al gobierno han hecho en no pocas oportunidades preguntas 
discrepantes de los expositores. Se trata de una novedad riesgosa 
que ha puesto al Centro y a la proyección de la Arquidiócesis 
habanera como blanco de críticas, malas caras y presiones de los 
extremos políticos existentes.

-¿Cómo surge la idea de la creación, en las antiguas 
instalaciones del Seminario San Carlos y San Ambrosio, de un 
Centro Cultural?

-Desde finales de los años 80 la Iglesia ha venido 
incrementando sus espacios de presencia evangelizadora. Esta 
realidad tuvo su impulso más contundente con la visita del Santo 
Padre, el beato Juan Pablo II, en 1998. Una de las áreas en las 
que la Iglesia ha desplegado su creatividad es en el diálogo Fe-
Cultura. A través de los católicos que se desempeñan en el ámbito 
de las humanidades, las artes y las ciencias, y que invitados 
muchas veces, a título personal, participan en disímiles eventos, 
se ha hecho posible la presencia de la Iglesia en el mundo de la 
cultura. He tenido la oportunidad de participar en varios simposios 
en los que he aprendido que muchos de los miembros del 
mundo intelectual cubano reconocen en la Iglesia un interlocutor 
válido. En las instalaciones del antiguo Seminario San Carlos y 
San Ambrosio varios grupos de la Arquidiócesis de La Habana 
han organizado encuentros académicos con investigadores 
y profesores universitarios sobre temas de historia, ciencias 
naturales, literatura, política y realidad cubana. El propósito de la 
Iglesia ha sido siempre el de reunir católicos y no católicos para 
dialogar e intercambiar opiniones, y fomentar, de este modo, en 
un espíritu de respeto y tolerancia, vínculos que, podría yo decir, 
son hasta de tipo institucionales y constituyen la manera en la que 
también podemos garantizar la construcción del futuro.

Teniendo en cuanta el papel que jugó el Seminario San Carlos 

en la formación de la nacionalidad cubana, al quedar vacante sus 
instalaciones al ser construido en las afueras de La Habana un 
nuevo Seminario, la Arquidiócesis, en la persona del Cardenal 
Arzobispo, decidió destinar el edificio a un Centro Cultural que 
lleva el nombre del formador de los fundadores patrios, el que nos 
enseño a pensar como cubanos: el presbítero Félix Varela.

-¿Cuál será, exactamente, el quehacer planificado para este 
espacio? ¿Qué proyectos ya se están realizando y cuáles están 
por comenzar?

-En este nuevo Centro Cultural queremos seguir fomentando 
el diálogo, hasta ahora muy fructífero, con el mundo de la cultura 
y sus diversas manifestaciones. Es por eso que el Centro contará 
con espacios, en sus centenarias galerías, para exposiciones 
de artes plásticas como la que tuvo lugar, hace pocos meses, 
por los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de La 
Caridad. También habrá espacio para la proyección de productos 
audiovisuales y el debate cinematográfico, así como para la música 
y el canto. Muchas de estas iniciativas ya se vienen realizando 
desde que inauguramos el Centro.

El mundo intelectual, por supuesto, no queda fuera. Como 
dije anteriormente, este ocupa un lugar importantísimo en el 
quehacer del Centro Cultural, pues ya hemos tenido el privilegio 
de contar con prestigiosos conferencistas tanto del ámbito nacional 
como extranjero, y se ha creado un espacio de intercambio y 
diálogo que abre ante nosotros nuevos caminos de esperanza. 
Otro papel de vital importancia que tendrá el Centro es el de la 
formación del laicado católico mediante un Instituto de Estudios 
Eclesiásticos que funcionará dentro del mismo Centro y que estará 
ligado inseparablemente a la función pastoral que tiene el mismo. 
Queremos, a través de este instituto, formar laicos comprometidos 
con la sociedad desde un pensamiento eminentemente cristiano-
católico y seguir tendiendo puentes hacia el sector de pensamiento 
del país. Creo que todo esto es posible gracias al notable poder 
de convocatoria que tiene este edificio por su atractivo histórico y 
cultural.

Entre los proyectos que ya están funcionando podemos 
mencionar, entre otros, los cursos dirigidos al sector de la 
economía y la microempresa, como el Máster en Administración de 
Empresas (MBA) y el proyecto Cuba-Emprende. Este último busca 
favorecer y ayudar a consolidar, con la asesoría adecuada, las 
iniciativas de negocio privado recientemente emprendidas con los 
cambios en la política económica del país. Otros cursos se llevan 
a cabo por el departamento de iniciación teológica destinada a las 
comunidades eclesiales de la diócesis, principalmente las rurales. 
Estamos ahora enfrascados en la preparación del plan de estudios 

Redacción de Progreso Semanal, 4 de junio de 2012
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de lo que será la Laurea y luego la licenciatura en Humanidades, 
que ofreceremos en el Instituto de Estudios Eclesiásticos. 
Esperamos poder otorgar, con la autorización de la Congregación 
para la Educación Católica, los títulos de nivel superior una vez 
que hayamos logrado la articulación académica necesaria con un 
sistema a base de créditos, como existe en todas las universidades 
del mundo.

