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Cuba, al centro de las dos Américas
Acaba de obtenerse en Cuba el primer acuerdo de 

las conversaciones de paz entre el gobierno colombia-
no y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Esto representa un avance significativo para la 
concordia en ese país, así como un triunfo político y di-
plomático de los gobiernos que acompañan y facilitan 
dicho proceso, entre los cuales se encuentra el cubano.

Este conflicto armado resulta un exponente tardío de 
la guerra violenta sostenida en décadas pasadas en-
tre sectores importantes de derecha y de izquierda en 
Latinoamérica. En tal conflagración la administración 
estadounidense respaldó intensamente los nombrados 
regímenes de seguridad nacional, y el gobierno cubano 
apoyó igualmente los movimientos insurgentes. No obs-
tante, con el transcurso del tiempo fracciones significati-
vas de ambas tendencias comprendieron que la solución 
estaba en el diálogo, en el pacto y en la inclusión de los 
insurrectos en el desempeño social de sus respectivos 
países. También a ese proceso ha contribuido Cuba de 
manera efectiva, desde sus inicios. 

Las autoridades cubanas se han implicado en este 
proceso de paz quizás por las mismas razones que antes 
apoyaron a los movimientos insurgentes. Cuba, desde su 
nacimiento como nación, anhela la independencia y la 
justicia, la paz y el progreso, de los países de la región. 
Razones políticas, culturales y emocionales han coloca-
do, siempre, a muchísimos cubanos a favor del bienestar 
de Nuestra América –como la llamara José Martí.

Sin embargo, resulta necesario reconocer que la paz 
y la justicia, el progreso y la integración de Latinoamérica 
representan, además, un gran beneficio para Cuba. La 
participación de nuestra Isla en la CELAC y en la ma-
yoría de sus proyectos de integración, coloca al país en 
un bloque bastante sólido, que en poco tiempo puede 
vigorizarse mucho más. 

Ello puede ofrecer a la sociedad cubana nuevos pa-
radigmas, nuevas prácticas civiles y políticas, nuevos 
mecanismos económicos, nuevas alianzas y garantías 
para la salvaguarda de la soberanía del país. Esto último 
resulta importante para muchos ante la vulnerabilidad 
que pudieran provocar las múltiples e intensas relacio-
nes que hemos de procurar con el resto del mundo.  

Entendamos aquí soberanía como la independencia 
política de la Isla, así como la posibilidad de que cada 
cubano pueda disfrutar en Cuba de todos los derechos 
necesarios para gestionar la felicidad del país. En esto úl-
timo tenemos el desafío de avanzar, con mesura pero sin 
vacilaciones y lentitudes, con el propósito de ensanchar, 
lo más plenamente posible, el desempeño ciudadano. 

Mientas mayor sea la sabiduría y la celeridad de la 
Isla para perfilar su modelo social, así como para par-
ticipar de manera positiva, e interesante para todos, en 
los mecanismos de integración de Latinoamérica, ma-
yor será el apoyo de la región y el beneficio que reciba 
de la misma. En tal sentido, la influencia del gobierno 

cubano ante sus antiguos aliados puede instituirse en 
un elemento provechoso para la paz, la integración y el 
desarrollo de la región. Ello constituye uno de los pilares 
significativos que ya aporta el país a este importante pro-
ceso. Por supuesto que no debemos conformarnos con 
esto; ni con el aporte de los médicos, maestros y otros 
especialistas cubanos que trabajan en esta parte del 
mundo. Hemos de crecer mucho económica y política-
mente para llegar a ser un baluarte necesario en el que-
hacer de los ámbitos decisivos de esta nueva realidad. 

Dicho proceso hará cristalizar condiciones que po-
drán asegurar una mayor protección a la soberanía de 
la República en sus relaciones con Estados Unidos. El 
bienestar del país exige de amplias y agudas relaciones 
con el vecino del Norte, aun cuando estas siempre serán 
asimétricas y ello pueda generar riesgos desmesurados. 
La salvaguarda de la soberanía no debe obligarnos a 
restringir el beneficio que puede aportar a los cubanos 
una relación lo más normal posible con Estados Unidos. 
Todo lo contrario, tenemos el reto de crecernos política-
mente para lograr este vínculo y sortear los peligros que 
ello implique. 

Por otra parte, tampoco hemos de esperar por una 
consolidación mayor de la CELAC y de nuestro desem-
peño en la misma para avanzar en las relaciones con 
Estados Unidos. Son procesos que han de darse inten-
samente y de manera simultánea. Solo entonces darán 
sus mejores frutos. Para lograrlo, necesitamos única-
mente de mucha sabiduría política por parte de los ac-
tores cubanos.

Por supuesto que para conseguir la normalización 
de las relaciones entre los dos países, también se hace 
imprescindible la disposición de los sectores de poder 
en Estados Unidos. Mucho se ha avanzado en los últi-
mos años en este sentido, pero todavía no se alcanza la 
conciencia política necesaria. Es posible encontrar una 
expresión mayúscula de este déficit en el reciente em-
peño de seguir incluyendo a Cuba en la lista de países 
que promueven el terrorismo, lo cual intenta justificar una 
política hostil hacia nuestro país.

Cuba se encuentra en el centro de las dos Américas y 
está destinada a gravitar hacia ambas, ofrecerle a estas 
su contribución y beneficiarse de las mismas, así como 
a contribuir a una mejor relación entre ellas. Esta mira-
da podría constituirse en uno de los pilares decisivos 
de nuestras políticas interna y externa. Ojalá podamos 
avanzar resueltamente por estos senderos. Sin embar-
go, quizás hemos de hacerlo partiendo de dos certezas: 
que para lograrlo debemos integrarnos de forma plena 
en la CELAC y procurar su consolidación, así como 
cincelar nuestro modelo social con el propósito de que 
siempre facilite formas nuevas y mejores para promover 
el desarrollo económico, el crecimiento humano y el más 
profundo ejercicio de la ciudadanía.  

EDITORIAL
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Discurso del santo padre Francisco a los 
participantes en las jornadas dedicadas 

a los representantes pontificios
Sala Clementina, viernes 21 de junio de 2013

Queridos hermanos:
Estos días, en el Año de la fe, constituyen una oca-

sión que el Señor ofrece para orar juntos, para reflexio-
nar juntos y para vivir un momento fraterno. Agradezco 
al cardenal Bertone las palabras que me ha dirigido en 
nombre de todos, pero desearía dar las gracias a cada 
uno de vosotros por vuestro servicio, que me ayuda en 
la solicitud por todas las Iglesias, en ese ministerio de 
unidad que es central para el Sucesor de Pedro. Vo-
sotros me representáis en las Iglesias extendidas en 
todo el mundo y ante los Gobiernos, pero verlos hoy 
tan numerosos me da también el sentido de la cato-
licidad de la Iglesia, de su aliento universal. ¡De todo 
corazón gracias! Vuestro trabajo es un trabajo —la pa-
labra que me surge es “importante”, pero es una palabra 
formal—; vuestro trabajo es más que importante, es un 
trabajo de hacer Iglesia, de construir la Iglesia. Entre 
las Iglesias particulares y la Iglesia universal, entre 
los obispos y el Obispo de Roma. No sois interme-
diarios, sois más bien mediadores, que, con la media-
ción, hacéis la comunión. Algunos teólogos, estudiando 
la eclesiología, hablan de Iglesia local y dicen que los 
representantes pontificios y los presidentes de las Con-
ferencias episcopales hacen una Iglesia local que no es 
de institución divina, es organizativa pero ayuda a que 
la Iglesia vaya adelante. Y el trabajo más importante 
es el de la mediación, y para mediar es nece-
sario conocer. No conocer solo los documen-
tos —que es muy importante leer 
documentos y son muchos—, 
sino conocer a las personas. 
Por ello considero que la 
relación personal entre 
el Obispo de Roma 
y vosotros es algo 
esencial. Es ver-
dad, está la Se-
cretaría de Esta-
do que nos ayu-
da, pero este 
último punto, 
la relación 
personal, es 
importante. 

Y debemos hacerlo, desde las dos partes. 
He pensado en esta reunión y os ofrezco pensa-

mientos sencillos sobre algunos aspectos, diría exis-
tenciales, de vuestro ser representantes pontificios. Son 
cosas sobre las que he reflexionado en mi corazón, so-
bre todo pensando en ponerme junto a cada uno de 
vosotros. En este encuentro no querría deciros pala-
bras meramente formales o palabras de circunstancias; 
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perjudicarían a todos, a vosotros y a mí. Lo que os digo 
ahora viene del interior, os lo aseguro, y me interesa 
mucho. 

Ante todo desearía subrayar que vuestra vida es 
una vida de nómadas. Lo he pensado muchas veces: 
¡pobres hombres! Cada tres, cuatro años para los cola-
boradores, un poco más para los nuncios, cambiáis de 
sitio, pasáis de un continente a otro, de un país a otro, 
de una realidad de Iglesia a otra, a menudo muy distin-
ta; estáis siempre con la maleta en la mano. Me hago 
la pregunta: ¿qué nos dice a todos nosotros esta vida? 
¿Qué sentido espiritual tiene? Diría que da el sentido 
del camino, que es central en la vida de fe, empezan-
do por Abrahán, hombre de fe en camino: Dios le pidió 
que dejara su tierra, sus seguridades, para ir, confiando 
en una promesa, que no ve, pero que conserva sen-
cillamente en el corazón como esperanza que Dios le 
ofrece (cf. Gn 12, 1-9). Y esto comporta dos elementos, 
a mi juicio. Ante todo la mortificación, porque verdade-
ramente ir con la maleta en la mano es una mortifica-
ción, el sacrificio de despojarse de cosas, de amigos, 
de vínculos y empezar siempre de nuevo. Y esto no es 
fácil; es vivir en lo provisional, saliendo de uno mismo, 
sin tener un lugar donde echar raíces, una comunidad 
estable, y sin embargo, amando a la Iglesia y al país a 
los que estáis llamados a servir. Un segundo aspecto 
que comporta este ser nómadas, siempre en camino, 
es el que se nos describe en el capítulo undécimo de 
la Carta a los Hebreos. Enumerando los ejemplos de fe 
de los padres, el autor afirma que ellos vieron los bie-
nes prometidos y los saludaron de lejos —es bella esta 
imagen—, declarando que eran peregrinos en esta tie-
rra (cf. 11. 13). Es un gran mérito una vida así, una vida 
como la vuestra, cuando se vive con la intensidad del 
amor, con la memoria operante de la primera llamada. 

Desearía detenerme un momento en el aspecto de 
“ver de lejos”, contemplar las promesas desde lejos, sa-
ludarlas de lejos. ¿Qué miraban de lejos los padres del 
Antiguo Testamento? Los bienes prometidos por Dios. 
Cada uno de nosotros se puede preguntar: ¿cuál es 
mi promesa? ¿Qué es lo que miro? ¿Qué busco en la 
vida? Lo que la memoria fundante nos impulsa a bus-
car es el Señor, Él es el bien prometido. Esto jamás 
nos debe parecer algo por descontado. El 25 de abril 
de 1951, en un célebre discurso, el entonces sustitu-
to de la Secretaría de Estado, monseñor Montini, re-
cordaba que la figura del representante pontificio “es 
la de uno que tiene verdaderamente la conciencia de 
llevar a Cristo consigo”, como el bien precioso que hay 
que comunicar, anunciar, representar. Los bienes, las 
perspectivas de este mundo, acaban por desilusionar, 
empujan a no conformarse nunca; el Señor es el bien 
que no desilusiona, el único que no decepciona. Y esto 
exige un desapego de uno mismo que se puede alcan-
zar solo con una relación constante con el Señor y la 
unificación de la vida en torno a Cristo. Y esto se llama 

familiaridad con Jesús. La familiaridad con Jesucristo 
debe ser el alimento cotidiano del representante ponti-
ficio, porque es el alimento que nace de la memoria del 
primer encuentro con Él y porque constituye también la 
expresión cotidiana de fidelidad a su llamada. Familia-
ridad. Familiaridad con Jesucristo en la oración, en la 
celebración eucarística, que nunca hay que descuidar, 
en el servicio de la caridad. 

Existe siempre el peligro, también para los hombres 
de Iglesia, de ceder a lo que llamo, retomando una ex-
presión de De Lubac, la “mundanidad espiritual”: ceder 
al espíritu del mundo, que lleva a actuar para la pro-
pia realización y no para la gloria de Dios (cf. Medita-
zione sulla Chiesa, Milán 1979, p. 269), a esa especie 
de “burguesía del espíritu y de la vida” que empuja a 
acomodarse, a buscar una vida cómoda y tranquila. A 
los alumnos de la Academia eclesiástica pontificia he 
recordado cómo, para el beato Juan XXIII, el servicio 
como representante pontificio fue uno de los ámbitos, 
y no secundario, en el que tomó forma su santidad, y 
cité algunos pasajes del Diario del alma que se refe-
rían precisamente a este largo tramo de su ministerio. 
Él afirmaba que había comprendido cada vez más que, 
para la eficacia de su acción, tenía que podar continua-

En la delicada tarea 
de llevar a cabo la 
investigación para 
los nombramientos 

episcopales, estad atentos 
a que los candidatos 

sean pastores cercanos 
a la gente… Que sean 

padres y hermanos, que 
sean mansos, pacientes y 

misericordiosos; que amen 
la pobreza interior como 
libertad para el Señor, y 
también exterior como 

sencillez y austeridad de 
vida; que no tengan una 
psicología de “príncipes”. 
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mente la viña de su vida de lo que solo es hojarasca 
inútil e ir directo a lo esencial, que es Cristo y su Evan-
gelio; si no, se corre el riesgo de llevar al ridículo una 
misión santa (cf. Giornale dell’Anima, Cinisello Balsamo 
2000, pp. 513-514). Es una palabra fuerte esta, la del 
ridículo, pero es verdadera: ceder al espíritu mundano 
nos expone sobre todo a nosotros, pastores, al ridículo; 
podremos tal vez recibir algún aplauso, pero los mis-
mos que parecen aprobarnos después nos criticarán a 
nuestras espaldas. Esta es la regla común.

¡Pero nosotros somos pastores! ¡Y jamás debemos 
olvidarlo! Vosotros, queridos representantes pontificios, 
sois presencia de Cristo, sois presencia sacerdotal, de 
pastores. Cierto, no enseñaréis a una porción particular 
del Pueblo de Dios que os haya sido encomendada; no 
estaréis en la guía de una Iglesia local, pero sois pas-
tores que sirven a la Iglesia, con papel de alentar, de 
ser ministros de comunión, y también con la tarea, no 
siempre fácil, de volver a llamar. ¡Haced siempre todo 
con profundo amor! También en las relaciones con las 
autoridades civiles y los colegas sois pastores: buscad 
siempre el bien, el bien de todos, el bien de la Iglesia 
y de cada persona. Pero esta labor pastoral, como he 
dicho, se hace con la familiaridad con Jesucristo en la 
oración, en la celebración eucarística, en las obras de 
caridad: ahí está presente el Señor. Pero por vuestra 
parte se debe hacer también con la profesionalidad, y 
será como vuestro —se me ocurre decir una palabra— 
vuestro cilicio, vuestra penitencia: hacer siempre con 
profesionalidad las cosas, porque la Iglesia os quiere 
así. Y cuando un representante pontificio no hace las co-
sas con profesionalidad, pierde igualmente la autoridad. 

Desearía concluir diciendo también una palabra so-
bre uno de los puntos importantes de vuestro servicio 
como representantes pontificios, al menos para la gran 
mayoría: la colaboración a las provisiones episcopales. 
Conocéis la célebre expresión que indica un criterio 
fundamental en la elección de quien debe gobernar: si 
sanctus est oret pro nobis, si doctus est doceat nos, 
si prudens est regat nos —si es santo que ruegue por 
nosotros, si es docto que nos enseñe, si es prudente 
que nos gobierne—. En la delicada tarea de llevar a 
cabo la investigación para los nombramientos episco-
pales, estad atentos a que los candidatos sean pasto-
res cercanos a la gente: este es el primer criterio. Pas-
tores cercanos a la gente. Es un gran teólogo, una gran 
cabeza: ¡que vaya a la universidad, donde hará mucho 
bien! ¡Pastores! ¡Los necesitamos! Que sean padres y 
hermanos, que sean mansos, pacientes y misericordio-
sos; que amen la pobreza interior como libertad para el 
Señor, y también exterior como sencillez y austeridad 
de vida; que no tengan una psicología de “príncipes”. 
Estad atentos a que no sean ambiciosos, que no bus-
quen el episcopado; se dice que el beato Juan Pablo 
II, en una primera audiencia que tuvo con el cardenal 
prefecto de la Congregación para los obispos, este le 

hizo la pregunta sobre el criterio de elección de los can-
didatos al episcopado, y el Papa con su voz particular: 
“El primer criterio: volentes nolumus”. Los que buscan el 
episcopado... no, no funciona. Y que sean esposos de 
una Iglesia, sin estar en constante búsqueda de otra. 
Que sean capaces de “guardar” el rebaño que les será 
confiado, o sea, de tener solicitud por todo lo que lo 
mantiene unido; de “velar” por él, de prestar atención 
a los peligros que lo amenazan; pero sobre todo capa-
ces de “velar” por el rebaño, de estar en vela, de cuidar 
la esperanza, que haya sol y luz en los corazones; de 
sostener con amor y con paciencia los designios que 
Dios obra en su pueblo. Pensemos en la figura de san 
José que vela por María y Jesús, en su solicitud por la 
familia que Dios le ha confiado, y en la mirada atenta 
con la que la guía para evitar los peligros. Por ello, que 
los pastores sepan estar ante el rebaño a fin de indicar 
el camino, en medio del rebaño para mantenerlo unido, 
detrás del rebaño para evitar que nadie se quede atrás 
y porque el rebaño mismo tiene, por así decirlo, el olfato 
de encontrar el camino. ¡El pastor debe moverse así!

Queridos representantes pontificios, son solo algu-
nos pensamientos que me salen del corazón; he pensa-
do mucho antes de escribir esto: ¡esto lo he escrito yo! 
He pensado mucho y he orado. Estos pensamientos me 
salen del corazón; con ellos no pretendo decir cosas 
nuevas —no, nada de lo que he dicho es nuevo—, pero 
sobre ellos os invito a reflexionar para el servicio impor-
tante y precioso que prestáis a toda la Iglesia. Vuestra 
vida es una vida a menudo difícil, a veces en lugares de 
conflicto —lo sé bien: he hablado con uno de vosotros 
en este tiempo, dos veces. ¡Cuánto dolor, cuánto sufri-
miento! Una conti nua peregrinación sin la posibilidad 
de echar raíces en un lugar, en una cultura, en una rea-
lidad eclesial específica. Pero es una vida que camina 
hacia las promesas y las saluda de lejos. Una vida en 
camino, pero siempre con Jesucristo que os lleva de la 
mano. Esto es seguro: Él os lleva de la mano. ¡Gracias 
de nuevo por esto! Nosotros sabemos que nuestra es-
tabilidad no está en las cosas, en los propios proyectos 
o en las ambiciones, sino en ser verdaderos pastores 
que tienen fija la mirada en Cristo. ¡De nuevo gracias! 
Por favor, os pido que oréis por mí, porque lo necesito. 
Que el Señor os bendiga y la Virgen os proteja.

Gracias.
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1-EL ESCÁNDALO DE LA DESIGUALDAD PIDE 
UNA MISIÓN PROFÉTICA SUPERADORA

El primer desafío consiste en la constatación de que 
América Latina es la única región del mundo mayori-
tariamente cristiana, incluso todavía ambientalmente 
católica, y por otra parte es la región con más desigual-
dad. Esta situación constituye una profanación comple-
ta del nombre del Dios de Jesús y del propio Jesús de 
Nazaret, porque los otros habitantes del mundo y los no 
cristianos de nuestra región se pueden preguntar qué 
Dios es ese que se compone sin problema con la injus-
ticia, que es insensible a la suerte de las mayorías, que 
no reta a sus adoradores a cuidar de sus hermanos. 

Si el cristianismo proclama que la expresión más 
elocuente de vivir como hijas e hijos de Dios es prac-
ticar la fraternidad con todos, especialmente con los 
pobres ¿cuál es la calidad de nuestro cristianismo? Y 
de un modo más concreto ¿qué han hecho los líderes 
cristianos? El que la desigualdad se mantenga, y el que 
se mantenga sin protestas continuas y generalizadas 
de los responsables de la Iglesia y de los católicos que 
tienen liderazgo, y sobre todo sin una lucha sin cuar-
tel por superarla por parte de todos los que se llaman 
cristianos, es un escándalo en el sentido más denso de 
esta palabra, y pone en duda el que en verdad seamos 
cristianos.

Enfrentar este desafío entraña que los responsables 
tengan el coraje de hacer una autocrítica a fondo de su 
gestión, y que se propongan no solo una conversión a 
Jesús de Nazaret como Mesías pobre de los pobres, 
que se traduzca en un cambio de solidaridades, sino 
también que enfrenten proféticamente a los católicos 
para que se conviertan también y asuman posturas que 
sean expresiones eficaces y creíbles de la fraternidad 
de las hijas e hijos de Dios. Exige también de todos los 
que en cada país queramos vivir como católicos conse-
cuentes realizar una opción a fondo por erradicar la po-
breza, desde la alianza con los que la sufren, para que 
a nivel personal y corporativo sean sujetos de su propio 
desarrollo, cargando  a nivel personal con las conse-
cuencias de esta redistribución de recursos y de poder.

Sería triste que por no luchar nosotros denodada-
mente por igualar las oportunidades, se nos imponga 
un igualitarismo que no sea expresión de la fraternidad  
y realizado en libertad. 

2-LA ANOMALÍA DE UN CATOLICISMO SIN EVAN-
GELIOS EXIGE ENTREGAR LA BIBLIA PARA QUE 
JESÚS SEA BUENA NUEVA PARA LOS CREYENTES 
SINCEROS

En nuestra región existen cristianos que no se limi-
tan a cumplir con la institución eclesiástica sino que son 
creyentes sinceros que quieren vivir consecuentemente 
toda su vida en la presencia de Dios. Estas personas no 
han causado ni usufructúan el abismo de desigualdad 
existente sino que se duelen de él y hacen lo posible por 
superarlo. Sobre todo en las clases populares, son per-
sonas que viven en obediencia habitual al Espíritu, que 
dialogan confiadamente y en definitiva en obediencia 
filial con nuestro Padre materno (con PapaDios, como 
decimos en Venezuela) que es el Dios de Jesús. Pero 
estas personas tan religiosas apenas conocen a Jesús 
de Nazaret y por eso no pueden tener una relación dis-
cipular con él, en el sentido estricto de vivir consciente-
mente la correlación del seguimiento: relacionarse con 
su situación de modo equivalente a como Jesús se rela-
cionó con la suya. No lo pueden hacer porque no saben 
cómo vivió Jesús su situación. Y no lo saben porque 
nadie se lo ha enseñado.

Así pues, en nuestra región, en el mejor de los ca-
sos, se vive un teísmo cristiano, pero no en sentido es-
tricto el cristianismo, que consiste en la consagración a 
seguir a Jesús como enviados suyos, continuadores de 
la misión que el Padre materno encomendó a su Hijo. 

Esta anomalía, esta incompletez, de nuestro cris-
tianismo precisa ser subsanada, en primer lugar para 
custodiar lo bueno que ya existe, el teísmo cristiano del 
que venimos hablando, pero también para relanzarlo de 
manera que fecunde con nueva vitalidad a la región y 
en concreto a cada país. Así pues, el segundo desafío 
consiste en entregar la Biblia al pueblo cristiano y sobre 
todo los evangelios, que son su corazón.

Pero la anomalía no será subsanada si antes los 
responsables de la evangelización no se preguntan si 
están evangelizados ellos mismos, en el sentido estric-
to de haber recibido el evangelio de Jesús y contem-
plarlo en los evangelios hasta hacerlo vida de su vida. 
Solo entonces sentirán la necesidad y el deseo de cum-
plir con el mandato recibido de evangelizar a Jesús de 
Nazaret y estarán en condiciones de hacerlo. 

CINCO DESAFÍOS PARA LA REFUNDACIÓN
DEL CATOLICISMO EN AMÉRICA LATINA

Por PEDRO TRIGO, SJ
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Así pues, este desafío entraña ante todo la lectura 
orante de la Palabra, como el pan de cada día de cada 
responsable eclesiástico, empezando por los obispos, 
los presbíteros y las religiosas y religiosos, hasta los 
católicos comprometidos. Solo cuando eso acontezca 
en una medida apreciable, estarán en condiciones de 
evangelizar a Jesús de Nazaret mediante la lectura 
orante comunitaria y las homilías que introduzcan a los 
fieles responsablemente en los evangelios y los entre-
guen situadamente.

3-EL CESE DE LA TRAMISIÓN AMBIENTAL DEL 
CRISTIANISMO DEMANDA UNA EVANGELIZACIÓN 
KERIGMÁTICA QUE CONDUZCA AL SEGUIMIENTO 
DE JESÚS

El tercer desafío consiste en que ese teísmo cristia-
no, que gracias a Dios existe, está en trance de desapa-
recer porque empieza a notarse la solución de continui-

dad en su trasmisión. En nuestra América el catolicismo 
se ha trasmitido capilarmente, uno a uno, por laicos 
creyentes que por propia iniciativa han comunicado 
su experiencia humanizadora, como una llama prende 
otra llama. Se ha trasmitido en familia, por obra sobre 
todo de alguno de sus miembros que ha tomado la 
iniciativa desde una autoridad reconocida. Y también 
han contribuido notablemente los y sobre todo las cate-
quistas, que han actuado por encargo tácito o expreso 
del párroco del lugar, normalmente bastante distante y 
ocupado. El tercer canal de trasmisión ha sido la es-
cuela, por iniciativa de alguna maestra y más expresa-
mente aún la escuela católica. 

Pues bien, es cada vez más frecuente el hecho de 
que las familias no logran trasmitir la fe que a ellos les 
inculcaron. Esto se echa de ver sobre todo en aquellas 
familias cuyos padres son católicos muy consecuentes 
y activos. El problema no consiste en que exista una 
brecha generacional; por el contrario, los hijos aman 

Imagen original de la Virgen de Guadalupe en la nueva Basílica del Tepeyac.
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a sus padres y admiran su dedicación a Dios y a los 
demás, pero ellos, que tal vez se animen a seguir su 
ejemplo de generosidad, no se sienten sin embargo ini-
ciados a la relación vital con Dios que mantenían ellos. 
Otro tanto podemos decir de la escuela católica. En el 
mejor de los casos los alumnos salen con buena prepa-
ración, con la decisión de vivir honradamente y de ser 
solidarios, pero han perdido, o más frecuentemente aun 
no han adquirido, esa relación con Dios que caracteriza 
a la persona religiosa.

Es muy complicado averiguar las causas que han 
provocado esta ruptura en la trasmisión del cristianis-
mo. Creemos que es un precipitado de circunstancias 
la que en un momento dado, casi repentinamente, ha 
dado como resultado la pérdida de la tradición, en el 
sentido activo de trasmisión. Sucede como si la historia 
pasara la página. Pero de lo que no hay lugar a dudas 
es del hecho en sí: que el catolicismo, que hasta hoy se 
había trasmitido ambientalmente, ahora ya no se tras-
mite más. 

La asunción de este desafío lleva consigo la pro-
puesta de una nueva evangelización fundante, que no 
puede llevarse a cabo sino uno a uno, aunque la evan-
gelizadora sea una comunidad personalizada y el obje-
tivo, que el neófito entre a ella.

Pero la asunción de este desafío requiere de los res-
ponsables preguntarse previamente si ellos mismos han 
vivido ese encuentro fundante con Jesús de Nazaret o 
si han llegado hasta ahí viviendo consecuentemente un 
cristianismo ambiental. La pregunta no puede ser ob-
viada, porque como los responsables en su mayoría se 
han levantado en ambientes cristianos, puede suceder 
que, siendo jóvenes nobles y bien dispuestos, hayan 
recibido con sinceridad la directrices de sus familiares 
y maestros, hayan aceptado con sencillez la propuesta 
de ingresar al seminario o a una congregación religiosa 
y allí con el mismo espíritu recto y dócil hayan asimilado 
las doctrinas y las directrices hasta llegar a trasmitirlas, 
ya formados, con la misma convicción con que se las 
trasmitieron sus mayores. 

Estas personas, que siempre han vivido en ambien-
tes homogéneos impregnados de cristianismo, aunque 
en su trabajo apostólico hayan tenido que tomar contac-
to con ambientes sin referencias cristianas y personas 
agnósticas, puede ser que precisamente en estos mo-
mentos en los que ya no reciben el refuerzo ambiental, 
se empiecen a sentir ellos mismos más fríos y desmoti-
vados respecto de la relación con Dios, y caminen lleva-
dos por la honradez y el deseo de hacer bien, y hablan-
do como inercialmente de lo que les inculcaron, aunque 
cada vez con menos contenido estrictamente religioso, 
más como un mero humanismo que como lo que nace 
de la relación personal con la comunidad divina.

Esta situación, inesperada y dramática para ellas, 
demanda de estas personas la sinceración de su situa-
ción y entrar en el proceso de una segunda conversión, 

mucho más personalizada, estrictamente personal. 
Solo de este modo estarán en condiciones de comu-
nicar a Jesús y al designio de Dios para la humanidad 
que él revela, a otros que nunca recibieron esta buena 
noticia.

4- EL FETICHISMO DE MERCADO PIDE LA LI-
BERTAD DEL ESPÍRITU QUE POSIBILITE LA CONS-
TITUCIÓN DE SUJETOS HUMANOS

El cuarto desafío lo plantea la nueva época en la que 
acabamos de ingresar, caracterizada como de globali-
zación; aunque el mayor desafío no lo plantea la época 
como tal, que si bien entraña retos muy arduos, también 
proporciona medios para ponerse a su altura, sino la di-
rección dominante hasta ahora, que podemos caracte-
rizar como totalitarismo de mercado. El mercado es lo 
menos malo que hemos ideado los seres humanos para 
adjudicar el producto del trabajo social; por eso el pro-
blema no es el mercado. El problema es que el mercado, 
dejado a su propio dinamismo, se carteliza y desapare-
ce la libre competencia y la igualdad de oportunidades, 
que son los mecanismos que dinamizan al mercado y lo 
convierten en un mecanismo humanizador.

Es lo que está sucediendo. En los niveles más al-
tos, que son los decisivos, no hay competencia sino 
acuerdos políticos, y tampoco en los más bajos pues 
los grandes imponen sus condiciones, tanto de los pro-
ductos que sacan al mercado como de su precio y se-
ñaladamente del contrato de trabajo. Pero más grave es 
aún que para que se expanda cada vez más acelerada-
mente el ciclo de producir y vender se presiona con la 
propaganda a consumir compulsivamente. Así se pone 
a los seres humanos en función de la producción y el 
consumo, unidimensionalizándolos, sometiéndolos a 
un ritmo frenético y a una presión que alienan. Si nos 
definimos como productores y consumidores, no nos 
definimos como hijos de Dios y como hermanos de los 
demás sino como individuos que aspiran a la autarquía 
y compiten entre sí.

En este horizonte no cabe el cristianismo. Solo hay 
espacio para él como una dedicación de tiempo libre 
y con un objetivo consolatorio, compensatorio de tanta 
compulsividad y vacío. Ese es el sentido de muchas de 
las devociones que proliferan en nuestro ambiente.

Esta situación enfrenta a los creyentes a un dilema: 
si se acepta la marca de la Bestia, sin la que no se pue-
de comprar ni vender (Ap 13,16-17), es decir si uno se 
entrega a estas reglas de juego definiéndose por ellas, 
ya no es un sujeto humano ni un adorador del Dios de 
Jesús. Si uno se define como adorador del Dios de Je-
sús, tiene que pagar el precio de no definirse por las re-
glas de juego sino usarlas solo en la medida en que se 
restrinjan al ámbito de lo útil, subordinado al de las rela-
ciones de filiación y fraternidad. Este desafío es, como 
se echa de ver, sumamente exigente.
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En rigor los católicos solo lo pueden acometer, si su 
relación personal con Dios y fraterna con los hermanos 
es tan densa que en verdad vivan de ella. Si esas rela-
ciones no son tan personalizadas y no tienen tanta pres-
tancia, sus expresiones religiosas no pasan de ser el 
grito de la criatura por la vida miserable que soporta en 
este sistema deshumanizador; pero un grito impotente, 
del que solo puede brotar ilusión y consuelo, pero no 
trasformación superadora. 

El Dios liberador no acepta súbditos sino personas 
que se mantienen ante él libremente y Jesús fue ungido 
por el Espíritu para liberar a los oprimidos. La relación 
con Dios y con Jesús libera nuestra libertad y nos hace 
sujetos humanos capaces de mantener su libertad fren-
te a toda presión y de ayudar a que se liberen los demás.

5- EL MULTICULTURALISMO DE LA REGIÓN 
PIDE UN NUEVO PENTECOSTÉS QUE POSIBILITE 
LA INCULTURACIÓN DEL EVANGELIO Y LA IMPLAN-
TACIÓN DE LA IGLESIA EN CADA CULTURA

El quinto desafío se relaciona con la nueva época 
en la que está entrando América Latina. Después de la 
primera época amerindia y de la segunda, en la que el 
dominio despótico y en el mejor de los casos la hege-
monía la han tenido los occidentales, se abre una ter-
cera que consiste en la lucha que mantiene un número 
creciente, perteneciente a etnias y culturas no occiden-
tales, porque sean reconocidas sus culturas, incluso a 
nivel institucional, de tal manera que América, sin dejar 
de ser latina, sea también amerindia, afrolatinoame-
ricana, campesina y suburbana, y esto no como una 
fragmentación de ámbitos estancos sino en relaciones 
simbióticas, no solo interétnicas e interculturales sino 
en distintos tipos de hibridaciones y mestizajes.

¿En qué sentido esta nueva época desafía a la 
Iglesia? En cuanto hace necesaria la inculturación del 
evangelio a cada una de esas seis culturas, y de modo 
particular en cuanto que para ello exige que haya en 
cada una de las culturas una masa crítica de sujetos 
que viven con profundidad cristiana, porque solo ellos 
podrán inculturar el cristianismo a sus culturas y expre-
sar novedosamente el cristianismo desde ellas, y, final-
mente, en cuanto pide que los ministros consagrados 
sean no solo de cada una de las etnias sino también de 
sus respectivas culturas. 

Insistimos en que la inculturación del cristianismo 
a cada cultura solo la podrán llevar a cabo personas 
de esa misma cultura, que además tengan asimilado el 
cristianismo en un grado realmente excelente, ya que, 
si no es así, lo que nacerá no pasará de manifestacio-
nes culturales con motivos cristianos, y no llegará a ser 
una versión nueva del cristianismo y a la vez una tras-
formación recreadora de su cultura. 

Tenemos que reconocer que, si ya la inculturación 
es muy problemática porque, aunque en principio el 

Vaticano II haya roto con la sacralización de la cultura 
occidental y haya posibilitado la inculturación del evan-
gelio a las demás culturas, todavía las resistencias por 
parte de la autoridad central vienen impidiendo que 
se lleve a cabo la inculturación, es más fuerte aún la 
sacralización del talante occidental de los ministros or-
denados. En América Latina la institución eclesiástica, 
incluida la Vida Consagrada, es criolla, es decir occi-
dental americana (cuando no es occidental a secas), 
y no se ven indicios de que esté dispuesta a dar lugar 
a la conformación de ministros de las demás culturas.

Por eso asumir este desafío implica para los miem-
bros de la institución eclesiástica dar lugar para que en 
la Iglesia quepan otros tipos de ministros ordenados, 
es decir que se llegue a ordenar a miembros de esos 
conjuntos, que renueven su cultura desde la asunción 
a fondo del evangelio y que a la vez expresen el Evan-
gelio novedosamente al expresarlo en las claves de su 
cultura. 

Solo un amor muy grande, por parte de los actuales 
responsables, al Evangelio y a esos hermanos suyos 
en cuanto seres culturales y espirituales, a la vez que el 
reconocimiento humilde de que ellos no pueden incul-
turar el evangelio a esas culturas que no son las suyas, 
y que el tiempo (y el Señor de la historia) pide hacerlo, 
puede proporcionar la audacia para propiciar ese pro-
ceso, que, insistimos, no está bien visto por el centro 
de la comunión católica, que debería reconocerlo y es-
timularlo. Claro está que el paso previo elemental es el 
reconocimiento de las seis culturas que conviven en la 
región y, con distintos énfasis en cada país el recono-
cimiento de que es el Señor el que pide reconocerlas 
incluso institucionalmente.

No cabe duda de que estos cinco desafíos son de tal 
envergadura que, si los afrontamos, renacerá el catoli-
cismo entre nosotros, no solo con una vitalidad inédita 
sino con una fisonomía más inédita todavía. Esta será 
una gran contribución a nuestra región. Como escribo 
desde Venezuela, un dato esperanzador de que lo que 
proponemos es viable es  que el Concilio Plenario Vene-
zolano, que comenzó con el siglo y concluyó hace dos 
años, haya considerado estos cinco retos con toda la 
amplitud deseable. La disposición a cambiar reluce so-
bre todo en la autocrítica pormenorizada de todo lo que 
en nuestra Iglesia exige trasformación. También se ha 
referido a estos retos la Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano reunida en el santuario ma-
riano de Aparecida (Brasil), aunque desgraciadamente, 
sin la correspondiente autocrítica. 
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Las inusitadas movilizaciones masivas en casi 
todo Brasil desde el 6 de junio pasado plantean 
un reto inédito al Estado brasileño. Detrás de las 
protestas contra la mala calidad de la educación 
y la salud y los excesos faraónicos que implica 
la organización de grandes eventos deportivos, 
se oculta una protesta contra la exclusión políti-
ca que desde fuera de Brasil parece paradójica. 
Brasil es un país democrático, en el que se prac-
tican las formas más exitosas de la democracia 
participativa en América Latina. ¿Cómo entender 
esta situación?

La precariedad de los servicios de salud, 
educación y transporte para la mayoría de la po-
blación no es nueva. La situación previa a los 
gobiernos del Partido de los Trabajadores era 
mucho peor. Lo nuevo es la emergencia de una 
clase media urbana gigantesca en los últimos 
diez años, lo cual es prueba del éxito de Brasil 
en términos de crecimiento económico y de una 
relativa mejora de la distribución de la renta. Más 

de 20 millones de personas han pasado a per-
tenecer a la clase media en la última década. El 
número de estudiantes de educación superior se 
ha duplicado desde el 2000 a la fecha. La violen-
cia urbana y el crimen han disminuido, aunque 
se mantienen en niveles muy altos. Lamentable-
mente, el crecimiento no ha modificado la abis-
mal desigualdad de la sociedad brasileña, mayor 
aún que la mexicana.

Esos millones de brasileños antes pobres es-
taban acostumbrados a tolerar las ineficiencias 
del sistema de salud y la mala calidad de la edu-
cación básica, incluso un sistema de transporte 
inoperante, porque sencillamente no tenían op-
ción. Eso mismo pasa en México en escala ma-
siva. Pero el propio incremento de los ingresos y 
del consumo en Brasil ha tornado insufrible, para 
una mayoría de la población, la situación defi-
citaria de los servicios. El crecimiento no se ha 
acompañado de una mejora de la calidad de la 
salud y de la educación, mientras que la situa-

BRASIL:
déficit de representación y sistema político

Por ALBERTO J. OLVERA

Fernando Henrique Cardoso Luiz Inácio Lula Da Silva Dilma Rousseff
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ción del transporte ha empeorado. La nueva cla-
se media quiere servicios de clase media. Esta 
podría ser la explicación material.

Pero el problema de fondo parece ser el vacia-
miento de la representación política. La gran ma-
yoría de los pobres de Brasil han carecido históri-
camente de representación, a no ser por dos vías. 
En la política electoral predominó el clientelismo, 
hegemónico durante décadas en el centro y norte 
del país y con formas populistas peculiares en 
Río de Janeiro y Sâo Paolo; esta ha sido la base 
de sustentación política de los partidos tradicio-
nales. En la política cotidiana, en los consejos, se 
practica una especie de representación presun-
tiva, indirecta, por medio de agentes de ONG`s 
y grandes organizaciones populares urbanas y 
sindicales. Los cuadros de estas organizaciones 
hablan en nombre de los pobres en los consejos 
de salud y educación, y en otras instancias par-
ticipativas, de las cuales Brasil es pionero a nivel 
mundial.