-¿Cómo se vinculan el quehacer del Centro y la línea pastoral 
de la Arquidiócesis de La Habana?

-No solo existe un vínculo entre el Centro y la Arquidiócesis, 
sino con toda la Iglesia universal. La Santa Sede, mediante la 
Pontificia Comisión para la Cultura, desea que en cada ciudad 
haya un Centro Cultural Católico en el que se haga posible un 
encuentro, cada vez más necesario, entre fe y cultura. La línea 
pastoral de la Arquidiócesis de La Habana ha apostado siempre, 
no sólo ahora, por tender puentes en los que todos los cubanos, 
sean o no creyentes, puedan encontrarse y trazarse metas en 
las que el único objetivo sea la evangelización de la cultura y 
el mejoramiento humano. Cuba tiene un alma cristiana, nos lo 
recordó en su visita a La Habana el beato Juan Pablo II e insistió 
en ello el papa Benedicto XVI en su reciente visita. Tener un alma 
cristiana significa que nuestros orígenes como nación hunden sus 
raíces en el pensamiento y la ética cristiana que nos legaron los 
fundadores de la patria, uno de ellos, y el más destacado, el padre 
Félix Varela. Él nos dejó el modelo para ser buenos cubanos en sus 
enseñanzas y en su misma vida, llena de sacrificios por Cuba. Nos 
decía Varela que no puede haber Patria sin virtud. Es necesario 
hacer crecer al hombre de todos los tiempos en la virtud; pero esta 
virtud ha de fundamentarse en los criterios evangélicos que le dan 
soporte. Por lo que el padre Varela continúa diciéndonos que no 
puede haber virtud sin Religión (impiedad).

Desde este pensamiento también entendemos el de Martí; y la 
Iglesia en Cuba quiere que, en estos tiempos que corren, seamos 
capaces de construir una nación reconciliada y participativa. Creo 
que el Centro Cultural, que en otro tiempo fue la cuna de la nación, 
continúa con la misión de ser lugar donde ciencia y religión, diálogo 
y reconciliación, fe y cultura se encuentran, nunca como opuestos, 
sino en perfecta armonía, como lo soñó Varela.

La Arquidiócesis también tiene como meta la formación de los 
laicos, que desempeñan un papel importante en la trasformación 
de la sociedad, como lo exige su propia misión de cara al mundo. 

Aquí en el Centro se concentrará todo el trabajo formativo que 
se ha venido realizando desde hace muchos años a través del 
extinguido Instituto de Ciencias Religiosas P. Félix Varela.

-Acabo de leer la Nota de Prensa que la dirección de la revista 
Espacio Laical ha circulado, y donde se anuncia el traspaso de 
la publicación del Consejo de Laicos hacia el Centro, ¿cómo se 
insertará la revista en la vida del Centro?

-Como ya he explicado antes refiriéndome a las funciones del 
Centro, y después de un largo discernimiento basado en el trabajo 
hasta ahora realizado por la revista Espacio Laical, el Cardenal 
Arzobispo, en mutuo acuerdo con el Consejo Editorial de la misma, 
ha decidido trasladar la publicación hacia el Centro Cultural. Como 
el Centro es un lugar de formación donde existe la posibilidad del 
diálogo entre fe y cultura, es evidente que la revista se inserta 
perfectamente dentro de esta estructura. Para nosotros, en el 
Centro, es un honor acoger a Espacio Laical, pues la revista se ha 
ganado el respeto de diversos sectores pensantes dentro y fuera 
de Cuba.

Entre las diversas iniciativas y secciones que tiene la revista 
está la de auspiciar conferencias, paneles y eventos sobre temas 
de vital importancia para el presente y el futuro de Cuba. Creo que 
el mejor lugar para la revista es el Centro Cultural, para desarrollar 
su trabajo como lo ha venido haciendo y fomentar desde esta 
“Casa Cuba”, que fue el antiguo Seminario, hoy Centro Cultural 
P. Félix Varela, el encuentro, el diálogo y el consenso entre 
cubanos. La revista ha ampliado su Consejo Editorial y ahora es 
más variado con la incorporación de jóvenes intelectuales católicos 
y no católicos; como Rector del Centro, soy su nuevo director. 
Queremos seguir trabajando coordinadamente para que el trabajo 
sea fructífero como hasta ahora y llegue a nuestros lectores un 
trabajo sólido que invite a la reflexión, el consenso y al diálogo 
como metodología necesaria para el futuro. Cuando afirmamos que 
esta es la metodología no queremos decir que no sean posibles 
otras, pues ciertamente existen; pero optar, desde la fe, por una 
dialéctica de reconciliación y diálogo me parece que es también 
el servicio que debe ofrecer un Centro Cultural católico. En esta 
casa se ha pensado desde la fe al hombre y a la Patria; y se ha 
impulsado la cultura. La revista Espacio Laical es la publicación 
de esta casa y sus puertas están abiertas a todos los hombres 
de buena voluntad, de tal manera que podamos sembrar de 
esperanza el camino que conduce hacia el futuro.