Pero el ascenso nacional de las clases me-
dias hace inviable la operación de esos modelos 
de intermediación política. Los nuevos ciudada-
nos (por la vía del consumo) reclaman voz pro-
pia, la cual no les es dada en un sistema político 
infuncional, formado por múltiples partidos que 
son autónomos de la sociedad gracias al finan-
ciamiento privado de campañas y los recursos 
que obtienen del Estado vía privilegios parlamen-
tarios y posiciones en el ejecutivo. Por otro lado, 
rige un sistema presidencialista que, en ausencia 
sistémica de mayoría parlamentaria, sobrevive 
mediante alianzas de cogobierno entre partidos 
de todos los colores, sin coherencia ideológica ni 
programática, que se fundan en el mero reparto 
de parcelas del poder entre la élite política.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores, 
el más importante de la izquierda latinoameri-
cana, el único partido realmente nuevo en ideas 
y cuadros que surgió en la región en el último 
cuarto del siglo XX, ha devenido, después de 
diez años en el poder, en un partido que sufre un 
desgaste de métodos y cuadros. Representa a 
los trabajadores organizados, a miles de ONG’s, 
a organizaciones populares urbanas, todos con 
dirigencias rutinizadas por años de gestión con y 
desde el poder. El PT es el partido de la sociedad 
civil organizada. Y lo que ha emergido en estas 
semanas es una sociedad civil desorganizada, 
masiva y ajena a esos grupos.

Brasil necesita una reforma política profunda 
que abarque los dos campos principales de la 
representación política. En la política electoral, 
son necesarias medidas que conduzcan a una 
reducción del número de partidos, al financia-
miento público de los mismos, a un control de los 
gastos en las campañas electorales y a nuevas 
combinaciones de elección de diputados en dis-
tritos uninominales y plurinominales que permita 
un mejor reconocimiento de las preferencias par-
tidarias. En la política cotidiana, parece requerir-
se un nuevo ciclo de la política participativa, que 
refuerce las bases territoriales de la representa-
ción de la sociedad en los múltiples consejos que 
atraviesan la administración pública. Tendrá que 
haber una transición gradual desde la represen-
tación presuntiva a la autorrepresentación, dán-
dole lugar a la nueva y heterogénea sociedad ci-
vil emergente. Todo ello implicaría un nuevo ciclo 
de democratización.

Tan importante como lo anterior será una re-
forma de la justicia. La inseguridad, los abusos 
de derechos humanos, la judicialización excesi-
va de los conflictos y la crisis del sistema car-
celario hacen necesaria una reforma integral del 
sistema de justicia, que debe implicar también 
la mejora de los mecanismos de combate a la 
corrupción. La sola reforma política no resolverá 
los problemas de fondo de Brasil, que plantean 
la necesidad de una reforma del Estado.
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Democracia sin demócratas

La mayoría electoral egipcia le dio el poder a un can-
didato que no resultó ser un demócrata. Esta ha sido 
una de las desgracias de la Primavera Árabe: las mayo-
rías que deponen a través de revueltas populares a los 
tradicionales poderes despóticos, tienen una ideología 
que es también despótica. Creen que por ser mayoría 
pueden aplastar a los demás.

¿Cómo alcanzar la democracia cuando la mayoría 
apoya un tipo de ideología no democrática? Si la Cons-
titución no da unas garantías muy claras a las minorías 
(garantías que no se pueden suspender por mayorías 
simples sino por un voto calificado casi unánime), no 
asistimos a la caída de una tiranía, sino al reemplazo de 
un tipo de despotismo por otro tipo de despotismo.

El gobierno que acaba de ser depuesto por un golpe 
de Estado en Egipto había sido elegido por una mayoría 
exigua (51 por ciento ) y en una coalición de distintos 
partidos e intereses que prefirieron apoyar a un líder de 
los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, antes que 
al candidato de la continuidad del gobierno anterior. A 
pesar de su proveniencia de un grupo fundamentalista, 
Mursi se había comprometido a hacer un gobierno inclu-
yente, que tuviera en cuenta a las minorías, y que no im-
pusiera su punto de vista religioso a toda la sociedad. La 
democracia no significa, con un simple conteo electoral, 
que la mayoría decide. La mayoría accede, sí, al poder, 
pero tiene que respetar los derechos de las minorías, y 
reservar para ellas espacios de poder y sobre todo de 
autonomía. La democracia que no admite el disenso y la 
libertad de las minorías, no puede llamarse democracia.

Mursi impuso una Constitu-
ción de tipo integrista en cuya 
elaboración la oposición ni si-
quiera quiso participar. En esto 
la oposición egipcia cometió 
el mismo error de la oposición 
venezolana: el error de la abs-
tención. La oposición egipcia 
se retiró de la Constituyente y 
dejó que los Hermanos Musul-
manes redactaran una Cons-
titución hecha a la medida de 
sus creencias. Además de esto 
las reformas políticas y judicia-
les de Mursi apuntaron todas a 
imponer estos mismos puntos 
de vista de la Hermandad Mu-
sulmana. Si a esto se añade la 
crisis económica, el levanta-
miento popular se comprende bien y también la alegría 
de los protestantes ante el golpe de Estado.

Por HÉCTOR ABAD FACIOLINCE

Naturalmente un golpe de Estado militar, que usa la 
fuerza para cerrar periódicos, estaciones radiales y te-
levisivas, y para apresar a miles de líderes del gobierno 
anterior, tampoco tiene nada de democrático. Muchas 
veces —y esto ocurrió en Colombia contra Laureano 
Gómez, o en Argentina cuando los militares depusieron 
a Perón— el golpe militar es celebrado por muchos ciu-
dadanos como una liberación de un poder incluso más 
tiránico que el de los militares. Pero algo menos tiránico 
que lo anterior no pierde su cariz autoritario.

A la oleada que depuso a Mursi llega ahora la resa-
ca de las protestas de la Hermandad Musulmana, que 
son de todas maneras un poder importante en Egipto 
(alrededor del 30 por ciento de la población). Y es ahí 
donde ocurre el mayor número de muertos. El viejo con-
cepto ilustrado de la tolerancia —del que muchos deni-
gran hoy en día— es fundamental a la hora de construir 
una nueva democracia. Si la Hermandad Musulmana 
no tolera a los liberales, y si los liberales no toleran a 
los Hermanos Musulmanes, la violencia es inevitable. Y 
ante la violencia muchos invocan un poder fuerte que 
imponga la paz y la convivencia por encima de la demo-
cracia. Quizá haya países completamente incapaces de 
soportar las dificultades de la democracia. Inmaduros 
todavía para ella. La democracia debe soportar incluso 
a los extremistas; incluso a los que niegan los valores 
democráticos. ¿Hasta qué punto? Ese es un problema 
tal vez insoluble cuando quienes no creen en la demo-
cracia son más de la mitad.

Tomado del diario español El País, del 9 de julio de 2013.
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I

Durante las últimas décadas la sociedad cubana ha 
cambiado de manera vertiginosa. En los últimos años 
el gobierno ha efectuado cambios que intentan adecuar 
determinadas instituciones y estructuras a los nuevos 
imaginarios y necesidades del pueblo. Este último que-
hacer no ha sido lento ni carece de la sustancia ne-
cesaria. Sin embargo, no satisface aún la rapidez y la 
integralidad que demanda la mayoría de los cubanos. 

Resulta difícil vencer esta contradicción. La preca-
riedad en que viven grandes segmentos de la sociedad 
exige de rapidez e integralidad; pero las circunstancias 
económicas, sociales y políticas dentro de Cuba, y en 
torno a Cuba, reclaman mucho cuidado y mucha gra-
dualidad. Habrá que ser un equilibrista para armonizar 
estos dos desafíos.

No obstante, se han ido dando pasos significativos. 
Citaré algunos ejemplos: es permitida la micro empre-
sa y la pequeña empresa, se consolida la posibilidad 
de establecer cooperativas también para faenas no 
agropecuarias, se pueden realizar libremente compra y 
venta de autos e inmuebles, se flexibilizó la legislación 
migratoria, se trata de ampliar la libertad religiosa, es 
posible la libre expresión y se respeta el debate desinhi-
bido en determinados pequeños espacios públicos. Sin 
embargo, todo esto resulta poco para poder afirmar que 
hemos hecho evolucionar de forma suficiente nuestro 
modelo social y vivimos con la necesaria normalidad. 

Se hace imprescindible continuar avanzando y crear 
las condiciones para conseguir mayor rapidez e inte-
gralidad. Es cierto que para lograrlo, muchos cubanos, 
sobre todo dirigentes y funcionarios, tienen que abrir 
sus mentes y asumir el riesgo de transitar por caminos 
desconocidos y hasta peligrosos. Pero también resulta 
cierto que el ensanchamiento de estas mentes depen-
derá, en buena medida, de que los resultados del tran-
sito por dichos caminos construyan bienestar y equili-
brio, y no desestabilización y riesgo. 

II

Esto ha marcado la experiencia positiva de la ins-
tauración, en la Isla, de una nueva propiedad privada, 
nombrada cuentapropismo. Siempre amenazaban con 
que una vez establecido algún tipo de propiedad pri-
vada, esta se erigiría en un contrapoder que desesta-

bilizaría un modelo social que pretende ser socialista. 
Esto, como es lógico, pudo haber condicionado la au-
dacia con la que hemos de asumir la institucionaliza-
ción de esta forma de gestión económica. 

Sin embargo, la práctica ha demostrado que no es 
así. Ha quedado claro que los emprendedores econó-
micos pueden constituirse en actores importantes del 
desarrollo y que la clave para realizar la justicia no está 
en la supresión de la propiedad privada –un instrumen-
to necesario del quehacer económico-, sino en la distri-
bución de las riquezas. Esto, por supuesto, reclama de 
un Estado funcional y democrático, y de una sociedad 
civil organizada y activa. 

En el ámbito económico resulta necesario avanzar 
mucho más. Para ello hace falta acelerar la descentra-
lización de la economía estatal, intensificar el estable-
cimiento de cooperativas libres en todos los ámbitos, la 
instauración de la mediana empresa privada y la auto-
rización para el ejercicio autónomo de las profesiones. 

El resultado y la experiencia del llamado cuentapro-
pismo pueden brindar confianza para este adelanto. No 
obstante, dicha confianza no basta, pues para hacerlo 
hace falta también una infraestructura que requiere de 
mucho dinero –y no lo tenemos. Se hace imprescindible 
diseñar estrategias para conseguirlo. La nueva legisla-
ción sobre inversión extranjera puede ayudar en este 
sentido. Igualmente pueden contribuir la integración 
económica de Cuba en América Latina y la ampliación 
de vínculos económicos con otros actores decisivos, 
como pueden ser: Europa y Estados Unidos. Claro, esto 
último exige de cierta estabilidad en la confianza polí-
tica entre la Isla y estas potencias –algo en lo cual hay 
que trabajar intensamente. Sin embargo, pienso que la 
dirección del Estado cubano está dispuesta a remode-
lar la estructura económica en la medida que pueda 
evitar que ello constituya un peligro para sus intereses 
estratégicos, así como abrirse a las relaciones con Es-
tados Unidos, Europa y otros, siempre que perciban 
que los vínculos serán transparentes. 

III

En cuanto a la libertad religiosa, se ha avanzado 
significativamente, aunque falta bastante por andar 
en dicha materia. En Cuba la libertad religiosa está 
garantizada por la Constitución de la República, pero 
carecemos de un entramado de normas jurídicas que 

Cuba hoy:
¿por caminos nuevos?

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
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la garanticen. En tal sentido, pienso que no debemos 
procurar esto último por medio de una ley de cultos que 
establecería una igualdad rígida y endeble, y por tanto 
poco justa, al tratar de fijar un denominador común para 
todas las religiones. Sería más conveniente establecer 
dichas condiciones a través de convenios jurídicos en-
tre el Estado y cada religión. De esta manera las reglas 
jurídicas realizarían, con mayor justicia, la naturaleza 
institucional de cada religión y la mismas participarían 
de forma protagónica en el diseño de sus garantías 
legales.

Por otro lado, un mayor rol de las instituciones reli-
giosas en la vida social del país implica un desafío para 
estas. Ellas lograrán hacerlo de manera positiva en la 
medida que comprendan la Cuba actual y futura, y en-
cuentren la manera de ejercer su misión dentro de la 
misma. 

En tal sentido, deseo opinar sobre la responsabili-
dad de la Iglesia Católica, de la cual soy parte, ante las 
posibilidades presentes y futuras que se le abren. Ella, 
para realizar su catolicidad (aspiración de universali-
dad) y ser madre de todos los cubanos, aun de aque-
llos que no tengan fe, e incluso de quienes rechazan la 
fe, debe abrirse cada vez más a todo el espectro de la 
nación. Para ello ha de ofrecer espacios con el propó-
sito de que todos puedan expresarse, siempre que la 
intención sea procurar el bien por medio del bien, para 
dialogar sobre todos los temas humanos y divinos, aun 
con aquellos criterios que sean hostiles a doctrinas de 
la Iglesia. Pero, además, esto debería exigirle asumir lo 
positivo de todo el abanico de opiniones y deseos de la 
sociedad, perfilarlo desde fundamentos evangélicos y 
promoverlo. Ello reclamaría, igualmente, que la Iglesia 
acompañe, sin afán de hegemonismo religioso y moral, 
a todos los cubanos, aunque no tengan fe, en sus ca-
minos por la vida, pues ello los ayudaría a ser más hu-
manos y por ende conseguir una mayor vida espiritual. 
Todo esto exige que la Iglesia cincele y articule, con 
mucho compromiso, la espiritualidad que emana de su 
fe, pues para ofrecer mucho hay que poseer mucho.

IV

Otro de los cambios estructurales importantes que 
igualmente parece constituir una prioridad de la direc-
ción del país es la modificación de la estructura y el 
funcionamiento del Estado. Esto tiene como propósito 
conseguir una mayor funcionalidad de las instituciones 
públicas. En tal sentido, se está reduciendo y reorga-
nizando el funcionamiento de lo que se ha llamado el 
aparato central del Estado, y se estudia e implementa, 
como prueba, en determinadas localidades del país, 
modos nuevos de gestión ejecutiva y administrativa que 
se sustenten en la descentralización y la autonomía. 
Asimismo se refuerzan los mecanismos para controlar 
la corrupción que puede resultar acentuada por la des-
centralización económica y por la consolidación de la 
empresa privada.

Por otro lado, se maneja que podrá modificarse tam-
bién la estructura y el funcionamiento de la Asamblea 
Nacional. Se especula que hay deseos de procurar ma-
yor relación con la ciudadanía, una mejor dinámica en 
sus vínculos con el resto de las instituciones del Esta-
do, así como un mayor protagonismo y efectividad en el 
cumplimiento de todo su desempeño estatal. 

Todo esto es positivo, pero lleva tiempo, pues re-
quiere de estudio y concertación, así como de una im-
plementación cuidadosa. Esto, no cabe dudas, se está 
haciendo. Sin embargo, hace falta una mayor participa-
ción de la ciudadanía en este quehacer. Eso lograría 
profundizar el entusiasmo de los ciudadanos, amplia-
ría el sentido de inclusión, acentuaría la legitimidad 
del Estado, y se obtendrían resultados mejores y más 
compartidos.

No se escucha lo suficiente acerca del discernimien-
to para perfilar el ejercicio de las funciones judiciales. 
No obstante, en la sociedad académica existen análi-
sis y propuestas que deberían ser tenidas en cuentas y 
compartidas con el propósito de hacer evolucionar tam-
bién este desempeño tan importante y sensible. 

Tal vez la elección más efectiva sea intensificar una 
participación inclusiva, con metodologías que conduzcan 

a síntesis, por medio de formas que pudieran llegar a 
ser inusitadas, pero positivas. Este podría ser el mejor 

camino (el estudio y el diálogo, pero sobre todo una 
práctica renovada y creativa), capaz de indicar cómo 

perfilar el modelo de nuestra democracia.
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V

Todo esto muestra un camino de desarrollo que 
fortalece la institucionalidad del país y mejora las po-
sibilidades de cada cubano. Por ello, debemos sentir el 
compromiso de contribuir a su consolidación. Sin em-
bargo, se está haciendo, y lo hacen teniendo en cuenta 
muchos de los criterios de la ciudadanía, pero sin el de-
bido dialogo con esta. Algunos aseguran que prefieren 
crear mejores condiciones para después, con mayores 
garantías, desatar la participación popular. Otros afir-
man que no se dialoga con la sociedad de la manera 
debida porque la misma carece de nuevos mecanismos 
para hacer efectivo el protagonismo del pueblo, y que 
se ha relegado el estudio sobre cómo erigirlos. 

La postergación de este tema tiene en Cuba cierta 
justificación, pues suele reducirse a la cuestión del plu-
ripartidismo político, y esta resulta una cuestión pelia-
guda. El 1° de enero de 1959 el modelo pluripartidista 
carecía de legitimidad ante muchos sectores sociales y 
posteriormente ha sido concebido como medio para el 
enfrentamiento atroz. Por ello resultó relativamente fácil 
sustituirlo por un modelo de partido único. No obstante, 
han pasado los años y este último modelo también se 
agota cada vez más. 

Ante esta realidad, sectores significativos se empe-
ñan en buscar un sistema sin partidos políticos, o con 
un entramado de relaciones que haga casi insignifican-
te a los partidos políticos. Otros se esfuerzan por retor-
nar al modelo pluripartidista y concederle a las agrupa-
ciones políticas el control de la democracia. Resulta evi-
dente que se hace necesario un acuerdo. Opino que los 
partidos políticos pueden existir y no ser insignificantes, 
pero también pienso que el control último de la demo-
cracia debe estar realmente, y de manera suficiente, en 
el desempeño de la soberanía ciudadana –que puede 
expresarse y participar también desde fuera de los par-
tidos políticos, más allá de los partidos políticos. Al es-
tudio de estas posibilidades hemos de dedicarle muchí-
simo esfuerzo si queremos encaminar nuestro modelo 
social hacia una institucionalidad al servicio de cada 
cubano, sobre todo de los más desvalidos, así como 
erigirlo en un nuevo referente para otros pueblos. 

Asimismo debo destacar que los partidos políticos, 
si llegaran a existir, deberían asumir una cultura de ser-
vicio al bien común. Para ello, cada partido debe estar 
dispuesto a reconocer la legitimidad de los otros, dejar-
se interpelar por los criterios diversos e integrar lo mejor 
de los mismos, contribuir al desarrollo de las iniciativas 
positivas aunque emanen de adversarios, y considerar 
–en sus propuestas y proyectos particulares- el bienes-
tar de todos –sin exclusión. 

El tema de la participación en, y desde, la sociedad 
civil resulta una materia importante y delicada. Por eso 
se hace obligatorio estudiarla, dialogarla y asumir una 
praxis que la realice de la mejor manera posible. Quizá 

la opción más favorable no sea conformarnos con los 
mecanismos que ya tenemos, ni esperar a lograr el di-
seño más acabado y eficiente sobre nuevas maneras 
de hacerlo. Tal vez la elección más efectiva sea intensi-
ficar una participación inclusiva, con metodologías que 
conduzcan a síntesis, por medio de formas que pudie-
ran llegar a ser inusitadas, pero positivas. 

Este podría ser el mejor camino (el estudio y el diá-
logo, pero sobre todo una práctica renovada y creativa), 
capaz de indicar cómo perfilar el modelo de nuestra 
democracia. 

VI

Algunos extranjeros, y hasta cubanos, no pueden 
alejarse de la tentación de esperar los cambios en Cuba 
a la manera de como ocurrieron en América Latina, en 
Europa del Este, en Sudáfrica, en España o en la lla-
mada Primavera Árabe. Es saludable que tomemos ex-
periencia de la historia del mundo y puede resultar que 
ciertas circunstancias ocurran de forma análoga a otras 
experiencias. Sin embargo, la generalidad de los cuba-
nos, cuando piensan en los cambios para mejorar la vida 
nacional, se mira –sobre todo- a sí misma, a sus angus-
tias particulares y a sus expectativas autóctonas de li-
bertad y justicia. Esto, por supuesto, podría hacer de ese 
proceso de cambio en Cuba, que todos pretendemos, 
aunque desde diferentes visiones y posturas, un modelo 
inédito de renovación nacional.

La Cuba profunda, la del cubano que sufre y espera, 
desea un reajuste social, económico, jurídico y político 
(pacífico y profundo, gradual y a su vez veloz) que des-
emboque en un triunfo para todos. El pueblo cubano 
rechaza la fractura social y política, la miseria econó-
mica y humana, la dificultad institucional para construir 
un país mejor, y el triunfo de unos sobre otros. Los cu-
banos desean un cambio signado por un proceso –se-
reno, inteligente y sólido- de integración creciente, que 
vaya empoderando a todos los ciudadanos. 

Pero esto, para que sea posible, exige de la inmen-
sa mayoría de los actores sociales: buena voluntad y 
espíritu de apertura, inteligencia y serenidad. También 
demanda de mucha sabiduría y audacia por parte del 
Estado. Por ello, el momento presente nos desafía a 
todos y reclama que los mejores cubanos edifiquen el 
clima socio-político necesario para consolidar caminos 
nuevos.

Publicado en Desde la Isla, espacio del Grupo de Estudios Cubanos en 
Washington. Julio 2013.
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El trabajo por cuenta propia y sus límites 
actuales

Desde la aprobación de los Lineamientos para la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolu-
ción, en abril de 2011, por el VI Congreso del PCC, el 
trabajo por cuenta propia quedó reconocido como una 
forma de gestión económica con un significativo papel 
en el proceso de actualización del modelo económico 
cubano. Su régimen legal permite la creación de mi-
cro y pequeñas empresas que se han convertido en 
la más extendida alternativa al empleo estatal, con un 
aproximado de 435 000 trabajadores por cuenta pro-
pia en todo el país. La creatividad, intuición y perse-
verancia de muchos de estos emprendedores, que se 
desempeñan en una o más de las 181 actividades au-
torizadas, ha tenido un impacto favorable en nuestra 
vida cotidiana y se transforma en la principal fuente de 
autoempleo. 

Sin embargo, debido a la polémica inclusión de for-
mas de pequeña propiedad privada dentro de un pro-
yecto de sociedad socialista, los alcances del cuenta-
propismo, en un futuro próximo y no obstante continúe 
su flexibilización, estarán mediados por el lineamiento 
que prohíbe la concentración de la propiedad en for-
mas de gestión no estatales1. Sin abordar las implica-
ciones para las nuevas cooperativas no agropecuarias, 
esto señala que cualquier flexibilización del trabajo por 
cuenta propia deberá realizarse dentro de un marco de 
crecimiento ideológicamente aceptable.

Aunque no son declarados los mecanismos a través 
de los cuales se limitará efectivamente la concentra-
ción de la propiedad en las formas de gestión no es-
tatales, existen algunos aspectos de la normativa que 
se constituyen como frenos evidentes. Por ejemplo, 
las limitaciones asociadas a determinadas actividades 
como el caso de la número 35 –elaborador vendedor 
de alimentos  y bebidas mediante Servicio Gastronó-
mico (Paladares)-, lo cual impediría, por ejemplo, cons-
truir a título unipersonal un emprendimiento de varios 
restaurantes; la prohibición para cualquier persona 
natural de ser propietaria de más de un inmueble (a 
excepción del de veraneo) con el fin de convertirlo en 
establecimiento productivo o comercial; asimismo, la 
falta de un mercado mayorista plural y consolidado; 
entre otras. No obstante, debemos reconocer que las 

nuevas regulaciones admiten un desarrollo de micro y 
pequeñas empresas muy superior a sus antecedentes 
inmediatos en los años noventa.

Sin embargo, a pesar de esta preocupación respec-
to de limitar la acumulación de propiedad en formas de 
gestión no estatales, hoy la normativa prioriza el en-
riquecimiento individual por encima de otras diversas 
formas asociativas (a excepción de la cooperativa que 
require un análisis independiente) que podrían operar 
dentro de la magnitud que se ha previsto para las pe-
queñas empresas cuentapropistas. Por ejemplo, dos 
emprendedores no pueden asociarse para explotar co-
mercialmente como co-titulares una misma actividad 
empresarial (o licencia). 

Un mismo cuentapropista puede, incluso, ser titu-
lar de más de una licencia, siempre que sean en ac-
tividades diferentes, pero no se admite expresamente 
que pueda asociarse con otro potencial emprendedor, 
aunque no tenga licencia, y distribuirse utilidades. Si el 
problema de la concentración de la propiedad es una 
preocupación política y jurídica, el fenómeno asociati-
vo podría ser un paliativo importante; si a dos perso-
nas se les permitiera asociarse económicamente para 
crear un nuevo restaurante, esto distribuiría la riqueza 
entre dos emprendedores, en lugar de concentrarlo 
solo en uno.

La necesidad de financiación de los 
emprendedores

Uno de los problemas fundamentales del empren-
dedor cubano radica en sus fuentes de financiamiento. 
La cuestión de acceder al capital es extremadamente 
vital, al punto que el acceso a la financiación define, 
en gran medida, la forma legal que adopte la actividad 
de empresa. Un grupo de emprendedores que poseen 
medios de producción y capital en grado proporcional, 
pueden acomodarse muy bien a una estructura coope-
rativa en la cual el riesgo es proporcional para todos 
los implicados –siempre que el emprendimiento resulte 
compatible con el fin solidario-, pero no así cuando la 
actividad la financia solo uno, o parte de los miembros. 
No cuestionamos la premisa ética de desear compar-
tir los medios propios con el resto de los trabajadores, 
o de dar importancia constitutiva al trabajo por encima 
de la renta del capital, pero es evidente que la capa-

¿Trabajo por cuenta propia
y sociedades mercantiles?

Por JOHANNES SAN MIGUEL y GUENNADY RODRÍGUEZ
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cidad de financiar una actividad económica, esto es, 
de poseer el capital necesario, garantiza una posición 
diferenciada al momento de dictar las condiciones de 
asociación. 

Pongamos esto en perspectiva: usted cuenta con 10 
mil cuc y confía en haber identificado una oportunidad 
de negocio, así que rápidamente dispone del capital y 
de otros medios necesarios para realizar el emprendi-
miento. Lo siguiente que hace es estructurar su empresa 
como una cooperativa, acorde con su vocación solidaria, 
para adquirir personalidad jurídica y transmite sus ac-
tivos al patrimonio social. Desde este momento cesan 
las ventajas, ahora son todos los miembros de la coo-
perativa quienes, democráticamente, deciden sobre la 
estrategia común para realizar eficaz y eficientemente la 
actividad empresarial, pero… ¿Qué sucede cuando sus 
instintos le alertan de que no se está administrando co-
rrectamente? ¿Considerará en riesgo su inversión? ¿Y si 
las diferencias de criterio se agudizan y los demás, por 
mayoría simple, argumentan o actúan para que usted 
abandone la cooperativa?2 No tenemos ninguna duda 
de que la gestión de la cooperativa, cuando cumple con 
principios de este sector solidario, puede ser más demo-
crática y centrada en el bienestar de sus trabajadores. 
Sin embargo, dada la situación de descapitalización en 
que se encuentra la economía cubana, puede que se 
requiera su complementación con otras formas asociati-
vas que pueden operar dentro de un marco aceptable e 
irreversible de micro y pequeñas empresas. 

En 2011 el Consejo de Estado y el Banco Central de 
Cuba autorizaron la prestación de servicios bancarios, 
como las cuentas corrientes y los préstamos a traba-
jadores por cuenta propia3; no obstante, todavía estos 
préstamos resultan insuficientes en número y cuantía 
para cubrir la alta demanda de financiamiento y con pre-
ferencia a emprendimientos solventes. En este escena-
rio, el riesgo asumido por los bancos es prácticamente 
nulo; sin embargo, los más necesitados de un préstamo 
bancario son los emprendedores que inician su activi-
dad, lo cual requiere de un “capital semilla” a través del 
cual poder desarrollar la empresa. En el contexto cu-
bano, la mayoría de los emprendimientos se inician a 
través de fondos propios o, principalmente, a través de 
préstamos familiares.

Esta circunstancia favorece a los nacionales que 
pueden contar con familiares en el exterior, dejando 
atrás a muchas personas que no cuentan con estas po-
sibilidades y, no obstante, tienen la misma necesidad (o 
mayor) de lanzarse en un emprendimiento individual. El 
resultado es, de hecho, un sector económico que nace 
con una desigualdad congénita y cuyos parámetros son 
los vínculos de parentesco y afectivos con familiares 
solventes radicados en el extranjero. En este aspecto, 
¿Dónde poder encontrar nuevas formas de financia-
ción? Las sociedades mercantiles son una alternativa 
que se dibuja favorable. 

Desde el punto de vista del sentido común, la res-
puesta inicial a contar con una habilidad que puede 
ser explotada económicamente con amparo legal, es 
la de buscar a alguien que cuente con el capital o aho-
rro suficiente y establecer un acuerdo de retribución. 
Las prácticas de financiación personal han existido en 
nuestro país desde mucho antes de la Revolución y de 
hecho no han sido del todo erradicadas; no obstante, 
dadas las nuevas circunstancias, previsibles a partir de 
las propias reducciones de plantillas y la efervescencia 
emprendedora, no es de dudar que estas prácticas se 
incrementen en grado exponencial. 

Sin embargo, en la búsqueda de financiación para 
las sociedades mercantiles, no solo se trata de adqui-
rir capital a cambio de una participación en las utilida-
des, sino también de mezclar activos que dos o más 
personas poseen y explotarlos en una actividad eco-
nómica común; por ejemplo, un emprendedor tiene 
el equipamiento mientras otro tiene el inmueble para 
la producción y venta. En el sector cuentapropista de 
nuestro país, tampoco es de extrañar la existencia de 
sociedades mercantiles “ocultas”4, que surgen cuando 
dos o más personas deciden explotar una actividad 
económica, una de ellas adquiere una licencia y simu-
la la participación del otro como “empleado”, pero en 
realidad operan en una dinámica de auténticos socios.  

Los beneficios de asociarse para emprender

¿Qué beneficios reporta la posibilidad legal de aso-
ciarse para emprender? Son varios. En primer lugar, 
terminar con una suerte de estado de marginalidad 
legal para muchos emprendedores que pretenden y 
aspiran a complementarse unos a otros; gana el em-
prendedor honesto que deja de sentirse a la luz de la 
ley como un vulgar delincuente y, por consecuencia, se 
incrementa el nivel de aceptación y consenso social en 
torno a la actualización del modelo económico cubano. 
Se gana en la certeza jurídica y la solidez cívica que 
adquiere un sector económico mucho más visualizado 
y reconocido, que no se ve forzado a desarrollar prác-
ticas de simulación.

A tono con lo anterior, gana la sociedad, que re-
fuerza su confianza en el sistema legal al reconocer 
e incluir un propósito social legítimo en el campo de lo 
lícito, de tal modo que los acuerdos y contratos entre 
emprendedores que se deriven de su ánimo asociativo 
o de su acceso a alternativas de financiamiento, cuen-
ten con el respaldo de los tribunales, no solo frente al 
Estado mismo, sino fundamentalmente entre sí y frente 
a otros sujetos. Asimismo se regularizan y oficializan 
flujos financieros domésticos que de otra forma pasa-
rían inadvertidas para el sistema estadístico nacional y, 
peor aun, para el fisco.

En segundo lugar, gana el Estado por múltiples par-
tidas: incrementa su ingreso tributario de modo inme-
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diato al regularizarse la asociación entre emprendedo-
res como actividad imponible o como dato relevante 
para la determinación de la deuda tributaria en otras 
actividades. Incrementa también su ingreso tributario 
mediato como producto de la elevación de la produc-
tividad del trabajo y de los ingresos obtenidos por el 
sector no estatal en desarrollo a partir de estas nuevas 
oportunidades. 

Otros beneficios y ventajas radican en las posibi-
lidades de complementación con el sector estatal en 
la creación o mejora de ofertas de productos para el 
mercado interno y la exportación, el incremento expo-
nencial en la oferta de empleo digno y remunerado, 
la presión sobre el sector estatal para la mejora de la 
calidad de sus productos como resultado de la concu-
rrencia con una oferta no estatal cada vez con mayor 
valor agregado y más competitiva, la veracidad ganada 
en un sistema estadístico que cuenta con la posibilidad 
y oportunidad de registrar datos y hechos económicos 
producto de la asociación. Todo esto se puede lograr 
a través de la admisión legal expresa de la posibilidad 
de asociarse con finalidad económica, implique o no la 
personalidad jurídica5.

Para concluir la cuestión de las ventajas de la aso-
ciación con finalidad mercantil, resalta una en particu-
lar: sortear los peligros vinculados a no permitir la aso-
ciación con finalidad económica al lado de las coope-
rativas no agropecuarias. Reconocida a nivel mundial 
la identidad y naturaleza del sector cooperativo frente 
al emprendimiento individual, al no reconocer expre-
samente los emprendimientos de carácter asociativo 
junto a la regulación del sector cooperativo se gene-
ra una lógica dinámica de canalización de las inicia-
tivas económicas asociativas hacia este último, aun 
sin corresponder a su verdadera naturaleza y esencia. 
El resultado será un sector cooperativo desnaturaliza-
do, con un dominio evidente de emprendimientos con 
vocación estrictamente lucrativa y orientada al capital 
más que al trabajo, la ayuda mutua y la cooperación. 
Como resultado de lo anterior, debe esperarse un in-
cremento de las probabilidades de simulación en el 
sector cooperativo más allá de lo que cabe esperar en 
un contexto económico más diverso, con la consabi-
da tensión del aparato de regulación y control estatal 
y peor aún, la probable deformación estructural y fun-
cional del cooperativismo en Cuba como posibilidad de 
asociación con vocación solidaria y comunitaria.

Las sociedades mercantiles como opción legal 
para emprender

Es en este contexto donde resultan pertinentes y 
aconsejables las sociedades mercantiles. Estas son 
organizaciones con personalidad jurídica y con el pro-
pósito de llevar adelante una actividad económica; sur-
gen en un contexto histórico en que la individualidad 

resulta insuficiente para acometer emprendimientos de 
comercio. La aparición de estas entidades obedece a 
la importancia y necesidad de la organización y la con-
certación colectiva para actividades productivas o de 
servicios.

Estas organizaciones tienen el objetivo de servir 
como instrumento para llevar adelante los más disí-
miles emprendimientos económicos. Es este carácter 
instrumental el que pretendemos resaltar; las socieda-
des mercantiles surgen precisamente para encauzar, 
encaminar, dar cabida a legítimas aspiraciones de los 
emprendedores de su momento. 

Podemos agrupar las sociedades mercantiles en 
cuatro tipos básicos: la sociedad colectiva, la sociedad 
comanditaria, la sociedad anónima y la sociedad de 
responsabilidad limitada. Cada uno de estos tipos bási-
cos de sociedades aparece en el escenario económico 
a resolver necesidades concretas de los emprendedo-
res en cada momento histórico, y no llegan a desapa-
recer sino que coexisten. Cada una de ellas encuentra 
amparo legal en nuestro país6.

La sociedad colectiva es el primero de los tipos 
societarios y aparece en un momento de la Baja Edad 
Media en Europa, caracterizado por economías de es-
casa productividad y protagonizado por negocios pe-
queños y familiares, localizados en el estrecho ámbito 
de las cerradas ciudades. En este contexto se crea la 
necesidad de delegar un grupo importante de tareas 
y responsabilidades asociadas al emprendimiento en 
empleados, y se incentiva su gestión con la participa-
ción en las utilidades de la sociedad. Surge así la so-
ciedad colectiva como solución económica a la necesi-
dad de complementar la capacidad de trabajo.

Este tipo de sociedad se caracteriza por ser patri-
monialmente pequeña, sus socios, si bien conservan 
su personalidad jurídica distinta a la de la sociedad, es-
tán obligados a hacer frente con su propio patrimonio a 
las deudas que asuma la organización ante los clientes 
y/o proveedores7. Por otra parte,  todos los socios se 
encargan de la gestión del emprendimiento y ninguno 
puede transmitir o ceder a otra persona su condición 
de socio sin que el resto expresamente otorgue su con-
sentimiento para ello.

La sociedad comanditaria es el segundo género 
de sociedades mercantiles. Alcanza su auge bajo los 
imperativos del desarrollo del comercio con Oriente y 
de los viajes de descubrimiento en el siglo XVI. Estas 
dos actividades generaron en la economía europea un 
escenario de encarecimiento del crédito y de la ofer-
ta de seguros a partir del alto grado de incertidumbre 
asociado a estos emprendimientos. En razón de ello, 
ganó mayor atractivo la opción de financiación a partir 
de la búsqueda de capitales acumulados, sin invertir, 
como las rentas nobiliarias, y se creó una variante de 
sociedad en la que participan dos tipos de socios: el 
socio colectivo y el socio comanditario. El primero, con 
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la obligación de asumir las deudas de la sociedad y el 
derecho a ser titular exclusivo de su gestión, mientras 
el último se libera de  responsabilidad patrimonial al-
guna por las deudas en las que incurra la sociedad e 
igualmente deja de tomar parte en la administración, 
con lo cual se concreta una suerte de ruptura del cor-
dón umbilical entre el emprendedor y la sociedad, lo 
cual será la fisonomía de un nuevo paradigma de aso-
ciación con finalidad económica: la sociedad anónima.

Del mismo modo que la sociedad colectiva fue la 
respuesta de los emprendedores a la necesidad de 
complementar la capacidad de trabajo, la sociedad 
comanditaria es la reacción a la necesidad de mejo-
res alternativas de financiación. Llegado a este pun-
to es necesario concluir lo siguiente: las sociedades 
mercantiles van surgiendo a partir de una necesidad 
económica concreta y no por la fructífera imaginación 
de los doctores de Bolonia; estas sociedades cumplen 
su rol y una vez superada la necesidad económica que 
le dieron lugar no desaparecen, sino que su número se 
reduce hasta un nivel basal, y quedan disponibles en 
los códigos de comercio para su uso por los emprende-
dores según su voluntad.

Por su parte, la sociedad anónima constituye en 
la economía global el modelo de organización de em-
prendimientos económicos por excelencia. Con sus 
orígenes en pleno feudalismo, viene a encontrar cam-
po fértil en la sociedad industrial de los siglos XIX y XX. 
A diferencia de los anteriores, este tipo de organización 
viene a enfrentar no una sino varias necesidades del 
mercado en su momento: la cuestión de la carestía de 
la financiación bancaria a partir de un nuevo protago-
nista que es el riesgo industrial, la búsqueda de nuevas 
formas de generación de utilidades a partir de la espe-
culación financiera y la necesidad de proteger al Estado 
en su función empresarial. Su característica esencial 
es la ruptura definitiva de la conexión legal que impone 
al socio el pago de las deudas de la sociedad, siendo 
estas de la única y exclusiva responsabilidad de la pro-
pia sociedad anónima.

Este tipo de sociedad se caracteriza por la posibili-
dad que tienen sus socios, salvo que acuerden lo con-
trario en sus estatutos, de transmitir su participación 
sin requerir el consentimiento del resto de los socios. 
Esta sola disposición hace casi toda la diferencia, pues 
es la puerta de entrada a la libre compra y venta de 
la condición de socio en estas sociedades y con ello 
el desarrollo de un incipiente mercado de títulos es-
tandarizados8 que acreditan tal condición: el mercado 
de valores. No obstante esta vocación global, la so-
ciedad anónima también sirve a los emprendimientos 
pequeños o modestos, en los que los socios quieren 
conservar tanto la facultad de cancelar su participación 
sin que se requiera la aprobación del resto de los so-
cios, como la oportunidad de financiarse a través de la 
emisión de nuevas acciones y, a su vez, mantener la 

desvinculación patrimonial respecto de las deudas de 
la sociedad.

Por último, la sociedad de responsabilidad limi-
tada (SRL) surge como alternativa a la sociedad anó-
nima. A diferencia de esta última, caracterizada por 
la libre entrada y salida de socios, que le otorgan el 
carácter con que se le denomina, la SRL conserva la 
mayoría de los aspectos de la sociedad anónima, pero 
mantiene un esquema cerrado de modo tal que los 
fundadores pueden mantener el control sobre quienes 
dejan de ser socios y quienes pasan a integrar la so-
ciedad. Sin duda alguna, viene a resolver una nueva 
necesidad de los emprendedores económicos del siglo 
XX: encaminar emprendimientos a través del modelo 
de la sociedad anónima sin perder el control de los so-
cios miembros de la sociedad manteniendo la desvin-
culación patrimonial a la que aludimos.

Uno de los aspectos más apasionantes del derecho 
de las sociedades mercantiles, es que no surge de las 
universidades, sino de auténticas aspiraciones de los 
emprendedores que buscan emerger en un contexto 
adverso. Esto nos puede enseñar mucho acerca de 
cómo podemos calzar, apoyar y tributar desde el De-
recho a la legítima aspiración de los emprendedores a 
ver protegida su actividad por un marco legal apropia-
do, sensato, realista, objetivo, conectado con los impe-
rativos económicos del momento. En este sentido, el 
derecho de sociedades mercantiles nos ofrece cuatro 
esquemas de organización de un emprendimiento que 
pudieran resultar funcionales al emprendedor cubano 
del siglo XXI. Más aun, existen al menos otras tres 
alternativas de organización económica igualmente 
disponibles para acoger los nuevos bríos de empren-
dimiento en Cuba: las agrupaciones de interés econó-
mico, las sociedades profesionales y la asociación por 
cuentas en participación9.

Las Agrupaciones de Interés Económico consti-
tuyen un modo de organización que persigue la ejecu-
ción de una actividad o emprendimiento auxiliar nece-
sario para el buen fin de la actividad principal que rea-
lizan sus socios. Entre ellas cabe destacar la gestión 
conjunta de la contabilidad, de determinados servicios 
de interés común, la compra o la contratación coordi-
nada de suministros, etc. Estas organizaciones persi-
guen un interés más allá del lucro o de la generación 
de beneficios, más bien y muy a tono con la vocación 
cooperativa, busca apoyo mutuo, creación de redes 
sociales y de posible clientela. Se destaca en este es-
quema asociativo la búsqueda de soluciones concre-
tas y comercialmente viables a problemas comunes 
entre varios emprendedores a su vez, ya involucrados 
en otros proyectos productivos.

Por su parte, las sociedades profesionales son 
organizaciones con personalidad jurídica que surgen 
para dar solución a la necesidad de emprendedores 
que operan en la órbita de los servicios profesionales 
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más que en aptitudes manuales o mera venta de mer-
cancías. Se constituyen como sociedades anónimas o 
como sociedad profesional per se, con régimen jurídico 
propio, acorde con la intención del legislador. Su im-
portancia resalta en un contexto de economía del co-
nocimiento, de creación de productos con mayor cuota 
de valor agregado y más conceptual. Se caracterizan 
por la importancia de los sujetos que ofertan los servi-
cios profesionales, la relativamente escasa relevancia 
que tienen los bienes, equipos e insumos y su régimen 
tributario específico, entre otros aspectos. 

La ley pudiera ofrecer aun otra opción a los empren-
dedores para asociarse sin suponer una nueva persona 
jurídica: la asociación por cuentas en participación, 
o llamada de otra forma, sociedad tácita. Esta con-
siste en un acuerdo entre un emprendedor que lleva 
adelante una actividad económica y una persona que 
financia la actividad o que aporta determinados bienes 
pero que no actúa en la gestión de dicha actividad. El 
interés del aportante está determinado por la limitación 
de su aportación al emprendimiento y su participación 
en una cuota determinada en los resultados económi-
cos del emprendedor.

Hasta aquí una enumeración muy sucinta de posi-
bles esquemas, o más bien no-esquemas, de asocia-
ción para emprender. Su utilidad, virtud y funcionalidad 
para el emprendedor cubano en el siglo XXI de seguro 
están garantizadas ante un panorama caracterizado 
por la irregularidad de la asociación, la articulación de 
emprendimientos con un componente asociativo des-
preciado y bajo la búsqueda de fuentes de financia-
miento al margen de la ley.

La otra cara de la moneda: la función de control 
y regulación de la Administración Pública

Ahora bien, a nadie le interesa un sector económico 
de emprendedores caotizado, evasor del fisco, corrup-
to, inmerso en prácticas contrarias a los derechos de 
los consumidores y de otros emprendedores, ajeno a 
las necesidades sociales o a los fines del Estado cu-
bano. Junto a los beneficios y ventajas asociados al 
desarrollo y auge de los emprendimientos económicos, 
se imponen retos de considerable magnitud para la ad-
ministración pública, cuya misión es regular y controlar 
esta actividad. 

No menos importante que la necesidad de articular 
los emprendimientos por medio de sociedades mer-
cantiles, es su regulación y control por la administra-
ción, la cual requiere ante todo un replanteo estructural 
y funcional. Ese replanteamiento supone apartar esta 
función de una concepción estranguladora, burocrática 
y formalista para acercarla más a concepciones con-
temporáneas de gestión pública profesional y con ce-
leridad, sensible a las necesidades de las organizacio-
nes que regula y a los movimientos que entre ellas ocu-

rren. Ello requiere de un cuerpo de funcionarios bien 
preparados y entrenados, con estatus laboral propio 
de la carrera administrativa, con superación constante, 
motivados y bien remunerados para evitar condiciones 
de soborno; igualmente se requerirá una agresiva prác-
tica de “fichaje” de los mejores profesionales disponi-
bles en Cuba y a nivel internacional para asistir este 
proceso de reconversión de la administración.

El control de la administración sobre las socieda-
des mercantiles creadas por emprendedores cubanos 
abarca desde la materia medioambiental, la tributa-
ción, contratación laboral, registral, normalización, se-
guridad y salud en el trabajo, competencia, así como 
el control de la vida orgánica de estas organizaciones 
con el propósito de garantizar los derechos de todos 
los socios y de los acreedores de la sociedad frente a 
prácticas fraudulentas. Hoy en día existen organismos 
e instituciones que ejercen esta función, pero para te-
ner emprendedores fuertes, empoderados, con voca-
ción social y nacional, el enfoque regulador y controla-
dor ha de ser completamente distinto al que opera hoy.

Se velará porque el sistema constitutivo de estas 
sociedades no sea excesivamente formal, con múlti-
ples instancias de autorización; y que los fundadores 
gocen de los derechos y garantías de rigor durante 
el proceso de aprobación y constitución de estas so-
ciedades. De igual modo, los emprendedores estarán 
obligados a crear esquemas de concertación colectiva 
para el desarrollo de la ética negocial y de la responsa-
bilidad social corporativa. Antes que emprendedores, 
antes que sujetos con intención de llevar adelante una 
empresa, son cubanos y ninguna necesidad social en 
Cuba les será ajena. En este sentido, han de asumir 
obligaciones frente a la sociedad y junto al Estado, en 
condiciones de corresponsabilidad.

Conclusión: el difícil arte de emprender en Cuba

¿Qué desventajas y peligros supone no conside-
rar estas formas de asociación para personas natu-
rales en la ley cubana? Junto a esta pregunta, por 
la magnitud potencial del sector cuentapropista, pue-
de formularse la interrogante de la consolidación del 
emprendimiento individual. ¿Pueden consolidarse los 
sectores productivos que no encuentran marco legal 
favorable para crecer? ¿Son atractivos para su fo-
mento y promoción por vía de la inversión? Una pre-
gunta interesante, dado este nuevo marco regulatorio 
que preside la actualización del modelo económico, 
es: ¿Por qué no se han autorizado de modo expreso 
las sociedades mercantiles para los emprendedores 
cubanos? De la lectura de los Lineamientos podemos 
concluir que la premisa es impedir la acumulación de 
la propiedad, pero no necesariamente prohibir el fenó-
meno asociativo, el que, por el contrario, se estimula a 
través de la cooperativa.
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Asimismo, en dirección complementaria, su poten-
cial quedará también determinado por la capacidad de 
nuestra sociedad de fortalecer un “espíritu emprende-
dor” y asumir al emprendimiento individual como una 
actividad que prestigie y se reconozca como social-
mente valiosa. Pero los actuales límites legales al em-
prendimiento solo empoderan a una minoría y limita la 
competencia.

Urge una actitud ecuánime y pragmática frente al 
emprendimiento en Cuba. El actual régimen legal am-
para la iniciativa económica personal, pero solo en par-
te; llegado a determinado punto de desarrollo y auge, 
a determinado nivel en que deja de ser una opción de 
autoempleo y se constituye en una auténtica empresa 
de considerable proporción, cesan en un importante 
número de casos las protecciones legales y las dis-
posiciones normativas autorizantes para entrar en la 
“zona gris”. Es esa área en la cual no hay un mandato 
imperativo de carácter prohibitivo y conminatorio a tra-
vés de una sanción10, pero tampoco hay norma legal 
que lo ampare, proteja, garantice y defienda más allá 

Notas:
1- Registrada en uno de los primeros lineamientos “03. En las formas de 

gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en per-
sonas jurídicas o naturales”. Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución. Aprobado el 18 de abril de 2011 en el VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba.

2- A la luz del Reglamento de las Cooperativas No Agropecuarias de Pri-
mer Grado, puesto en vigor por el Decreto 309/2012, la Asamblea General 
como órgano superior de dirección de la cooperativa que reúne a todos sus 
asociados, tiene la facultad de  acordar la pérdida de la condición de socio de 
uno de sus miembros  (art. 30 inciso c), así como de aplicar la medida discipli-
naria de suspensión definitiva de la condición de socio (art. 37 inciso f). No deja 
clara la norma el requisito de quórum y votación requerida para aprobar tales 
decisiones, solo dispone sobre ello en el artículo 22 en materia de modificación 
estatutaria y en el artículo 33.4 relativo a la aprobación de los planes internos 
y elección de los órganos de dirección. De lo anterior deducimos entonces que 
es facultad de los socios en los estatutos disponer sobre el requisito de quórum 
y votación requerida para la pérdida de la condición de socio de uno de los 
miembros de la cooperativa.

3- A partir del Decreto-Ley 289/2011, De los Créditos a las Personas Na-
turales y Otros Servicios Bancarios; la Resolución 99/2011 del Banco Central 
de Cuba que dispone las normas para el otorgamiento de créditos en pesos 
cubanos a las personas naturales definidas en el Decreto-Ley mencionado; la 
Resolución 100/2011 del Banco Central de Cuba, sobre la apertura de cuen-
ta corriente en pesos cubanos y pesos convertibles a las personas naturales 
autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia; y, la Resolución 101/2011 
del mismo organismo, estableciendo las Normas Bancarias para los Cobros y 
Pagos. Al respecto, véase la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición 
extraordinaria número 40, de 21 de noviembre de 2011.

4- La sociedad oculta es descrita como un grupo de personas que operan 
una actividad económica pero que no dan a conocer su asociación sino sola-
mente al gestor, quien responde personalmente frente a terceros por dicha acti-
vidad; en realidad, se trata de un acuerdo interno en el que pactan la aportación 
de cada cual y la cuota que les corresponde en las utilidades. A este concepto 
usualmente se le opone el de sociedad ficticia, la cual funciona externamente 
como sociedad, pero realmente está destinada a encubrir la actividad econó-
mica de una sola persona que aspira al beneficio de no ver comprometido su 
patrimonio con las deudas de la “sociedad”. Ambas son categorías de socieda-
des en las que resulta discordante la voluntad real de los socios respecto de la 
declarada oficialmente. En lo concerniente a la sociedad ficticia, su entidad ha 
perdido importancia ante el ascenso de las sociedades unipersonales.

5- La asociación entre varias personas con un fin económico puede forma-
lizarse legalmente de dos maneras –que a su vez se presuponen-: por acuerdo 
entre las partes sin constituirse una nueva persona jurídica o, a través de la 
creación de una organización con personalidad jurídica. Este es el atributo que 
tienen las personas  –naturales o jurídicas- para ser titulares de derechos y obli-
gaciones frente a otras personas como otros trabajadores por cuenta propia, 
cooperativas, empresas estatales, el Estado cubano u otros estados, etc. A su 
vez, supone la existencia de un patrimonio propio con el cual responde por sus 
deudas y al cual tributan sus créditos.

6- Las sociedades colectivas encuentra fundamento legal en los artículos 
125 al 144 del vigente Código de Comercio español de 1885, hecho extensivo a 
Cuba en 1886; las sociedades comanditarias en los artículos 145 al 150 del pro-
pio cuerpo legal y las sociedades anónimas en los artículos 151 al 174 junto a 
las normas complementarias aplicables a las sociedades mercantiles cubanas 
y las empresas mixtas. Por último, las sociedades de responsabilidad limitada 
encuentran sustento jurídico en la Ley de 17 de abril de 1929, modificada por 
la Ley de 13 de diciembre de 1929 e incorporadas expresamente al vigente 
Código de Comercio.

7- La obligación de los socios de asumir las deudas en que incurre la socie-
dad se califica de subsidiaria, personal e ilimitada. Es subsidiaria porque esta 
obligación surge únicamente ante la insolvencia de la propia sociedad; es per-
sonal porque dada la situación anterior, quedan obligados a responder los so-
cios y únicamente ellos, sin comprometer a su cónyuge o familia directamente; 
y es ilimitada porque el socio compromete todo su patrimonio sin poder excluir 
ningún bien en particular de una posible acción judicial que pueda interponer 
un acreedor de la sociedad contra el socio.

8- Estos títulos estandarizados son conocidos como Acción y a su titular se 
le conoce como Accionista.

9- Los dos primeros tipos no son excluyentes respecto de las sociedades 
mercantiles, de modo que  bien pueden asumir la forma social anónima u otra 
de las mencionadas.

10- Las disposiciones legales más conocidas en esta materia son los 
delitos de Enriquecimiento Ilícito y Actividades Económicas Ilícitas, previstos y 
sancionados en nuestro Código Penal vigente.

CAPITULO  III:EJERCICIO FRAUDULENTO DE FUNCIONES PUBLICAS
SECCIÓN TERCERA: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO:    

ARTICULO 150.1. (Modificado por el Decreto-Ley 150/94): La autoridad o 
funcionario que, directamente o por persona intermedia, realiza gastos o au-
menta su patrimonio o el de un tercero en cuantía no proporcional a sus ingre-
sos legales, sin justificar la licitud de los medios empleados para realizar gastos 
u obtener tal aumento patrimonial, incurre en sanción de privación de libertad 
de tres a ocho años.

2. Si el hecho se comete por persona no comprendida en el apartado que 
antecede, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años o multa de 
trescientas a mil cuotas o ambas.

3. A los declarados responsables de los delitos previstos en los  apartados 
anteriores se les impone, además, la sanción accesoria de confiscación de 
bienes.

4. Las sanciones previstas en este artículo se imponen siempre que el 
hecho no constituya un delito de mayor entidad.

TITULO V: DELITOS CONTRA LA ECONOMIA NACIONAL CAPITULO X: 
ACTIVIDADES ECONOMICAS ILÍCITAS

ARTICULO 228.1. (Modificado por el Decreto-Ley 150/94) El que, con áni-
mo de lucro, realice cualquiera de las actividades de producción, transforma-
ción o venta de mercancías o prestación de servicios de las autorizadas legal 
o reglamentariamente sin poseer la licencia correspondiente; o realice alguna 
actividad de esa naturaleza no autorizada en forma expresa por disposición 
legal o reglamentaria, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses 
a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.

2. Si para la realización de los hechos a que se refiere el apartado anterior 
se contratara mano de obra o se utilizaran medios o materiales de procedencia 
ilícita, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años o multa de 
trescientas a mil cuotas o ambas.

3. El que no obstante poseer la licencia correspondiente contrate mano 
de obra o utilice medios o materiales de procedencia ilícita, o incumpliera lo 
establecido en los reglamentos a fin de obtener mayores ganancias, incurrirá 
en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de dos-
cientas a quinientas cuotas o ambas.

4. No se considerarán  delitos los hechos previstos en los apartados ante-
riores cuando se trate de actividad de reducida significación económica, excep-
to en los casos señalados en los apartados 1 y 2, cuando en su realización se 
utilicen medios o materiales de procedencia ilícita.

5. A los declarados responsables por los delitos previstos en los apartados 
anteriores puede imponérseles, además, la sanción accesoria de confiscación 
de bienes.

 ARTICULO 229.  El particular que preste dinero con interés, incurre en 
sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscien-
tas a quinientas cuotas o ambas.

de la concepción restringida del autoempleo, quedan-
do en muchas ocasiones a la discrecionalidad de los 
organismos pertinentes. 

Esta “zona gris” debe ceder paso a un marco legal 
que ampare el financiamiento alternativo al estatal, la 
plena constitución de garantías sobre bienes inmue-
bles como recurso para acceder al crédito, el acceso a 
un mercado mayorista auténtico –sin precios prohibiti-
vos- o el acceso a una oferta de insumos importados a 
través de las entidades del comercio exterior, así como 
la posible exportación de bienes y servicios creados 
por los emprendedores, la canalización de “capital se-
milla” o capital de riesgo y de iniciativas de garantía re-
cíproca entre los propios emprendedores. Hoy nuestra 
economía los necesita.

La principal misión de la norma, por encima del 
castigo a las conductas socialmente reprobables, es el 
amparo y cauce de las conductas y aspiraciones legíti-
mas en una sociedad. Sin lugar a dudas, una de las as-
piraciones más legítimas hoy en Cuba, es emprender.
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ANUNCIO
TALLER SAN JOSÉ
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Reflexiones en torno a...
DOSSIER

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende 
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna 
temática relevante. En esta ocasión presentamos el documento hecho 

público por el Laboratorio Casa Cuba, así como una selección de 
análisis realizados, en diferentes medios, 

por destacados académicos.

Una evolución del
modelo cubano



Espacio Laical 3/2013 26

DOSSIER

La soberanía de la Patria no es más 
que el ejercicio irrestricto de 

todos los derechos de la dignidad humana en 
todo el territorio de nuestro país por 

todos los cubanos.

Cuba vive un cambio de época. Ello nos impone el apremio de velar por la soberanía de nuestra Patria. Preocu-
pados por el presente y por el futuro, deseamos formular propuestas para ser estudiadas y debatidas públicamen-
te, acerca de cómo podría desarrollarse, junto al proceso de actualización económica, la debida renovación del 
orden social cubano. 

Quienes integramos el Laboratorio Casa Cuba, de procedencias ideológicas disímiles, partimos de un consen-
so en torno a cinco pilares que juzgamos cruciales e irrenunciables de cara al presente y el futuro de Cuba: abo-
gamos por la realización de la dignidad humana, que se concreta mediante el ejercicio no-violento de la libertad, la 
igualdad y la hermandad, por la socialización de la riqueza espiritual y material que seamos capaces de crear, por 
la consecución de una democracia plena, por la búsqueda de la mayor estabilidad en este proceso de cambios, y 
por el resuelto rechazo a la intromisión de poderes extranjeros en los asuntos de Cuba. 

Al proponer (nunca imponer) una definición mínima de República y algunos posibles instrumentos para rea-
lizarla, no deseamos promover agendas particulares, sino que cubanas y cubanos, con opiniones y creencias 
diferentes, entre todos contribuyamos a concretar, ampliar y profundizar estos criterios, que aspiramos a que sean 
la base de nuestra convivencia en un futuro próximo.

República:

Un orden público con un universo de actitudes, compromisos y reglas que garantizan a cada ser humano el 
disfrute de todas las capacidades necesarias para desempeñar su cuota de soberanía. El ejercicio de la soberanía 
ciudadana, que requiere un orden democrático, ha de tener como base las virtudes humanas, como medio princi-
pal el apoyo mutuo, y como meta la edificación de la justicia.  

Instrumentos para afianzar la República en la Cuba de hoy y de mañana:

I.  Garantizar el disfrute de los derechos civiles, familiares, políticos, culturales, sociales, laborales y 
económicos.

II. Implementar mecanismos eficaces para que todo ciudadano pueda disfrutar equitativamente de esos 
derechos, y para empoderar a los sectores desfavorecidos.

III. Asegurar el derecho a una información universal que sea libre y diversa, amplia y profunda, interactiva 
y crítica, sin censura ni monopolización. En particular, es imprescindible garantizar la transparencia 
de la gestión pública y el acceso masivo y participativo a Internet.

Cuba soñada - Cuba posible - Cuba futura:
propuestas para nuestro porvenir inmediato

Laboratorio Casa Cuba
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IV. Garantizar a la multiplicidad social y política de la nación el derecho de escoger diversas formas para 

auto-organizarse con el propósito de promover sus metas, influir en la opinión y en la acción de la 
sociedad, así como participar en la gestión pública. 

V. Que creyentes y practicantes de las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones existentes 
en Cuba, puedan promover y sentir públicamente respetadas sus identidades, y auto-organizarse en 
comunidades con personalidad jurídica propia.

VI. Establecer diversos dispositivos para que la ciudadanía pueda controlar activamente el cumplimiento 
de la Constitución de la República, así como el desempeño de todas las instituciones oficiales.

VII. Procurar la mayor autonomía posible del desempeño de las instancias locales, entendidas como 
espacios comunitarios, con recursos y capacidades de decisión sobre estos, para el ejercicio del pro-
tagonismo solidario y la soberanía ciudadana.

VIII. Cuando un problema pueda resolverse en las bases -ámbito local, asociativo o de colectivo laboral-, 
las instancias superiores no deberán intervenir en su solución; las comunidades, asociaciones, em-
presas y colectivos de trabajadores han de tener la posibilidad de cooperar libremente entre sí para 
solucionar conjuntamente sus problemas.

IX. Derogar todas las normas que establecen discriminaciones entre ciudadanos según sus territorios de 
origen o residencia –incluyendo las que privilegian a extranjeros por sobre los cubanos-, así como 
las que proveen la posibilidad de sanciones penales para quienes no cometieron actos criminales 
(peligrosidad predelictiva: el “estado peligroso” y las “medidas de seguridad predelictiva”).

X. Instaurar mecanismos de control mutuo entre las diversas funciones públicas. Separar las funciones 
legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, así como perfilar la cooperación que debe existir entre las 
mismas.

XI. Cada contribuyente debe poder participar en la elaboración y aprobación del destino de los fondos 
que ingresa al erario público, así como exigir responsabilidades sobre su uso en propósitos sociales 
bien definidos. 

XII. Elegir todos los cargos públicos representativos, por medio de elecciones directas, libres, secretas, 
periódicas y competitivas, entre candidatos nominados directamente por la ciudadanía.  

XIII. También deberían ser electos siguiendo las reglas anteriores los máximos cargos ejecutivos de la 
República y de cada localidad. 

XIV. Limitar a dos periodos la permanencia en los cargos ejecutivos de elección popular, y establecer lími-
tes de edad para tales funciones, así como determinar la incompatibilidad de cargos a ser ejercidos 
por una misma persona.

XV. Hacer efectiva la rendición de cuenta -periódica, pública e interactiva- de todos los funcionarios 
públicos. 

XVI. Garantizar la realización del derecho del pueblo a revocar todos los mandatos. 
XVII. Hacer el mayor uso posible del referéndum y del plebiscito, en todos los ámbitos y dimensiones.
XVIII. Asegurar eficazmente el derecho al trabajo y las garantías laborales; así como las libertades econó-

micas necesarias, y  subordinar la ejecutoria económica a compromisos sociales y ambientales.  
XIX. Mantener, como derecho, el acceso universal y gratuito a la salud, mediante diversas formas socia-

les de organización, así como lograr una remuneración justa que esté a la altura de tal desempeño 
profesional.

XX. Garantizar el acceso universal y personalizado a una educación integral y democrática, humanista y 
diversa, con una remuneración justa para sus profesionales y un involucramiento activo de maestros, 
estudiantes, familiares y comunidades en la gestión de los planteles y la definición de los programas 
de estudio; así como a un desarrollo cultural libre y responsable.

XXI. Autonomía universitaria y académica, con libertad de cátedra y de investigación, y una participación 
activa de todos sus actores.

XXII. Asegurar vías eficaces para garantizar la participación equilibrada de la diáspora cubana en la vida 
del país.

XXIII. Todo el quehacer  social debe cumplir los principios de legalidad, justicia y supremacía constitucional. 
Los preceptos constitucionales deben ser elaborados y aprobados con la participación protagónica 
del pueblo.

Sumamos nuestro modesto afán a los esfuerzos inolvidables de quienes han peleado  y laborado por el triunfo 
del amor en nuestra tierra, a cuyas voces –un coro plural y diverso- unimos las nuestras, en común contraseña 
redentora. 
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El Laboratorio Casa Cuba nace luego del diálogo sostenido en las páginas de la revista Espacio Laical entre 
los juristas Julio César Guanche y Roberto Veiga González, sobre la democracia en Cuba. La mayoría de las per-
sonas que integra el Laboratorio ha participado y dialogado en las páginas y eventos auspiciados por la revista. 
Los editores de Espacio Laical, con el debido consentimiento de la entidad a la que pertenece dicha publicación, 
han contribuido a la institucionalización del equipo, el cual opera como un grupo de trabajo cuyos condicionamien-
tos solo provienen de las convicciones de quienes lo integran. 

Sin embargo, el Laboratorio no es un proyecto católico. Entre sus integrantes hay marxistas críticos, socialistas 
republicanos, anarquistas y católicos. No obstante, a los miembros del colectivo nos une el resuelto compromiso 
con los destinos de Cuba; un patriotismo que se concreta en la realización de la dignidad humana, en la socializa-
ción de la riqueza, en la consecución de una democracia plena, en la búsqueda del clima propicio para lograr la 
mayor estabilidad en el proceso de cambios que vive la nación, y por el resuelto rechazo –con base en la defensa 
inclaudicable de la soberanía nacional y popular de la Patria- a los mecanismos de presión y desestabilización 
política sobre Cuba, como son los que se sostienen sobre el andamiaje de la Ley Helms-Burton y el bloqueo de 
Estados Unidos, así como la Posición Común europea. 

El objetivo del Laboratorio Casa Cuba es estudiar la institucionalidad cubana y hacer sugerencias para su 
mejoramiento, así como socializar el estudio y el debate sobre estos temas. Está integrado, hasta ahora, por los 
investigadores Julio César Guanche, Julio Antonio Fernández, Dmitri Prieto, Miriam Herrera, Mario Castillo, Ro-
berto Veiga y Lenier González. 

El documento Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato, hecho 
público recientemente, pretende aportar herramientas que contribuyan a intensificar el debate sobre la institu-
cionalidad cubana. Este diálogo se viene realizando entre cubanos, en la Isla y en el extranjero, por medio de 
espacios oficiales y no oficiales. Los integrantes del Laboratorio pensamos que ese intercambio de opiniones y 
propuestas ha de llegar a sintetizar las aspiraciones colectivas de la nación y concretarse en el proceso de reforma 
constitucional ya anunciado por el presidente Raúl Castro, así como en el creciente movimiento auto-organizativo 
del propio pueblo cubano, en sus diversos espacios, acorde con sus múltiples y también diversas preocupaciones 
sociales. Quienes integramos este equipo de trabajo acompañaremos creativamente este camino, investigando, 
haciendo sugerencias, promoviendo la reflexión y el diálogo respetuoso, y facilitando nuestros modestos medios 
para aportar al consenso nacional, sin otro “título” que el der ser ciudadanos cubanos preocupados por el bien de 
nuestro país y de nuestros compatriotas.

Tal ha sido el propósito de dicho documento, que tiene un formato particular porque intenta esbozar tópicos 
del ordenamiento institucional que han sido largamente consensuados por un grupo de cubanos y cubanas con 
pensamientos diferentes. 

Reconocemos que el documento hecho público es eminentemente político, y sobre todo propositivo al tratar de 
la institucionalidad del país. En él recogemos propuestas no exhaustivas, que deben ir creciendo también hacia 
otros ámbitos (economía, cultura, educación, ética) en la medida en que se avance en el debate. Sin embargo, 
hemos procurado usar modos apropiados a la naturaleza del Laboratorio, que no son los que suelen utilizar las 
plataformas políticas particulares. No pretendemos que nuestro conjunto de criterios compita con otras visiones y 
se imponga. No aspiramos a monopolizar el debate nacional sobre el tema. No deseamos ser los guías de dicho 
proceso de discusión pública. Solo ambicionamos aportar y servir. En tal sentido, no somos un partido político, ni 
un movimiento social, ni una plataforma programática. Pero tampoco somos un hermético cenáculo, aislado de 
nuestra convivencia cotidiana entre tantos cubanos y cubanas que buscan respuestas para mejorar sus circuns-
tancias actuales. 

Por esto último, partimos del hecho de que la responsabilidad social es propiedad común del pueblo, y no 
dejamos de remitirnos a la política de la nación como a uno de los recursos de que disponemos para construir 
colectivamente el orden en el que queremos vivir. De ahí que hagamos estas propuestas para promover su debate  
y para que puedan crecer en compañía de otras sugerencias.

El Laboratorio Casa Cuba, inspirado en la bella metáfora de monseñor Carlos Manuel de Céspedes, seguirá 
contribuyendo humildemente al bienestar de la patria cubana.

Claves para leer el documento 
Cuba soñada -Cuba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato

Laboratorio Casa Cuba
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En días pasados, el Laboratorio Casa Cuba (LCC) 
dio a conocer el documento titulado “Cuba soñada-Cu-
ba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porve-
nir inmediato”1, con el propósito declarado de promover 
un amplio debate sobre algunas propuestas para nues-
tro futuro más cercano.

El autor colectivo de este documento es un gru-
po de intelectuales cubanos, de diferentes corrientes 
ideológico-políticas2, pero igualmente comprometidos 
en la prosecución de las metas históricas de la nación 
cubana de independencia, desarrollo socio económico 
sustentable, desarrollo democrático y justicia social.

El motivo aparente de esta iniciativa se encuentra 
vinculado al anuncio oficial de futuros cambios consti-
tucionales, apenas en estudio por una Comisión crea-
da al efecto, oportunidad que se entiende extraordinaria 
por parte de los ponentes, los cuales ven esa reforma 
como la oportunidad de que se constitucionalicen prin-
cipios, derechos e instituciones que anticipen y sirvan 
de marco a una reforma más generalizada de la socie-
dad cubana actual.

Mi lectura de este texto me ha suscitado, como a 
otros tantos lectores, coincidencias, divergencias y estí-
mulos sobre los temas tratados en sus propuestas y so-
bre otros tantos concernidos. De hecho, tendría comen-
tarios que hacer acerca de cada una de sus propuestas, 
pero me limitaré ahora a presentar solo algunas notas 
generales sobre el documento en su conjunto.

Nota I. Legitimidad

Lo primero en que me parece necesario detenerme 
y refrendar, es la legitimidad de este documento. No 
solo se trata de un derecho inalienable de sus auto-
res en producirlo y divulgarlo acorde a las reglas de la 
manera correcta, en el momento oportuno y en el lugar 
adecuado, es decir, por escrito, ante la convocatoria pú-
blica y en el marco de una asociación cubana (el LCC), 
sino que el documento responde a la convocatoria del 
primer secretario del PCC y presidente de la Repúbli-
ca a debatir, criticar, hacer propuestas y mantener sus 
opiniones, como parte del deber cívico de los ciudada-
nos y como deber de los revolucionarios inconformes. 
Eventos como el VI Congreso del PCC y su Primera 
Conferencia Nacional, refrendaron estas orientaciones, 
cuando no demandas.

Esta legitimidad debería evitar el surgimiento de po-
siciones duras, orientadas a descalificar a los autores, 
en lugar de responder a su solicitud de debatir con opi-
niones fundamentadas sus propuestas.

Pero además de legítimo, este documento se coloca 
en la estela de transformaciones de la sociedad cuba-
na que la implementación de los Lineamientos para la 
actualización del modelo económico trae consigo. Tales 
transformaciones darán lugar a la reforma del actual 
modelo económico y a la instauración en el mediano 
plazo de un nuevo modelo actualmente en estudio; y 
eventualmente, a la reforma de los modelos político y 
civil de la transición socialista cubana.

Consecuentemente, este documento forma parte 
del escenario conformado por las reformas en curso.

Nota II. Sobre las proposiciones

El preámbulo del documento da cuenta de las inten-
ciones de los autores aunque el documento mismo —
apenas 5 páginas y 23 propuestas— aparenta un dise-
ño orientado a favorecer el consenso entre los autores 
y eventualmente, entre sus lectores. De esta manera, 
la redacción de cada propuesta se presenta concisa 
y puntual, abarcando un número limitado de temas y 
utilizando una terminología menos técnica que literaria. 
Obviamente, la intención de los autores es propiciar un 
amplio debate sobre estos temas y construir una opi-
nión pública consensuada sobre el sentido de una futu-
ra reforma constitucional y de una mejor aplicación de 
la actual. Aunque con matices, coincido con algunas de 
las propuestas de los autores, no obstante, me parece 
útil anticipar algunos comentarios críticos acerca de su 
enfoque, que pueden contribuir a su discusión.

1.- El título del documento, además de ser más pre-
tensioso que sus propuestas, anticipa una de las im-
precisiones que en mi opinión lo lastran: la falta de una 
Cuba presente. Obviar el diagnóstico de la Cuba actual 
puede haber favorecido el acuerdo entre los autores so-
bre los cinco pilares y aun pretender propiciar el de los 
lectores, pero en mi opinión los estorbará en el mediano 
plazo, puesto que encubre el objeto sobre el cual se 
quieren realizar estas propuestas.

Al respecto, el documento es omiso en caracterizar 
a la sociedad realmente existente a la que implícita-
mente se quiere mejorar. No es posible, en mi opinión, 

Notas sobre el documento del 
Laboratorio Casa Cuba

Por JUAN VALDÉS PAZ, 
sociólogo.
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soslayar que la sociedad actual cubana es la surgida de 
la Revolución, bajo un proyecto de transición socialista 
(no capitalista) con más de cinco décadas de inmensos 
logros y numerosos malogros. Esta sociedad, sobre la 
cual los autores proponen edificar sus pilares, tiene en-
tre sus características: estar subdesarrollada; hallarse 
en situación de crisis económica en la que concurren 
numerosas ineficiencias internas, pero sobre todo, de-
terminantes externas; ser hoy un escenario de reformas 
económicas, pero acotadas por el modelo de transición 
socialista vigente; y permanecer bajo la hostilidad de 
los Estados Unidos, superpotencia comprometida ofi-
cialmente en revertir el proceso revolucionario y en res-
tringir la soberanía de la nación.

Pero una mayor omisión es el posicionamiento ex-
preso de los autores sobre el poder político y social 
constituido en la sociedad cubana —causa primera de 
cuanto queramos cambiar en ella— originado y repro-
ducido en una experiencia histórica de más de medio 
siglo y al cual habría que interrogar en el sentido de: 
qué poder o poderes existen; al servicio de quiénes; 
quiénes lo detentan; cómo se controla por la sociedad, 
etc. Es importante retener que con todas sus limitacio-
nes, el poder en Cuba ha estado al servicio de las gran-
des mayorías del país.

2.- Respecto de la definición de República de la que 
se parte, quisiera precisar que la República es el orden 
que se da la sociedad mediante el ejercicio de la sobe-
ranía popular, la que se expresa mayoritariamente; en 
este sentido, público y sociedad son equivalentes. Este 
orden republicano, democrático por definición, abarca 
tendencialmente a todos los sistemas y a todas las ins-
tituciones: desde el Estado hasta la familia, desde el 
centro laboral hasta la escuela, desde los institutos ar-
mados hasta las asociaciones civiles, etc.

Pero la sociedad no solo tiene un orden sino también 
un proyecto de sociedad-nación, proyecto que puede 
ser de todos, es decir, de la mayoría; o el de una mino-
ría. Por extensión, este es el proyecto de desarrollo de 
la República. Ambos, orden y proyecto, se basan en va-
lores que el primero preserva y el segundo promueve.

3.- Considero que el mayor mérito del documento 
está en poner en el centro de sus propuestas la as-
piración a un mayor desarrollo democrático, desarrollo 
del que dependerá, cada vez más, la legitimidad del 
régimen revolucionario; el consenso ciudadano sobre el 
proyecto de nación; y la creación colectiva de solucio-
nes a los desafíos planteados a la viabilidad económi-
ca, política, social y cultural, de dicho proyecto.

Sin embargo, no cabe que en las actuales condi-
ciones supongamos un orden social o de la Repúbli-
ca sin restricciones, de facto o de iure, a los derechos 
universales; realidad presente y menos justificada en 
todas las sociedades del planeta. Pero el reconocimien-
to de la necesidad de ciertas restricciones al desarrollo 
democrático en un escenario defensivo no quiere decir 

que estas no conlleven el control democrático de tales 
restricciones, las que deben estar siempre sometidas 
a fundamentación, temporalidad, consulta pública, con-
senso y rendición de cuenta.

4.- El documento es más un emplazamiento al po-
der del Partido–Estado que al conjunto de la sociedad, 
de sus sujetos y actores; aunque ello se justifica por 
la asimetría de poderes políticos y sociales existentes. 
Si bien la distribución de poderes debe ser el núcleo 
duro de las propuestas, no se debe perder de vista que 
un mayor empoderamiento de los grupos y personas 
no suprimirá necesariamente las asimetrías, aunque 
las modere. Por tanto, el control efectivo por parte de la 
ciudadanía sobre todas las posiciones de poder y sus 
titulares, me parece ser la clave de un mayor desarrollo 
democrático en lo inmediato.

Nota III. Sociología política

Los autores del documento le han dado a sus pro-
puestas el carácter de urbi et orbi y han previsto el ne-
cesario y útil debate sobre las mismas. No obstante, no 
debemos dejar de observar que los ponentes son parte 
de la quinta generación política surgida en el período 
revolucionario y que los destinatarios fundamentales de 
dichas propuestas están entre la cuarta y la sexta de 
esas generaciones, las que ocuparán las fundamenta-
les posiciones de poder en el mediano plazo.

De lo anterior se sigue que la recepción de estas 
propuestas por los más diversos grupos de esas gene-
raciones, principalmente el de los políticos e intelectua-
les, es la meta por alcanzar. En este sentido, las críticas 
oficiales u oficiosas a estas propuestas y el temor al 
debate que ellas puedan propiciar, además de la mio-
pía habitual, estorbarían unos de los instrumentos más 
idóneos y de las oportunidades más tempranas de re-
construir el consenso de la nación sobre un proyecto 
de futuro.

Entiendo que si las primeras generaciones no pro-
pician por parte de las nuevas, este balance histórico 
de aciertos y errores de la Revolución, así como no fa-
vorecen el debate de sus propuestas para mejorarlo, la 
continuidad de la Revolución estará en riesgo y, como 
prueban otras experiencias socialistas, ese balance se 
hará a destiempo o ya post mortem.

Notas:
1- LCC, Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura, Espacio Laical, 

n. 226, marzo de 2013, disponible en www.espaciolaical.org/contens/
esp/sd_226.pdf.

2- El grupo del Laboratorio Casa Cuba está integrado por Ro-
berto Veiga, Lenier González, Dmitri Prieto, Julio Antonio Fernández, 
Julio César Guanche, Miriam Herrera y Mario Castillo.

Publicado en la sección Catalejo, de la revista Temas. Abril de 2013.
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En días pasados ha circulado en espacios elec-
trónicos de debate público el documento Cuba so-
ñada–Cuba posible–Cuba futura, redactado por el 
Proyecto Laboratorio Casa Cuba (LCC). Dicho tex-
to ha suscitado reacciones, comentarios y análisis, 
venidos de disímiles posicionamientos ideológicos, 
que se han referido a sus ausencias —lo que el tex-
to no dice—, sus insuficiencias —lo que no dice de 
modo completo o profundo— sus aportes, su perti-
nencia, o inconveniencia, en el contexto nacional, 
etcétera.

Potencialmente, la discusión debería tener una 
deriva propositiva: la ampliación y enriquecimiento 
de un debate solicitado por, y necesitado en, distin-
tos niveles y espacios de organización política de la 
nación. Sin embargo, las respuestas han mostrado 
que no todos comprenden, o comparten, la impor-
tancia de un debate ampliado en Cuba que con-
tribuya a la discusión democrática de los cambios 
presentes y por venir.

Partiendo de ese escenario, a continuación haré 
algunas observaciones, si bien breves, que tienen 
el único fin de compartir en voz alta en el espacio 
público disponible, reflexiones que me han evocado 
las (re)lecturas del documento y el debate que ha 
producido fuera —en mayor medida— y dentro de 
Cuba —ojalá que en medida creciente.

I. Apuntes para la discusión: fuentes, conteni-
dos y ausencias

¿De dónde salen las propuestas de Cuba so-
ñada…? Todas, sin excepción, son parte de lo que 
podríamos considerar la “agenda pública cubana”: 
se sostienen en las discusiones que están tenien-
do lugar en la Isla a propósito del actual proceso 
de cambios, y han sido colocadas allí tanto por las 
instituciones oficiales como por la sociedad civil. 
Para confirmarlo, basta analizar la propia agenda 
de cambios, hacer un recorrido por los discursos 
del presidente Raúl Castro, y por las publicaciones 
y espacios de revistas como Temas, Caminos, Espa-
cio Laical, por las noticias que circulan en las redes 
sociales, etc. Además, como es obvio pero no por 
eso menos importante de indicar, las preocupacio-

nes que las inspiran trascienden el campo de aná-
lisis intelectual y el de la gran política, y recorren 
las calles a pie, en los deseos, estrategias y planes 
inmediatos y futuros de cubanos y cubanas. Allí, el 
documento encuentra una doble legitimidad.

De ese modo, más que una plataforma de nue-
vos contenidos, el texto funciona como una sistema-
tización de temas que se vienen desarrollando en 
distintos espacios de debate público sobre y dentro 
de Cuba; los cuales cuentan, por cierto, con cami-
nos avanzados —de estudios, iniciativas y resulta-
dos— por distintos actores sociales, estatales y no 
estatales. Lejos de ser una limitación ese es, a mi 
entender, uno de sus valores más importantes del 
documento: abrir la posibilidad de que otras perso-
nas/grupos/instituciones se reconozcan en él y le 
exijan y pretendan más profundidad y claridad.

Un mayor alcance de sus contenidos requiere, 
sin embargo, de un balance de los temas que abor-
da, de su evaluación y de la consideración de sus 
contextos, de un examen, en definitiva, de sus con-
diciones de posibilidad. En ese sentido comparto la 
idea del profesor Juan Valdés Paz aparecida en la 
sección Catalejo de la revista Temas sobre la ne-
cesidad de una discusión sobre la Cuba presente 
que acompañe propuestas de esta naturaleza. La 
ausencia de tal referencia en documento no le res-
ta validez ni legitimidad, porque su vocación no es 
exhaustiva sino estimuladora: relanza debates en el 
ejercicio ciudadano de articular y construir espacios 
políticos de deliberación.