Comité Cubano pro Derechos Humanos
mesa Nacional por la apertura 

democrática de Cuba
El Comité Cubano Pro Derechos Humanos, como organización 

pionera por los Derechos Humanos en Cuba, propuso en 1990 un 
Encuentro Nacional entre todos los cubanos, dentro y fuera del país, 
que permitiera al pueblo de Cuba resolver sus diferencias de forma 
franca y  sosegada con la participación de todos los sectores de la 

sociedad. Esta propuesta, reiterada en numerosas ocasiones, ha sido 
siempre rechazada por el gobierno cubano.  El CCPDH, una vez más, 
establece su permanente posición a favor del Diálogo Nacional, que 
ha sido convocado en numerosas ocasiones por diferentes proyectos 
y organizaciones disidentes dentro y fuera de Cuba.
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Laico católico pide al gobierno cubano 
acelerar reformas

Las visitas del beato Juan Pablo II y de Su Santidad Benedicto 
XVI a Cuba han estimulado a la Iglesia Católica cubana y han creado 
un espacio de diálogo entre la Iglesia y el Gobierno cubano, lo cual 
sin dudas puede contribuir a la búsqueda de una solución de la 
problemática actual por la que atraviesa la nación cubana.

 Recientemente, la revista de la Arquidiócesis de la Habana 
Espacio Laical afirmó en un comentario editorial que en las últimas 
tres décadas “La Iglesia Católica de Cuba ha venido cincelando una 
propuesta de diálogo entre todos los cubanos, como metodología 
imprescindible para avanzar hacia una mayor concordia nacional” y al 
respecto hace el siguiente llamamiento: “Llamamos a todas las fuerzas 
patrióticas de la nación que aspiran a una Cuba serena, democrática 
e inclusiva, próspera y equilibrada, a aunar esfuerzos en pos de la 
consecución de una metodología que haga posible estas aspiraciones”.

El Comité Cubano Pro Derechos Humanos apoya esas 
declaraciones y da la bienvenida a la Iglesia Católica cubana a este 

grupo de cubanos de buena voluntad que, dentro y fuera de la Isla, 
desde hace décadas promueve la idea de un diálogo nacional sin 
exclusiones, ni precondiciones.

 Firman por la Directiva del CCPDH: 

Por GERARDO ARREOLA
La Jornada, 7 de junio de 2012

Un laico católico propuso una hoja de ruta para un diálogo 
nacional, en el cual la Iglesia sea un “puente”, el gobierno acelere la 
reforma económica, renueve su dirigencia y garantice los derechos 
de las minorías, incluso políticas, y a su vez la oposición abandone la 
violencia verbal, actúe con independencia y haga propuestas viables.

El esquema es parte de una ponencia para el congreso de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos, que sesionó la semana 
pasada en San Francisco. El autor es Orlando Márquez, director 
de la revista del arzobispado de La Habana Palabra Nueva, que 
difundió el texto en su sitio (www.palabranueva.net). Aunque sólo es 
una pieza académica a título personal, tiene la relevancia de que su 
autor está en el primer círculo de trabajo del cardenal Jaime Ortega, 
protagonista del diálogo sin precedente emprendido por la Iglesia 
católica y el gobierno desde 2010.

La ponencia recoge ideas expuestas por Ortega, arzobispo de 
La Habana, y otros obispos o publicaciones católicas, pero agrega 
iniciativas y agenda. Es una hoja de ruta para estabilizar el diálogo 
y evitar que se imponga un escenario de confrontación. Márquez 
sugiere que el gobierno acelere la reforma económica. Recuerda 
que miles de trabajadores perderán sus empleos en los próximos 
meses dentro del plan de ajuste y reclamarán opciones.

Pide, asimismo, que el gobierno garantice los derechos de 
“las minorías, sean políticas, culturales o religiosas” y facilite la 
renovación de dirigentes, como parte de “un sistema democrático 
fuerte”. Exhorta al gobierno a descartar “todo acto de violencia que 
enfrenta a ciudadanos entre sí por razones políticas o de otro tipo”, 
en una alusión a los “mítines de repudio” que aún ejecutan grupos 
oficialistas contra opositores, en la prolongación de una práctica de 
décadas.

A los opositores, Márquez les pide ser consecuentes con su 
perfil pacífico y abandonar “la violencia verbal, la descalificación y 
el desprecio”. Los interpela respecto a la política de Estados Unidos 

de financiar acciones contra el gobierno cubano, al instarlos a la 
“transparencia y absoluta independencia”.

El autor llama a la oposición a unir la crítica con “propuestas 
alternativas viables”, así como “valorar lo positivo” de la isla y 
recordar que “un número no despreciable de cubanos continúa, y 
continuará, dando su apoyo al gobierno actual, aunque demande 
cambios”.