No obstante, sí se hace sentir una carencia den-
tro del propio discurso de las propuestas de LCC: la 
falta de referencias al ámbito de la propiedad, de la 
economía, de la reproducción material de la vida. 
Un análisis solo algo más detenido de los veintitrés 
puntos permite agruparlos en cuatro grupos  de 
cuestiones:

- Autoridad política: elecciones, elegibilidad de 
representantes y funcionarios públicos, separación 
de funciones y control mutuo.

-Legalidad: cambios constitucionales/control 
constitucional. 

- Derechos y garantías.

Desde la Cuba presente y posible, 
para una Cuba futura y soñada

Por AILYNN TORRES SANTANA, 
Psicóloga e investigadora.
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-Institucionalidad: autonomía/centralización/

descentralización.
Si bien ellos se atienen y respetan los núcleos 

del republicanismo, al dejar fuera la propiedad, los 
autores no completan su propio referente. Esto es 
un error teórico, metodológico y político, que repro-
duce una separación entre economía y política que 
sabemos que es, cuando menos, falsa. No es posi-
ble hacer propuestas políticas sin implicar al campo 
de la reproducción material de la vida, ni viceversa. 
Dejarlo para después —para próximos textos o para 
próximos debates— es otro modo de otorgar priori-
dades que a la postre no pueden operacionalizarse, 
porque no consiguen un compromiso con las reali-
dades de las que hablan. La política no es menos 
concreta que la economía, ni la economía menos 
definitiva para el curso democrático. La separación 
de ambas termina secuestrándolas, e impide el 
real avance democrático en cualquiera de los dos 
campos.

Por lo anterior, sería necesario incorporar al de-
bate reflexiones y propuestas sobre las formas de 
organización productiva, sobre las relaciones de 
dependencia económica y política derivadas de 
relaciones de dominación en el ámbito del traba-
jo, sobre las implicaciones del sector privado de la 
economía y sus impactos en la organización social 
cubana y en nuestro proyecto de país, sobre la ne-
cesidad de apertura y estimulación de formas pro-
ductivas colectivas que fortalezcan la organización 
social, y otros muchos de profunda sensibilidad y 
aguda y antigua discusión en Cuba.

II. Para una Cuba, a la vez, posible y soñada

Por último, me atrevo a comentar lo que creo que 
es el desafío mayor que nos deja un debate como 
el que ha propuesto el documento elaborado por el 
LCC: comunicar sus propuestas con el real acumu-
lado político, social, y cultural de la sociedad cuba-
na. Ese acumulado de reflexiones, emprendimien-
tos y resultados se encuentra en lugares distintos: 
en la producción intelectual, en la vida organizada 
de comunidades, grupos e instituciones que han 
trabajado durante décadas por su Cuba soñada y 
han acompañado legítimas y democráticas iniciati-
vas en todos los lugares de nuestra Isla. Todos esos 
lugares requieren de visibilización y articulación.

Desconocer que es útil y necesaria la discu-
sión en el campo intelectual comprende un error: 
el de creer que la política tiene un campo exclusivo 
desde donde hacerse; pero hacer de un debate de 
trascendencia para Cuba una cuestión solo de inte-
lectuales comprende el error contrario: desconocer 
que en los otros espacios de vida social también 

hay formas de organización y culturas políticas que 
se reconfiguran constantemente y que son definiti-
vas para el curso de la nación.

Con todo, es necesario evitar hacer de esta una 
polémica entre intelectuales, cuando requerimos 
mirar hacia la sociedad cubana y sus necesidades. 
Ese será el modo más fecundo de ampliar los con-
tenidos del documento y llenar sus vacíos. Ahí, en 
la amplitud y diversidad de lo que Gramsci llamó la 
pequeña política, y en su vínculo con la gran po-
lítica, es donde se define, y se definirá, la vida de 
nuestra nación, y es ahí donde cubanos y cubanas 
podemos reinventar mejores caminos para que la 
Cuba presente y la Cuba posible, se parezcan cada 
vez más a la Cuba soñada y futura, que es, para mí, 
una Cuba que busca y encuentra nuevos caminos 
democráticos y socialistas.

Publicado en la sección Catalejo, de la revista Temas. Abril de 2013.
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Una revolución social no es nunca el resultado de 
la acción de una sola persona, ni tampoco de un solo 
grupo humano, sea una clase social, una generación 
o un partido político. Y en tanto transformación radi-
cal, guiada por el propósito de eliminar toda forma de 
explotación, tampoco es algo que puede detenerse en 
el tiempo, sino que implica un constante movimiento. 
Revolución que se detiene, muere. Por eso, o es obra 
colectiva y en permanente transformación, o no es. Le-
jos de denotar su muerte, los conceptos que indican 
movimiento tienen que situarse en el centro del ima-
ginario revolucionario. Si el capitalismo está signado 
por el predominio de la dinámica del capital, los rasgos 
esenciales del socialismo no pueden ser otros que los 
de la socialización constante del poder y de la propie-
dad. La democratización del poder, en todas las formas 
diversas en que este puede manifestarse, constituye 
su intención.

Hago estas precisiones conceptuales para explici-
tar el marco desde el que hago mi interpretación de los 
contenidos del documento titulado “Cuba soñada-Cuba 
posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir 
inmediato”. Lo primero que quiero hacer es insistir en la 
necesaria desatanización de conceptos tales como re-
novación y transición, que, en sí mismos, no indican to-
davía ninguna posición política, por la simple razón de 
que toda sociedad está siempre transformándose. Los 
obtusos guardianes de la ortodoxia quieren detener el 
movimiento, sin entender que la sociedad es un flujo.

Idea que, por cierto, está entre los principales apor-
tes de Carlos Marx. Pensar un país implica pensar las 
fuerzas y estructuras objetivas que empujan esa reno-
vación y transición en una u otra dirección.

No puede ser de otra manera. Mi segunda intención 
es la de afirmar el derecho y el deber de todo revolu-
cionario de pensar su revolución y de actuar en con-
sonancia con ello. Algo que, por otra parte, confluye 
con lo que llamamos derechos de ciudadanía. Se es 
ciudadano no solo porque se posea un pasaporte, sino 
porque se tiene y se ejercita la potestad de intervenir 
en el manejo de lo público. Y, consiguientemente, de 
pensar a su país y, valga la repetición, actuar en con-
sonancia con ello. Sea en una condición o en la otra, 
o en la asunción de las dos (allí donde sea el caso), 
la clave para valorar cualquier ejercicio específico de 
ese derecho radica en la existencia, en el mismo, del 

propósito de buscar el bien de la mayoría. Una vez sen-
tado esto, se puede comprender que, personalmente, 
salude con agrado la aparición de este texto.

Sus siete autores no forman un grupo permanente 
y homogéneo. Desde las primeras líneas, explicitan lo 
que ellos llaman sus “procedencias ideológicas disí-
miles”. Y por cierto, lo hacen utilizando conceptos no 
del todo unívocos y relacionados en una forma para mí 
bastante discutible.

Afirman que entre los integrantes del grupo hay 
“marxistas críticos, socialistas republicanos, anarquis-
tas y católicos”. En primer lugar, “católico” no es un 
concepto que defina posiciones teóricas ni políticas. 
Católicos eran los miembros de la Inquisición que con-
denaron a Galileo, porque consideraban que la ciencia 
debía subordinarse al dogma religioso, como también 
lo era Galileo, que pensaba que la ciencia y la religión 
eran independientes y no veía ninguna herejía en con-
firmar la teoría heliocéntrica. Católico era el sacerdote 
Camilo Torres, que se unió a las guerrillas marxistas 
en Colombia, como también lo eran los capellanes del 
ejército argentino que, en los años de la dictadura, co-
honestaron la salvaje represión derechista. La utiliza-
ción de la conjunción copulativa “y” como vinculación 
no orgánica entre marxistas y católicos se fundamenta 
en la presunción de que no se puede ser ambas co-
sas a la vez. La historia ha demostrado que no es así. 
Además, ha habido y hay marxistas de tantos tipos, y 
católicos de tantas clases, que semejante afirmación 
no puede sostenerse. Otra cosa sería querer definir 
como católico solo a aquel que acepta plenamente la 
doctrina social oficial de la jerarquía de la Iglesia ca-
tólica, aunque ello sería expresión de un voluntarismo 
extremo. Con respecto a lo del socialismo republicano 
y el marxismo crítico, he aprendido de la muy merito-
ria labor teórica realizada por los propios Julio César 
Guanche y Julio Antonio Fernández, que todo marxista 
crítico necesariamente tiene que asumir las posiciones 
del socialismo republicano, y viceversa. Pero en fin, 
cada cual se piensa como quiere, aunque no puede 
obligar a los demás a que lo piensen de esa misma 
manera, y todo esto de las denominaciones es solo 
una cuestión secundaria.

Lo importante es que, hasta donde sé, lo que ha 
vinculado a estas personas en el tiempo ha sido su  fir-
me creencia en el deber y el derecho de todo ciudada-

Sobre un documento que convoca
a la reflexión

Por JORGE LUIS ACANDA, 
Filósofo y profesor universitario



Espacio Laical 3/2013 34

DOSSIER
no a opinar sobre su realidad social. Y su preocupación 
por el futuro de nuestro país. Y para pensar ese futuro 
han establecido unos principios mínimos que no puedo 
menos que compartir. Colocados al inicio mismo del 
texto, delimitan con precisión los marcos dentro de los 
cuales quieren colocar la discusión, que son también, 
en consecuencia, los límites fuera de los cuales exclu-
yen la posibilidad de cualquier búsqueda. Al presentar 
esos cinco “pilares” —como los llaman— comienzan 
por la muy martiana idea de la prioridad de la dignidad 
del ser humano, dignidad que no interpretan de forma 
vaga e imprecisa, sino que, de inmediato, vinculan con 
los conceptos de libertad, igualdad y hermandad —lo 
que no es más que una forma, ligeramente diferente, 
de reproducir la vieja y siempre revolucionaria consig-
na republicano-jacobina de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad. Esa conjunción inicial del ideario martiano 
con las concepciones de un republicanismo que —ne-
cesariamente, por jacobino, deviene socialista— cons-
tituye el fundamento para una concepción sustancia-
lista —y por ende alejada del credo liberal— de la de-
mocracia. Si se plantea la necesidad de conseguir una 
“democracia plena”, esa plenitud se fundamenta en la 
aspiración a lograr la “socialización de la riqueza espi-
ritual y material”. El quinto “pilar” define tajantemente el 
“resuelto rechazo a la intromisión de poderes extranje-
ros en los asuntos de Cuba”. La vocación democrática y 
antinjerencista no queda aquí en una mera declaración 
formal, precisamente porque se ha colocado sobre una 
lectura radicalmente de izquierda de los ideales de li-
bertad, igualdad y fraternidad, justamente porque es-
tos tres conceptos, a su vez, se apoyan en la idea de la 
necesaria socialización de la riqueza producida. Creo 
que todo esto es muy importante. No puedo menos que 
compartir la idea de presentar la democracia no des-
de un punto de vista puramente formal, como hace la 
utopía liberal, sino desde una visión orgánica que la 
amplía al campo de la economía y la propiedad y a lo 
que en este texto se denomina como “empoderamiento 
de los sectores menos favorecidos”. Los reclamos a la 
“transparencia de la gestión pública”, al reforzamiento 
del control de los órganos de gobierno por las bases 
populares y al fortalecimiento de la autonomía de esas 
bases, junto con el llamado a “subordinar la ejecuto-
ria económica a compromisos sociales y ambientales”, 
constituyen ideas que, desde siempre, han marcado la 
especificidad del ideal socialista. Por supuesto, todavía 
estas ideas precisarían de una mayor concreción, para 
delimitar qué se entiende, por ejemplo, por “compromi-
sos sociales”. O aclarar mejor otras ideas que conside-
ro requieren mayor precisión, como la de la nominación 
directa por el pueblo de los candidatos a los cargos 
electivos. Pero todo ello quedaría para un segundo mo-
mento, necesario, de discusión de las ideas que estos 
siete autores presentan.

Como he escrito en otra parte, toda lectura es un 
acto de traducción. He intentado aquí presentar las 
claves desde las cuales he hecho mi traducción per-
sonal de este documento y lo he recreado, sí, no solo 
desde mis concepciones teóricas, sino también desde 
mis angustias y esperanzas. Es lo que, en definitiva, 
hacemos todos. Es posible que mi interpretación de 
este texto haya ido más allá de los propósitos de al-
guno o algunos de sus firmantes. Y que uno de ellos, 
o incluso todos, me digan que he sobrepasado por la 
izquierda sus intenciones, y que he convertido en de-
masiado “socialista” un  texto que, en todo momento, 
intenta evitar esas definiciones ideológicas. Pero si 
fuera así, creo que sería plenamente válido. Porque 
estaría en total concordancia con el espíritu de un do-
cumento que, en las palabras de sus creadores, intenta 
ser una contribución para “concretar, ampliar y profun-
dizar” las ideas presentadas. Lo que ellos buscan no 
es colocar ante nuestros ojos soluciones acabadas y 
juicios inapelables, sino fijar acotaciones que delimiten 
un campo de búsqueda. Al presentarlo a la opinión pú-
blica, estos siete cubanos han parido una criatura que 
ya no les pertenece en exclusiva, sino que se abre a la 
imprescindible labor que hagan otros compatriotas de 
apropiárselo y recrearlo, de enriquecerlo y profundizar-
lo. Este manifiesto, o como se le quiera denominar, ya 
no les pertenece en exclusiva. Y en esa capacidad de 
convocar radica su principal mérito.

Publicado en la sección Catalejo, de la revista Temas. Abril de 2013.
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Un extraño suceso

Cuba es un país que cambia. El 29 de marzo can-
taron juntos en un barrio de La Habana Silvio Rodrí-
guez, alguien reconocido por algunos sectores fuera 
de la Isla como “oficialista”, e Issac Delgado, califi-
cado dentro de ella por otros sectores como alguien 
que “se fue”. Lamento haberme perdido ese “extraño” 
suceso por dos razones: por lo que me gustan tanto 
Silvio e Issac (lo mismo el de Love que el de Ver-
sos en el cielo), como por lo que sirve ese concierto 
para poder dejar de considerar “extraño” este tipo de 
evento.

El reciente concierto no es extraño porque resulte 
singular. Ya han cantado antes Xiomara Laugart en 
La Habana, y aun antes Habana Abierta, y la han 
visitado los famosos peloteros, triunfantes en las 
Grandes Ligas, José Ariel Contreras y Rey Ordóñez. 
El evento es extraño por el tiempo que pasaron sin 
pisar el suelo de su patria, mientras sus nombres y 
sus obras eran espectros que tenían vida pública en 
Cuba solo en el “más allá” de los que “se fueron”. Aho-
ra este tipo de presentaciones será cada vez menos 
excepcional, para mejoría de nuestra salud cultural 
y moral.

Por ello, estoy seguro que escucharé conciertos 
de los cuales tengo nostalgia de muchos años, como 
estoy convencido de que las 55 000 almas que tienen 
silla propia en el estadio Latinoamericano ovaciona-
rán allí al Duque Hernández en algún momento, ojalá 
cercano. Que estos sucesos sean cada vez menos 
raros, me hacen sentir esperanza y orgullo en lo que 
Joel James, con más lirismo que rigor conceptual, 
llamaba el “alcance de la cubanía”.

Ahora bien, por estos días recorre La Habana otro 
suceso “extraño”. Un pequeño grupo de intelectuales 
cubanos, de diversas procedencias ideológicas, he-
mos coescrito un documento titulado “Cuba soñada-
Cuba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro 
porvenir inmediato”. Rápidamente se han suscitado 
reacciones diversas ante el texto: unos comentarios 

han subrayado el carácter “extraño”, “sospechoso”, o 
digno de “denuncia” de un hecho como este; otros, 
con similar sentido, habrían preferido no mencio-
narlo ni reproducirlo —en caso de estar en posición 
de hacerlo— porque el silencio sería la mejor “res-
puesta” que puede recibir un texto de esta índole, 
mientras otros lo han comentado de manera crítica 
propositiva.

En este breve texto analizaré los fundamentos de 
los dos primeros tipos de respuesta, a reserva de 
escribir en el futuro sobre los comentarios del tercer 
tipo. Así, exploraré por qué resulta “extraña”, cómo 
dejaría de serlo y qué está en juego en el carácter 
que se le asigne a una propuesta de este tipo.

En cambio, qué sería lo “normal”

¿Qué tiene de extraño que en un país que cam-
bia y se transforma —es indudable que la sociedad  
cubana se está transformando mucho y desde hace 
tiempo— y en el que, asimismo, se reconoce a nivel 
estatal que habrá inevitablemente una reforma cons-
titucional, qué tiene de raro, repito, que un colectivo 
de investigadores “pretenda” participar de la configu-
ración de las decisiones que se tomen en la vida del 
país del cual son ciudadanos?

En los países que son los principales aliados polí-
ticos de Cuba en América Latina, Venezuela, Bolivia 
y Ecuador, están frescos en la memoria, y publica-
dos con profusión, los debates que sostuvieron en 
sus recientes procesos constituyentes. En ellos se 
cuentan por miles las propuestas recibidas por sus 
respectivas asambleas constituyentes provenientes 
de colectivos ciudadanos.

De hecho, alguien ha llamado a este nuevo consti-
tucionalismo un “constitucionalismo sin padres” —sin 
“padres fundadores”, se entiende— ante la pluraliza-
ción y diversificación de sus autores. Se ha renuncia-
do a calificar de “constituyentistas” a los delegados 
individuales a las asambleas y se reserva este térmi-
no a la comunidad de ciudadanos, al pueblo, siempre 

Un “extraño suceso” y una “victoria normal”. 
A propósito del documento “Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura: 

propuestas para nuestro porvenir inmediato”

Por JULIO CÉSAR GUANCHE, 
Ensayista e investigador cubano 
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que tenga capacidad de organizarse para proponer y 
codecidir, y así ser un actor que dispute directamen-
te poder en dicho proceso.

Cuando se analizan estos debates, es apreciable 
cuál actor social específico es el autor determinante 
de un enunciado constitucional. Este hecho, obvia-
mente, no es exclusivo de este constitucionalismo, 
pues se encuentra en cualquier proceso de signo 
transformativo.

En Cuba, desde que se anunció la necesidad de 
una reforma constitucional —quizás del proceso naz-
ca una nueva Constitución, pero eso no es lo más 
importante ahora en este texto— no han aparecido 
en los medios públicos propuestas de ningún tipo 
que vayan preparando el terreno de una deliberación 
popular sobre un tema a todas luces capital para el 
futuro de la ciudadanía cubana. Sin embargo, en 
este momento en que el presidente Raúl Castro Ruz 
ha anunciado públicamente la creación de una co-
misión de trabajo que se encuentra laborando en la 
reforma constitucional, lo normal sería que comience 
a estimularse, garantizarse y publicarse un debate 
abierto, informado, cruzado, abiertamente político y 
cada vez más argumentado sobre el tema.

Incluso más, lo normal sería que apareciesen en 
tabloides de papel gaceta, por el precio de un peso 
en moneda nacional, compendios sistematizados, 
de publicación frecuente, contentivos de propuestas 
explícitas surgidas de muy diversas sedes sociales 
sobre lo que se avecina: compendios que informen a 
la sociedad cubana sobre sí misma y sobre las alter-
nativas que se producen en su seno.

Verdad, debate y socialismo

En ese contexto de ausencia, una propuesta de 
deliberación es considerada por algunas personas la 
declaración de una situación de guerra. No creo pru-
dente inculpar de esta realidad a la “cultura política 
de los cubanos”, que no “saben debatir”. El escenario 
revela un problema de fondo: la defensa de una úni-
ca verdad como criterio de autorización de los com-
portamientos políticos, que serían legítimos solo si 
circulan alrededor de esa verdad exclusiva.

El problema que aquí afrontamos es que el mo-
nopolio de la verdad sirve a la concentración de po-
der, y tanto la democracia como el socialismo tienen 
como compromiso esencial de sus respectivos pro-
yectos la redistribución permanente de poder entre 
sujetos sociales que conquistan capacidad creciente 
para controlar al Estado, para someterlo a sus inten-
ciones y para, con ello, vivir una vida cuyos sentidos, 
cuyas “verdades”, hayan sido elegidos en el ejercicio, 
colectivo e individual, de la libertad. Esto es, no pue-

de haber nada de “extraño” ni de “desviado” ni de 
“problemático” en un acto de soberanía ciudadana, 
máxime si se encuadra en criterios de legitimidad e 
incluso de legalidad.

Sin embargo, una intervención política resulta “ex-
traña” por no nacer del círculo de la política estatal, 
aun si coincidiese en aspectos fundamentales con 
ella. Dicha intervención aparece entonces como un 
acto que algunos califican de “valiente”. Pero es nece-
sario repudiar la necesidad de esa valentía. Esa in-
tervención se trata de un derecho, que es necesario 
ejercer con la mayor normalidad.

La democracia revolucionaria no necesita de he-
rejes, por lo mismo que no necesita de mesías ni de 
verdades únicas reveladas: solo necesita de ciuda-
danos, como decía Raúl Roa.

¿Qué sería lo normal aquí? Promover este tipo de 
intervenciones en tanto proceso de deliberación en-
tre sujetos que construyen poder para participar de 
la construcción colectiva del orden, de la definición 
plural del bien común.

La deliberación, entre la democracia y el 
liberalismo

Con esto, estoy rehusando el pluralismo liberal, 
que imagina la “sociedad civil” como una colección 
infinita de grupos que se regularían entre sí por el 
mero hecho de existir y “contrapesarse”. 

Por el contrario, defiendo el empeño político cons-
ciente, material y deliberadamente asegurado,  de 
constituir una esfera pública —que incluya al Estado, 
pero no se limite a este— como un espacio social 
abierto a la intervención de sus múltiples actores, 
que denuncia y corrige las asimetrías y desigualda-
des que hacen de esa “esfera pública” un coto priva-
do de los poderosos.

En otras palabras, defiendo el desarrollo de políti-
cas democráticas —materiales-económicas y  políti-
co-institucionales—, que tengan como horizonte em-
poderar a sectores sociales-populares hasta lograr 
establecer interacciones crecientemente igualitarias 
en una esfera verdaderamente pública.

¿Qué está en juego aquí? La posibilidad de des-
plazar la “política” hacia el mundo de la distribución 
democrática de la economía —contra la explotación 
del trabajo y contra la monopolización de fuentes 
materiales de existencia social y personal— y hacia 
la distribución democrática de la propia “política” —a 
favor de la acumulación de poder popular-ciudadano 
contra la acumulación de cualquier tipo de poder bu-
rocrático y/o mercantil. A esto le llamo “socialismo”, 
pero otras personas pueden llamarle simplemente 
“democracia”.
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Lo que está en juego es nada menos que una 

comprensión revolucionaria sobre la democracia, la 
viabilidad de sus actores y la vigencia de sus valores.

Un proceso de este tipo necesitaría, entre otras 
cosas, que la ciudadanía participe y delibere en to-
das las fases del trayecto de una decisión: propues-
ta, decisión, implementación, control y evaluación. 
Por ello, es restrictivo políticamente el solo hecho de 
proponer y es más expansivo democráticamente el 
hecho de codecidir. Históricamente, los valores de 
la tolerancia, la fraternidad, la deliberación, la inclu-
sión y la participación han coincidido en un punto 
tan revolucionario como democrático: gravitar hacia 
el polo “expansivo”, lo que supone ampliar el número 
de personas que participen efectivamente de la toma 
de decisiones sobre su propia vida.

Ahora, lo que defiendo como “normal” es contra-
rio al uso liberal de la “normalidad democrática” ca-
pitalista: el uso de la democracia como un dispositivo 
elitario-oligárquico puesto en función de la acumula-
ción de capital, trabajo y diferencias para reproducir 
lo que en rigor es el capitalismo. Al  decir esto, se me 
recordará que el “liberalismo” había traído el sufra-
gio universal, los derechos individuales y las liber-
tades ciudadanas. Sin embargo, esa es una historia 
hermosa, pero con un defecto: no es del todo cierta. 
Aquí subyace un problema teórico-político nacido 
del abandono sistemático de la cultura democrática 
que las “izquierdas” forjaron a lo largo de siglos. Este 
abandono fue típico de la argumentación del “socia-
lismo real”, y todavía subsiste en imaginarios presen-
tes en Cuba.

Los derechos individuales y sociales surgieron 
de una evolución de varios siglos de resistencias 
antifeudales y anticapitalistas, como documenta una 
larga tradición historiográfica, entre ellos Thompson 
y Linebaugh y como prueba con abundancia docu-
mental un libro reciente de Gerardo Pisarello. Des-
pués de 1795, precisamente dentro del momento 
liberal clásico, los derechos aparecieron consagra-
dos muy selectivamente a favor de los individuales, 
y esto a través de modelos institucionales elitarios, 
con lo que el lenguaje de los derechos humanos 
perdía su potencia acaso más democrática: preten-
der servir de soporte a una comunidad política de 
iguales. Jeremy Bentham lo afirmó, quizás mejor que 
nadie, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX: 
“los derechos son un sinsentido, y los derechos hu-
manos, un sinsentido elevado a la enésima poten-
cia”. Otro gran liberal, Gaetano Mosca, senador de 
Mussolini, defendía el mismo presupuesto: “no soy 
un demócrata, porque soy un liberal”. No parece ha-
ber sido esta, entonces, la vía que abrió el camino a 
las declaraciones de derechos de 1948. El sufragio 

universal llegó a Europa de la mano de partidos y 
movimientos obreros, como mismo ocurrió en Cuba: 
este derecho individual fue la demanda de los socia-
lismos, marxistas y no marxistas, de los 1920 y 1930 
en la Isla, como fueron ellos mismos los autores de 
las demandas de derechos sociales, en forma de le-
gislación del trabajo, en la Cuba de esa época.

Ahora bien, con esto no llamo a repique al sec-
tarismo. Existe un liberalismo social, igualitario, de 
Stuart Mill a Rawls como cabezas señeras, que es 
preciso defender en este instante de ataque inmiseri-
corde del capital contra la democracia, tal cual se vive 
en España, Grecia o Chipre. Este último liberalismo, 
social, igualitario, es el que creo reconocer como una 
de las fuentes de las posturas de Roberto Veiga y Le-
nier González, corredactores del documento “Cuba 
soñada-Cuba posible-Cuba futura…”, con los cuales 
tengo más comuniones que diferencias. Por lo mis-
mo podría ser crítico, pero no enemigo, de diversas 
tendencias neokeynesianas. (Quien ha sido sectario 
e intolerante con Keynes es el neoliberalismo, no 
los socialistas con conciencia de lo que ha costado 
históricamente la democracia social.) Asimismo, no 
menciono el liberalismo “radical” o “popular” latinoa-
mericano —que es tanto el de José Martí como el de 
Eloy Alfaro—, de contenidos democráticos esencia-
les, que aquí es imposible glosar.

Con todo esto, solo recuerdo que no es “liberal” 
el hecho de reclamar, como pleno horizonte demo-
crático, el ejercicio indivisible e interdependiente de 
todos los derechos, como hace el documento “Cuba 
soñada…”.

No solo el futuro, también la historia

Se asegura que lo que está en juego en Cuba es 
su futuro, pero yo creo que también está en juego su 
pasado.

La tradición revolucionaria cubana cuenta con 
una historia que a mí me interesa defender, sin la 
pasión del anticuario, para colocar sus valores en las 
disputas por el futuro cubano. Esa tradición tiene en-
tre sus imágenes a Maceo siendo admirado por sus 
soldados tanto por el valor de su brazo como por su 
amor a la ley; a Julio Antonio Mella en una huelga de 
hambre de diecinueve días que lo puso al borde la 
muerte, llamándole “maestro” a un anarcosindicalis-
ta, y defendiendo una “necesaria revolución, demo-
crática, liberal y nacionalista”; a Pablo de la Torriente 
pasando hambre y frío en el exilio en Nueva York, 
escribiendo literatura de vanguardia; a José Anto-
nio Echeverría muerto a balazos a un costado de la 
universidad dejando un testamento que invocaba el 
favor de Dios; a comunistas y anarquistas arrojados 
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juntos a los tiburones en la bahía de La Habana; 
a los negros masacrados en 1912 con su deman-
da de inclusión social contra el pacto oligárquico de 
la República de 1902, a Chibás y su anhelo de una 
Cuba democrática y social; a Guiteras alzado en San 
Luis mientras no viese garantías de triunfo revolu-
cionario, al tiempo que aprobaba grandes medidas 
antimperialistas.

Esa tradición contiene estas palabras, que a mí 
me producen tanta rabia ante el dolor como admira-
ción por esa entrega: la Haydee Santamaría que su-
surra, devastada: “Fui al Moncada con las personas 
que más amaba. [...] Los que yo envueltos en una 
nebulosa de sangre y humo recuerdo. [...] La muerte 
segando a los muchachos que tanto amábamos. La 
muerte manchando de sangre las paredes y la hier-
ba. La muerte gobernándolo todo, ganándolo todo. 
La muerte imponiéndose como una necesidad y el 
miedo a morir sin que hayan muerto los que deben 
morir, y el miedo a morir cuando todavía la vida pue-
de ganarle a la muerte la última batalla”.

Pero no es difícil comulgar con estas vidas, lo que 
pienso que está en juego son los valores que anima-
ron esas vidas. Por lo mismo, me interesa defender 
además la memoria del valor y de los ideales de las 
mujeres del Frente Cívico de Mujeres Martianas, o 
de Mujeres Oposicionistas Unidas (la imagen de al-
gunas de ellas corriendo por La Habana buscando 
ropa por la ciudad para poder vestir el cadáver des-
nudo de Mario Reguera recurre en mi imaginación), o 
de los que militaron en el Movimiento de Resistencia 
Cívica. O la memoria de los valores que se vivían en 
la casa de mi  madre —blancos pobres campesinos 
de Holguín, analfabetos todos—, que le quitaban di-
nero a la comida para comprar bonos del Movimiento 
Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7), con una de 
mis tías, de apenas 10 años, que había aprendido a 
horrorizarse ante las visitas de la guardia rural. (No 
menciono, y se me comprenderá, a nadie vivo, para 
que no se entienda como apelación a “criterios de 
autoridad” en los que no necesito refugiarme. Solo 
observo que la historia de aquellas prácticas de vida 
que se han inspirado en valores similares a los que 
he descrito, vividas después de 1959, es tan “históri-
ca” como aquella historia y reclama, en mi opinión, el 
mismo tipo de recuperación.)

No digo que estos valores se encuentren solo en 
los “revolucionarios”, porque son patrimonio común 
de las personas dignas. Pero digo que estas per-
sonas los tenían y son materia de mi esperanza y 
de mi orgullo. La defensa de estos valores no tiene 
por qué desembocar en imposiciones moralizantes, 
pues pueden servir a elecciones tomadas por seres 
humanos liberados, esto es, a recuperar el pasado 

como un acto de libertad. En ello, los defiendo por-
que creo que son fundamentales para vivir expansi-
vamente la cultura de una ciudadanía democrática 
cubana, que se sepa parte de un acumulado de lu-
chas y de valores gestados en esas luchas.

Ahora, todas esas personas y movimientos eran 
diferentes entre sí: el triunfo de 1959 fue el legado 
compartido dejado por esa diversidad de vidas y de 
valores. Esos valores se encontraban en ideales so-
ciales: la justicia social, la libertad política y la sobe-
ranía e independencia nacionales. Es ese conjunto 
el que me interesa defender, junto a quienes buscan 
traerlos hasta hoy y relanzarlos hacia el futuro, ante 
los procesos de cambio que Cuba vive hoy y vivirá 
en su futuro inmediato. Y me interesan, si me apuran 
más a decirlo, sencillamente porque creo en ellos. El 
problema es que ambos intereses están conectados 
y se necesitan mutuamente: la proyección hacia el 
futuro de estos valores requiere de vivir democráti-
camente el presente.

Silvio Rodríguez dijo al término de ese concierto 
al que invitó a Issac Delgado: “No creo haber hecho 
nada extraordinario al invitarlo, me parece algo na-
tural […] La gente lo trató como si hubiera sido ayer 
que dejaron de verlo”. A esta normalidad creo que los 
cubanos y las cubanas podemos y debemos aspirar, 
todo lo demás serán sucesos “extraños”. Una “norma-
lidad” conquistada en la lucha diaria guiada por este 
aserto martiano: “La justicia, la igualdad del mérito, 
el trato respetuoso del hombre, la igualdad plena del 
derecho: eso es la revolución”.

En Quito (y La Habana), a los 31 días de marzo 
de 2013.

Publicado en la sección Catalejo, de la revista Temas. Abril de 2013.
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El Laboratorio Casa Cuba ha presentado un docu-
mento titulado “Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura: 
propuestas para nuestro porvenir inmediato” (http://espa-
ciolaical.org/contens/33/casa_cuba_propuesta_consen-
so.pdf) y que consta de 23 propuestas que recorren de 
manera sumaria diferentes aspectos de la vida nacional. 

La aparición de este tipo de documento programático 
ha pasado a ser un hecho usual en la práctica cubana –
en la Isla y en la emigración- y revela la inquietud de sec-
tores de la intelectualidad y del activismo social cubanos 
por el futuro de la isla en un contexto que el documento 
define como “cambio de época”. Es bueno que así sea. 
Como dijo el viejo Mao en un insólito momento de tanteo 
pluralista, necesitamos que se abran cien flores y compi-
tan cien escuelas en esta discusión.  

La novedad de este documento es que al mismo 
tiempo convoca a un debate abierto, lo cual constituye 
todo un reto para  los patrocinadores de la iniciativa te-
niendo en cuenta tanto la polarización de opiniones que 
existe entre los cubanos, como a la hipersensibilidad de 
las autoridades cubanas ante todo lo que suene a deba-
te no acotado y controlado estrictamente. Por todo ello, 
felicito sinceramente al Laboratorio Casa Cuba (LCC) 
por su autoría y a la revista Espacio Laical (EL) por su 
divulgación.

Organizado como una lista, el documento debe leer-
se enlazando puntos que a veces están separados, pues 
de lo contrario se obtiene una visión fragmentada que 
no favorece la totalidad de la propuesta. Así, por ejem-
plo, la magnitud de la proposición de organizar al Esta-
do a partir de elecciones directas y competitivas (XI-XII) 
solo cobra total sentido cuando se le contrasta con el 
IV que reclama el respeto a los derechos que implica el 
pluralismo.

Amparado en la invitación, y asumiendo el pretexto 
del espacio razonable, voy a centrar mi atención en tres 
aspectos: la noción republicana, el carácter transnacio-
nal de la sociedad cubana y la descentralización estatal.  
Dejando claro que solo concentro mi atención en estos 
tres puntos por razones analíticas, pero que la discusión 
de alternativas solo puede ser aprehendida desde una 
perspectiva sistémica que el debate debe ir configurando.

La República: ¿virtuosa o consensual?

 Creo que se parte de una visión republicana que 
contiene algunas aristas conceptuales que frenan su 
convocatoria. El documento tiene una clara inspiración 
martiana  -se declara “desde el pensamiento y la praxis 
integradora de José Martí”- todo lo cual es una inten-
ción loable que yo comparto en buena medida, pero que 
no necesariamente deben compartir muchos otros cu-

banos, pues Martí es el epítome de toda una tradición 
histórica, pero no de la única. Si lo que quiere LCC/EL 
es coordinar un polo del centro a la izquierda –socialcris-
tianos de izquierda, socialdemócratas, socialistas, anar-
quistas, neocomunistas- entonces el monólogo martiano 
no es inequívoco, pero sí útil. Pero si intenta lo que dice 
intentar –un foro abierto para todos- entonces hay que 
mirar también en otras direcciones. 

Por ello, aunque me parece básicamente aceptable 
la definición que se hace de la República a partir de las 
cuotas individuales de soberanía, creo improcedente 
que sigamos avanzando con la carga axiológica de remi-
tir sus fundamentos a la virtud. 

La virtud es siempre relativa, difusa y trascendenta-
lista. Y en cambio, necesitamos un orden político inma-
nente, desacralizado, sujeto a críticas y donde nada sea 
inmortal. Necesitamos una separación esencial entre po-
lítica positiva y moral positiva, de manera que la crítica al 
legislador no excluya a nadie del Demos. 

Por eso prefiero enfatizar los derechos y deberes que 
son firmes y claros. Nuestra República debe estar cimen-
tada en el consenso mínimo sobre principios, y estos 
principios deben ser los derechos de las personas frente 
al Estado, frente a la Comunidad y frente al Mercado. La 
República debe apoyarse en un pacto tan amplio como 
posible, y la virtud solo será una cualidad resultante del 
pacto, no su constitución sustantiva.

Por ello, es encomiable la convocatoria al diálogo y 
al debate abierto a todos y todas, pues la única manera 
como este documento puede transponer su estado ac-
tual de una propuesta meritoria entre otras que también 
lo son, es ampliando su base y pluralizando sus contri-
buyentes. Para pensar gráficamente en los extremos que 
asustan: neoliberales y comunistas deben ser comensa-
les de esta mesa intelectual. 

¿Quiénes somos todos?: la sociedad 
transnacional

Los cubanos se asoman al siglo XXI desde la tre-
menda potencialidad de una sociedad transnacional in-
cipiente. Cerca de un 10 por ciento de la población nacio-
nal reside fuera de la isla de manera permanente, y una 
cantidad muy superior al millón de personas sale y entra 
periódicamente. La inmensa mayoría realiza su transna-
cionalidad en el sur de la Florida, pero no únicamente, lo 
que arroja un balance altamente positivo para el futuro 
de la nación en términos de ingresos, de experiencias 
vitales y de entrenamientos. 

El documento en su acápite XXII invita a insertar a la 
Diaspora en el quehacer nacional. Una mención positi-
va, pero sumamente parca para un tema tan importante. 

La incitación del debate
Por HAROLDO DILLA ALFONSO
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Y creo que en este sentido el documento comparte la 
indolencia que ha caracterizado a la intelectualidad cu-
bana insular (salvo pocas y muy honrosas excepciones) 
acerca de la situación de los cubanos emigrados y  sus 
derechos nacionales. 

Las nuevas disposiciones migratorias no estipulan el 
derecho al tránsito, de manera que todos los cubanos 
seguimos estando privados de ese derecho fundamen-
tal.  Pero amplían considerablemente las permisividades 
para los cubanos que viven en la isla. Sin embargo, prác-
ticamente no han movido la situación de destierro de los 
cubanos emigrados. Hasta donde conozco, los emigra-
dos solo han sido beneficiados en que pueden perma-
necer más tiempo de visita en la tierra en que nacieron, 
pueden regresar a ella definitivamente con más facilida-
des que antes, pero aún de manera muy limitada, y en 
que ya no serán expropiados cuando abandonen el país 
“definitivamente”.

Todo constituye una injusticia que viola un derecho 
consagrado internacionalmente y desprecia a un sector 
de cubanos trabajadores que contribuye decisivamente 
a la sobrevivencia de una parte de la población insular 
y a la siempre calamitosa balanza de pagos. Y de paso, 
anoto, a una comunidad emigrada que no solo es la más 
dinámica económicamente de la realidad nacional, sino 
la única que crece demográficamente frente al drama de 
una isla que se despuebla.  

Seguir tratando a esta comunidad simplemente como 
remesadores es también una pérdida de oportunidades, 
pues la comunidad cubana emigrada no ha sido solo 
exitosa creando riquezas materiales, sino también habi-
lidades, conocimientos y experiencias que pudieran ser 
puestas en función del desarrollo nacional. Es un capi-
tal social desaprovechado que no puede ser reducido a 
las caricaturas de los emigrados “respetuosos” que con-
curren a las reuniones mal llamadas de la “nación” y la 
“emigración”, o de las bestias pardas antagónicas etique-
tadas con eslóganes despectivos y baratos, como es el 
muy manido plattismo.

Hay que reconocer la doble nacionalidad (el man-
tenimiento de su negativa es una espada de Damocles 
contra la comunidad emigrada), y el derecho de los cu-
banos a regresar a su patria sin limitación alguna, a tener 
propiedades en ella (no so lo a venderlas), a invertir su 
dinero como nacionales, y a ejercer sus derechos ciuda-
danos tal y como se impone de múltiples maneras en las 
experiencias latinoamericanas. 

No es una cuestión de estética política: o lo hace-
mos o viviremos siempre en un umbral vergonzante de 
renunciamiento a una parte de nuestra realidad. Esta es 
una de las cosas que más urgencia reclama en la cons-
trucción de la República, sea imaginándola virtuosa o 
reclamándola práctica.

La impedimenta del Leviatán

En varios momentos el documento juega con la idea 
de un fortalecimiento de los niveles decisorios de base 
e invoca el principio de la subsidiariedad, lo cual es muy 

positivo. Pero creo que diluye el tema de la descentrali-
zación estatal en algunas generalidades inconvenientes.