Pide respaldo institucional y descentralizado para el diálogo, 
para evitar que se concentre en quienes lo iniciaron, que podrían 
dejar sus actuales posiciones. Los aludidos son el presidente Raúl 
Castro, que cumplirá 81 años la semana próxima y Ortega, de 75, 
quien ya rebasó la edad límite como arzobispo y ejerce sine die, por 
lo cual puede cesar en cualquier momento por orden del Papa.

El diálogo se inició al mediar la Iglesia entre el gobierno y las 
Damas de Blanco, las mujeres que pedían la liberación de sus 
esposos, opositores presos desde 2003. Entre julio de 2010 y marzo 
de 2011 salieron de la cárcel 126 reos, todos los de ese grupo y 
otros más y 114 de ellos viajaron a España con familiares.

Márquez anota que por primera vez desde 1959, la Iglesia habla 
con el gobierno sobre asuntos de interés nacional. Las Damas de 
Blanco ganaron un reconocimiento oficial, aunque temporal, que no 
ha logrado otro movimiento opositor. Además, en 2010 los obispos 
discutieron la reforma con el ahora vicepresidente Marino Murillo; 
se puso sobre la mesa la devolución de decenas de templos e 
inmuebles eclesiásticos ocupados por el gobierno y fue más fácil 
preparar la visita del Papa Benedicto XVI que la de Juan Pablo II 
en 1998.

Márquez revela que el diálogo se hizo posible “cuando se pudo 
saltar el obstáculo” de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido 
Comunista, interlocutor oficial de la Iglesia. El contacto empezó 
cuando Ortega, después de tocar esa puerta sin resultados, envió 
una carta personal a Castro.

Ricardo Bofill Pagés 
Oscar Peña Martínez
Sebastián Arcos Cazabón
Pedro Pablo Álvarez Ramos
Domingo J. Delgado Fernández
Félix Fleitas Posada
Rodolfo González González
Eduardo Salvado
Augusto Rodríguez
Rosy Pujol
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CUBA:
¿odio o reconciliación?

Por LEONARDO PADURA
Interpress Service, 8 de junio de 2012

Muy pronto hará cincuenta años que entré por última vez a 
una Iglesia católica como creyente. Mi madre, educada católica, 
y mi padre, masón cubano desde antes de que yo naciera, deci-
dieron que a los 6 años de edad empezara a asistir al catecismo 
y realizara la primera comunión. Al cumplir los siete, recibí el 
sacramento, pero, casi de inmediato, tomé una de las primeras 
resoluciones trascendentales de mi vida: satisfecha la demanda 
de mis padres, cerré mi relación activa con la Iglesia y con la fe 
en lo divino, para dedicar las mañanas de domingo a hacer lo 
que en realidad yo quería, en lo que más profundamente creía: 
jugar beisbol con mis amigos. 

Desde entonces he practicado –no niego que tal vez movido 
por cierta compulsión social antirreligiosa, muy fuerte en Cuba 
hace esos 50 años- un ateísmo que quizás sea más bien un 
tipo de agnosticismo. Porque tiendo a pensar que sí, que puede 
existir algo trascendente, pero no me atrevo a relacionarlo con 
nada tan concreto como un Dios específico.

El hecho de que nunca haya vuelto a rezar ni den-
tro ni fuera de una iglesia, que no me haya iniciado como 
masón, y sea un agnóstico sin pretensiones filosóficas, 
no ha impedido que muchas enseñanzas recibidas por 
el catolicismo de mi madre y la práctica fraternal de mi 
padre se hayan integrado a mi manera de ver y enten-
der la vida. Y uno de esos aprendizajes esenciales y me-
jor encarnados en mi conciencia es creer en la concilia-
ción más que en la venganza, no solo como una actitud re-
ligiosa o masónica, sino como una postura ética que cada 
hombre debería practicar.

Aunque hasta esta misma línea pueda parecer que estoy es-
cribiendo de mi educación o mi modo de entender el mundo, 
en realidad lo dicho hasta ahora tiene otro fin. En dos palabras: 
recordar que la ingratitud humana puede ser infinita, y tanto que 
muchas veces resulta más frecuente que su antónimo simple, la 
gratitud.

Desde hace unas semanas, que se pueden extender a me-
ses, incluso a años, el papel social que ha jugado la Iglesia 
Católica cubana, especialmente desde la investidura cardenalicia 
del obispo Jaime Ortega Alamino, es una muestra de cómo cual-
quier intento de mover una sociedad viciada por el inmovilismo, 
marcada por odios enconados y muchas veces alimentada por 
los más disímiles extremismos internos y externos de todo tipo, 
puede recibir la recompensa, por parte de ciertos sectores y per-
sonas, de la ingratitud más desembozada, incluso adornada con 
los insultos y las ofensas punteadas con la calumnia.

Filosóficamente no comparto todas las ideas del Car-
denal cubano. Tampoco puedo decir que sus tácticas y es-
trategias me parezcan –muy personalmente- siempre las 

más atinadas, aunque respeto su realismo político y su per-
severancia. Tampoco voy a resumir ahora las numerosas 
ganancias que en su labor pastoral, pero sobre todo social, ha 
obtenido la Iglesia cubana para grupos de personas e incluso 
para la nación, ni la política desarrollada por el padre Ortega 
Alamino para fomentar la conciliación de un país donde se infrin-
gieron muchas heridas. Pero, desde mi posición de ciudadano 
que aboga por un mejoramiento de las condiciones generales de 
la nación, me satisface pensar que con la dirección del Cardenal, 
la Iglesia Católica cubana ha conseguido abrir unos espacios de 
diálogo, reflexión, crítica y presencia social que mucho necesita-
ban no ya los creyentes, sino el país en pleno.

El hecho de que el padre Ortega Alamino haya recibido 
recientemente una andanada de ataques, muchos de carácter 
personal, no puede resultar casual ni espontáneo. El intento de 
disminuir su figura y la obra de la institución que él encabe-
za en Cuba, mucho se parece a una devaluación tras la cual 
se mueven intereses precisos, a veces mezquinos. Porque 
el diálogo y la política de conciliación, la búsqueda de alter-
nativas en un territorio donde ha primado el enfrentamiento y 
la distancia en un país donde solo se suele escuchar la voz de un 
partido, gobierno y prensa únicas, no puede complacer a todos, 
especialmente a aquellos que, dentro o fuera, se alimentan de la 
confrontación y el odio.

Me parece evidente que lo conseguido en los terrenos so-
ciales y políticos por la Iglesia cubana en las dos últimas dé-
cadas merece el reconocimiento y la gratitud de los que de-
seen y sueñen una Cuba mejor para ahora y para mañana, 
con independencia de credos religiosos o políticos. Igualmen-
te palmario resulta que quienes desde fuera de las institucio-
nes oficiales y actuando en el interior de Cuba tratan de rea-
lizar alguna labor tendiente a cambiar algún estado de cosas, 
suelen recibir sobre sus ideas los fuegos cruzados de los extre-
mistas y, las más de las veces, ataques a sus personas, como 
si entre los polos opuestos del diapasón político cubano hubiera 
un acuerdo tácito de devaluación sistemática de esos intentos de 
comprensión, convivencia o mejoramiento. 

Cada uno de los affaires de este género, como el que ahora 
mismo se desarrolla alrededor de la figura, el trabajo, la obra del 
cardenal Jaime Ortega Alamino, no puede dejar de producirme 
una enorme tristeza. Porque demasiado se parece a la ingratitud 
y a las posturas extremistas a las cuales, por más acostumbra-
dos que estemos a sufrirlas, solo sirven para exhibir protago-
nismos personales o, en el peor de los casos, para que nada 
cambie. ¿Será el odio y el resentimiento el signo que marque el 
futuro de la Isla?

Se podrá ser creyente o no, católico o no, pero lo que 
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Se reúne Cardenal con las
Damas de Blanco

Comunicado del Consejo de Laicos de la
Arquidiócesis de La Habana

Por GERARDO ARREOLA
La Jornada, 8 de junio de 2012

resulta difícil de admitir es la devaluación ofensiva de una 
personalidad que, quizás incluso con estrategias o dis-
cursos con los cuales no estemos siempre de total acuer-
do, mucho se ha empeñado en ayudar a fomentar el diálogo 

desde dentro de Cuba para que los ciudadanos de la Isla viva-
mos en un país mejor, dispuesto a la conciliación más que al odio 
y los fundamentalismos políticos.

Tras una reunión de casi cuatro horas con el cardenal Jaime 
Ortega, arzobispo de La Habana, el grupo opositor Damas de 
Blanco ratificó su confianza en que la Iglesia Católica sea la 
intermediaria de sus demandas  ante el gobierno.

«Quién mejor que la Iglesia Católica para hablar con el 
gobierno cubano, pues es  independiente y no puede estar ni ser 
parcializada», dijo a periodistas Berta Soler, la portavoz del grupo. 
El clero ha mantenido contactos con las Damas de Blanco desde 
hace dos años, pero esta reunión tenía un significado adicional. 
En el último mes y medio, opositores dentro y fuera de Cuba y la 
emisora Radio Martí, del gobierno de  Estados Unidos, impugnaron 
la gestión de Ortega por considerarla favorable a las  autoridades 
de la Isla.

Los ataques fueron tan repetidos que motivaron una insólita 
reacción en cadena de solidaridad con el arzobispo, en la cual el 
Consejo Episcopal de La Habana declaró que el Cardenal siempre 
ha procedido según el Magisterio de la Iglesia. La ofensiva contra el 
Cardenal intenta «desacreditar la línea de diálogo» que  promueve 
la Iglesia, como vía para «una solución serena y beneficiosa a la 
actual  situación nacional», señaló la declaración, suscrita por los 
dos obispos  auxiliares y los tres vicarios de la capital.