Cuba tiene un sistema municipal interesante. Sus mu-
nicipios poseen masas críticas demográficas y econó-
micas, contienen espacios de participación apreciables 
y sus direcciones se componen de personas capaces. 
Pero sus potencialidades están coartadas por la falta de 
autonomía, la centralización excesiva, la inexistencia de 
una ley orgánica municipal, la formalización de sus es-
pacios de participación y un sistema electoral que limita 
el voto a un nivel muy de base con perfiles competitivos 
sumamente discretos.

Revertir esta situación y construir espacios muni-
cipales capaces, democráticos, transparentes y parti-
cipativos es condición inexcusable de la construcción 
democrática que debe animar a la República del futuro. 
Dicho de otra manera: la descentralización estatal y la 
municipalización no son condiciones suficientes de la 
construcción democrática (las élites locales pueden ser 
más autoritarias y corruptas que las centrales) pero sí 
son condiciones imprescindibles.

Para ello se necesita un marco legal claro y aperturis-
ta que establezca la autonomía municipal como principio 
y limite la instancia provincial a una zona de coordina-
ción de políticas, planificación y prestación de servicios 
técnicos. Es imprescindible un sistema fiscal local –que 
restituya a los municipios los impuestos de vocación 
municipal- así como la fijación por ley del porcentaje del 
gasto presupuestario que deberá ejecutarse por los mu-
nicipios. Y obviamente, algo que hoy no existe, el acceso 
de los municipios al mercado. 

Y se requiere un diseño de mecanismos de partici-
pación que debe sobrepasar  los espacios actuales de 
agregación de demandas, debe incorporar normas de 
presupuesto participativo y de debate público mediante 
cabildos abiertos. Si de ser martiano se trata, solo re-
cuerdo aquella definición que nos dejó Martí sobre los 
municipios: la savia de la libertad. 

Obviamente no son estos los únicos puntos que con-
sidero relevantes dentro de la esfera política, que parece 
ser el foco de atención de este documento. Cuestiones 
como la autonomía de la sociedad civil y de una esfe-
ra pública  diferente a la estatal, la política exterior de 
nuestro país, la transparencia de la gestión pública, sus 
formas de constitución, las maneras de organización 
del pluralismo, las relaciones cívico militares, son otros 
tantos tan o más importantes que los antes enunciados. 
Pero el espacio siempre apremia y los lectores agrade-
cen la brevedad. Por todo ello termino aquí no sin antes 
reiterar mi felicitación a LCC/EL y a los autores de este 
documento, en la espera de que desde él se genere otro 
espacio de debates, otro entre muchos que necesita-
mos, para una Cuba mejor y posible. 

Publicado en Cubaencuentro. Abril de 2013.
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DOSSIER

Publicado en Compendio del Observatorio Crítico. Abril de 2013.

Sus propuestas son plenamente concomitantes con 
las posiciones del Socialismo Participativo y Democrá-
tico, “Cuba soñada - Cuba posible - Cuba futura: pro-
puestas para nuestro porvenir inmediato”, el documento 
recién circulado por el Laboratorio Casa Cuba, adjunto 
a la Revista Espacio Laical, constituye un importante 
aporte al debate nacional sobre la Cuba que muchos 
deseamos.

El conjunto de los 23 puntos que aborda es una re-
presentación amplia, y a la vez precisa, de una variedad 
de temas y asuntos relacionados con la legalidad y los 
derechos ciudadanos, que preocupan a una buena par-
te de los cubanos de todo el espectro político nacional.

Entre sus temáticas están: estado de derecho, li-
bertad de expresión y asociación,   pluralismo político, 
autonomías locales, eliminación del código penal de 
sanciones absurdas y discriminatorias, la separación 
de poderes, participación ciudadana directa en los pre-
supuestos participativos, elecciones generales libres, 
directas y secretas, la revocabilidad de todos los car-
gos, sometimiento de leyes a referendos, autonomía 
universitaria, libertad económica, garantías equilibra-
das para la participación de la diáspora cubana en la 
vida del país y la intervención protagónica del pueblo 
en los preceptos constitucionales.

Las sugerencias parten del reconocimiento de va-
lores universales sobre la democracia y los derechos 
humanos, que no responden a ningún sistema socio-
económico en particular y de las necesidades concre-
tas, objetivas, de la realidad cubana para poder avanzar 
hacia una sociedad superior en todos los órdenes.

“Cuba vive un cambio de época”: así comienza -y 
con toda razón- la presentación del Laboratorio Casa 
Cuba. No solo porque a nivel internacional se viene vi-
viendo el cambio de época, sino porque muy concreta-
mente, a pesar de todas las trabas de la burocracia y 
de las retrancas que persisten, el país está viviendo ya 
una transición del viejo modelo económico-social esta-
docéntrico, hacia otro que diferentes corrientes quieren, 
cada cual a su manera, de lo cual habrá una resultante 
distinta.

Y no solo porque el gobierno-partido haya iniciado 
algunas modificaciones a sus políticas tradicionales, que 
muchos consideramos insuficientes, sino -sobretodo-  
porque en el conjunto de la sociedad cubana, aunque 
desde distintas posiciones políticas e ideológicas, va 

predominando, cada vez más, la conciencia de la nece-
sidad de dejar atrás el viejo y fracasado modelo econó-
mico-político-social de “socialismo de Estado”.

Este esfuerzo, realizado por un grupo de distingui-
dos intelectuales, apunta a crear las condiciones para 
que las diferentes  visiones de la Cuba futura que exis-
ten, puedan manifestarse, entrecruzarse, combinarse o 
convivir para que en paz, democracia y respeto a los de-
rechos de todos, se desarrolle la nueva Cuba que entre 
todos debemos forjar, sin exclusiones, sin extremismos.

Esa soñada “con todos y para el bien de todos”, reco-
nocida en la Constitución vigente.

Desde las posiciones del Socialismo Participativo y 
Democrático, muchas veces hemos escrito que no hay 
Socialismo sin democracia, sin respeto a todos los de-
rechos de todos, sin la más amplia participación de la 
ciudadanía en las decisiones que le conciernen.

 Este documento es plenamente concomitante con 
esas posiciones. Otros objetivos específicos de nues-
tras propuestas no tienen por qué estar contemplados 
en él.

Le doy la bienvenida. Felicito a los promotores y a 
sus redactores por su profundidad y el respeto  con que 
expresa sus ideas y desearía que en todos los ángulos 
de la sociedad cubana sea recibido con las considera-
ciones que se merece.

 Socialismo por la vida.
 
Quito, 23.3.13

Importante aporte al debate nacional: 
Documento del Laboratorio Casa Cuba

Por PEDRO CAMPOS
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Moral pública
El divorcio de la moral y la política en la vida de los 

pueblos es un signo grave anunciador de uno de esos 
períodos característicos que se designa en lenguaje 
sociológico con el nombre de fases críticas. La Socie-
dad, como suma que es de individuos, necesita, para 
su conservación, el sostén de las grandes bases hu-
manas, de los altos y luminosos principios de la moral 
positiva. Si estos faltan, se nota inmediatamente una 
marcada desviación en el proceso de la vida de una 
sociedad y se produce una serie de fenómenos corre-
lativos. La conciencia pública fluctúa con los vaivenes 
de la opinión. Una gran ola de incertidumbre amenaza 
ahogarlo todo.

Los valores se subvierten. Se pierde la fe en los 
grandes ideales que son norte y luz de las aspiraciones 
comunes. Una falta de cohesión general se manifiesta 
por multitud de hechos particulares. Y la marea popu-
lar, en su incesante flujo y reflujo, señala las más ca-
prichosas alternativas. El descreimiento nace junto con 
la desconfianza. La energía, de la convicción se anu-
la, para dar paso a las odiosas exigencias del interés 
mezquino. Y la personalidad, el carácter, se deforman 
y se empequeñecen en aras del más grosero utilitaris-
mo. Surgen, de cuando en cuando, gritos viriles, voces 
de protesta, que son inmediatamente ahogados por la 
cobardía de los más, y se siente flotar sobre todas las 
cosas una atmósfera baja, pesada y sofocante y un ma-
lestar indescriptible.

He aquí el estado en que se halla actualmente la so-
ciedad cubana. He aquí por qué sentimos pesar sobre 
nuestros hombros el fardo de abrumadoras responsabi-
lidades. He aquí por qué la opinión pública se encuen-
tra desorientada y la conciencia nacional solloza sobre 
la tumba de los héroes caídos. En esta tierra heroica, 
que abonaron los huesos de nuestros abuelos, y regó 
la sangre de nuestros próceres, solo crece hoy la plan-
ta estéril de la discordia civil. En los pechos de esta 
generación enclenque no palpita ya la ira santa de las 
inmolaciones sagradas y de las rebeldías sublimes. No 
tenemos valor para morir de cara al sol, como quería 
el patriota, sino que medramos a la sombra nefasta del 
servilismo. Tenemos ojos y no vemos. Tenemos oídos 
y no oímos. ¿Dónde está el nuevo Código Moral de la 
sociedad cubana? Las prácticas del bien, los sacrificios 
del deber, las abnegaciones de la virtud que fueron atri-
butos constantes de nuestros padres, ¿serán hoy, por 
ventura, solo escarnio y afrenta para el rebajamiento y 
la debilidad de sus hijos? Cuba tiene un pasado histó-
rico que respetar y un futuro brillante que prevenir. Pero 

Por JOSÉ HERNÁNDEZ GUZMÁN

el presente -¡Oh dolor!- es de densa oscuridad y de an-
gustiosa expectativa.

Mudos están los bronces que anunciaron ayer el 
glorioso advenimiento de la libertad. Plegadas están 
las banderas que conquistaron en cien combates la 
gallardía y el arrojo de nuestros soldados de la Inde-
pendencia. Orinecidos yacen los arreos bélicos en el 
rincón oscuro de la estancia bajo el polvo y el olvido. Se 
mustian, sin hallar quien los renueve, las viejas coronas 
de laurel que cubren los sepulcros libertadores. Y en las 
piedras milenarias que señalan el curso de las épocas, 
parece que alguna mano trágica va a escribir el fatídico 
epitafio del poeta latino: “Lasciate ogni speranza!”

Empero, nosotros no perdemos la fe en los destinos 
de nuestro pueblo. La sociedad cubana puede salvarse, 
si quiere. Pero es necesario que todos, absolutamen-
te todos, pongamos nuestro más decidido empeño en 
reconstruir lo que arruinó el vendaval de las pasiones 
y las concupiscencias de la política militante. La Moral 
Pública es la gran reguladora de las colectividades hu-
manas. Salvemos la Moral Pública que hoy se inclina 
tambaleante. Para que subsista la sociedad es necesa-
rio que descanse sobre las bases del mutuo interés y 
de la conveniencia recíproca. Jurémonos, pues, respe-
to y confraternidad. Y unidos por el evangelio unificador 
y optimista de nuestras inquebrantables convicciones, 
echemos los nuevos cimientos de la Patria del futuro, 
grande, libre, próspera y soberana.

PÁGINAS RESCATADAS

JOSÉ HERNÁNDEZ GUZMÁN (Trinidad, ¿1863? – LH, 1952). Periodista y patrio-
ta. Combatió por la independencia de Cuba bajo las órdenes del general Juan 
Bruno Zayas y alcanzó el grado de Comandante del Ejército Libertador. Ya en 
la República, fue jefe de la policía de varios distritos, pero en 1916 se incorporó 
al diario La Lucha, cuya dirección más tarde asumió. Fue también fundador de 
los periódicos La Noche y El Imparcial y colaboró en diversas publicaciones 
habaneras. Autor, entre otras obras, de La revancha; periódico independiente 
fundado en la mente del autor (1932) y de Memorias tristes (1935). El presente 
artículo constituyó el editorial del número de La Lucha correspondiente al 21 de 
enero de 1920. La Habana, Año XXXVI Nro. 21. p. 2.
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Las dos últimas décadas han producido una situa-
ción inédita en la historia moderna de Cuba: por prime-
ra vez las principales alianzas internacionales de la Isla 
provienen de la región latinoamericana. Luego de los 
siglos coloniales, en los que Cuba estuvo inmersa en 
el mercado esclavista del azúcar y adherida al imperio 
español, la Isla no se insertó plenamente en la región 
postcolonial a la que pertenecía por su ubicación geo-
gráfica y su composición social, sino que desarrolló una 
nueva dependencia económica y política de Estados 
Unidos.  La Revolución Cubana y el tránsito socialista 
quebraron esa dependencia, pero abrieron una nueva 
zona para la inscripción geopolítica y comercial del país 
caribeño: la de la Unión Soviética y el CAME. 

Desde que se formó la nacionalidad, entre los siglos 
XVIII y XIX, la sociedad cubana y su cultura han sido la-
tinoamericanas. Sin embargo, hasta ahora, las relacio-
nes de Cuba con Latinoamérica no habían logrado un 
trato tan plenamente soberano, tan libre de mediacio-
nes hegemónicas. Este cambio, producto de la conver-
gencia de múltiples variables –desaparición del campo 
socialista, acceso lento al mercado y el pluralismo en 
la Isla, consolidación de una nueva izquierda democrá-
tica en la región, ajustes en la estrategia regional de 
Estados Unidos- ha creado un escenario sumamente 
favorable a la definitiva integración de Cuba al concierto 
de las naciones latinoamericanas y caribeñas.

El papel de Cuba en la fundación de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y 
su actual presidencia pro témpore de ese organismo 
son pasos fundamentales en la profundización de los 
vínculos regionales de la Isla. La CELAC es, sin em-

bargo, un organismo en formación, que deberá probar 
su utilidad y eficacia en los próximos años. Tal y como 
está planteado, ese foro regional ofrecería mayores 
incentivos que otros más ideológicos, como el ALBA, 
o más mediados por España o Estados Unidos, como 
las Cumbres Iberoamericanas o la OEA, para que el 
liderazgo cubano avance en las reformas económicas 
y políticas que demanda la sociedad civil de la Isla y la 
diáspora.

La heterogeneidad constitutiva de la CELAC plantea 
retos a la capacidad de intervención real de un orga-
nismo como ese en las decisiones económicas y políti-
cas de la región. Si no ha sido fácil para los gobiernos 
latinoamericanos sobrellevar, en la última década, las 
diferencias entre dos plataformas de integración como 
UNASUR y el ALBA, que buscan una comunidad de in-
tereses no exclusivamente comerciales o económicos, 
más difícil será garantizar el marco de pluralidad ideo-
lógica y política que se requiere para lograr la perte-
nencia de estados con diversas maneras de entender 
la región y sus relaciones con Estados Unidos y Europa 
a una misma asociación continental.

Son muchos los factores que amenazan la conse-
cución de los objetivos fundacionales de la CELAC: 
presión de gobiernos o capitales del Atlántico o el Pací-
fico en contra de esa alianza continental, dependencia 
estructural de las economías regionales de las fuentes 
globales de crédito e inversión, diferencias geopolíticas 
y comerciales entre los estados miembros… En las pá-
ginas que siguen quisiera concentrarme en un aspecto 
particular de las dificultades para el avance en la inte-
gración regional de Cuba, que es el relacionado con el 

América Latina en el siglo XXI:
un entorno para la democracia cubana

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.

BÚSQUEDABÚSQUEDA

Por RAFAEL ROJAS

Resulta de suma importancia para el progreso de Cuba y de América 
Latina la integración de todas las naciones de la región. El tema, para 
nuestro país, constituye un desafío que debemos discernir y llevar a 
vías de hecho. Disertan sobre el tema dos reconocidos académicos 

cubanos, Rafael Rojas, historiador radicado en México, y Carlos Alzugaray, 
politólogo residente en la Isla.
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rol de la ideología del Estado socialista. Dos componen-
tes fundamentales de esa ideología, el marxismo-leni-
nismo y el nacionalismo revolucionario, desincentivan 
el proceso de integración.

Cuba es el único país de América Latina que esta-
blece una ideología de Estado en su Constitución, su 
política social y su Código Penal. Esa peculiaridad, que 
podría ser defendida desde una concepción pluralista 
de la comunidad regional, tiene consecuencias para el 
diseño y la aplicación de la política exterior. Me interesa 
localizar los momentos en que la ideología del Estado 
cubano restringe las posibilidades de construir una es-
trategia diplomática neorrealista y, a la vez, transnacio-
nal, siguiendo las coordenadas del debate teórico con-
temporáneo sobre las relaciones internacionales, tal y 
como ha sido resumido por Mónica Salomón y otros 
autores iberoamericanos.   

¿Una CELAC contra el mercado?

A pesar de sus múltiples acotaciones prácticas, en 
la segunda década del siglo XXI la ideología del Esta-
do cubano sigue siendo, constitucional y programática-
mente, marxista-leninista. Esta orientación doctrinaria 
produce efectos nocivos en la política de integración, 
toda vez que tiende a crear discursos paralelos, que 
compensan simbólicamente el avance de la economía 
de mercado en la Isla y el intercambio de ventajas com-
parativas con gobiernos y capitales de la región, sobre 
el que  descansa el proyecto de integración. Esas retó-
ricas intransigentes son alentadas por el propio aparato 
ideológico del Partido Comunista de Cuba, generando 
una política exterior en varios niveles que envía mensa-
jes contradictorios a sus interlocutores regionales.

Históricamente, el gobierno cubano se ha imaginado 
a la vanguardia del desarrollo social y político de Améri-
ca Latina. Esa imagen de sí, nutrida por la certidumbre 
doctrinal del marxismo-leninismo, ha permeado la po-
lítica exterior hacia sus vecinos en más de medio siglo. 
Al apoyo a las guerrillas e izquierdas radicales de los 
años 60, 70 y 80 sobrevino, en las dos últimas décadas, 
una estrategia regional más pragmática, pero tampoco 
carente de promoción de rígidas alianzas ideológicas, 
como las relacionadas con la Revolución Bolivariana en 
Venezuela y el “socialismo del siglo XXI” en Los Andes. 
Ese legado del contexto originario de la Guerra Fría ha 
favorecido la subordinación de los resortes comercia-
les y financieros que demanda el desarrollo de Cuba 
a los objetivos ideológicos y políticos de la promoción 
del modelo socialista, no solo en la Isla sino también en 
América Latina.

La incorporación de Cuba a la CELAC, negociada 
en diversos foros regionales –el Grupo de Río, México, 
Centroamérica, Mercosur, UNASUR, el ALBA, el Cari-
be-, a partir del traspaso formal de poderes entre Fidel 
y Raúl Castro en 2008 y verificada en la Cumbre de 
Playa del Carmen, en febrero de 2010, fue asumida por 
las cancillerías del área como una señal más de que 

el gobierno cubano parecía dispuesto a avanzar hacia 
una nueva política exterior latinoamericana, en la que 
los objetivos históricos anticapitalistas y anticoloniales 
–por ser capitalista, América Latina, según el gobierno 
cubano, tampoco era independiente-, rebajaban su per-
fil o se intentaban alcanzar sin obstruir el entendimiento 
diplomático con todos los gobiernos de la región.

En aquella primera cumbre de la CELAC, con un go-
bierno de derecha como anfitrión –el del PAN y Felipe 
Calderón en México- Raúl Castro sostuvo que el nuevo 
foro que surgía era un conjunto, políticamente plural, 
de países soberanos. Tres años después, en enero de 
2013, en la cumbre de Santiago de Chile, en la que reci-
bió la presidencia pro témpore del organismo de manos 
de otro gobernante de derecha, el chileno Sebastián 
Piñera, el presidente cubano reiteró la misma visión de 
una América Latina que, a pesar de su heterogeneidad 
política, constituye una zona independiente del mundo. 
En los últimos tres años, sin embargo, esa nueva mane-
ra de entender la región no siempre ha predominado en 
la política latinoamericana del gobierno cubano.

Como observa Jorge I. Domínguez en su libro La 
política exterior de Cuba (2009), hasta fines de la pasa-
da década la diplomacia cubana no se había apartado 
sustancialmente del formato que le heredó Fidel Castro 
y que hacía de Venezuela el principal vínculo comercial 
y diplomático de la Isla.  En los tres últimos años, esa 
subordinación de la política latinoamericana de Cuba al 
polo bolivariano se ha mantenido y hasta se ha multipli-
cado, como evidencia el alza del intercambio con Cara-
cas a un 43 por ciento de la trama comercial de Cuba, 
cuestionado por el economista Carmelo Mesa-Lago en 
su última investigación.  

La apuesta total de los principales medios de co-
municación del Partido Comunista de Cuba a favor de 
uno de los candidatos en las pasadas elecciones pre-
sidenciales de Venezuela, el respaldo a ese gobierno 
en su diferendo diplomático con Colombia, el apoyo a 
Bolivia en su conflicto por una salida al mar con Chile o 
los varios artículos, en esos mismos medios, adversos 
a la pasada cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali, 
que reunió a los presidentes de México, Chile, Perú y 
Colombia, son algunos indicios de una política exterior 
atada a viejos principios confrontacionales o a objetivos 
de corto plazo, dogmáticamente adscritos a la agenda 
geopolítica del ALBA.

La CELAC ofrece a Cuba un foro de integración que 
le permitiría balancear su dependencia económica y 
política de las prioridades del ALBA. El marxismo-leni-
nismo como elemento constitutivo de la ideología del 
Estado cubano, sin embargo, atenta contra el aprove-
chamiento pleno de las posibilidades que ofrece esa 
nueva plataforma. Aspirar a una CELAC antimercado es 
un despropósito o, en el menor de los casos, una bou-
tade mediática, carente de receptividad en la mayoría 

BÚSQUEDABÚSQUEDA
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de los miembros de dicha comunidad. Ni siquiera los 
gobiernos bolivarianos posteriores a Chávez, aunque 
suscriban el proyecto del “socialismo del siglo XXI”, en-
tienden esa alianza continental como territorio de ex-
pansión o multiplicación de su corriente ideológica.

El protocolo que ha seguido el ALBA en las cumbres 
de la CELAC en Playa del Carmen, Caracas y Santia-
go de Chile, entre 2010 y 2013, parece apuntar a un 
entendimiento del foro continental como espacio de ne-
gociación de desacuerdos y acomodo de prioridades, 
antes que como un campo de batalla entre izquierdas 
y derechas, gobiernos bolivarianos y antibolivarianos o 
partidarios o no del marco interamericano. La polariza-
ción que se vive en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y, en 
menor medida, Ecuador, es un escenario sumamente 
complejo de por sí y esos gobiernos prefieren jugar un 
rol conciliador en la CELAC, de respeto y tolerancia a la 
pluralidad regional, que refuerce la legitimidad interna-
cional de los miembros y preserve la identidad estricta-
mente latinoamericana del foro.         

¿Una CELAC contra Estados Unidos y Euro-
pa?     

Junto al marxismo-leninismo, el otro elemento cons-
titutivo de la ideología de Estado en Cuba es el nacio-
nalismo revolucionario. Ese discurso de legitimación ha 
cumplido un rol fundamental en la trasmisión de valores 
igualitarios y soberanistas en la ciudadanía cubana, 
pero también ha contribuido a una simplificación de la 
historia nacional por medio de imágenes maniqueas 
y unilaterales del pasado. En la política exterior hacia 
América Latina, específicamente, el nacionalismo revo-

lucionario favorece visiones prejuiciadas sobre corrien-
tes políticas vigentes en la región, como el liberalismo, 
el conservadurismo o la socialdemocracia, y un estilo 
adversarial de entender y dirigir las relaciones con Es-
tados Unidos y con aquellos gobiernos latinoamerica-
nos que mantienen buenos vínculos con Washington.

El nacionalismo revolucionario encuentra justifica-
ciones concretas en la trayectoria de un país postcolo-
nial del Caribe, como Cuba, y en el historial de hostilida-
des de Estados Unidos contra el gobierno cubano, que, 
bajo la forma del embargo comercial o la penalización 
de La Habana como promotora del terrorismo, persiste 
hasta hoy. Pero en su intersección con el marxismo-
leninismo, ese discurso fortalece una idea excepcio-
nalista de la experiencia cubana que redunda en una 
autopercepción diferenciada de los cubanos dentro de 
América Latina. El nacionalismo revolucionario acen-
tuó, por otras vías, el sentido de distinción heredado 
de la cultura política republicana, que representaba a 
los cubanos como diferentes y hasta superiores a sus 
hermanos caribeños y latinoamericanos. Los elemen-
tos racistas de aquel nacionalismo republicano fueron 
reformulados por el nuevo nacionalismo revolucionario 
y comunista a partir de la asignación a la Isla de un rol 
de liderazgo continental.

Uno de los ejes que atraviesa la pluralidad  ideológi-
ca y política que distingue a la CELAC es la diversa ma-
nera de conducción de los nexos con Estados Unidos y 
Europa que proponen sus miembros. A pesar de que la 
identidad del foro está determinada, en buena medida, 
por la ausencia de voces europeas y norteamericanas 
en el mismo, hay gobiernos como el brasileño, el mexi-
cano, el chileno, el colombiano, el peruano, el paname-
ño, más casi la totalidad de los centroamericanos y ca-
ribeños, que no entienden que la CELAC esté llamada 
a suplir o “enterrar” –el verbo que han usado Chávez, 
Correa y Morales- las cumbres iberoamericanas, las 
de la Unión Europea y América Latina, la OEA u otras 
instituciones interamericanas. La gran mayoría de los 
33 miembros de la CELAC, como pudo constatarse en 
Santiago de Chile, en enero de este año, o en Guate-
mala, en junio, durante la última Asamblea General de 
la OEA, favorece una preservación de foros bilaterales 
o multilaterales con Estados Unidos y Europa.

El gobierno cubano ha reiterado su rechazo a la pro-
puesta de varios miembros de la OEA, respaldada por 
el Secretario General José Miguel Insulza, de facilitar el 
regreso de la Isla a ese organismo. La CELAC podría 
ser útil para retomar la idea de un modo más orgánico, 
además de abrir nuevos canales de interlocución respe-
tuosa con el gobierno de Estados Unidos, que allanen 
el camino de la flexibilización o la eventual derogación 
del embargo comercial. Los gobiernos latinoamerica-
nos, todos favorables al fin del embargo y todos –inclui-
do el venezolano- con mejores relaciones con Estados 
Unidos que Cuba, pueden generar dinámicas triangu-
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Desde que se formó 
la nacionalidad, entre 
los siglos XVIII y XIX, 
la sociedad cubana 

y su cultura han sido 
latinoamericanas. Sin 
embargo, hasta ahora, 
las relaciones de Cuba 
con Latinoamérica no 

habían logrado un trato 
tan plenamente soberano, 
tan libre de mediaciones 

hegemónicas. 
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lares o mediadoras que, poco a poco, descontinúen los 
recurrentes escenarios de polarización discursiva entre 
Washington y La Habana, tan contraproducentes para 
los objetivos de uno u otra.

La CELAC ofrece, además, una plataforma inmejo-
rable para la articulación de los diversos circuitos de 
intercambio global en los que se está insertando ace-
leradamente la región. Los BRICS impulsados por Bra-
sil, la colaboración Sur-Sur, las conexiones energéticas 
de Petrocaribe en Eurasia y Medio Oriente, la Alianza 
del Pacífico o la búsqueda de mercados e inversiones 
para la potencia económica china serían algunos de 
los proyectos globales que podrían dialogar en dicho 
foro. Para una economía como la cubana, urgida de una 
agresiva diversificación internacional de su red financie-
ra y comercial, la CELAC representa una oportunidad 
que no debería ser desaprovechada. Los gobiernos no 
irán a las cumbres de ese organismo a hacer negocios, 
pero sus cancillerías podrán detectar dónde se abren 
flancos de interés para el incremento de la colaboración 
comercial, científica, técnica o cultural.

Por su heterogeneidad interna, la CELAC está lla-
mada a ser una institución fundamentalmente política, 
abocada a una constante deliberación de sus diferen-
cias. Es difícil imaginar cómo el gobierno cubano podría 
aprovechar ampliamente las posibilidades de colabora-
ción que ofrecerá dicho foro si no hace acompañar su 
integración regional de una reforma política integral, 
que asemeje más al Estado cubano a sus vecinos, in-
cluidos sus aliados del ALBA. Además de una ideolo-
gía de Estado, el socialismo cubano posee dispositivos 
institucionales, como el partido único, el control guber-
namental de los medios de comunicación o la penali-
zación de la disidencia, que son ajenos al resto de las 
naciones latinoamericanas.

Entre la integración de Cuba a América Latina y el 
avance de la democratización insular podría estable-
cerse, si la dirigencia y el pueblo se lo proponen, una 
relación de complementariedad que favorecería tanto 
al Estado como a la ciudadanía. Al propiciar una flexi-
bilización de los derechos civiles y políticos, el gobier-
no cubano respondería a una demanda creciente de la 
cada vez más heterogénea y autónoma sociedad civil 
y, a la vez, avanzaría en una homologación institucional 
del sistema cubano dentro de la comunidad latinoame-
ricana, que potenciaría el intercambio multilateral, la co-
laboración para el desarrollo, el crecimiento económico 
y la capacidad de gasto público del Estado. 

Conclusión

La excepcionalidad del sistema político cubano 
dentro de la región, limita las posibilidades de las re-
laciones internacionales de la Isla. Una sociedad lati-
noamericana del siglo XXI, regida por una instituciona-
lidad democrática y un Estado de derecho, donde sean 
notables la división de poderes, la existencia de una 

oposición legítima y el respeto a los derechos civiles y 
políticos de la ciudadanía, posee mayores oportunida-
des de establecer vínculos bilaterales y multilaterales, 
en el contexto de la CELAC, que otra controlada por un 
partido único, la represión y estigmatización de oposi-
tores pacíficos o el monopolio gubernamental sobre los 
medios de comunicación.

En la era global del siglo XXI, las relaciones inter-
nacionales latinoamericanas comienzan a ser conduci-
das desde un conjunto de premisas híbridas, a medio 
camino entre el neorrealismo y la transnacionalidad, 
que permiten a los gobiernos latinoamericanos sacar 
ventajas de la articulación de alianzas regionales. Un 
mercado joven, de cerca de 600 millones de habitantes, 
con economías que crecen a un ritmo de más del 3 por 
ciento anual y democracias que se consolidan, posee 
enormes potencialidades. Los estudiosos argentinos 
Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian han recomen-
dado a los gobiernos latinoamericanos no prescindir de 
ningún área del mundo, incluyendo las desarrolladas 
de América del Norte, Europa y el Pacífico, en esa relo-
calización de la comunidad latinoamericana en el mer-
cado global de bienes, capitales, servicios, personas, 
noticias e ideas.

Russell y Tokatlian sugieren que los gobiernos lati-
noamericanos, reunidos en foros como UNASUR o la 
CELAC, apliquen una triple estrategia de “multilatera-
lismo vinculante, contención acotada y colaboración 
selectiva” con Estados Unidos, Europa o China, que 
les reporten ventajas comparativas.  Cuba no tiene 
que permanecer al margen de esa modernización de 
las relaciones internacionales que se está producien-
do, en América Latina, a principios del siglo XXI. La 
cada vez más compleja sociedad cubana demanda 
esa modernización, en virtud de sus propias necesi-
dades de inserción en el escenario global y sus pro-
pias aspiraciones de democracia y desarrollo.
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No cabe ninguna duda que las relaciones interna-
cionales al interior del Hemisferio Occidental están 
pasando por un importante proceso de reajuste social, 
económico, político y cultural, que tiene profundas raí-
ces autóctonas. Pero este reajuste se inscribe también 
dentro de una fuerte tendencia mundial hacia la regio-
nalización, entendida como un proceso objetivo que se 
produce de manera paralela, complementaria y, a ve-
ces, contradictoria, con otro proceso objetivo de estos 
tiempos, el de la globalización. Esa mutación está in-
fluida en gran medida por lo que algunos analistas han 
designado con el nombre de “construcción de regiones”, 
según el título de la obra del profesor Luk Van Langen-
hove, director del Centro de Estudios sobre Integración 
Regional de la Universidad de las Naciones Unidas 
(UNU-CRIS). Este region-building, según Van Langen-
hove, tiene tres características clave, que demuestran 
que son los Estados sus principales sujetos o agentes:
� “Las regiones se construyen a través de proce-

sos discursivos.
� “Las regiones se construyen porque sirven a 

los Estados para enfrentar la globalización y otros de-
safíos societales. 
� “Las regiones adquieren propiedades estatales 

y por tanto cambian el sistema multilateral.”1

Otros especialistas en relaciones internacionales 
han destacado la importancia global de los procesos 
de regionalización y su expresión política y académica: 
el regionalismo. Aunque en estos participan numerosos 
sujetos sociales, no cabe duda de que son los Esta-
dos sus principales protagonistas o agentes, sobre todo 
cuando se habla de políticas exteriores regionalistas, 
que pueden convivir con tendencias al bilateralismo o 
al multilateralismo, según la preferencia que se enfatice. 
De lo que no queda ninguna duda es que los Estados 
latinoamericanos y caribeños apelan con reiteración, 
entre otras alternativas, a lo que Alfredo Guerra Borges 
ha llamado “regionalismo estratégico” en lo económico 
y Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlián han desig-
nado como “contención acotada” de Estados Unidos en 
lo político.2

En un reciente texto sobre política mundial se ha 
apuntado que históricamente los Estados que siguen 

cursos de acción encaminados a la construcción de 
instituciones regionales persiguen convertir esas ins-
tituciones en sujetos activos de las relaciones inter-
nacionales que contribuyan al logro de tres objetivos 
principales:
� El “manejo” o administración de la independen-

cia tanto con respecto a sus propios socios regionales 
como en lo que se refiere a las grandes potencias he-
gemónicas extra regionales. Se trataría de consolidar 
la identidad y su posibilidad de actuar en el escenario 
internacional a través del instrumento regional.
� El “manejo” o administración de la interde-

pendencia tanto en lo económico como en temas de 
seguridad, con el objetivo expreso o no de crear “co-
munidades de seguridad” que faciliten tanto la solución 
de conflictos intra-regionales como el enfrentamiento a 
amenazas externas comunes. 
� El “manejo” o administración de la interdepen-

dencia al convertir los grupos regionales en instancias 
de concertación y cooperación con vistas a su partici-
pación en negociaciones multilaterales de nivel de ins-
tituciones de gobernabilidad global.3

La hipótesis central de este texto es que la creación 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC) cumple con muchas de las premisas 
apuntadas más arriba y que constituye una clara mani-
festación de la tendencia mundial a la construcción de 
espacios regionales institucionalizados que se conver-
tirán cada vez más en parte inevitable de la gobernabili-
dad mundial. Este planteo no subestima, sino más bien 
complementa, las tendencias endógenas a la región 
que impulsan a sus Estados miembros a seguir estas 
estrategias regionalistas. Estas últimas tienen profun-
das raíces históricas que se remontan a los primeros 
lustros después de la independencia, a principios del si-
glo XIX, según se ha demostrado en diversos estudios.4

Es evidente que el examen de los antecedentes, y 
significación, implicaciones e impactos del estableci-
miento de una institución como la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) requeriría 

La CELAC y las relaciones hemisféricas 
a la luz del “nuevo regionalismo”

Por CARLOS ALZUGARAY TRETO
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de un trabajo mucho más largo y enjundioso que lo que 
se pretende en el presente texto. El mismo, por tanto, 
limitará sus objetivos a tres: enmarcar someramente 
la CELAC en lo que importante sector académico de-
dicado a las relaciones internacionales ha designado 
como “nuevo regionalismo”; escudriñar qué significa la 
creación de la CELAC para las relaciones de América 
Latina y el Caribe con Estados Unidos; y, finalmente, 
qué implicaciones tiene para Cuba y su inserción en lo 
que pudiéramos llamar su región natural. Por supuesto, 
estos tres aspectos no agotan el tema, que requeriría 
de un análisis más profundo y extenso.

La CELAC y el “nuevo regionalismo”

Quizás no haya aspiración más perdurable en la 
conciencia de actores sociales y políticos de América 
Latina y el Caribe que la de establecer algún tipo de co-
munidad de naciones. Este sueño está presente en los 
esfuerzos de Simón Bolívar por fundar una unión que 
tuviera como elemento central “un concepto de identi-
dad que englobaba a toda la región latinoamericana, 
esto es, Hispanoamérica más Brasil, Haití, Jamaica o 
cualquier otra pequeña nación del Caribe francés, ho-
landés y británico”, como lo ha descrito Rafael Rojas al 
describir lo que ha llamado “americanidad bolivariana.”5

Aunque el sueño de Bolívar se asemejaba más al de 
una federación o unión similar a los Estados Unidos, la 
creación de la CELAC puede reclamar perfectamente 
su progenie en esa utopía. 

Las razones por las cuales no se materializó ese 
proyecto en más de dos siglos de historia son variadas, 
pero no cabe ninguna duda que la política e influencia 
de Estados Unidos y sus aspiraciones por crear ins-
tituciones regionales hemisféricas subordinadas, que 
sustentaran su ambición hegemónica, jugaron un pa-
pel significativo.6 Bajo el rótulo de panamericanismo, 
Washington intentó subordinar la región a sus intere-
ses desde la convocatoria de la Primer Conferencia de 
Estados Americanos de Washington en 1889-90, como 
bien señalara José Martí en su momento.7 Estados Uni-
dos llegó a concretar ese proyecto regionalista hege-
mónico en el sistema interamericano, que dominó las 
relaciones hemisféricas entre el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial y principios de la década de 1980.

La expresión más reciente de este objetivo, que se 
articula institucionalmente alrededor de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), ha sido el de las lla-
madas Cumbres de las Américas, iniciadas auspicio-
samente en Miami en 1994, durante la Administración 
del Presidente William Clinton, cuando el fin de la Gue-
rra Fría y el aparente triunfo del neoliberalismo como 
corriente predominante en materia económica, llevó al 
gobierno de Estados Unidos a pensar que se podría 
materializar un proyecto de integración regional susten-
tado en tres pilares: el Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALALC) que consolidaría el Consenso de 
Washington; un régimen de seguridad construido alre-
dedor de instituciones hemisféricas que priorizaran los 
intereses nacionales de Estados Unidos; y un modelo 
político de democracia representativa contenido en la 
llamada Carta Democrática aprobada por la III Cumbre 
del 2000 en Quebec, Canadá.8

No obstante esta primacía del modelo regionalista 
hegemónico representado por la OEA, el sistema intera-
mericano y la ideología del panamericanismo, muchas 
fueron las iniciativas de Estados y otros actores socia-
les latinoamericanos y caribeños para buscar solucio-
nes propias a los problemas de la región que van desde 
las elaboraciones sobre política económica regional de 
la CEPALC bajo la dirección de Raúl Prebisch, hasta 
el establecimiento de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) en 1960, incluyendo la crea-
ción de la Comisión Especial de Coordinación Latinoa-
mericana (CECLA), como instancia previa a la Prime-
ra Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) en 1964. En los trabajos de esta 
instancia de concertación, los países latinoamericanos 
y caribeños produjeron en 1969 el Consenso de Viña 
del Mar con vista a negociaciones directas con Esta-
dos Unidos. Por estos años también se crearon el Pacto 
Andino y el Convenio del Río de la Plata. Otro ejemplo, 
entre muchos, de la vocación regionalista de los gobier-
nos latinoamericanos y caribeños fue la fundación del 
Sistema Económico Latinoamericano en 1975.9

Por ello no es de extrañar que en años más re-
cientes América Latina y el Caribe hayan tendido a 
buscar soluciones regionales incluso a problemas de 
seguridad, que en el pasado parecían imposibles sin 
la participación de Estados Unidos. Así, en la década 
de 1980 se creó el Grupo de Contadora para tratar de 
buscar una solución a los conflictos centroamericanos 
fuera del marco del sistema interamericano, instancia 
que posteriormente se convirtió en el Grupo de Río 
y, eventualmente, sirvió de base para la fundación de 
la CELAC, cuyo proceso de gestación comenzó en el 
2009 en Cancún y concluyó en el 2011 en la Cumbre 
de Caracas.10

Existen varias formas de aprehender y explicar los 
procesos de regionalización en América Latina y el Ca-
ribe y, en particular el de la creación de la CELAC. De-
bido a los procesos de inter regionalismo que se produ-
cen constantemente en la política mundial, y en particu-
lar entre los organismos regionales latinoamericanos y 
caribeños y la Unión Europea, ha existido una corriente 
muy extendida a ver en la integración europea un mo-
delo a imitar y a considerar como la base para cualquier 
comparación entre regiones. Esta tendencia, que ha 
perdido fuerza a raíz de la profunda crisis económica, 
social y política que padece Europa, es falaz. Lo que se 
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está dando en América Latina y el Caribe es un proceso 
bien distinto al europeo porque se parte de un punto de 
partida distinto, existe un contexto geopolítico diferente 
y los métodos y metas que se trazan los Estados de la 
región son divergentes del modelo europeo.11

Y es en este sentido que el paradigma teórico que 
se ha autodesignado como el “nuevo regionalismo” 
resulta sumamente útil como herramienta de análisis 
de lo que puede significar e impactar la CELAC como 
nueva instancia latinoamericana y caribeña de cons-
trucción regional. Resulta paradójico que mientras en 
el resto del mundo el “nuevo regionalismo” se ha venido 
imponiendo como una escuela cada vez más común en 
el estudio de la integración regional, en América Latina 
y el Caribe esta literatura brilla por su ausencia, sal-
vo contadas excepciones. Entre éstas puede contarse 
con el Anuario de la Integración Regional en América 
Latina y el Gran Caribe, que publica la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES).12

El “nuevo regionalismo” parte de la idea de que los 
procesos de integración regional son el resultado de un 
largo esfuerzo llevado a cabo por “constructores de re-
giones”.13 No solo han teorizado la regionalidad como 
fenómeno internacional, sino que han llegado a elabo-
rar una propuesta de cinco etapas por las que atravie-
san estos procesos que debemos fundamentalmente 
a Bjorn Hettne y Fredrik Söderbaum.14 Estas fases o 
etapas son: espacio regional, complejo regional, socie-
dad regional, comunidad regional y Estado-región. La 
CELAC según este análisis, cabe perfectamente en la 
definición de comunidad que, según estos autores, se 
define como:

“El cuarto nivel de regionalidad se refiere al proce-
so por el cual la región se convierte cada vez más en 
un sujeto activo con una identidad distintiva, capacidad 
de actuación institucionalizada o informal, legitimidad y 
una estructura de toma de decisiones, en relación con 
una sociedad civil regional más o menos reactiva, tras-

cendiendo las viejas fronteras estatales. Implica una 
convergencia y compatibilidad de ideas, organizacio-
nes y procesos dentro de una región específica.”15

El otro aspecto importante del paradigma sobre el 
“nuevo regionalismo” es el carácter post-neoliberal y 
post-hegemónico de las agrupaciones regionales que 
se van formando. Aquí la CELAC construye sobre la 
base de lo ya logrado por la UNASUR y el ALBA en lo 
político. Se trataría de establecer instancias de concer-
tación y cooperación autónomas que sean capaces de 
insertarse en un mundo de regiones de una forma in-
dependiente y no sujeta a ningún tipo de hegemonismo 
extra-regional. Este proceso ya se viene dando en las 
Cumbres Unión Europea-América Latina y el Caribe, 
comenzadas en 1994. Mientras que a estas reuniones 
cimeras la parte europea acudía de una manera articu-
lada por el grado de institucionalización de la misma, 
sin que América Latina y el Caribe tuvieran algo similar, 
a partir de la última Cumbre de Santiago de Chile esto 
comenzó a cambiar gracias a la creación de la CELAC. 
Pero quizás donde está más claro es en lo sucedido 
en las Cumbres de las Américas desde Mar del Plata 
en el 2005 hasta la de Cartagena en el 2012 o en la 
reacción de las distintas instituciones regionales al inci-
dente causado por la detención del avión presidencial 
del Primer Mandatario boliviano Evo Morales cuando 
regresaba de Moscú a principios de julio de este año. 
El evidente desacoplamiento de Estados Unidos y la 
Unión Europea con los intereses de la región y su inca-
pacidad de responder a los legítimos requerimientos de 
sus gobiernos, obligan a crear esta instancia de concer-
tación y cooperación.16

Otro aspecto importante es el que se refiere a las 
críticas de distintos sectores a lo que Francisco Rojas 
Aravena ha llamado la sobre oferta de proyectos de in-
tegración.17 Estas reservas se han hecho desde varias 

No puede olvidarse que la III Cumbre, a celebrarse en La Habana en 
enero de 2014, será no solo la última en que participará el presidente 

Raúl Castro, uno de los dos más importantes líderes históricos de 
la Revolución Cubana, sino que tendrá lugar en el año en que el 
liderazgo cubano propone darle un impulso sustancial al proceso 
de “actualización del modelo económico”. Ello tiene fundamental 

importancia política porque, además, el mismo se verá acompañado 
por una transición política que previsiblemente significará el impulso al 
rediseño de las instituciones estatales y gubernamentales y el paso al 

frente en el liderazgo a dirigentes más jóvenes.
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perspectivas, muchas de ellas desde la defensa de po-
siciones panamericanistas, a pesar de la evidente crisis 
de la OEA y del sistema interamericano.18 Sin embargo, 
lo que sí es cierto, como argumentan otros especialis-
tas, es que la voluntad de los dirigentes latinoameri-
canos y caribeños para continuar buscando nuevos 
caminos regionalizadores es evidente y ha demostrado 
una perseverancia pocas veces vista. Tal es la opinión 
por ejemplo de especialista francés Olivier Dabene, 
autor de uno de los libros más importantes sobre la 
integración regional en América Latina y el Caribe.19 

Otra opinión similar es la sostenida por Andrés Rivarola 
Puntigliano y José Briceño-Ruiz, quienes han sosteni-
do que “la integración continúa siendo un tema firme 
de la agenda oficial de los países latinoamericanos y, 
más allá de las divisiones ideológicas, ningún gobierno 
rechaza la idea integracionista. De hecho los gobiernos 
latinoamericanos persisten en impulsar iniciativas re-
gionales y subregionales. Aunque las bases y objetivos 
de las distintas propuestas subregionales tales como 
el Mercosur o la Alianza América Latina-Pacífico pue-
den ser hasta opuestas, no obstante parecen coexistir 
y hasta converger dentro del marco de procesos regio-
nales más amplios como UNASUR y CELAC.”20

Dabene atribuye esta perseverancia a los ciclos de 
politización que han posibilitado una tendencia paradó-
jica: “consistencia a pesar de la inestabilidad, persis-
tencia a pesar de las crisis.” 21 La evidencia empírica 
de los años transcurridos desde el 2000 confirman la 
hipótesis de Dabene. La región ha vivido un proceso 
de repolitización encabezado por los gobiernos de iz-
quierda, como ha argumentado Claudio Katz. 22 Cuando 
se tienen en cuenta estos elementos no debe olvidarse 
el importante papel jugado por Venezuela y su Presi-
dente recientemente fallecido, Hugo Chávez, como ha 
apuntado de manera balanceada el colega Andrés Ser-
bin, quien no deja de apuntar las contradicciones del 
proceso.23

En resumen, la CELAC puede ser considerada 
como el resultado de dos procesos distintos, pero com-
plementarios: la constante búsqueda de fórmulas que 
impulsen la unión y formación de una comunidad de 
naciones definida tempranamente por Bolívar, y las ten-
dencias globales hacia un “nuevo regionalismo” como 
vía para maximizar los beneficios de la globalización y 
minimizar los males del proyecto neoliberal. Los logros 
son importantes, pero también hay desafíos significa-
tivos, que tienen que ver con la sustentabilidad de la 
voluntad política de los gobiernos de la región.

La CELAC y Estados Unidos
No cabe ninguna duda que la creación de la CELAC 

se produce en momentos en que las relaciones entre 
América Latina y el Caribe y Estados Unidos sufren una 
crisis que tiene que ver con la baja prioridad de la región 
para los intereses de Washington y el comportamiento 
arrogante y prepotente de los órganos correspondien-

tes del Estado imperial norteamericano hacia los temas 
que interesan a esos países. Dos expresiones concre-
tas de esa situación, aunque no las únicas, son el golpe 
de estado contra el gobierno de Zelaya en Honduras en 
el 2009 y las revelaciones sobre el espionaje norteame-
ricano contra las sociedades latinoamericanas y cari-
beñas del ex especialista de la NSA Edward Snowden. 

El sistema de instituciones hemisféricas creado al-
rededor de la OEA está agotado, como lo demuestran 
los conflictos alrededor de los temas de Cuba y de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 
ambos casos, Estados Unidos ha quedado en absoluta 
minoría, acompañado solamente por Canadá.

Utilizando el modelo propuesto por Russell y Tokat-
lián al que se hizo referencia en párrafos anteriores, 
puede afirmarse que la CELAC puede ser un instru-
mento fiable para las tres estrategias propuestas:

Multilateralismo vinculante: “consiste en la utilización 
diligente de las instituciones mundiales para restringir 
el poder de Estados Unidos e inducirlo a la adhesión o 
al cumplimiento de las normas y reglas internacionales 
existentes.”24

Contención acotada: “implica la creación progresiva 
de espacios e instrumentos regionales de acción pro-
pios que reduzcan, excluyan o prevengan la influencia o 
ingerencia de Estados Unidos en una determinada área 
geográfica de la región, al tiempo que favorezcan la ca-
pacidad de interacción colectiva con Washington.”25

Colaboración selectiva: “involucra la construcción 
de lazos cooperativos con Estados Unidos para incidir 
en la forma que ejerce su poder e influencia, reducir 
incertidumbres, evitar fallas mutuas de percepción y ha-
cer frente, de forma conjunta, a problemas comunes.”26

Aunque la segunda opción, la de contención acota-
da, es la más funcional a los objetivos y pretensiones 
de los creadores de la CELAC, ninguna de las otras dos 
son contradictorias con la organización como tal. 

Vale la pena significar que en ninguno de los do-
cumentos fundadores de la CELAC se pretende pro-
yectarla como una organización sustitutiva de la OEA. 
Aunque no es menos cierto que esta instancia sirve 
para fortalecer los procesos de concertación y coordi-
nación de las naciones de la región ante los temas que 
puedan presentarse en el contexto de las instituciones 
interamericanas.

El futuro dirá cómo esas relaciones pueden ser redi-
señadas. Las elecciones en Honduras y la celebración 
de la Cumbre de las Américas de Panamá serán hitos 
importantes para determinar si la organización podrá 
defender intereses latinoamericanos y caribeños y, lo 
que es más importante, si Estados Unidos podrá en-
contrar la forma para tener una relación mucho más 
constructiva con América Latina y el Caribe.
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Cuba y la CELAC

El gobierno de Cuba puede reclamar con toda jus-
ticia que la creación de la CELAC y la designación de 
su Primer Mandatario, Raúl Castro, como tercer presi-
dente pro tempore de la organización es un indudable 
éxito de su política hacia la región. Varias han sido las 
características del accionar cubano hacia los países la-
tinoamericanos y caribeños, a saber:

- Solidaridad con los pueblos de la región y aportes 
concretos a la solución de sus problemas sociales más 
acuciantes. 

- Apoyo a los procesos de paz en la región como 
está sucediendo actualmente en el caso del conflicto 
colombiano.

- Estrechamiento de las relaciones con los gobiernos 
progresistas de izquierda y fortalecimiento de las 
relaciones con gobiernos de centro y de derecha sobre 
la base del respeto mutuo.

- Priorización de las relaciones con socios 
económicos que pueden aportar al proceso de 
“actualización del modelo económico cubano”.

- Mediación efectiva en cualquier situación tensa 
entre países miembros de la región.

- Apoyo decidido a los procesos de regionalización y 
de integración regional.

- Estrechamiento de los vínculos culturales con 
los sectores intelectuales de la región a través de la 
Casa de las Américas y la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano y del correspondiente festival fílmico 
anual del mismo nombre.

- Apoyo a las demandas de los países de la región 
en temas como el de las Islas Malvinas.

- Intermediación de la región con otros centros de 
poder global, como puede ser el caso de China.

Gracias a estas políticas, Cuba pasó de ser un país 
aislado a restablecer las relaciones diplomáticas nor-
males y a incrementar su cooperación con todos los 
países de la región, sin excepción. La diplomacia cu-
bana logró también que el tema de la eliminación del 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados 
Unidos contra la Isla y de su plena incorporación a los 
mecanismos de consulta y coordinación del Hemisferio 
se convirtiera en un asunto de la más alta prioridad en 
las relaciones hemisféricas. 

Dos acciones puntuales tendrán significativa impor-
tancia durante el período en que Raúl Castro ejerza la 
Presidencia pro tempore. Una será el avance en las 
conversaciones de paz entre el gobierno colombiano 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
lo que debe generar nuevas presiones para que Esta-
dos Unidos elimine a la Isla de la lista de estados pro-
motores del terrorismo que el Departamento de Estado 
mantiene y que la mayor parte de los observadores 
consideran injusta y contraproducente. La otra será el 
avance y, eventualmente, la inauguración del primer tra-

mo de la Terminal de Contenedores del Mariel, proyecto 
cubano-brasileño que puede tener un impacto no solo 
bilateral, sino regional. 27

De concluir positivamente o avanzar sustancialmen-
te ambos procesos, el prestigio de Cuba en la región 
recibirá un nuevo espaldarazo. 

Pero también habrá desafíos importantes para Cuba 
dentro de la CELAC. No puede olvidarse que la III Cum-
bre, a celebrarse en La Habana en enero de 2014, será 
no solo la última en que participará el presidente Raúl 
Castro, uno de los dos más importantes líderes históri-
cos de la Revolución Cubana, sino que tendrá lugar en 
el año en que el liderazgo cubano propone darle un im-
pulso sustancial al proceso de “actualización del mode-
lo económico”. Ello tiene fundamental importancia políti-
ca porque, además, el mismo se verá acompañado por 
una transición política que previsiblemente significará el 
impulso al rediseño de las instituciones estatales y gu-
bernamentales y el paso al frente en el liderazgo a diri-
gentes más jóvenes, la mayor parte de ellos nacidos y/o 
criados después del triunfo de la Revolución de 1959.

No se le escapa a nadie que el sistema político cu-
bano tiene importantes peculiaridades que han sido 
legitimadas por su evolución histórica, política y legisla-
tiva. Pero esas peculiaridades no se parecen a las del 
resto de América Latina y el Caribe, ni siquiera a las de 
aquellas naciones que comparten con Cuba propósitos 
e ideologías similares de crear sociedades prósperas 
y sustentables de contornos socialistas. La interacción 
con esas sociedades propiciará la posibilidad de que se 
haga conveniente asimilar experiencias distintas, como 
está sucediendo, por ejemplo, en el plano de los me-
dios de comunicación una forma de reportar la noticia 
similar a la de Telesur, otro importante instrumento de 
fomento de la comprensión entre identidades diversas, 
pero unidas en una adhesión a los valores de Nuestra 
América. Esa posibilidad habrá que enfrentarla con am-
plitud de miras a fin de continuar el proceso de consoli-
dación de la inserción cubana en la región.
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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

- Martín, Rita Poemas de nadie. La Habana, Edito-
rial Letras Cubanas, 2012. 155 pp.

Si se trazara un arco imaginario desde el primer 
cuaderno de poemas de Rita Martín, Estación en el 
mar (1992) al presente volumen, que según la autora 
reúne “varios libros breves, cerrados en sí mismos y, 
por ello, independientes, autónomos”, podrían anotarse 
diferencias sustanciales, rupturas que remiten a la voz, 
a temas y estilos, así como a la economía de medios 
expresivos en la escritura del poema. Aquel cuaderno 
respondía  a la visión de una joven habanera que, sin 
haber traspasado los límites de su entorno geográfico, 
nos hablaba de “tiernos lirios” y de un “nupcial instan-
te de mi cuerpo, / unido a la dulzura” (“Tiempo sobre 
el mar”), de que “hace tiempo no se ven primaveras” 
(“Alas viste corazón”), además de declarar en esa mis-
ma composición, no sin humildad: “Yo nunca poseí, yo 
nunca supe / y el pensamiento es aire, y estas mis pa-
labras / sólo pueden ser imagen, fantasía, papel que se 
repleta”. El presente volumen, que ha visto la luz veinte 
años después, ya nos presenta a una poeta mucho más 
madura.

Sin el propósito de llevar a cabo todo un análisis del 
proceso evolutivo de la producción poética de esta au-
tora, deseamos señalar aquellos aspectos diferencia-
dores que ahora se nos presentan. Porque han queda-
do muy atrás entusiasmos como este: “Amor, dentro de 
breves días / será la primavera” (“Estación en el mar”), 
para ser suplantados por versos que responden a una 
mirada mucho más profunda que por momentos mani-
fiesta cierta inclinación hacia la observación reflexiva y 
en otras ocasiones se vuelve hacia el interior con el fin 
de expresar estados de ánimo marcados por la sole-
dad –“Solo es nuestra / la pura soledad” (“Conversación 
con Dulce María Loynaz”)- la angustia de diluirse en el 
anonimato –“he padecido la certidumbre / de no tener 
un nombre” (“Sin nombre”)-, el desencanto –“Eso es la 
vida: / un recuerdo y un olvido: una imagen / ausente 
de pasados y una esperanza al lanzar la piedra / so-
bre la que caes, a ella atada / desde la niñez, ya para 
siempre” (“Los fragmentos quedaron desprendidos”)-, 
la certeza de poseer una carga de experiencias y de 
anhelos considerable –“He venido de lejos y he soñado 
/ (...) extraño lugar del que regreso” (“He venido de lejos 
y he soñado”)-, la sensación de inutilidad y de derrota 
–“Como la quinta rueda eres / (...) No gimas: aún tienes 
las piernas / seguras y tus manos recuerdan el lenguaje 
/ que los ojos aprendieron. Todo perdido: / Nada falta en 
la vida que quisiste” (“Rueda Nro. 5). Todos estos ejem-
plos, y otros más que harían interminable esta relación, 
en gran medida explican la exhortación que hallamos 
en el poema inicial del volumen: “Señor, Señor, estoy 
tan sola / que miro tu bondad en mi agonía. / (...) Señor, 
Señor, estoy tan sola / que pido a tu amor la nueva vida” 
(“Las horas”).

La lectura de estos poemas parece indicar que la 
autora avanza al tacto, rozando los bordes, deslizando 
insinuaciones, sugerencias tan solo esbozadas, reco-
nociendo incluso inseguridades como creadora –“Estos 
versos / que nada significan” (“Palabra de este tiempo”). 
Sin embargo, en algunos momentos va directo a la dia-
na. Así lo vemos en “Vitrales. Plazas. La bahía”, cuando 
en el último verso confiesa: “El deseo de volver a pisar / 
tierra cubana”. Porque desde la distancia la perspectiva 
conoce de alteraciones y afloran sentimientos que qui-
zás años antes se consideraron prescindibles.

Poemas de nadie tiene muchos puntos en común 
con los patrones más visibles del discurso poético fe-
menino de las autoras cubanas establecidas en los Es-
tados Unidos, como la asimilación de aspectos de la 
realidad norteamericana y las referencias dictadas por 
la añoranza; pero no deja de mantener un asidero firme 
y vital con nuestra Isla. Para corroborar esa afirmación 
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basta con leer atentamente estos versos de Rita Mar-
tín: “La Cuba secreta, la noche / de Martí, las eternas 
aguas: / pura invención del mediodía”.

- Alpízar Castillo, Rodolfo Empecinadamente vivos. 
La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2012. 437 pp.

La lucha revolucionaria contra la dictadura de Ba-
tista inspiró toda una narrativa de ficción –además de 
la testimonial- que, paradójicamente, no tuvo como eje 
fundamental a las fuerzas rebeldes que combatieron 
en las zonas rurales y fueron en gran medida decisi-
vas para alcanzar la victoria, sino a aquellas otras que, 
sumidas en la clandestinidad, libraron la batalla en el 
marco de las dos ciudades más importantes, La Haba-
na y Santiago de Cuba. De ejemplos pueden servir las 
novelas Bertillón 166 (1960), de José Soler Puig, Los 
días de nuestra angustia (1962), de Noel Navarro, Ciu-
dad rebelde (Barcelona, 1967), de Luis Amado-Blanco, 
y Para matar al lobo (1971), de Julio Travieso. En todas 
ellas se hizo hincapié en el clima de terror impuesto por 
el régimen, la brutalidad de sus órganos represivos y el 
heroísmo de los jóvenes combatientes, por lo general 
estudiantes universitarios.

Al cabo de más de cuarenta años de la aparición 
de aquellas obras, que no dejaban de responder a una 
época de efervescencia política y, por otro lado, asimi-
laban hechos reales e incluso experiencias personales, 
ha salido publicada esta novela histórica de Rodolfo Al-
pízar que se basa en una de las acciones más impac-
tantes llevadas a cabo durante la contienda antibatistia-
na: el asalto al Palacio Presidencial, acción casi suicida 
realizada en 1957 que causó decenas de muertos. De 
los participantes en aquel hecho, el autor dirigió des-
de el inicio la atención hacia José Luis Gómez-Wan-
güemert (Pepe, Peligro), su trayectoria vital y sus rela-
ciones extramatrimoniales con La Bruja (en realidad la 
hoy conocida etnóloga Natalia Bolívar). No dejó por ello 
de incorporar las historias de otros héroes como Juan 
Pedro Carbó Serviá y José Machado, ni de narrar con 
la meticulosidad exigida los momentos más dramáticos 
del combate en la mansión presidencial. En el proceso 
de reconstrucción de aquellos acontecimientos contó a 
su favor con la existencia de una considerable bibliogra-
fía y con los recuerdos que le aportaron algunos de los 
sobrevivientes que logró entrevistar.

Como novela histórica, Empecinadamente vivos se 
ajusta al entrecruzamiento reproducción-recreación de 
un suceso relevante, echa a andar personajes reales, 
revive una época y desarrolla con soltura los distintos 
episodios, no obstante el desafío que encierra darle 
cuerpo a individuos y asuntos acerca de los cuales mu-
chos ya tenemos un criterio elaborado. Mas a nuestro 
entender una deficiencia de esta obra radica en el ex-
cesivo componente subjetivo que la lastra, el cual se 
manifiesta unas veces a través de la narración de sue-
ños y, en otros momentos, del fluir de la conciencia, los 

monólogos, la esquemática sucesión de recuerdos en 
el instante de la agonía y la reiteración de evocaciones 
pertenecientes a los vínculos amorosos entre Pepe y 
La Bruja. Consideramos que habría sido más saluda-
ble para esta novela que su autor hubiera prescindido 
de esas páginas. Como también que hubiese eliminado 
frases hechas al estilo de: “entrega su vida en aras de la 
libertad” (p. 16), “fracciones mínimas de segundos” (p. 
17) y “la pérdida de un hombre que había amado como 
jamás amaría a ningún otro” (p. 103). Y no afirmar, ade-
más, que La Habana es “una ciudad del Caribe” (p. 32).

Empecinadamente vivos no es la primera novela 
que tiene como base de su argumento el asalto al Pa-
lacio Presidencial, pues le antecede El palacio y la furia 
(Barcelona, 1976), del narrador asturiano Luis Ricardo 
Alonso (Parres, 1929), quien fue traído a Cuba cuando 
era un niño, tomó parte en el enfrentamiento a la dic-
tadura de Batista y después del triunfo revolucionario 
desempeñó cargos diplomáticos hasta que rompió con 
el gobierno cubano. Su novela tiene como personaje 
central a un ficticio sacerdote católico que integró el co-
mando que protagonizó aquella acción armada, la cual 
aparece también reproducida en algunos pasajes de la 
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película de Andy García La ciudad perdida (Estados 
Unidos, 2005).

En el contexto de la más reciente novelística cuba-
na, que prefiere los temas actuales y las interioridades 
de nuestra sociedad, no deja de sorprender esta obra 
de Alpízar que retorna a la épica revolucionaria para in-
tentar decirnos que esa fuente no está agotada, criterio 
que en general compartimos. Pero se impone aprove-
char sus aguas a través de procedimientos literarios 
más elevados.

- Galbe Loshuertos, José Luis La justicia de la Re-
pública. Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo en 
1936. Edición de Alberto Sabio Alcutén. Madrid, Institu-
ción Fernando el Católico-Marcial Pons, Ediciones de 
Historia, S. A., 2011. 328 pp.

- Álvarez, Federico Una vida. Infancia y juventud. 
México, D. F., Dirección General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2013. 312 
pp.

En fecha reciente han sido impresos en el extranje-
ro estos dos libros de memorias que guardan relación 
entre sí -no solo por el origen español de sus autores- y 
en los cuales encontramos páginas dedicadas a Cuba. 
En común tienen, entre otros elementos, las duras vi-

vencias provocadas por el drama de la Guerra Civil en 
España, el compromiso antifranquista y la amargura 
del exilio, aunque a José Luis Galbe (Zaragoza, 1904 – 
La Habana, 1985) le tocó enfrentar todo el horror de la 
contienda y, mucho más joven, Federico Álvarez (San 
Sebastián, 1927) la padeció en su niñez, en un entorno 
familiar marcado por el activo compromiso de su padre 
con la causa republicana. El primero de ellos fue uno 
más en el multitudinario éxodo hacia Francia ocurrido 
en febrero de 1939, ante la ofensiva final de los suble-
vados. El segundo integra lo que se ha denominado se-
gunda generación del exilio republicano español.

Al estallar la guerra en julio de 1936, como conse-
cuencia de las contradicciones insalvables entre una 
España monárquica, conservadora y ultracatólica, ape-
gada a las estructuras socio-económicas heredadas del 
feudalismo, y otra España que aspiraba a llevar adelan-
te reformas políticas, sociales y agrarias que conduje-
sen al país a la modernidad, Galbe se desempeñaba 
como fiscal en la Audiencia de Ávila. Había obtenido la 
licenciatura en Derecho en la Universidad de Zaragoza 
y a continuación se había integrado al aparato judicial 
de varias ciudades españolas. Sus posiciones demo-
cráticas y liberales lo llevaron a combatir a la obsoleta 
monarquía y al ocurrir en abril de 1931 la renuncia del 
rey Alfonso XIII proclamó en Andalucía la República 
desde los balcones del Ayuntamiento de Sevilla. Segui-
damente tuvo participación destacada en las tareas de 
sofocar el alzamiento reaccionario del general Sanjurjo 
y más tarde contribuyó al triunfo del Frente Popular en 
las elecciones de febrero de 1936.

Incontables son las vivencias, las anécdotas y las 
reconstrucciones de hechos históricos que nos ofrece 
Galbe en su autobiografía: la caída de Ávila en manos 
de los rebeldes, el asalto al Cuartel de la Montaña, en 
Madrid, los bombardeos sobre esta ciudad, las inte-
rioridades del sistema de justicia durante la contien-
da, la toma de Barcelona por las tropas franquistas 
y el recorrido hacia la frontera francesa. De un modo 
diáfano, sin dejar de presentar semblanzas de muchas 
personalidades y reproduciendo diálogos, situaciones 
dramáticas y toda la violencia y destrucción causadas 
por aquel enfrentamiento fratricida con participación fo-
ránea, el autor nos expone sus recuerdos. A cada mo-
mento sale a relucir su plena identificación con el go-
bierno republicano, legítimamente constituido; mas no 
por ello escatima mencionar los crímenes, los atrope-
llos y los errores cometidos en nombre de la causa leal 
por los llamados incontrolados -entre los cuales abun-
daban los anarquistas y los maleantes sin escrúpulos-, 
el anticlericalismo de los extremistas, las indecisiones y 
la actitud pusilánime de algunos miembros del gobier-
no y las posiciones derrotistas de otros. Con particular 
interés Galbe nos presenta cómo fue el funcionamiento 
de los integrantes del aparato judicial durante aquellos 
días revueltos y cómo, dentro de las difíciles circuns-
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tancias en que operaban, trataron de mantenerse ape-
gados lo más posible a la legalidad y solo dictar penas 
de muerte en casos extremos, cuando los acusados 
hubiesen cometido muy graves hechos criminales o se 
probase su colaboración consciente con el enemigo. 
También le concedió espacio a las acciones bélicas y al 
desarrollo de algunos juicios célebres, como el de Sa-
lazar Alonso, ministro durante el gobierno de Lerroux. 
Con discreción narró la suerte de sus familiares más 
cercanos y de un modo patético describió el desplome 
final de la República. En cada una de las páginas de 
este libro palpita la voz a veces desgarrada, pero siem-
pre viril, de un testimoniante al que le tocó beber el cáliz 
amargo de la derrota.

En estas evocaciones de José Luis Galbe, escri-
tas cuando ya contaba con 78 años de edad, según 
declara en un momento de su libro (p. 224), aparecen 
personajes muy ligados a Cuba, como el periodista y 
combatiente revolucionario Pablo de la Torriente Brau, 
con el que mantuvo una cercana relación en las se-
manas anteriores a su caída en combate. Acerca de él 
nos dice: era “un hombre atlético, seguro de sí mismo, 
despreocupado y confianzudo. Camarada perfecto...” (p. 
274), para lamentar a continuación su muerte en prime-

ra fila, que debió ser evitada por ser más necesaria su 
labor propagandística en la retaguardia. Otras figuras 
conocidas son el abogado madrileño Mariano Sánchez 
Roca, el archivero y paleógrafo canario Jenaro Artiles, 
el periodista Eduardo Ortega y Gasset y el poeta ma-
lagueño Manuel Altolaguirre, todos ellos refugiados en 
Cuba al concluir la guerra. El primero de ellos fue direc-
tor-propietario de la importante Editorial Lex; a Artiles le 
corresponde el mérito de haber sido verdaderamente 
el impulsor de la enseñanza de la paleografía en nues-
tro país; Ortega y Gasset se desempeñó durante más 
de una década como periodista de El Mundo y ocupó 
altos cargos en la masonería; y Altolaguirre estableció 
la modesta imprenta La Verónica, en cuyos talleres fue-
ron publicadas valiosas obras de autores cubanos y 
españoles.

La justicia de la República… se cierra con el tránsi-
to de Galbe por un campo de concentración en Francia, 
su llegada en marzo de 1940 a La Habana, donde se 
estableció, y las labores como periodista, maestro par-
ticular y traductor que tuvo que realizar en un inicio para 
sobrevivir. Hasta que logró incorporarse al claustro de 
profesores de la Universidad de Oriente, en Santiago de 
Cuba. Con estas informaciones el autor puso fin a sus 
vivencias; pero nosotros sabemos que más tarde alcan-
zó nuevos éxitos y obtuvo diferentes reconocimientos: 
logró publicar varios textos jurídicos, entre ellos Crí-
menes y justicia de guerra (Notas sobre patología del 
Derecho Penal) (1950), así como el libro de poemas El 
del espejo (1967), tras el triunfo revolucionario de 1959 
ocupó sucesivamente los cargos de Director General 
de Institutos Penales, Embajador de Cuba en Chipre y 
profesor del Instituto Superior de Relaciones Interna-
cionales. Hoy su nombre ha caído en el olvido, pero en 
su época fue considerado un intelectual de prestigio, 
conocido además por la rudeza de su carácter.

A diferencia de la autobiografía anterior, en Una 
vida. Infancia y juventud Federico Álvarez le concedió 
un mayor número de capítulos a los recuerdos de su 
entorno familiar, a las historias personales de sus ma-
yores y al agradable ambiente de Vizcaya en los años 
que precedieron a la guerra. De acuerdo con su afirma-
ción inicial, escribió esta obra a los 86 años, con el de-
seo de esperar tranquilamente la muerte cuando llegue 
el instante definitivo. En tanto llega, ha llevado a cabo 
con elegancia literaria, sinceridad y lejos de toda pose 
vanidosa, un recuento minucioso de sus primeros años 
y de su entrada en la juventud, sin dejar de intercalar 
algunas historias pertenecientes a la etapa posterior de 
su vida. Al igual que en el caso de otras muchas fami-
lias españolas, el conflicto armado constituyó una bru-
tal ruptura con sus seres más queridos. Separado de 
sus padres por haber quedado en zona bajo el control 
de los rebeldes, Federico Álvarez pasó varios años de 
su niñez al cuidado de sus abuelos, cursó la enseñan-
za elemental en una escuela católica y –todo según su 
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relato- conoció desde sus inicios el sistema represivo 
impuesto por las fuerzas del general Francisco Franco. 
Fue una larga espera hasta que por último en agosto de 
1940 logró reunirse en la capital cubana con sus padres 
y su hermano menor. Comenzó entonces para él, a los 
trece años, una nueva vida, que implicó saltar de San 
Sebastián al reparto Santos Suárez, del Colegio del Pi-
lar al Instituto Edison y del clima opresivo de la posgue-
rra española a un espacio de libertades democráticas 
y de mayor tolerancia. A pesar del tiempo transcurrido, 
Federico Álvarez recuerda lo que entonces sintió: “Todo, 
todo me gustaba. Estaba en un perpetuo estado de sa-
tisfacción, pero todavía asombrado y mudo. Una vez 
más, todo abierto, todo cielo, todo luz. Todo indecible. Y 
San Sebastián lejísimos” (p. 167). Aquello era un des-
lumbramiento, pero también, por otro lado, la pérdida 
de la inocencia que hasta entonces lo había mantenido 
en una especie de campana neumática.

Fueron años de aprendizaje, y no solo de aprender 
a correr en patines, sino de aprehender los más varia-
dos conocimientos, iniciarse en el acercamiento sexual, 
buscar respuestas a la existencia y adentrarse en dife-
rentes aspectos de la realidad cubana: desde el paisaje 
rural hasta los carnavales. Después le llegaría el ingre-
so en la carrera de ingeniería en la Universidad de La 
Habana, la incorporación al Comité de Relaciones Ex-
teriores de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) 
y al Comité Universitario Pro República Española, la mi-
litancia activa en el movimiento antifranquista de los exi-
liados, la participación en el Congreso de la Federación 
Mundial de las Juventudes Democráticas, celebrado 
en esta capital en 1946. A las páginas de este libro se 
asoman hechos reales, personajes destacados, institu-
ciones de prestigio: los dirigentes universitarios Alfredo 
Guevara y Manolo Castro, el comunista español Julián 
Grimau, el joven revolucionario José Luis Gómez-Wan-
güemert, el novelista Carlos Montenegro, la Institución 
Hispanocubana de Cultura y la Sociedad Pro-Arte Mu-
sical, la masacre de Orfila y el gobierno de Grau San 
Martín, los escritores del exilio español Juan Chabás y 
Max Aub, el tisiólogo Gustavo Aldereguía, el etnólogo 
Samuel Feijóo y hasta El Caballero de París. Todo un 
largo recorrido, no exento de interés, que concluye en 
julio de 1947, cuando arrastrado por su familia Federico 
Álvarez se traslada a México. Al evocar el momento en 
que el avión levantó vuelo nos dice: “Miraba absorto los 
campos cubanos y las increíbles miniaturas de sus bo-
híos entre palmeras, y descubría lo mucho que amaba 
aquella tierra, tan bella y espaciosa desde el cielo, y 
a los grandes amigos que dejaba atrás. Luego apare-
ció el mar inmenso, salpicado de brillos diminutos, y vi 
con tristeza cómo se alejaban las costas cubanas en el 
horizonte” (p. 308). Y más adelante establece esta dife-
renciación: “Cuba era transparente; México insondable” 
(p. 311). José Luis Galbe, por su parte, al hacer una va-
loración final de sus muchos años en suelo cubano, nos 

dice en su libro de recuerdos: “...el 19 de marzo de 1940, 
Día de San José, llegué a La Habana. (...) El Malecón 
iluminado me produjo una impresión inolvidable. Bajé 
del barco y, en cuanto empecé a hablar con la gente, 
me pareció que estaba otra vez en Sevilla. Nunca me 
he sentido exiliado en Cuba” (p. 319).

Federico Álvarez volvió a residir en esta capital de 
1965 a 1971, período durante el cual impartió clases 
de teoría literaria en la Escuela de Letras de la Univer-
sidad de La Habana y tuvo a su cargo la dirección de la 
colección de libros Cuadernos Populares. En 2007 reci-
bió la Distinción por la Cultura Nacional y en el pasado 
mes de abril llevó a cabo en la Casa de las Américas la 
presentación pública de esta autobiografía, que se en-
cargó de comentar. En cambio no nos resulta diáfana la 
procedencia del libro de Galbe. De acuerdo con un rápi-
do comentario que inserta su editor, Alberto Sabio Alcu-
tén, en el estudio preliminar, el autor nos dejó “sus me-
morias manuscritas, inéditas y ahora localizadas tras 
décadas depositadas en un viejo baúl familiar” (p. 42). 
Hasta donde conocemos, Galbe no tuvo descendencia, 
su esposa falleció poco después de morir él y su único 
hermano, así como el pequeño hijo de este, perdieron 
la vida en Francia en 1940. Resulta entonces inevitable 
preguntarse: ¿Dónde se hallaba ese “viejo baúl familiar”, 
quién los conservaba y en poder de quién se encuentra 
ahora ese manuscrito? Queremos descartar la posibili-
dad de que sea un libro apócrifo, pero se imponía una 
mayor transparencia por parte del editor.

Dentro de la voluminosa literatura memorialista de 
autores españoles relacionada con la Guerra Civil, tan-
to La justicia de la República... como Una vida... no 
aportan informaciones sensacionales ni develan miste-
rios; pero resultan obras provechosas para ampliar el 
conocimiento de algunas facetas y de algunos perso-
najes vinculados a aquella contienda. A través de sus 
testimonios vuelve a vibrar una época convulsa, de la 
cual aún hoy pueden sacarse provechosas lecciones. 
En ambos casos son historias de vidas que desde la 
individualidad reflejan toda una gran tragedia colectiva. 
Ya en lo que a Cuba concierne, no son desdeñables 
datos, precisiones y criterios valorativos que podrán ser 
aprovechados por los investigadores. Solo resta lamen-
tar que esos dos textos no puedan disfrutar entre noso-
tros de una mayor divulgación.



Espacio Laical 3/2013 58

-Es decir, ¿la Iglesia los apoyó financieramente?
Sí, junto con el Ministerio de Cultura, que  dio tam-

bién una cantidad apreciable, no para pagarnos a no-
sotros, pues no cobramos nada, ni para pagarle a los 
solistas, quienes, en algunos casos, como los de Sil-
vio Rodríguez y Amaury Pérez, no cobraron nada; sino 
para pagar el estudio, a los músicos, a la orquesta, el 
coro, y para producir  la grabación. Así fue como salió 
aquel primer fonograma con el sello Bis Music, el cual 

también se licenció a través de la Sociedad General de 
Autores de España.

-¿Cuándo ocurrió la primera presentación públi-
ca de la obra?

Poco después de haberla grabado. La estrenamos 
el 8 de diciembre de 1996, el día de la Inmaculada Con-
cepción, en la Catedral de La Habana, en misa oficiada 
por el cardenal Jaime Ortega. Fue un concierto real-

La Misa Cubana nació de
una vocación inclusiva

Por LÁZARO J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Aunque fue en una noche de mayo a principios de los 90´s cuando ambos sintieron que la 
debían hacer -como en todos esos procesos que responden más a un mandato divino que al 
imperio de la técnica-  tuvieron que esperar tres años para que la música surgiera tal cual y 
los textos se unieran a ella en una alianza indisoluble. Entonces La Misa Cubana no era más 
que una idea o algún garabato en hojas sueltas de pentagramas, y José María Vitier no podía 
imaginar que, en menos de una década, su obra sería escuchada masivamente por cerca de 
un millón de personas.
Su esposa, Silvia Rodríguez, también demoró en escribir los textos que incorporara luego a 
gran parte de la obra; y ninguno de los dos pensó por un segundo siquiera en hacer un conjunto 
de obras para conformar una misa; y mucho menos, en que esta después peregrinaría por 
toda la Isla, junto a la Virgen de la Caridad. En aquel momento la composición se volvió una 
necesidad para él, pues en su vida personal, y en su matrimonio, ocurrieron sucesos que lo 
conmocionaron mucho, llevándolo a realizar una  especie de acción de gracias. 
Un poco después de esos acontecimientos trabajó en la banda sonora del filme El siglo de 
las luces, donde a petición del director, Humberto Solás, debía componer música religiosa, 
en una clave más bien mística, no directamente católica; pero, de hecho, creó un Hosanna 
y un Agnus dei que después evolucionarían hasta convertirse en parte de La Misa Cubana. 
Estas creaciones, junto a un aria para barítono y un texto religioso escrito en latín, fueron 
las primeras obras religiosas que compuso para el cine, y propiciaron, indudablemente, su 
primer acercamiento a ese tipo de música, aunque tuviera que cumplir con los  requisitos de 
un cineasta.
Ya en 1996, afirma, sentía bastante maduras las ideas y se dedicó a terminar junto a su 
compañera los dos textos principales de la obra en aquel momento: La plegaria y La misteriosa 
transparencia. Con posterioridad le correspondió hacer toda la música de la liturgia, o sea, la de 
las partes ordinarias de la misa y añadir un Salve Reginia, o un Ave María, como era adecuado 
hacerlo en una misa mariana, aunque estas pueden prescindir del credo y, normalmente, tienen 
otros signos y alabanzas a la Virgen además de las propias de la liturgia. De repente, reconoce 
Vitier, surgió la posibilidad de grabar la música, pues ya la obra estaba escrita, y apareció el 
apoyo para hacerlo, en particular, del cardenal Jaime Ortega.

Entrevista a José María Vitier



Espacio Laical 3/2013 59

mente inolvidable, simbólico desde muchos puntos de 
vista, por la gran concurrencia y convocatoria que tuvo 
en la sociedad habanera y en los medios culturales so-
bre todo. 

Así que fue un buen comienzo. Allí estaban con no-
sotros, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Teresita Paz, 
como solista, el Coro Exaudi, una orquesta de músicos 
profesionales, integrantes en su mayoría de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, que prácticamente se fundó para 
esto. Al año siguiente la obra fue invitada por primera 
vez, en su segunda presentación pública, a inaugurar el 
Festival Cervantino de Guanajuato, en México, y hacia 
allá se desplazó todo este elenco, al que se incorporó 
desde entonces la soprano Bárbara Llanes como so-
lista principal femenina. Después se hizo un segundo 
concierto en Ciudad México y, como consecuencia de 
este, se hizo la segunda grabación de la obra y primera 
en vivo, que salió luego en Cuba bajo el sello discográ-
fico EGREM.