La revista electrónica sobre asuntos cubanos Progreso 
Semanal (www.progreso-semanal.com), que se edita en Miami, 
publicó un dossier con opiniones favorables a la línea de la 
Iglesia, manifestadas por intelectuales como Aurelio Alonso 
(sociólogo y subdirector de la revista Casa de las Américas); 
Óscar Espinosa Chepe (ex preso político, economista opositor); los 
cubanoestadounidenses, Carmelo Mesa-Lago (profesor emérito, 

Universidad de  Pittsburgh) y Arturo López-Levy (investigador, 
Universidad de Denver) y los estadunidenses Peter Hakim (director 
emérito, Diálogo Interamericano) y Julia Sweig (Centro Nelson y 
David Rockefeller). A esas muestras de respaldo se sumaron 
emigrados opositores como Ricardo Bofill Pagés y Pedro Pablo 
Álvarez Ramos.

Con ese despliegue de apoyo para el Cardenal, la reunión de 
este jueves terminó  con comentarios de Soler de tono conciliatorio. 
De inmediato no hubo declaraciones del Arzobispado. Soler, cuyo 
esposo es el ex preso político Ángel Moya, uno de los 75 opositores 
sentenciados en 2003, dijo que la reunión con Ortega fue «muy 
abierta» y que el Cardenal estuvo receptivo: «Tenemos confianza 
y fe en él». Recordó que para su  grupo las puertas de la Iglesia 
Católica siempre han estado abiertas.

Con Soler estuvieron Odalis Sanabria y Laura Labrada y con el 
arzobispo el director de la revista Palabra Nueva, Orlando Márquez. 
Las mujeres pidieron al Cardenal que interceda ante el gobierno 
para que cesen las acciones oficialistas  de hostigamiento, que 
aún se repiten contra las Damas de Blanco; que se interese  por la 
suerte de 59 presos y otros 15 excarcelados con sentencia vigente 
y que  les ayude a gestionar una audiencia con el Papa Benedicto 
XVI.

Las Damas de Blanco eran familiares de los sentenciados en 
2003, que se unieron  para pedir la liberación de los presos. Entre 
2010 y 2011 fueron liberados 126 presos –incluidos todos los que 
quedaban  del Grupo de los 75– y 114 de ellos viajaron a España, 
con sus familiares, en  una acción concertada entre los afectados, 
la Iglesia Católica y los gobiernos de Madrid y La Habana.

El Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de La Habana, entidad 
que agrupa a todos los movimientos y organizaciones laicales de 
la diócesis, reunido en sesión extraordinaria el sábado 9 de junio 
de 2012 en su sede de la Casa Laical Padre Julio Morales Gómez, 
ante los ataques que en los últimos meses, de modo peyorativo 
y continuo, se han dirigido a la persona de nuestro arzobispo, 
cardenal Jaime Ortega Alamino, quiere:

•	 dejar constancia del dolor que nos causan tales ataques, 
en razón de nuestro profundo cariño por el cardenal Ortega y 
nuestro amor por la Iglesia, a la que también se dirigen esas 
ofensas; 

•	 expresar nuestro aprecio por los pronunciamientos de 
personas de diferentes credos e ideologías, que han manifestado 
de variadas formas su defensa a la persona de nuestro cardenal.



Espacio Laical 3/2012 109

Hace dos años, cuando el gobierno cubano solicitó a la Iglesia 
católica la gestión mediadora con respecto a los presos de con-
ciencia encarcelados desde marzo de 2003, el arzobispo de La 
Habana convocó una reunión del Consejo de Laicos para explicar 
las características de las relaciones Iglesia-Estado, que en ese mo-
mento adquirían nuevos rasgos. En aquella reunión se percibieron 
de manera clara las motivaciones de amor a la Iglesia y a Cuba 
que inspiraban esta actuación eclesial. En todos los momentos 
posteriores a aquella reunión de junio de 2010, y hasta el presente, 
la participación del cardenal en este diálogo ha traslucido de modo 
evidente su amor a la Patria y a la Iglesia.

Asimismo observamos que los empeños del cardenal Ortega 
siempre se han encaminado a procurar el progreso de las liber-
tades individuales, sociales y religiosas en Cuba, así como a pro-
mover los valores espirituales y morales de la nación. Esto sólo 
podrá lograrse eficazmente mediante el diálogo, la concertación y 

el consenso, y nunca mediante el antagonismo tanto dentro como 
fuera de la Iglesia.

El Cardenal ha sido voz, no sólo en este último tiempo, sino 
durante los 33 años de su episcopado, de muchos que han acudido 
a él en busca de ayuda y comprensión. Personas y familias de 
diferentes formas de pensar agradecen el quehacer solícito 
de nuestro Arzobispo. En estos 33 años de lúcido magisterio, 
prácticamente todo ámbito y acontecimiento de la vida nacional ha 
sido objeto de su enseñanza esmerada, crítica, certera y siempre 
paternal.

Finalmente, el Consejo quiere expresarle a nuestro Arzobispo 
su profunda gratitud a nombre de esta Iglesia diocesana que 
él recibió encerrada en los templos y prácticamente ausente 
de la vida de la sociedad, y que tiene hoy una presencia y una 
voz reconocida y apreciada en todos los ámbitos del quehacer 
habanero. 