-¿Tuvo algo que ver la visita del papa Juan Pablo 
II en 1998?

No, no tuvo nada que ver. Cuando grabamos y es-
trenamos la misa, no se sabía que él vendría a Cuba, 
por lo menos no nosotros, ni nadie hablaba de eso. 
Tampoco parecía muy probable. Después, cuando se 
anuncia su visita es que nos convocan para participar 
en dos actividades: la primera fue en el Aula Magna de 

la Universidad de la Habana, durante el encuentro del 
Papa con los intelectuales y artistas cubanos, donde 
fuimos los únicos músicos invitados y tocamos unos 
pocos fragmentos. 

Creo que fue muy bien recibida por toda la delega-
ción que vino del Vaticano. Unos días después se tocó 
la “Plegaria a la Virgen”, en la Plaza de la Revolución, 
esta vez con un coro gigantesco y sirvió de música 
acompañante de la entrada de la comitiva del Papa, un 
momento extraordinariamente simbólico. Y, por supues-
to, a lo mejor no pueda conseguir una convocatoria más 
grande, pues allí había cerca de un millón de personas. 

Ese mismo año se tocó increíblemente hasta en la 
inauguración del Festival Internacional de Jazz de La 
Habana, a consecuencia de una invitación de Chucho 
Valdés. También ganó el gran premio del Cubadisco, 
dándole inicio a su mayor vida discográfica en Cuba y 
también afuera. 

Desde entonces los conciertos se han multiplicado, 
tanto con el concurso nuestro como sin él. Eso nos ha 
sorprendido mucho, pues no nos hemos dedicado direc-
tamente a publicitar la obra, pero de alguna manera ha 
creado desde el principio una demanda grande. A veces 
pienso que había una necesidad de que existiera y sim-
plemente nos tocó a nosotros, aunque no es la única 
misa cubana, ni siquiera la única dedicada a la Virgen 
de la Caridad.

José María Vitier en la Catedral de La Habana, durante la interpretación de La Misa Cubana, en diciembre de 1996.
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-¿Cuáles son los antecedentes?
No los he escuchado, pero sé que existen. Quizá lo 

más cercano sea la gran obra de Esteban Salas y de 
otros que se han ido conociendo; pero que son menos 
divulgados todavía, ya sean  cubanos o que compusie-
ron en Cuba. Hace poco supe que hay un  compositor 
apellidado Ubieta, como de dos generaciones antes de 
la mía, que escribió una obra del mismo nombre. 

Luego están otros colegas, incluso más jóvenes que 
yo, que han hecho un gran repertorio de música reli-
giosa en nuestro país, lo cual para mí es un descubri-
miento. Tal es el caso de Beatriz Corona, quien ha com-
puesto padrenuestros y otras composiciones religiosas. 
Seguramente hay otros, pues me he dado cuenta de 
que, contra lo que mucha gente piensa, La Misa Cuba-
na no es ni mucho menos un hecho solitario, sino que 
está arropada de música para la Iglesia, para el culto, y 
de música espiritual, no precisamente religiosa.

-La Misa… se estrena en 1996 y no tiene una gira 
nacional hasta 2012. ¿Esto se debe a alguna cau-
sa en particular? ¿Ha tenido un mayor recorrido 
internacional?

Mira, La Misa Cubana se ha tocado más aquí que 
en ninguna otra parte. Hace ocho meses celebramos 
las 100 ocasiones, como mínimo, en que se ha eje-
cutado con o sin nuestra participación; pero desde el 
principio Cuba fue la cabeza. Todos los años se pone 
en conciertos que se realizan en casi todas las ciuda-
des, no exactamente dentro de una gira nacional. Por 
ejemplo, hicimos en 2006 tres conciertos en Santiago 
de Cuba, en el Santuario del Cobre, en la Catedral de 
Santiago y en la Sala Dolores. En fin, anualmente du-
rante casi 17 años se toca varias veces.

-Es decir, ¿no ha estado condicionada por una 
apertura religiosa del gobierno?

¡No, no! Me parece que ha habido como una reno-
vación de la práctica de las giras nacionales. Todo el 
que vea televisión podrá darse cuenta de la cantidad 
de artistas que están girando. Veo una voluntad de res-
catar las giras como se hacía en los ochenta, antes de 
que esa práctica  se perdiera en los noventa durante el 
Período Especial, pues se hizo muy difícil para las ins-
tituciones, e incluso para los territorios, recibir artistas. 

Eso empezó a mejorar y como parte de mi proyecto 
cultural, que no solamente incluye La Misa… sino mi 
proyecto como compositor e intérprete, se hicieron las 
propuestas y no solo fue aprobada por el Ministerio de 
Cultura, sino que hicimos la primera gira, la segunda y 
está abierto todavía el compromiso de reanudar esta 
gira nacional hasta que logremos llevarla hacia todos 
los lugares donde haya interés por conocerla. Todavía 
nos faltan Pinar del Río, Guantánamo, Holguín, Artemi-
sa y Mayabeque. 

Es decir, a partir de nuestra propuesta inicial, me 
han subido la parada y ahora quieren hacerlo lo más 
abarcadora posible, que no solo llegue a las cabeceras 
provinciales sino a muchísimas poblaciones que lo han 
pedido, como fue el caso reciente de Cabaiguán, donde 
se dio un concierto masivo con más de mil personas, 
y otros lugares en que ya se ha hecho bastante, como 
Santiago de Cuba y Santa Clara.

-¿Y qué participación ha tenido la Iglesia?
En esta gira, concretamente ninguna, salvo apoyar-

nos espiritualmente. Está completamente organizada 
por el Ministerio de Cultura, que aporta la base técnica, 
hasta un piano que debe transportarse porque muchos 
de estos territorios no tienen los equipamientos necesa-
rios. La Iglesia lo que sí nos recibe con muchísimo gus-
to en todas partes a las que llegamos, ese es el apoyo 
que nos ha dado, estar cerca, acudir a los conciertos.

-¿Está concebida para un público mayoritaria-
mente religioso?

No exactamente, creo que el público que va a escu-
charla se parece bastante al que asiste a cualquier otra 
cosa que yo haga. Una de las virtudes de La Misa Cu-
bana es que tiene un poder de convocatoria no exclu-
sivo de los creyentes, ni siquiera de los ejecutantes. No 
he sacado la cuenta, pero puede que la mitad no sea 
creyente. Desde el primer día esa fue una contradicción 
que no existió nunca. Se sumó al proyecto un grupo de 
personas que la consideraban una obra espiritualmente 
útil y un símbolo suficientemente apreciado por todo el 
pueblo como es La Caridad del Cobre, una imagen que, 
en definitiva, si no es venerada por todos, es respetada,  
y constituye un símbolo de unión de los cubanos. 

De hecho, La Misa... le debe bastante a las perso-
nas no creyentes que la han apoyado desde sus cargos 
o desde la puesta en escena, dentro o fuera de Cuba. 
Ha habido una aceptación artística del hecho y un ejer-
cicio de tolerancia en lo estrictamente confesional, aun-
que estoy seguro de que los creyentes reciben la obra 
con un poco más de emoción. Es lógico que sea así; 
pero a mí me sorprende cómo se ha puesto en lugares 
como Tel Aviv, donde hay una minoría católica, pero fue 
un concierto que hizo una sociedad filarmónica y coral 
israelita.  

Lo cierto es que es una obra que nació de una vo-
cación inclusiva, lo cual me satisface sobremanera: 
que no haya sido enarbolada, digamos, por una sola 
tendencia de nuestra sociedad o del mundo entero. Su 
convocatoria no deja de sorprenderme.

-Es uno de los ejemplos de cómo el arte puede 
servir para lograr el concilio entre los hombres más 
allá de sus creencias religiosas, políticas…

Claro que puede promover el concilio, por una ra-
zón muy sencilla: lo que se está convocando es senti-
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mientos, no ideas, y la convocatoria de sentimientos es 
muy amplia y hace un llamado al que bastante gente 
responde, incluso poniendo a un lado sus creencias 
o ideologías. Hace una apelación a la búsqueda de la 
emoción, los sentimientos y la belleza, en definitiva. Es 
algo que conviene a todos, que produce un sentimiento 
unánime de agrado.

-¿Que usted provenga de una familia religiosa 
influyó en el resultado final de la obra?

Por supuesto que sí, uno encara su trabajo a partir 
de un sistema de ideas, que puede ser decisivo y, en 
mi caso, tiene muchas influencias, y una de las más 
importantes es, claro, las familiares. 

A pesar de la repercusión que ha tenido la obra, de 
la demanda y las expectativas de los públicos, para mi 
esposa y para mí, la esencia y la relación más íntima 
que tenemos con la obra se producen en el ámbito de 
nuestra intimidad y de nuestra vida personal. 

Aunque se convirtió en un hecho público -de lo que 
estamos muy orgullosos- no olvidamos que esto fue en 
su origen una acción donde no hacía falta más nadie 
que nosotros dos y estábamos sencillamente cumplien-
do con una necesidad interior. Las cosas han ocurri-
do de tal modo que se volvió un hecho público, pero 
la esencia y el ámbito natural de esta, es nuestra vida 
personal, los sucesos que la motivaron y el intento por 
hacer una acción de gracias.

-Se lo preguntaba con toda intención, preocu-
pado por cómo las condicionantes de su creación 
pueden diferenciar la relación de un artista con su 
obra, si es creada por encargo o si no lo es…

Lo que importa es qué nivel de necesidad interior 
tú tienes para hacerlo. Probablemente la mejor música 
religiosa del mundo, todas las misas que escribieron, 
por ejemplo, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Ama-
deus Mozart fueron por encargo, lo cual no quita que 
hayan sido sinceras, realizadas con toda la honestidad 
intelectual. Cuando me han llamado para hacer mú-
sica para cine, dentro o fuera de Cuba, siempre trato 
de hacer efectivo ese encargo y lograr un verdadero 
compromiso con esa historia, aunque no tenga nada 
que ver con tu vida, como generalmente ocurre, pero 
uno hace como un juego de roles para ponerse en el 
lugar y tratar de cooperar para que un mensaje que no 
depende solo de la música, sino además de muchos 
otros factores, sea efectivo.

Además de las composiciones para el cine,  tengo 
otras obras que han sido por encargo, como el Salmo 
a las Américas, también de asunto un poco espiritual y 
místico; pero no hay ninguna contradicción, en el acto 
creativo eso es totalmente secundario. 

-¿Cómo lograr la armonía entre la música y el 
resto de los elementos narrativos de un filme?

Muchas veces esa armonía se logra gracias a per-
sonajes quizá no tan famosos, como el editor o el mú-
sico, que logran establecer los puentes entre todos los 
elementos del montaje; pero la regularidad con que yo 
he compuesto música para el audiovisual te ayuda a 
encontrar ese territorio común entre las ideas del direc-
tor y el músico. 

De hecho, muchas veces te llaman porque ya co-
nocen tu obra y, sin embargo, cuando uno acepta el 
trabajo quiere a menudo hacer otra cosa y ahí es donde 
se corre el riesgo de introducir nuestras propias necesi-
dades como artista en las de otro creador. Mas cuando 
uno lo conoce, se protege contra eso, pero este es un 
trabajo que debe encararse con mucha humildad. 

-Usted ha dicho que componer la música para 
El siglo de las Luces fue una suerte de aprendizaje 
previo y quizá la que compuso para Fresa y choco-
late sea la más reconocida; pero me gustaría saber 
qué lugar ocupa La Misa Cubana dentro de toda su 
obra, si tiene una significación especial.

No porque yo lo haya decidido así, sino porque la 
vida me lo ha ido diciendo, en este momento la obra 
que, sin lugar a dudas, más satisfacciones me ha dado 
y con la cual no temería ver mi nombre siempre rela-
cionado, aunque no tuviera ninguna otra, es La Misa 
Cubana.
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Aunque cuenta con la supuesta facilidad del idioma 
común, el peso de la escena cubana en la vida teatral 
española ha sido poco significativo en los últimos lus-
tros. No puede hablarse en Madrid o Barcelona de una 
compañía como Repertorio Español, que ha consolida-
do una cartelera para un público hispano en la ciudad 
de Nueva York. Ni siquiera los dramaturgos exiliados cu-
banos han tenido a España como destino preferente. El 
ya clásico José Triana –aunque se conoce una estancia 
suya en España antes de 1959, en la que participó en 
proyectos teatrales- a la hora de buscar residencia defi-
nitiva para su exilio en 1980 optó por París.

Un caso de alguna forma doloroso es el de Manuel 
Reguera Saumell. Este dramaturgo había sido un nom-
bre esencial en la literatura dramática cubana de la dé-
cada de los sesenta, con títulos como Recuerdos de 
Tulipa y La soga al cuello. Reguera se radica en Barce-
lona en la década de los setenta, pero renuncia a seguir 
escribiendo teatro. En alguna entrevista ha reconocido 
su incapacidad para darles voz a personajes españoles 
que asumen el castellano de una forma muy diferente.

Sin embargo, en el último semestre se han dado 
varios hechos puntuales que alivian esa carencia de 
la escena cubana en España. Vale aclarar que en el 
teatro con títeres y para niños la influencia nuestra ha 
sido mayor. En Granada, Canarias o Murcia artistas de 
origen cubano han logrado un trabajo sistemático ante 
el público infantil. Las siguientes líneas se centran en la 
labor de varios creadores que trabajan para los adultos 
y han estrenado espectáculos interesantes en los últi-
mos meses.

Abel González Melo es –a pesar de su juventud, 
pues nació en 1980- uno de los autores cubanos de 
la actualidad que ha logrado una mayor proyección in-
ternacional. Textos suyos como Chamaco y Nevada se 
han visto en Miami, Chicago o Estambul, entre otras 
plazas. Desde hace varios años reside en Madrid y está 
logrando también una intensa actividad en España. Se 
encuentra al frente del Aula de Teatro de la Universi-
dad Carlos III y ha debutado como director con Amor 
de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de García 
Lorca. Cuando se publiquen estas reflexiones ya debe 
haberse estrenado su otra puesta lorquiana, Bodas de 
sangre, también en el amplio y bien equipado auditorio 
de la sede universitaria de Leganés.

Talco, otra de sus obras, últimamente ha sumado 
en La Habana un número considerable de funciones. 
En ese texto el autor continúa su productiva vinculación 
con Argos Teatro y lleva hasta cotas de descarnada cru-

deza su mirada sobre los costados más oscuros de la 
realidad cubana.

Un trasplante bien realizado

En Cuba disfrutamos del estreno de Chamaco en 
2004 y en varias temporadas posteriores, dirigidas por 
Carlos Celdrán con su grupo Argos Teatro. Pude ver dos 
veces la obra en sus primeras funciones en el singular 
y expresivo ámbito del noveno piso del Teatro Nacional. 
Después supe que se ofrecieron muchas representa-
ciones en la sede de Argos Teatro, en la pequeña sala 
de la calle Ayesterán. Supongo que aquella adecuación 
inicial (de la espectacularidad del principio a la intimidad 
y las proporciones reducidas de la reposición) hayan 
servido de antecedente a Celdrán para este trasplante 
a las circunstancias de producción y las necesidades 
del público madrileño.

También fue muy comentada la versión cinemato-
gráfica de Juan Carlos Cremata. La película sigue de 
cerca la atmósfera y hasta las soluciones de compo-
sición y otros ingredientes artísticos de la puesta en 
escena de Argos Teatro. Algunos intérpretes repitieron 
ante las cámaras su desempeño teatral.

Vuelve a estar firmada por Celdrán la puesta en es-
cena que se ha estrenado este 2013 en la sala Fer-
nando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
con amplia repercusión en los medios y una entusiasta 
acogida de público. Chamaco despertó cercanía, com-
plicidad e incentivo para la reflexión en los espectado-
res madrileños. El tejido de pasiones, el sutil viaje a los 
rincones más ásperos y menos conocidos de la ciudad, 
la brillante estructura entre narrativa y dramática de la 
obra pasan por la prueba de fuego de una traslación de 
contexto. Los cambios en las palabras son solo los im-
prescindibles y algunos de los costados temáticos que 
están en la obra dialogan especialmente con la realidad 
española en un momento de crisis económica y de in-
cesante debate social.

Hay otros elementos que tienen mucho que ver con 
la vida cubana y son menos apreciados por el espec-
tador español. Por ejemplo, la profesión de médico 
que ejerce la novia del protagonista es muy diferente  
-en cuanto al nivel económico o los trajines cotidia-
nos –en La Habana o Madrid. Esos detalles, que tienen 
que ver con una vida social bastante específica como 
lo es la cubana, limitan el entendimiento, pero al menos 
en este caso no se produjo una sensación de incomu-
nicación. La discreta poda y las adecuaciones hechas 
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por el propio autor dejan fuera lo menos posible la rica 
carga de significados de la obra original y –sin forzadas 
equivalencias o torpes adecuaciones- potencia los pun-
tos similares en cuanto a la mirada a la marginalidad y 
sobre todo la esencia íntima y psicológica de la relación 
entre los personajes.

El espectáculo ratifica –esta vez de una forma se-
rena y sólida- la maestría que Celdrán ha venido con-
solidando en los últimos lustros. El entorno escenográ-
fico y el diseño de luces resultan eficaces y están a 
cargo de sus colaboradores habaneros Alain Ortiz y 
Manolo Garriga. Celdrán –con menos tiempo para lle-
var a cabo el proceso de montaje- renuncia al derroche 
continuo de imaginación y a las ricas composiciones 
escénicas de otros de sus espectáculos; mantiene, sin 
embargo, la precisa selección de los objetos, el buen 
gusto e intencionalidad del vestuario, la comprensión 
profunda de los significados más profundos del texto 
de González Melo.

La puesta en escena es sobria y se encomienda 
sobre todo a propiciar el lucimiento de los intérpretes 
encarnando unos seres llenos de fuerza, matices y do-
lor. Fidel Betancourt ha hecho el papel protagónico en 
Madrid, como lo hizo en el estreno mundial en la Haba-
na. El actor se relaciona con coherencia y sinceridad 
con los cambios que una nueva circunstancia impone 
a su personaje. Ejemplar el equilibrio que alcanza entre 
la palabra y el silencio; entre la elaboración del mundo 
interior de su Chamaco y la complicada relación con los 
otros seres que habitan la escena. 

En el resto del elenco sobresale la formidable pro-
yección –a la vez teatral y muy íntima- de Ernesto Arias. 
Este intérprete, de robusta trayectoria en la escena es-
pañola, dicta una clase magistral en el decir, en la exac-
titud del gesto y sobre todo en la sinceridad al trasmitir 
las emociones.

Los desempeños de los españoles Paloma Zavala 
y Francesco Carril y de los cubanos Luis Castellanos y 
Rey Montesinos sostienen con eficacia y algunos mo-
mentos formidables el ritmo de la puesta. A Castellanos 
le recordaba de los mejores años del Teatro Musical de 
La Habana en la década del ochenta del pasado siglo. 
En el caso de Pilar Vilaplana y Juan O’Gallar se aprecia 
también talento en los intérpretes y se reconoce la sa-
bia mano rectora de Celdrán, pero necesitarán de la su-
cesión de las representaciones, de la maduración que 
aporta una temporada más larga, para ganar en fluidez 
en sus acciones físicas y  profundidad en las diversas 
intenciones de sus personajes.

El caso de Chamaco resulta alentador en cuanto a 
las posibilidades que pueda tener en el futuro la drama-
turgia cubana ante el espectador español. Las distan-
cias tal vez no sean tantas como a veces pensamos. 
Con todo, comprendo la angustia de Reguera Saumell 
y no le veo ni sentido ni opciones de logro artístico a 
un texto que se proponga la “adaptación” a las circuns-
tancias españolas imitando un par de dichos castizos o 
conjugando a la manera de la península. El camino en-
riquecedor deberá ser en ambos sentidos. Un público 

inteligente no se bloquea porque se diga algún cubanis-
mo o se evoquen circunstancias que no tienen siempre 
que ser las de la puerta de su casa.

Uno y muchos Ferrera

Jorge Ferrera con su grupo teatral El Puente cons-
tituyó una presencia fresca, renovadora y palpitante en 
la escena cubana de la década de los ochenta y primer 
lustro de los noventa de la pasada centuria. Es un crea-
dor que parte del virtuosismo actoral y ha ido creciendo 
en la dirección escénica y la dramaturgia.

En el caso de la puesta en escena que comentaré 
no existe el peligro de la posible incomunicación o los 
temas abordados en Chamaco. Ferrera escribe e inter-
preta con la norma del habla española y los temas que 
aborda son también de actualidad en el país que le aco-
ge desde hace más de una década. Ahora bien -y en 
eso me recuerda algunas de las comedias de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda- aunque el decir es español, el 
ritmo, la gracia, hasta algunos puntos de vista tienen 
que ver con su formación inicial y supongo que también 
con los estrechos vínculos que ha mantenido Ferrera 
con la vida cultural y social de Cuba.

Los monólogos y espectáculos unipersonales son 
tomados por sinónimos en algunos casos. En los pri-
meros suele abundar una retórica bastante narrativa en 
virtud de la cual el intérprete -“solito” sobre el escena-
rio-  habla interminablemente con alguien que no acaba 
de levantarse de la cama, cuenta su afán diario al ve-
cino de al lado o increpa la foto de un antepasado que 
dejó muchas cosas pendientes. En los unipersonales 
al uso, el actor da pruebas de sus virtudes al cantar y 
bailar –hasta algún truco de magia es bien recibido-, 
casi siempre a partir de la suma más o menos hilvana-
da de varias situaciones, o bien fragmentos de obras 
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ajenas, sostenidas por un, muchas veces endeble, hilo 
conductor.

Estudio 44, el espectáculo que este actor cubano 
(residente en Barcelona) ha presentado en Madrid, no 
tiene nada que ver con esos viejos vicios. Tenía la cer-
teza desde hace ya muchos años del talento de Ferrera 
como actor, de su exquisito gusto como director. En un 
Festival (con algo de maratón) de monólogos en nues-
tro Centro Bertold Brecht nos deslumbró con Jorge, un 
unipersonal que ha mantenido durante largo tiempo en 
repertorio.

Lo que más me sorprende de esta nueva entrega es 
el crecimiento de Ferrera como dramaturgo. Estudio 44
es toda una obra dramática para un solo intérprete. Una 
galería de personajes va desfilando ante el espectador, 
todos creíbles, interesantes, expresivos.  Las interven-
ciones del fotógrafo que plasma los rostros y se asoma 
a las almas son exquisitas desde el punto de vista lite-
rario y conceptual, pero con la duración exacta para no 
enturbiar el ritmo de la puesta en escena. El humor es 
un don que Ferrera regala pero como “aguantando el 
brazo”, dosificando la situación hilarante para que no se 
pierdan las opciones de pensamiento y hasta de crítica 
social.

Ferrera selecciona con eficacia los objetos, equili-
bra con virtuosismo la palabra y el gesto. Si en aquel 
espectáculo de juventud la energía y la destreza del 
teatrista se prodigaban en un torrente de simpatía, aquí 
–en plena madurez- dosifica y alterna lo grave con lo 
leve; nos conduce de la risa que estalla a la reflexión 
que se instaura con nitidez y coherencia.

Entre el choteo cubano y el rigor versificado

Como todo un éxito puede calificarse el estreno de 
la temporada madrileña de Celos y agravios, dirigida 
por Liuba Cid, que llega a las tablas gracias a Arte Pro-
ducciones Artísticas en colaboración con la compañía 
habanera Mephisto Teatro. Liuba radica desde hace 
muchos años en España y su labor se ha podido ver 
también en escenarios de Miami. En el evento que se 
realizó en 2012 por el centenario de Piñera, Liuba y su 
grupo presentaron una interesante versión de la clásica 
Electra Garrigó. De sus juveniles años cubanos se re-
cuerda una excelente puesta de Bodas de sangre con 
su grupo Almacén de los Mundos. 

La primera noche de la temporada, el Teatro Fígaro 
–a unos pasos caminando hacia el centro de Madrid 
desde la  Plaza Tirso de Molina, en el entrañable barrio 
de Lavapiés- se repletó y se produjo un intercambio de 
energía, una complicidad entre el espectáculo y sus re-
ceptores, que resulta estimulante en la cartelera teatral 
de cualquier plaza del mundo. 

Celos y agravios acorta el título y poda con acierto 
el original del clásico -menor si se compara con Lope 
de Vega o Calderón- Francisco de Rojas Zorrilla. Man-
tiene la modélica estructura de comedia de enredos y 
cuenta con un elenco de primer nivel que (“como quien 
no quiere las cosas”, tirándolo más bien a broma) da 

pruebas de fluidez y coherencia al decir, asumir, darle 
cuerpo y verdad al verso.

Si en Fuenteovejuna –un éxito anterior de la direc-
tora y la compañía- se usaba el argumento central de 
Lope para dar paso a una fiesta de desenfado y eficaz 
juego escénico a la cubana, aquí hay un crecimiento 
interesante en cuanto al equilibrio del diálogo intercultu-
ral. Da la impresión de que para aligerar voluntariamen-
te la factura tradicional del espectáculo, la directora y 
los intérpretes se adentraron primero en lo “bien hecho”, 
lo convencional para después de tener la sólida estruc-
tura de la puesta matizarla, dinamizarla, bromear con 
ella desde otra perspectiva.

Al público español debe sonarle muy cubana la for-
ma de asumir el montaje. Está nuestro acento, el des-
borde de la sensualidad y hasta un claro homenaje a la 
tradición del Teatro Bufo. Sin embargo, para los que la 
vieron en La Habana -donde deslumbró hace un par de 
años- o hasta para un cubano con poco tiempo de vivir 
en Madrid, la puesta en escena es también de cierto 
modo española. En el decir de los intérpretes está la 
cultura de origen que se sigue cultivando con fervor jun-
to a ciertas esencias del modo de hablar castizo.

Estamos ante un precioso espectáculo. El vestuario 
que firma Tony Díaz es hermoso y funcional a la vez. 
Liuba Cid logra que el dinamismo y la vehemencia de 
las muchas entradas y salidas de los personajes estén 
resueltos con esmerada profesionalidad y hasta con al-
gunas composiciones de firme belleza. 

En cuanto a las actuaciones, dan deseos de repetir 
aquella frase del Martí crítico teatral y afirmar que “los 
actores sobresalieron todos”. Sin espacio para detener-
me en la labor de cada intérprete, distingo el crecimien-
to en su carrera que aprecio en Vladimir Cruz. El copro-
tagonista de la ya clásica película Fresa y Chocolate 
combina muy bien las palabras y las acciones; sabe 
emocionarse en serio sin olvidar que el resultado final 
es la sonrisa. Claudia López lo acompaña con gracia y 
excelente energía. 

Muy dinámico –a veces hasta la desmesura- resulta 
el trabajo de Rey Montesinos, que ya estuvo en la co-
mentada Chamaco. Este intérprete posee muchas con-
diciones naturales y una depurada técnica vocal que es 
de esperar que evite excesos y pula con gracia las ricas 
transiciones de su personaje.

Ahora bien, si este espectáculo se convierte en un 
placer para los sentidos, un acicate a la inteligencia y 
un derroche de ritmo, es sobre todo gracias al desem-
peño de Justo Salas y de Dayana Contreras. Justo acu-
muló en Cuba una rica carrera como actor y director en 
su ciudad natal de Santiago de Cuba. Dayana –aun-
que se radicó muy joven en España- formó parte del 
consagrado grupo Teatro Buendía, bajo la dirección de 
Flora Lauten. Ya en Madrid elogié su talento y entrega 
en Fango, una obra de la importante dramaturga cuba-
no- americana María Irene Fornés que llevó a las tablas 
Alberto Sarraín.

Salas aprovecha todo el formidable entrenamiento 
que cabe en su baja estatura y el virtuosismo de su 
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proyección para llevar buena parte del tiempo las rien-
das del juego teatral. Dayana logra ser graciosa sin es-
tridencias, caribeña sin folklorismo, pícara sin grosería. 
Está en su trabajo la esencia de la legendaria tradición 
de la criada del teatro español y –con mucha pulcritud 
artística para que no se vean las costuras- añade toda 
la desbordante picardía de la mulata cubana. 

Celos y agravios ha servido a los jóvenes que po-
drán comprobar que el teatro en verso no es tarea de 
clases, sino fiesta pasional y divertida. Y a los cuba-
nos que vivimos en Madrid nos recuerda que la clásica 
comedia de enredos puede ser un pretexto noble para 
rememorar el ritmo de nuestro barrio habanero de Ma-
rianao o el elogio de la algarabía de la santiaguera calle 
Enramadas. Mucho sabor cubano, sí, pero conservan-
do lo mejor de la tradición de dramaturgia en nuestra 
lengua. De ahí también venimos. Espectáculos como 
este contribuyen a borrar fronteras de producción artís-
tica y de recepción de los signos teatrales. 

Belleza y fragilidad

El dramaturgo Raúl Alfonso consigue con El pie de 
Nijinski un momento de madurez en su extensa pro-
ducción dramática. Desde el estreno de El grito, en el 
año ya lejano de 1987, Alfonso ha demostrado ser un 
autor fiel a dos compromisos esenciales: su sostenida 
vocación cívica y su amor entrañable por el arte de las 
tablas. La segunda de esas pasiones lo ha  llevado a 
dirigir y actuar sin dejar de escribir sus propios textos.

En la obra que pudo verse en el mes de julio en la 
pequeña, pero céntrica y bien equipada sala DT Espa-
cio Escénico, el dramaturgo parte de la rica carrera y 
la dolorosa vida del gran bailarín Vaslav Nijinski (Kiev, 
1889- Londres, 1950). Alfonso va más allá en su inves-
tigación aportando la esencia del esplendor artístico y 
las grietas humanas de los años dorados de los ballets 

rusos. La belleza del Arte –en su sentido más telúri-
co y raigal- está aquí en continua yuxtaposición con la 
fragilidad del ser humano. Los temas domésticos de la 
escena no fatigan en este caso, pues el discurso de los 
sentidos y de las ideas está por encima de la rutina de 
la actividad teatral. El anciano que recuerda los aconte-
cimientos de los días de gloria y después de la dolorosa 
decadencia del gran bailarín es una mezcla de mirada 
histórica y de ser concreto y sensual.

Alfonso es a la vez muy literario y altamente teatral. 
El verbo, los giros elegantes del lenguaje y otros méri-
tos del culto escritor que nos ocupa están puestos en 
función del juego escénico, de la conseguida especta-
cularidad de las situaciones. El autor continúa el legado 
de grandes de nuestra literatura dramática. Pienso so-
bre todo en el Abelardo Estorino de Las penas saben 
nadar o de Morir del cuento, y en La noche, la esplén-
dida obra de Abilio Estévez que Rául Alfonso dirigió en 
La Habana a finales del pasado siglo. Por momentos la 
visión de Nijinski evocaba también la apropiación formi-
dable que ha logrado Estorino a partir de nuestro gran 
poeta José Jacinto Milanés.

Como puesta en escena, El pie de Nijinski destaca 
por su sobriedad y ligereza. Los contradictorios sen-
timientos en juego, las agudas y hondas reflexiones 
sobre la función o el destino del Arte están plasmados 
sobre las tablas a través de soluciones diáfanas, efec-
tivas. La banda sonora, más que adornar la acción, 
forma parte del contrapunto de las ideas y los senti-
mientos en juego.

José Emilio Vera asume varios personajes y lo hace 
con notable mezcla de desenfado y rigor. Da pruebas 
de esmerado entrenamiento y a la vez de mucha gracia 
natural. Alfonso sobresale en su faceta de intérprete por 
un manejo sabio e intencionado de su voz. Vera diferen-
cia con gracia y oficio los diversos roles que asume. La 
magia tragicómica de El pie de Nijinski  acompaña al 
espectador hasta varios días después de haberla dis-
frutado. Para el público cubano el tema de la vida del 
ballet por dentro despierta simpatía por la sólida tradi-
ción de este arte en nuestro contexto. 

En cuanto al abordaje del exilio, el destierro, el dolor 
por la distancia del país de origen están dados en esta 
obra de modo sutil, pero constante. No asumir de lle-
no la nostalgia suele ser una forma menos panfletaria, 
mas igualmente estremecedora, de padecer la ausen-
cia de la cultura en la que el artista se formó y el pai-
saje, el idioma, las costumbres donde cuajó como ser 
humano. A la dinámica relación entre solidez del Arte y 
fragilidad del ser individuo, que constituye el centro de 
esta obra, habría que añadir la polaridad entre los años 
de formación del protagonista y el largo, accidentado 
período en que primero triunfa y después sufre hasta la 
muerte lejos de su patria.

Esta rápida mirada a la presencia cubana en la esce-
na española actual bien puede servir para conocer que 
los dramaturgos, actores y directores de teatro nacidos 
y en su mayor parte formados en Cuba, van creando un 
espacio propio en las tablas madrileñas.

El pie de Nijinski
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Agradezco la invitación realizada por la Asociación 
para el Estudio de la Economía Cubana para participar 
en este foro dedicado a analizar las dinámicas socio-
políticas que están teniendo lugar en la Isla. Resulta 
reconfortante poder romper la barrera ciberespacial y 
encontrarme, nuevamente, con colegas y amigos con 
quienes comparto la pasión por Cuba y la preocupación 
por su presente y su futuro.

El presente texto pretende condensar un conjunto 
de reflexiones y preocupaciones personales en torno a 
los desafíos del relevo político cubano de cara al futuro. 
Se trata de apreciaciones de un joven cubano que vive 
en la Isla, educado en los predios espirituales e inte-
lectuales del catolicismo, que asume su presente sin 
dramatismo desmesurado y siempre con apego a los 
hechos factuales de la realidad, comprometido -desde 
hace una década- con un proyecto de comunicación 
social (la revista Espacio Laical) que busca contribuir a 
exorcizar -mediante el diálogo, el consenso y el acuer-
do- una salida traumática hacia ese futuro. Un futuro 
que, sin comprometer las metas históricas de la nación 
cubana, debería nacer como fruto de un pacto nacio-
nal, y no de la colisión entre fuerzas contrapuestas.

Cuando hablo de “relevo político cubano”, hago re-
ferencia a un conjunto de actores cercanos al presi-
dente Raúl Castro, que con toda seguridad serán los 
encargados de conducir los destinos de la nación cuba-
na una vez desaparecida la generación histórica de la 
Revolución. Asumo esos “desafíos” no como parcelas 
independientes e inconexas (dígase la economía, el 
sistema político, la dinámica migratoria, la política cul-
tural, etc.), pues la actual encrucijada “no es la suma 
de partes desconectadas –o desconectables-, sino una 

madeja interconectada de ellas. No hay solución para 
una, si no hay solución sistémica”1.  

I- Salidas al futuro
En los últimos años, gracias a la conjunción de al-

gunos factores (ensanchamiento del acceso al ciberes-
pacio y a redes alternativas de circulación de la infor-
mación, reactivación del debate público luego de la lle-
gada de Raúl Castro al poder, estructuración de “micro 
esferas públicas” para el debate2, etc.) resulta más fácil 
rastrear en la esfera pública cubana diversos discursos 
sobre los destinos de la nación. Dichos posicionamien-
tos, provenientes desde dentro y fuera de la Isla, es-
tructuran salidas disímiles hacia el futuro. Esta realidad 
aparece atravesada por dos ejes transversales: 1) la 
mediación que comporta la pertenencia a un segmento 
determinado del espectro político/ ideológico cubano y 
2) el posicionamiento ante el gobierno cubano. 

Esquemáticamente podríamos focalizar cuatro con-
juntos de actores: 1) la poderosa derecha cubanoame-
ricana y grupos opositores dentro de Cuba, que aspiran 
a una revuelta popular al estilo de la llamada “Primavera 
Árabe”, que derroque al gobierno cubano, 2) el gobierno 
que encabeza Raúl Castro, que impulsa una “actualiza-
ción” del modelo económico sin un abordaje sistémico 
de la crisis cubana, aunque sin retroceder a las políti-
cas inmovilistas y fallidas del pasado, 3) el sector inmo-
vilista dentro de las estructuras partidarias y estatales 
en la Isla, que desean el mantenimiento irrestricto del 
actual status quo en el país y juzgan como “traición” la 
reforma económica raulista y como “muestra de debi-
lidad” los diálogos del Presidente con la jerarquía de 
la Iglesia Católica, y 4) el pluriforme y disperso centro 

Imagen y posibilidad:
apuntes en torno a los desafíos del 

relevo político en Cuba

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

TEMA POLÉMICO

“Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado
tu definición mejor”. 

 José Lezama Lima, “Enemigo Rumor”. 
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político cubano (en la Isla y en la Diáspora), que aspi-
ra a una transformación gradual del actual sistema, sin 
traumas ni hechos de sangre.3

Creo que si algo esperanzador ha ido cuajando len-
tamente en los últimos 7 u 8 años es una amalgama 
difusa de actores y proyectos, dentro y fuera de la Isla, 
que me gusta llamar “los centros cubanos”. Este proce-
so, caracterizado por el corrimiento de fronteras políti-
cas y simbólicas, ha contribuido, tras procesos a veces 
muy dolorosos, a volar en pedazos la demarcación en-
tre “lo revolucionario y lo contrarrevolucionario” –en el 
caso de la Isla- y entre “lo comunista y lo anticomunis-
ta” -en el caso de Miami. Se ha tratado de una dinámi-
ca donde han contribuido el cambio generacional, los 
corrimientos geopolíticos y socioculturales de la última 
década, algunas políticas institucionales emanadas 
tanto del gobierno cubano como de actores políticos del 
exilio, etc., que ha llevado a una desintegración lenta, 
pero sostenida, del paradigma bipolar de la política cu-
bana, obsesionada en tipificar a los actores nacionales 
en “buenos” y “malos” en función de atribuirles o restar-
les legitimidad. La prestigiosa socióloga cubana Mayra 
Espina ha catalogado a este proceso como “el fin de la 
era de los ángeles y los demonios”. 

En este proceso de reconfiguración de las fronteras 
relacionales han participado actores disímiles: miem-
bros de la sociedad civil (oficial, independiente y oposi-
tora), académicos de adentro y fuera de la Isla, las co-
munidades religiosas (con énfasis especial en la Iglesia 
Católica), algunos sectores del gobierno cubano y de la 
oposición dentro de la Isla, la nueva izquierda cubana y 
algunos núcleos de la derecha centrista del exilio. 

Una cartografía minuciosa de estos actores y sus 
posicionamientos ante la problemática nacional nos lle-
va a encontrar, a veces enmascarados tras enrevesa-
dos recursos lingüísticos, otras más claramente, algu-
nos puntos de contacto o lugares comunes. Tal parece-
ría que aspiran a un tránsito pacífico hacia un sistema 
sociopolítico que garantice la plena soberanía política y 
económica de la Isla frente a la hegemonía imperial de 
Estados Unidos, aunque paralelamente juzgan inapla-
zable una reconstrucción de las relación bilateral con 
dicho país; un desarrollo económico sustentable bajo 
la fórmula de una economía mixta con articulación de 
formas de propiedad estatal, cooperativa, privadas y 
autogestionarias; un Estado de Bienestar con meseta 
mínima para las mayorías nacionales y preservación 
del acceso universal y gratuito a los servicios públicos 
-conquista capital de la Revolución de 1959-; plena in-
serción del país (desde lógicas autóctonas) a las redes 
de la economía mundial capitalista y a la arquitectura 
institucional interamericana; un Estado democrático 
que garantice el mandato de las mayorías, con el con-
secuente respeto y co-participación de las minorías; la 
institucionalización de movimientos sociales y de la so-
ciedad civil como sujetos activos de la política; y una 
esfera pública abierta e inclusiva como mecanismo idó-
neo de deliberación de problemas nacionales. 

Se aspira a todo lo anterior mediante un tránsito or-
denado y gradual que transforme sustancialmente el 
actual estado de cosas en la Isla, sin traumas ni hechos 
de sangre, privilegiando una ruta de diálogo, consenso 
y acuerdo político. Desgraciadamente, los actores que 
hoy pugnan por esta solución gradualista y patriótica, 
más bien poseen posiciones periféricas en los entra-
mados de influencia y aún tienen que trabajar para lle-
gar a ser los sujetos políticos que configuren el futuro 
cubano.  

II- ¿Quiénes son el poder?
El ascenso de Raúl Castro a la más alta magistra-

tura del país trajo consigo una recomposición, sin trau-
mas, de la élite de poder en Cuba. En el corazón del 
poder político insular siguen estando aquellos que se 
incorporaron al Primer y Segundo Frente, siendo muy 
jóvenes, en los años de la lucha guerrillera, y que hoy 
desempeñan altos cargos en las Fuerzas Armadas y el 
Ministerio del Interior. Abelardo Colomé Ibarra, Leopol-
do Cintra Frías, Ramón Espinosa Martín y Álvaro López 
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Miera son hombres que, más allá de su “legitimidad de 
origen”, tienen el mérito de haber conducido exitosa-
mente a las tropas cubanas en las guerras africanas, 
elemento que le gana el respeto de los oficiales y sol-
dados de las Fuerzas Armadas, institución más sólida 
del actual sistema cubano. En torno a este pequeño 
núcleo, en cuyo centro están Fidel y Raúl Castro, es 
donde ha operado una reestructuración apreciable de 
nuevas personas en el ejercicio de tareas de gobierno. 