La Iglesia en Cuba y la labor
del cardenal Ortega

Por JORGE I. DOMÍNGUEZ
Suplemento Digital de Espacio Laical, 8 de junio de 2012

La Iglesia Católica en Cuba ha vivido una notable transforma-
ción durante el pasado medio siglo. En los años 60 el gobierno 
actuó contra ella, deportó a más de 100 sacerdotes, amenazó 
a muchos otros más e indujo a estos y a cientos de miles de 
católicos al exilio. Ya en los 70 muchos en Cuba y fuera de Cuba 
dieron a la Iglesia por muerta, muerte que para algunos de sus 
críticos se merecía la Iglesia en Cuba. 

Resucita esa Iglesia, primero paulatinamente y después con 
más fuerza. Una importante señal fue ya evidente a mediados 
de los años 80, es decir, la Reflexión Eclesial Cubana seguida 
por el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Fueron las múltiples 
discusiones en múltiples ámbitos una oportunidad para que los 
católicos en Cuba se encontraran, dialogaran, compararan sus 
experiencias y sus esperanzas, y opinaran colectivamente sobre 
los grandes asuntos de la Iglesia y la nación cubana. 

Los documentos del Encuentro Nacional señalan, como era 
de esperarse, una preocupación con respecto a la vida de la 
Iglesia misma, su doctrina, la fe, las posibilidades de ejercer el 
cristianismo en Cuba frente a múltiples dificultades, y la relación 
entre la Iglesia en Cuba y la Iglesia universal. Además, en tono 
respetuoso pero claro y firme, los documentos del Encuentro Na-
cional formulan las críticas pertinentes con relación al ámbito 
nacional, la Iglesia y el Estado, las políticas que impiden ejercer 
la libertad, no solamente la libertad religiosa, y las lacras eviden-
tes en la sociedad cubana. Como es igualmente apropiado en 
un documento de esa índole, se toma nota, se celebra cuanto 

es loable, y se promueven cambios positivos que también eran 
evidentes en la vida nacional.

Esta nueva etapa de la vida de la Iglesia en Cuba era notable 
por tres razones, que distinguían a esa Iglesia de la Iglesia en 
Cuba antes de 1959. Primero, en los años 80 la Iglesia en Cuba 
carecía de propiedades más allá de sus templos y algunos pocos 
edificios adicionales, entre ellos algunos asilos de ancianos. Ya 
la Iglesia y las órdenes religiosas no eran dueñas de colegios, 
universidades, hospitales, clínicas, casas de beneficencia o ce-
menterios, ni era la Iglesia capaz de influir en la sociedad o sobre 
el Estado mediante su riqueza material. La Iglesia en Cuba ya 
era materialmente pobre. Segundo, el Estado pre-revolucionario 
era laico, y sus relaciones con la Iglesia eran de cuando en 
cuando difíciles, pero por lo general ser considerado católico era 
socialmente útil. En los años 80, por el contrario, ser considerado 
católico era un factor socialmente contraproducente, que dificul-
taba el ingreso a las universidades por parte de los jóvenes o el 
ascenso a cargos profesionales responsables en diversas ocupa-
ciones. Ser católico implicaba costes en otras dimensiones exis-
tenciales. Muchos padres y madres no bautizaban a sus bebés.

De ahí la tercera gran diferencia. Los católicos en Cuba en 
los años 80 lo eran porque deseaban serlo. Los nacidos en fami-
lias católicas tenían que optar por una vida en fe a pesar de to-
dos los inconvenientes. Y, ya en los 80, y más aún en el siguiente 
cuarto de siglo, muchos adultos decidieron hacerse católicos. La 
voluntariedad de pertenencia, a pesar de los costes de la misma, 
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es un rasgo clave de la Iglesia contemporánea en Cuba, que la 
distingue de su pasado y de la gran mayoría de sus hermanas 
Iglesias en el resto del continente.

Era, pues, una Iglesia asombrosamente bien preparada para 
un cambio que nadie esperaba, es decir, el derrumbe de la Unión 
Soviética y de los gobiernos encabezados por partidos comu-
nistas europeos. Surge en Cuba un mundo de duras escaseces 
para todos, y de ajustes dolorosos para la inmensa mayoría de 
sus conciudadanos. Es una Iglesia que, todavía con muy pocos 
sacerdotes, se encuentra con un gran auge del número de adul-
tos que -¡voluntariamente!- desean ser católicos, conocer la fe y 
participar en sus sacramentos, aunque carezcan de una previa 
educación en la fe. Es esa misma Iglesia que, de pronto, observa 
que su Catedral de La Habana se convierte en parada obligatoria 
para muchos grupos de turistas. Es una Iglesia que, sobre todo 
en los años 90, sufre enfrentamientos entre los católicos “de 
siempre” y los católicos recién llegados.

La carta pastoral El amor todo lo espera retoma los pun-
tos fundamentales de los documentos del Encuentro Nacional 
Eclesial Cubano de pocos años antes, pero de una era que ya 
parecía distante, y los actualiza para una Cuba económicamente 
devastada en 1993. Reaparecen, aunque con mayor detalle, las 
críticas a la relación entre la Iglesia y el Estado, se toma nota 
de los cambios a la Constitución y los Estatutos del Partido Co-
munista que buscan eliminar, o por lo menos reducir, la discrimi-
nación contra los católicos, y, nuevamente de forma respetuosa, 
aunque clara y firme, se plantean agudos problemas de presos 
políticos, exilio y la falta de una amplia gama de libertades.

Le sigue el crecimiento demográfico de esta Iglesia de feli-
gresía voluntaria, la visita de dos Papas, el aumento paulatino del 
número de sacerdotes y monjas, la ampliación de espacios pú-
blicos para ejercer la fe religiosa y el desarrollo de mecanismos 
de comunicación entre personalidades de la Iglesia, el Estado 
y el Partido para prevenir conflictos innecesarios y resolver los 
necesarios.

Consecuente con la Doctrina Social de la Iglesia y la obligación, 
ejercida por siglos, de comunicarse no solamente con sus fieles, 
sino además con todo el mundo –inclusive con sus adversarios– 
es igualmente asombroso el desarrollo de Cáritas a lo largo de las 
diócesis en Cuba, gracias a la colaboración internacional que 
auspicia la Iglesia y que solamente ella puede canalizar. No me-
nos asombroso es el desarrollo de las revistas diocesanas, con 
diversos recursos y propósitos, pero tomando nota en particular de 
Palabra Nueva y Espacio Laical,  que se convierten en foros de 
discusión de los grandes asuntos de la Iglesia y la nación, función 
imprescindible ya que ni los primeros ni los segundos asuntos re-
ciben el trato que se merecen en otros medios de comunicación.

Esa Iglesia ha resucitado gracias a la labor de conocidos y 
desconocidos. Ha resucitado a pesar de que muchos, que debe-
rían ser sus más entusiastas amigos en la orilla norte del Estre-
cho de la Florida, no la han apoyado. Ha resucitado a pesar de 
que el Estado y el Partido Comunista no han permitido por el mo-

mento que florezca una sociedad civil, independientemente orga-
nizada y plural, y mucho menos ha permitido que se expresen, 
con claridad y facilidades de difusión, ideas políticas de crítica y 
oposición a las políticas del gobierno y del Partido. Esa Iglesia, 
por el momento todavía sola, es el corazón de las esperanzas 
de una sociedad que busca una apertura plural y democrática. Y 
puede ser interlocutora de un gobierno y un Partido poco acos-
tumbrados a un diálogo francamente libre y abierto a todos.

Esa Iglesia ha resucitado en gran parte por la magna labor de 
mi admirado amigo, el Cardenal Arzobispo de La Habana, Jaime 
Ortega. Es por eso que lo invité personalmente a que visitara la 
Universidad de Harvard y se reuniera con profesores y estudian-
tes. Es por eso que, acompañado por el Cardenal Arzobispo de 
Boston, Sean O'Malley, participó en una discusión, abierta a todo 
público, en el Foro de la John Kennedy School of Government, el 
principal Foro en Harvard para la discusión de asuntos de interés 
general. El cardenal Ortega expuso sus ideas sobre la Iglesia en 
Cuba, las circunstancias del país, y enraizó sus reflexiones en su 
fe católica. Hubo en ese Foro una discusión franca, aunque siem-
pre respetuosa, de muy diversos temas, incluyendo preguntas 
que planteaban sin rodeos críticas al papel público de la Iglesia 
en Cuba y del Arzobispo de La Habana. Contestó el Cardenal de 
una manera igualmente franca y respetuosa.

Siempre es bueno y saludable, en un mundo libre y democrá-
tico, que se expresen coincidencias y divergencias. Así ocurrió 
entre el cardenal Ortega y esos estudiantes en Harvard. Así debe 
ocurrir en Cuba y donde quiera que vivan quienes se consideren 
cubanos. A diferencia de quienes gritan, insultan, tergiversan y 
abusan de su posición mediática, el cardenal Ortega participa de 
intercambios que incluyen a sus críticos y responde tomando muy 
en serio los criterios de todos.

La Iglesia en Cuba ha resucitado. El liderazgo pastoral y 
social del Cardenal Arzobispo de La Habana ha sido un factor 
clave en esa resurrección. Ha abierto las puertas de prisiones y 
las puertas de un futuro mejor. Precisemos los notables avan-
ces ya logrados. Intentemos consolidarlos. Expresemos nuestras 
coincidencias y divergencias cuando las hay, pero con el contenido 
y tono que se merece todo ser humano. Mucho se ha logrado ya, y 
más se puede lograr, persistiendo en una línea evangélica serena 
y positiva, gradual e incluyente, comprometida con la paz y los 
medios pacíficos, que busca así una reforma del Estado nacional 
y una ciudadanía que sea capaz de ejercer, verdaderamente, por 
fin, y después de imprescindibles reformas todavía pendientes, las 
libertades que enuncia la Constitución de la República, en un siste-
ma político que debería ser verdaderamente democrático.
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