Se ha tratado de un proceso donde ha primado el 
desplazamiento progresivo de personas vinculadas al 
ex-presidente Fidel Castro y su sustitución por cuadros 
formados en “la escuela” del Raúl Castro. En la actua-
lidad, el corazón del poder político cubano está atrave-
sado por las lógicas y los valores institucionales apren-
didos en las FAR por muchísimas personas dedicadas, 
en la nueva administración, a tareas de gobierno. Un 
elemento de peso a tener en cuenta es el significati-
vo  número de personas relacionadas franca y estre-
chamente con Raúl Castro que integran el Consejo de 
Ministros. Fueron esos cuadros, algunos provenientes 
de las estructuras de mando y del aparato económico 
de las FAR, los que sustituyeron a los funcionarios y 
cuadros más jóvenes asociados al ex presidente Fidel 
Castro y a la llamada Batallas de Ideas, quienes que-
daron completamente fuera de las estructuras de po-
der. Esta recomposición de la élite de poder cubana, la 
más drástica operada durante la Revolución, marcará, 
sin dudas, el futuro de la nación4. 

Bajo el mandato de Fidel Castro, en la primera eta-
pa de la Revolución, los mecanismos de ascenso y ro-
tación de élites en Cuba tuvieron lugar con personas 
provenientes del Movimiento 26 de Julio, el Partido So-
cialista Popular y el Directorio Estudiantil 13 de Marzo. 
Fidel Castro operaba como elemento armonizador y 
aglutinador de personas con cosmovisiones políticas 
quizás diferentes, pero que tenían un denominador 
común en los objetivos de la justicia social y el nacio-
nalismo revolucionario cubano. Con la institucionaliza-
ción iniciada en 1976, la Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC) y el Partido Comunista de Cuba (PCC) se 
convirtieron en las canteras de selección y ascenso del 
relevo político. La llegada de Raúl Castro conmocionó 
este orden de cosas y generó otras lógicas de ascenso 
y rotación de las élites. 

El relevo político de la generación histórica que hizo 
la Revolución de 1959 vendrá de este entramado de 
nuevos actores que han emergido tras el relevo de po-
der en 2006. La cara visible de la sucesión es Miguel 
Díaz-Canel, sobre quien el gobierno cubano ha enfo-
cado, con mucha fuerza en los últimos tiempos, todo 
su aparato de legitimación simbólica. El proceso se ha 
traducido en amplio despliegue mediático de sus acti-
vidades de gobierno y giras internacionales; así como 
entrevistas a medios de prensa, atención a asuntos 
sensibles relacionados con la esfera ideológica, etc. 

Además, para quien siga de cerca el desempeño del 
aparato estatal, es posible evidenciar que también se 
trabaja para constituir un equipo eficiente que pueda 
trabajar colegiadamente con el futuro jefe de Estado y 
de gobierno. 

III- Retos nacionales
Desde la caída del bloque del Este europeo nues-

tro país afronta un conjunto de desafíos de gran cala-
do, relacionados, en gran medida, con la postergación 
de un rediseño estratégico del Estado nacional para 
acoplarlo a los nuevos desafíos del siglo XXI. Sobre 
esta carencia gravitan, a mi juicio, dos variables funda-
mentales: el sistemático e institucional acoso externo 
contra el gobierno cubano por parte de Estados Uni-
dos (mediante el “inmoral, ilegítimo y contraproducen-
te” embargo/bloqueo, al decir del papa Juan Pablo II) 
y una deficitaria capacidad para comprender las de-
ficiencias del socialismo soviético implementado en 
Cuba. 

Veinte años después del colapso de ese tipo de 
ordenamiento sociopolítico, aún perviven en la cla-
se política posrevolucionaria métodos y maneras 
de proceder anclados en aquella realidad, así como 
la institución del partido único (que se percibe como 
una “vanguardia” y adosa, mecánicamente, su petri-
ficada identidad marxista-leninista a toda la sociedad 
y el Estado), una economía poco eficiente (en proce-
so de transformación, donde emergen nuevas formas 
de propiedad, pero no acaba de cuajar claramente los 
roles del plan y del mercado) y una gran estructura 
ideológica (que monopoliza los aparatos ideológicos 
del Estado y estandariza sus mensajes con una visión 
estrecha de Cuba y del mundo).

La economía cubana no ha logrado retomar sos-
tenidamente niveles de crecimiento de décadas pre-
cedentes y se encuentra escasamente conectada a 
redes trasnacionales para la creación de cadenas de 
valor, típicas de la economía globalizada. El país sigue 
necesitando una ingente inyección de capital extranje-
ro, así como de mayores espacios de libertad para que 
la ciudadanía se organice bajo fórmulas económicas 
que posibiliten su prosperidad e inserción en la econo-
mía global. Se haría necesario, en el caso cubano, la 
consolidación de un sector medio de ingresos (clase 
media), con las implicaciones sociopolíticas que ello 
traería aparejado.

Resultaría estratégico seguir avanzando en la ade-
cuación de la institucionalidad económica y política cu-
bana para armonizarla con la de la región latinoame-
ricana, única garantía para una efectiva inserción de 
Cuba en las nuevas dinámicas que vive el hemisferio. 
A ello habría que agregar la imperiosa, pero complica-
da, necesidad de reconstruir la relación bilateral con 
Estados Unidos; así como evitar, a cualquier precio, 
que grupos dentro del país se articulen a las redes 
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trasnacionales del crimen organizado, que poseen im-
portantes centros neurálgicos en Centroamérica.  

Cuba posee una baja tasa de natalidad y una diná-
mica creciente de salida de jóvenes del país. Cuenta 
con una sociedad civil sumamente diversa y activa (ofi-
cial, independiente y opositora), en la que van cobran-
do consistencia movimientos que defienden agendas 
relacionadas con temas religiosos, ambientales, racia-
les, migratorios, de orientación sexual, de género y po-
líticos, además de otros que pudieran estar articulán-
dose. Habría que agregar el carácter trasnacional de 
esa sociedad5, y el imperativo estratégico de articular 
a la comunidad emigrada a la vida económica, cultural, 
social y política del país.

 
V- Nudos gordianos del relevo político en Cuba 

(a modo de pinceladas)
En medio de este contexto, ¿qué ha hecho Raúl 

Castro para consolidar el escenario sociopolítico ade-
cuado para la sucesión? En primer lugar, ha utilizado 
toda la autoridad que su figura posee para convencer a 
la élite cubana que la transformación del modelo es un 

asunto de vida o muerte, pues la crisis estructural del 
actual ordenamiento impide el ejercicio de la hegemo-
nía a ese mismo grupo de cubanos. Bajo la fórmula de 
“un socialismo próspero y sustentable”, inició la trans-
formación de la economía cubana abriendo espacios 
para formas de propiedad privadas y cooperativas, con 
mayor espacio al mercado. Acometió los cambios ne-
cesarios para hacer más funcional el Estado, legando 
a sus sucesores un gobierno cohesionado mediante 
un Consejo de Ministros operativo y con control real y 
eficiente de los procesos que ocurren en el país. 

Uno de sus mayores legados es la constitución 
de la Contraloría General de la República, importante 
estructura anti-corrupción que será clave en el futuro. 
En el ámbito jurídico, con poca claridad, se ha men-
cionado públicamente la necesidad de una reforma 
constitucional y parece que el Parlamento Nacional 
regresará a su antigua sede, con el consiguiente re-
diseño de su organización y funcionamiento. Además, 
el traspaso de poder a manos de Raúl Castro implicó 
para el país el inicio de una era de realismo y prag-
matismo positivos, vinculados a hechos tan sencillos 
como saber cuánto dinero se tiene en las arcas del 
Estado y cuánto se puede gastar, hasta reconocer pú-
blicamente que la ine-ficiencia interna -y no el bloqueo/
embargo norteamericano- es la causa fundamental de 
la agobiante vida material de los cubanos de la Isla. 
A ello habría que sumar la implementación tardía de 
una serie de medias impostergables (venta de casas, 
autos, tenencia de celulares, etc.), una Ley migratoria 
que, insuficiencias aparte, da respuesta a los desafíos 
que implican el carácter trasnacional de nuestra socie-
dad, y la consolidación de cierto debate interno sobre 
temas nacionales. 

Este es el conjunto de “condiciones” que lega Raúl 
Castro a sus sucesores, donde se gana en estabilidad 
en algunas áreas estratégicas, pero se postergan otras 
de vital importancia. El capital político de Raúl Castro y 
la autoridad que ejerce su figura sobre el entramado de 
poder cubano, hubiesen sido capitales para construir 
salidas más profundas hacia el futuro.  

Quedan pendientes, a mi juicio, dos grandes de-
safíos interconectados, que ya tendrán que ser asu-
midos por el relevo político de Raúl Castro. El prime-
ro de ellos está relacionado con la reformulación del 
consenso político interno en torno a los postulados del 
nacionalismo cubano, y el segundo con la adopción de 
un conjunto de mecanismos que les permita legitimar a 
los miembros de ese relevo político para colocarlos en 
condiciones de conducir el proceso y ganarse un lugar 
en el futuro de Cuba.

El sociólogo cubano Juan Valdés Paz esboza el 
tránsito desde el actual sistema unipartidista de cor-
te soviético hacia una nueva arquitectura institucional 
a tono con un renovado consenso nacional en torno 
al nacionalismo cubano de la siguiente manera: “Esa 
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refundación nacional (…) tendrá como núcleo duro el 
nacionalismo radical cubano; este garantizará la conti-
nuidad. (…) Esta será una nueva oportunidad para su-
mar a todas las fuerzas –nuevas y tradicionales- a la 
construcción de la nación… En esta perspectiva, todas 
las fuerzas y corrientes de pensamiento podrían coinci-
dir en la meta de una plena independencia, con excep-
ción de las corrientes anexionistas y neocolonialistas; 
todas podrían coincidir en una república democrática 
radical, con excepción de las corrientes autoritarias, de 
izquierda o de derecha; todas coincidirían en el tema 
del desarrollo socioeconómico sustentable y eventual-
mente se dividirían acerca de la opción capitalista (so-
cialdemócrata, social liberal) o no capitalista (comunis-
tas, libertarios, anarcosindicalistas, cristianos de base, 
etc.) para lograrlo; todas coincidirían en el tema de la 
equidad y discreparían sobre el patrón de desigualdad 
permisible. Y por supuesto, todas tendrían que debatir 
las opciones políticas, tácticas y estratégicas, más ade-
cuadas a dichos fines, en un espacio público suficiente-
mente representativo y participativo”6.

Una reformulación del consenso político en Cuba 
sobre las bases del nacionalismo cubano supondría 
continuar el desmontaje de la arquitectura institucional 
de corte soviético. Se haría imperioso para ese relevo 
político reformular el papel de “vanguardia” del Partido 
Comunista de Cuba, para que deje de ser una mega-
estructura burocrática y se convierta en una fuerza po-
lítica moderna, capaz de reconocer la legitimidad de 
otras fuerzas sociopolíticas y de dialogar con ellas y 
con grupos de la sociedad en la que se encuentra in-
merso, para que sepa dar respuestas que estén a la 
altura de los nuevos tiempos. Sin una fuerza política 
organizada y con conocimiento pleno de las dinámi-
cas sociales que tienen lugar en Cuba, será muy difícil 
conducir ese proceso. El PCC es una realidad viva y 
dinámica en sus bases, pero las bases partidistas no 
determinan su modo de funcionamiento y proyecciones. 
El PCC tiene el desafío de reinventarse, pues el siste-
ma de ideas marxista-leninistas que rige su concepción 
institucional ha quedado significativamente desconec-
tado de las identidades sociales y políticas de las nue-
vas generaciones de cubanos, dentro y fuera de la Isla. 

El relevo político cubano tiene el desafío de desa-
tar dinámicas despolarizadoras, que permitan buscar 
sinergias y negociaciones con grupos de cubanos de 
ideologías disímiles -dentro y fuera de la Isla- pero 
comprometidos con las metas históricas de la nación 
cubana. Desde este ángulo, sería factible la creación 
de espacios para un ejercicio político diverso pero leal, 
comprometido con las transformaciones estructurales 
que Cuba necesita, pero desvinculado de posturas re-
vanchistas y restauracionistas, adversario de los anda-
miajes de la Ley Helms Burton y del embargo/bloqueo, 
por ser estos mecanismos ilegítimos, inmorales y lesi-
vos a los intereses de la nación cubana. Además, re-

Notas y referencias:
1- Dilla Alfonso, Haroldo. “El pensamiento binario que nos esterili-

za”. En Espacio Laical, año 9, número 1, La Habana, 2013. Pág., 132.
2- Las conceptualizaciones sobre las “micro esferas públicas en 

el contexto cubano” pertenecen al politólogo Armando Chaguaceda.
3- Algunos elementos de esta clasificación pertenecen al 

politólogo Arturo López-Levy.
4- González Mederos, Lenier. “Las Fuerzas Armadas y el futuro 

de Cuba”. En Espacio Laical, año 9, número 1, La Habana, 2013. Pág., 
69.

5- La conceptualización de “sociedad trasnacional” pertenece al 
sociólogo Haroldo Dilla Alfonso. 

6- Valdés Paz, Juan. “Pasado, presente y futuro de la Revolución 
cubana”. Dossier en Espacio Laical, año 8, número 3, La Habana, 
2012. Pág., 55.

sulta imprescindible la existencia de una esfera pública 
donde puedan concurrir los actores sociales y políticos 
de la nación, así como poner a todos los aparatos del 
Estado en función de articular un frente simbólico que 
facilite este camino.

Quienes tengan sobre sus hombros el desafío de 
sustituir a Raúl Castro al frente de los destinos de Cuba 
poseen el imperativo de construirse una legitimidad mul-
tidimensional, más allá de los apoyos que podrían tener 
en los poderes fácticos cubanos, díganse las Fuerzas 
Armadas, los Órganos de la Seguridad del Estado y del 
PCC. La implementación de mecanismos electorales, 
mediante elección directa, sería la vía idónea para ello.

Epílogo

En un lúcido texto del año 2010, el ensayista y pen-
sador cubano Julio César Guanche afirmaba que Cuba 
poseía el privilegio de haber vivido casi todas las va-
riantes políticas del siglo XX: liberalismo oligárquico, 
dictaduras, reformismo socialdemócrata, esbozo de 
Estado de Bienestar, nacionalismo revolucionario, co-
munismo pro-soviético, vía independiente no capitalista 
de desarrollo. Guanche afirma lo anterior para recalcar 
dos hechos capitales: 1) los cubanos y cubanas tene-
mos ante nosotros un futuro abierto para refundar la 
base de nuestro contrato social, y 2) para ello contamos 
con experiencias sociopolíticas concretas que deberían 
servirnos para no repetir los errores del pasado. Quie-
nes sucedan en el poder a la generación histórica de la 
Revolución cubana deberán acometer el doble desafío 
de readecuar el Estado nacional estratégicamente a los 
retos del siglo XXI y hacerlo con un refinamiento político 
tal que se eviten escenarios desgarradores y contrapro-
ducentes a los intereses de los cubanos patriotas. 

El presente texto fue leído en el evento auspiciado por la Asociación de Estudios de la Eco-
nomía Cubana (ASCE) y publicado en la sección Desde la Isla, del Cuba Study Group.
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La cultura cubana consiste en una mezcla de cul-
turas, construida paulatinamente por los procesos de 
transculturación ocurridos en la compleja historia del 
archipiélago. Ciertamente existe la creencia que duran-
te la conquista y colonización, la población primigenia 
de Cuba fue exterminada por completo y a partir de 
esta propuesta se asume por la inmensa mayoría de los 
cubanas y cubanos que  nuestra  cultura de hoy tiene 
poco que ver con los pueblos originarios, esos pueblos 
misteriosos y perdidos en el tiempo, interpretación que 
con frecuencia algunos  historiadores han contribuido 
a reforzar.

El primer censo realizado en Cuba tuvo  lugar en 
1774 y no deja de ser cierto que en él no aparecen 
registrados los “indios” cubanos. También se conoce 
que Alejandro de Humboldt, llamado erróneamente, 
en nuestra consideración, el segundo descubridor de 
Cuba, no tuvo contactos con ellos en sus andares por 
nuestras tierras, lo cual no significa que no llegaron a 
sobrevivir al genocidio tras buscar refugio en intrinca-
das e inaccesibles regiones. 

Sergio Valdés Bernal, lingüista cubano, en su obra 
En torno a los remanentes del aruaco insular en el 
español de Cuba, de 1984, asevera: “Por otra parte, 
el impuesto y sangriento proceso de transculturación, 
de mestizaje biológico y cultural, generó una población 
criolla de origen indígena, que constituyó el primer 
sustrato de nuestra nación. Por tanto, lo que realmente 
ocurrió fue un etnocidio demográfico, no un genocidio 
cultural: lo “indio” se preservó en nuestro “ajiaco” en toda 
una serie de manifestaciones culturales y en nuestra 
lengua nacional.”

Pero, de hecho hay numerosas  evidencias de que 
las huellas bioculturales de estas poblaciones sobre-

viven en Cuba hasta nuestros días. Usamos, incluso, 
muchas de sus manifestaciones culturales, tangibles e 
intangibles, en nuestra vida cotidiana, pero no recono-
cemos sus orígenes. Algunos estudiosos afirman que 
sus creencias religiosas sobreviven en mitos populares 
y en el sincretismo de las llamadas religiones afrocuba-
nas, y está demostrado que aún existen comunidades 
de descendencia aborigen que preservan sus genes y 
que podemos encontrar también en los otros compo-
nentes “raciales” del archipiélago.

El poblamiento antiguo de Cuba

Los más recientes estudios realizados en el im-
portante sitio arqueológico Canímar Abajo, Matanzas, 
por antropólogos y diferentes especialistas de la Uni-
versidad de La Habana, con la colaboración de otros 
centros del país, han demostrado que Cuba tiene una 
presencia humana que data de más de siete mil años 
de antigüedad. En el libro Art and archaeology of pre-
Columbian Cuba, de los autores cubanos Ramón Dacal 
Moure y Manuel Rivero de la Calle, publicado en 1995, 
aparecen otros fechados importantes, entre los que se 
encuentran sitios arqueológicos de notable antigüedad 
para Cuba como la Cueva Funche, de 4 700 años A.P. 
y Levisa, de 5 140 años A.P. En la actualidad el pobla-
miento precolombino de las islas caribeñas sigue sien-
do una cuestión controvertida. Evidencias geográficas, 
arqueológicas y lingüísticas fueron durante muchos 
años los argumentos esgrimidos para discutir sobre las 
posibles rutas migratorias hacia Cuba, las frecuencias 
de las migraciones y sus puntos de partida. 

En esa época geológica conocida por Holoceno, 
el nivel del mar era más bajo y las costas del Caribe 

El pueblo originario de Cuba:
¿UN LEGADO OLVIDADO O IGNORADO?

Por ANTONIO MARTÍNEZ FUENTES y JULIA LEIGH RADOMSKI
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Para nuestra suerte, a pesar de las
disposiciones reales, el nombre indígena de nuestro 
país se preservó, Cuba, que en las lenguas aruacas 

significa ‘tierra cultivada’, vocablo utilizado por 
los monjes para significar el “paraíso”, el “edén” 

en las traducciones que se hicieron de la Biblia a
 diversas lenguas aruacas suramericanas. 

Así, pues, a nuestro abuelos 
“indios” debemos el nombre de nuestra patria.



Espacio Laical 3/2013 72

eran más extensas, con mucha menos distancia entre 
las islas. Los primeros grupos probablemente llegaron 
a las Antillas en canoas desde Venezuela y Colombia 
en oleadas migratorias sucesivas, otros autores han 
planteado que podrían haber llegado desde Yucatán, 
Centroamérica y América del Norte.

En la necesidad que ha tenido el ser humano para 
denominar las diferentes épocas, etapas o momen-
tos de su propia historia evolutiva, biológica y cultural, 
constatamos la diversidad de criterios y periodizacio-
nes elaborados en el transcurso del tiempo hasta nues-
tros días. Unas ya están en pleno desuso, otras son 
más empleadas y no resultan pocas las que pugnan 
por imponerse. Aquí pueden influir numerosos factores 
de carácter objetivo y otros subjetivos, los cuales no 
entraremos a discutir en este artículo por no ser parte 
de nuestro propósito, pero si es menester aclarar que 
con mucha frecuencia la diversidad de sistemas clasi-
ficatorios trae aparejadas muchas confusiones y hasta 
errores en el momento de hacer estudios comparativos.

Existe en nuestro país una obra extensa donde so-
bresalen destacadas figuras de las ciencias antropo-
lógicas, históricas y naturales como Felipe Pichardo 
Moya, Rene Herrera Fritot, Carlos García Robiou, Ma-
nuel Rivero de la Calle, Ramón Dacal Moure, Ernesto 
Tabío y Estrella Rey, entre otros, que contribuyeron con 
clasificaciones de los aborígenes de Cuba, además de 
un grupo de investigadores contemporáneos que conti-
núan abordando esta problemática.

La literatura recoge nombres tales como Guanaha-
tabeyes, Ciboneyes, Taínos, Subtaínos, Ceramistas, 
Preceramistas, Preagroalfareros, Agroalfareros, Pa-
leoindios, Mesoindios, Paleolíticos, Apropiadores tem-
pranos, Apropiadores, Apropiadores medios, Apropia-
dores tardíos, entre otros muchos. Para los interesados 
en profundizar en este tema recomendamos consultar 
el No. 20, del 2009, de la revista Catauro, publicada por 
la Fundación Fernando Ortiz.

Según cifras dadas por los antropólogos Jesús 
Guanche y Antonio J. Martínez Fuentes, al comienzo 
de la ocupación española la población indoamericana 
era estimada en unas 100 000 personas, pero hoy día 
se piensa que es posible que llegara hasta 700 000. 
Aproximadamente el 10 por ciento era recolector y el 90 
por ciento practicaba la agricultura.

El cruento encuentro

Cristóbal Colón arribó a las costas cubanas en 1492, 
pero no fue hasta finales de la primera década del siglo 
XVI que se inició con toda crueldad el amargo proce-
so de conquista y colonización. A partir de entonces se 
impone un periodo de esclavitud donde los aborígenes 
fueron divididos entre jefes españoles en el sistema de 
encomienda y repartimiento. Trabajaban en las lavado-
ras de oro y estancias, y fueron supuestamente evan-
gelizados. La gran mayoría de ellos murió de hambre y 
enfermedades durante este trabajo forzado, pero tam-
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La comunidad aborígen cubana más desarrollada era agroalfa-
rera y vivía en bohíos y caneyes.
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bién hubo resistencia por medio de suicidios en masa 
y rebeliones. Muchos escaparon y hasta  se unieron en 
palenques junto con esclavos africanos. 

En 1542 las Leyes Nuevas proclamaron a los abo-
rígenes “vasallos libres”, pero esto no se aplicó hasta 
1553. Después de la mitad del siglo XVI, pocos docu-
mentos oficiales hacen referencia a la población india. 
Los que se incorporaron a la sociedad española, fre-
cuentemente en el servicio domestico, se consideraban 
como blancos. García Molina en su estudio Los abo-
rígenes cubanos: leyenda de una extinción, de 1996, 
apunta que otros fueron reconcentrados por la fuerza 
en “pueblos de indios” como Guanabacoa, El Caney, 
Jiguaní y Caridad de los Indios. Estas comunidades 
fueron supuestamente protegidas, pero durante los si-
glos XVIII y XIX sufrieron usurpaciones de tierra que 
les forzaron a desplazarse hacia zonas más aisladas y 
menos productivas.

Cuando vinieron los primeros españoles a Cuba, la 
inmigración fue casi enteramente masculina. Por lo tan-
to la mezcla biológica con mujeres aborígenes (consen-
sual o no) fue una necesidad para la reproducción. Más 
tarde se mezclaron con esclavos africanos. La primera 
transculturación de la isla fue entre españoles y ame-
rindias, aunque muchos de los hijos de estas parejas 
luego fueron asimilándose a la cultura española predo-
minante, según García Molina. 

Por otra parte, la mezcla entre africanos y amerin-
dios fue también muy importante. Se unían en comu-
nidades marginadas, como palenques y “pueblos de 
indios”, o en las capas bajas de las sociedades colonia-
les. Por ejemplo, Jiguaní era un refugio para esclavos 
escapados e indoamericanos en el siglo XVIII. Los  afri-
canos procedían de diferentes etnias, como la bantú, la 
yoruba, la carabalí, arará, mandinga, ganga, y macuá. 
Para Daisy Fariñas Gutierrez en Religión en las Anti-
llas (1994), estos grupos culturales tenían un nivel de 
desarrollo parecido al taino: agrícola, con un nivel bajo 
de jerarquización y creencias animistas-totémicas. Ade-
más, ambos grupos eran excluidos de la prosperidad 
y el poder en la sociedad española dominante. Por lo 
tanto, su unión y transculturación resultaba lógica.

Remanentes indígenas en Cuba

Las informaciones provenientes del siglo XVI co-
menzaron a sustentar la hipótesis del exterminio casi 
total del indígena, esta tomó tal fuerza que ha llegado 
hasta nuestros días a pesar de estudios que muestran 
lo contrario, falacia que se ha repetido a lo largo del 
tiempo. Así, el indocubano se convierte en el gran au-
sente de nuestra historia. En los últimos tiempos dife-
rentes enfoques  históricos y aportes antropológicos 

vienen contribuyendo a mostrar una perspectiva más 
cercana a la realidad. 

Distintos trabajos realizados por investigadores cu-
banos y foráneos ofrecen valiosos datos antropológi-
cos (métricos, morfológicos, genéticos, culturales, etc.) 
de los descendientes de los primigenios habitantes de 
nuestro archipiélago, estudiados en los siglos XIX y 
XX en la región oriental, especialmente en la provin-
cia de Guantánamo, aunque también en las provincias 
de Santiago de Cuba y Granma Esas investigaciones 
contribuyen además a desprejuiciarnos de la asevera-
ción según la cual los indios cubanos fueron totalmente 
exterminados.

Según Rivero de la Calle, esta población fue repor-
tada, por primera vez, por el geógrafo español Miguel 
Rodríguez Ferrer (1815-1889), en 1847, y décadas más 
tarde, en 1875, por el etnólogo alemán Adolph Bastian, 
quien realizó estudios antropométricos en algunos de 
sus miembros en la zona de El Caney, actual provincia 
de Santiago de Cuba. En el año 1892 Luís Montané y 
Dardé visita la entonces provincia de Oriente, motivado 
por el interés en conocer acerca de la supervivencia, 
después de cuatro siglos, de los caracteres indígenas. 
Allí estableció contacto con un indio llamado José Al-
menares Agüello, que manifestaba tener 108 años y 
decía que sus antecesores eran del mismo lugar. Mon-
tané realizó el estudio antropológico correspondiente y 
lo presentó en el Congreso Científico Internacional de 
Buenos Aires, celebrado en 1911. Los resultados de su 
investigación los vertió en el artículo titulado Supervi-
vencia en Cuba del tipo étnico indio precolombino.

De acuerdo con Rangel Rivero, en 1900 el nor-
teamericano Stewart Cullin organizó una expedición a 
Baracoa con el objetivo de encontrar “indios salvajes”, 
y en 1902 publicó The Indinas of Cuba, donde expuso 
las características somatoscopicas indígenas que pre-
sentaba la población que allí residía, sus tradiciones y 
el utillaje prehispánico que poseían como legado. Cullín 
dejó “constancia fotográfica de la población y en parti-
cular del señor José Almenares Agüello, quien fue bau-
tizado por Montané como el último cacique taíno de la 
región. Montané lo trajo a La Habana, donde falleció a 
la edad de 105 años.”

Otro norteamericano, Mark Harrington, visitó diver-
sos lugares de Cuba entre 1915 y 1919. Harrington en-
tró en contacto con los descendientes de los indígenas 
cubanos y llevó además abundante material arqueo-
lógico a los Estados Unidos, así como una buena co-
lección de fotos de los habitantes del lugar en las que 
se aprecian sus características somatoscópicas y las 
actividades derivadas del legado aborigen. Estos ma-
teriales se conservan aún en la Smithsonian Institution, 
de Washington. Harrington encontró descendientes no 
solo en Santiago de Cuba, pues estableció contacto 
también con un grupo que vivía en el extremo oriental, 
en Maisí, en la región del lago La Patana.

DE LAS ENTRAÑAS
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En el año 1952 el genetista estadounidense Rugles 
R. Gates demostró la existencia de estos descendien-
tes y su mestizaje con blancos, negros y chinos, en 
una época en que muchos investigadores negaban su 
existencia Gates realizó sus estudios en la zona de El 
Caney, en Caridad de los Indios, en Baracoa, en Yara, 
cerca de Guantánamo y en Preston. Los resultados 
pueden ser consultados en el artículo “Studies in race 
crossing. The indians remnants in Eastern Cuba”, pu-
blicado en la revista norteamericana Genetic en 1954.

En 1964 los departamentos de antropología de la 
Universidad de La Habana y de la Academia de Cien-
cias de Cuba organizaron una expedición antropológica 
a los entonces municipios de Yateras y Guantánamo, 
en la cual participaron además científicos del extinto 
campo socialista de la Europa del Este. El propósito de 
ese trabajo fue realizar un amplio estudio de los des-
cendientes de los aborígenes de Cuba en la referida 
zona, y fue visitada una parte de las familias que ha-
bían sido analizadas por Gates, además del estudio de 
otras familias de campesinos, también con caracterís-
ticas indias, de las zonas de San Andrés, Monte Verde, 
Palenquito, Caridad de los Indios, La Escondida y  La 
Chivera.

El profesor Rivero de la Calle en su importante obra 
Las culturas aborígenes de Cuba, que salió a la luz en 
1966, mostró que dichas familias estaban constituidas 
por individuos que presentaban un tipo físico bien defi-
nido, distinto del resto de la población que les rodeaba y 
que: “La combinación de todas se corresponde con las 
del tipo físico de la gran raza mongólica o asiático-ame-
ricana.” y “difiere completamente de otros tipos mon-
goloides llegados a Cuba en migraciones posteriores 
como los chinos, por ejemplo, y los indios yucatecos y 
sus descendientes que viven en la región de Madruga.”

En un resumen elaborado por el propio profesor Ri-
vero de la Calle, con fecha no definida pero que obede-
ce al estudio realizado en Yateras en 1973, señala: “Se 
concluyó que la población se encuentra muy mestiza-

da y que no existen diferencias significativas entre los 
que se denominaron “puros” y los mestizos de estos 
con los europoides. Se pudo conocer también que la 
población es bastante homogénea por tratarse de un 
grupo que se mantuvo aislado hasta una fecha relati-
vamente reciente.” “El estudio serológico demostró que 
los genes indios alcanzan aproximadamente un 30% 
en la población. No obstante este mestizaje, el tipo 
morfológico que hemos considerado como indio ofre-
ce en sus parámetros antropométricos y característi-
cas somatoscópicas, una gran similitud con los que se 
conocen de las poblaciones americanas del norte de 
Venezuela…”  “Pudo conocerse también por el estudio 
histórico realizado que esta población es descendiente 
en su  mayoría de la antigua comunidad del Caney, y 
que no se trata de descendientes de yucatecos como 
habían señalado algunos autores.”

En 1973 el doctor Rivero de la Calle elaboró un do-
cumento (no publicado) que explica el trabajo de ge-
nealogías realizado en familias con rasgos aborígenes 
del municipio Yateras. Se efectuaron 127 genealogías 
a familias de Caridad de los Indios, La Sierra, Laguni-
tas, La Ranchería, Curialitos, Bernardo, La Redonda, 
Palmar de Güines, Las Coloradas, La Escondida, La 
Cobrera, San Andrés, Pinar de Ceiba y Misceláneas. 
Realizaron también estudios de tipo histórico sobre el 
poblamiento de la zona a través de entrevistas reali-
zadas a diversas personas, entre ellas a Antonio Les-
caille Ramírez (91 años), de Felicidad de Yateras, y 
Ladislao Ramírez Rojas, quien contaba con 110 años 
de edad, aproximadamente. Se entrevistaron además 
con tres de sus hijas y consultaron los archivos de los 
juzgados de Jamaica y Felicidad de Yateras, donde 
revisaron los libros de nacimientos de 1884 y 1895 y 
de defunciones de principios del siglo XX.

Existe otro documento depositado en nuestros ar-
chivos, confeccionado por Rivero de la Calle con fecha 
2 de marzo de 1981, donde se detallan los resultados 
del recorrido con fines antropológicos llevado a cabo 
por la provincia Granma entre los días 23 y 28 de fe-
brero de ese año. Describe el profesor que en Yara se 
localizaron cinco familias con “características indias” y 
que posteriormente en el Caney de las Mercedes, en 
el centro escolar Camilo Cienfuegos, donde había casi 
seis mil niños, “…comprobó que las áreas donde apare-
cen más descendientes de indios, de acuerdo a los 68 
muchachos que se localizaron, son: Cienaguilla, Cam-
pechuela, Minas del Fío, Frío de Agua, San Lorenzo y 
Jiguaní, aunque hay descendientes esparcidos por casi 
toda la provincia, pero especialmente hacia las regio-
nes cercanas a la Sierra Maestra.”

En el artículo de Oscar Tejedor Álvarez “Permanen-
cia del aborigen cubano en nuestra población”, publica-
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do en la revista Inicios en 1987, se notifica sobre los ha-
bitantes de ascendencia indígena que viven dispersos 
en algunas zonas de Guantánamo. En ese trabajo po-
demos conocer acerca de la existencia de núcleos de 
marcados rasgos autóctonos y cuyos apellidos son solo 
dos: Ramírez y Rojas, con un simple linaje que data del 
siglo XVI, cuando Manuel Rojas, sobrino de Diego Ve-
lázquez y encomendero en la zona de Baracoa, conta-
ba con dotaciones de esclavos “indios” y Miguel Ramí-
rez, primer obispo de Santiago de Cuba y protector de 
los indios, realizara los primeros bautizos masivos en 
la región, durante los cuales otorgó su propio apellido. 
Esta característica había sido ya señalada por Gates.

Según García Molina en el libro antes citado una de 
las razones que explica la permanencia casi única de 
esos apellidos es lo intrincado del área, que lleva con-
sigo la escasez de vías de comunicaciones y la tradi-
cional endogamia practicada por las familias del lugar. 
El investigador europeo Milan Pospisil, que estudió la 
referida población y publicó en 1976 el volumen Indian 
Remnants from the Oriente Province – Cuba, aún se 
practicaban algunos métodos primitivos de cultivar ali-
mentos como frijoles y viandas, la roza y la quema; to-
dos los habitantes hablan español, pero con algunas 
tendencias arcaicas, como referir a sus jefes como 
“caciques”. Hasta años recientes usaban el apellido de 
la madre antes del padre, representando un legado de 
prácticas matrilineales. De hecho, según estudios an-
tropológicos, algunas comunidades eran matrilineales 
hasta menos de la  mitad del siglo XX, según las con-
sideraciones de Daniel Torres Etayo en Taínos: mitos y 
realidades de un pueblo sin rostro (2006). 

Por la parte religiosa, de acuerdo con la obra de 
Pospisil muchas de estas comunidades son católicas 
o practicantes de religiones afrocubanas, y existen “cu-
randeros” y creencias identificadas con el pasado pre-
colombino. Campesinos de la Ciénaga de Zapata to-
davía no comen el manjuarí, porque lo creen que trae 
mala suerte. Ese pez era sagrado para los indios de esta 
zona. Ellos nunca lo comieron; lo veneraron y creyeron 

que les enseñaba los mejores lugares para la pesca, 
según Fariñas Gutiérrez en su texto ya mencionado. 

Muchos tienen conciencia de su descendencia y or-
gullo de sus tradiciones. Elevan la importancia de cui-
dar y amar la madre tierra, y aun algunos estudian las 
tradiciones ancestrales, como señala García Molina.

El legado biológico

El creciente número de estudios en poblaciones 
amerindias, especialmente de los países que hasta 
ahora habían permanecido inexplorados como los 
del Caribe insular, está arrojando cada vez con 
más claridad una idea de la complejidad de los pa-
trones de migración y asentamiento que en muchas 
ocasiones tiende a desdibujar la visión existente 
hasta el momento. Los resultados de investigacio-
nes efectuadas en Cuba y la República Dominicana 
muestran evidencias genéticas que hacen plausible 
la hipótesis del poblamiento a través del Arco del 
Caribe. Pues características genéticas presentes 
en los preagroalfareros cubanos y también en los 
taínos dominicanos son típicas de América del Sur, 
por lo que apuntan a una similitud entre caribeños 
y suramericanos, especialmente con los indios Ya-
nomami, de Brasil.

Un estudio realizado por Mendizabal y sus colabo-
radores, y publicado en 2008, muestra que en la pobla-
ción cubana actual el 45 por ciento de las secuencias 
del ADNmt son de origen africano, el 33 por ciento de 
origen nativo-americano, y el 22 por ciento del oeste de 
Europa.  En cuanto a los haplogrupos del cromosoma 
Y, el 79 por ciento de los cromosomas analizados pue-
den ser derivados del componente genético de Europa 
occidental, mientras que la fracción africana cuenta con 
el 20 por ciento de los linajes cubanos, y no se encontró 
contribución genética masculina indocubana.

Esto pone de manifiesto la disparidad de las histo-
rias maternas y paternas de Cuba. Los colonizadores 
europeos eran sobre todo hombres; entre las mujeres 
esclavas (amerindias y africanas) no pocas solían ser 
domésticas y era habitual que tuvieran descendencia 
con sus amos, mientras que los hombres esclavos, aun 
siendo muchos, tenían tasas de mortalidad muy altas y 
una desfavorable proporción hombre/mujer.

Por otra parte, la más reciente investigación genética 
realizada en nuestro país, llevada a cabo por el Centro 
Nacional de Genética Médica de Cuba y dirigida por la 
doctora Beatriz Marcheco Teruel, según datos publica-
dos en 2012, ha demostrado a través del empleo de mar-
cadores genéticos informativos para el origen ancestral, 
realizada en 1 020 individuos cubanos de 137 munici-
pios de todas las provincias, que como promedio el 69 
por ciento de los genes de la población cubana actual 
son de origen europeo, el 19 por ciento de origen africa-
no y el 12 por ciento de origen nativoamericano-asiático. 
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El origen de los nativoamericanos del Caribe sigue 
siendo un tema controvertido. A pesar de que la hipóte-
sis más aceptada asigna a estas poblaciones un origen 
suramericano (Valle del Orinoco), la contribución gené-
tica desde las penínsulas de Yucatán o Florida no se 
puede ignorar. Los resultados también indican que las 
frecuencias del ADNmt de origen amerindio presentes 
en la  población cubana contemporánea son diferentes 
a la composición de haplogrupos de las muestras de 
estudios de ADNmt antiguo de ciboneyes y tainos. 

El legado cultural 

La influencia lingüística de los indígenas cubanos 
esta presente, no solo en el español de Cuba, sino en 
la lengua española en general. Según Valdés Bernal, 
“Uno de las rasgos caracterizadores o identificadores 
del español hablado en las Antillas Mayores (Puerto 
Rico, República Dominicana, Cuba), así como del fran-
cés, del inglés, del holandés y de sus respectivas mo-
dalidades criollas en el rosario de islas antillanas, es el 
importante legado aruaco, ya que aruacas eran estas 
lenguas, incluso la de los incorrectamente llamados ca-
ribes insulares o kalípunas, de quienes se derivan los 
actuales garífunas que hoy pueblan parte de la costa 
atlántica de Nicaragua, Honduras y Belice, llevados allí 
por los británicos.”

En el español actualmente hablado en Cuba estas 
palabras no son tan importantes por su cantidad (no 
rebasan la cifra de 400), sino por su contenido, pues re-
presentan realidades de nuestra cultura y de la natura-
leza cubana imposibles de sustituir por otros vocablos.

Muchos vegetales, frutas, y otros tipos de plantas 
llevan nombres de origen precolombino. Frutas de 
consumo popular como la guayaba, la guanábana y la 
papaya fueron cultivadas y consumidas primero por los 
indocubanos. Usamos muchas otras plantas y hierbas 
conocidas y nombradas por los tainos. Por ejemplo, el 
guayacán, guácima, yagruma y la manzanilla fueron 
usados por indocubanos en ceremonias, curaciones y 
la vida cotidiana, según señala José M. Guarch en El 
taino de Cuba: Ensayo de reconstrucción etno-historica 
(1978). Sus usos fueron aprendidos por los primeros 
españoles e incorporados a la sociedad dominante.

La toponimia cubana es en gran parte de origen pre-
colombino, empezando por “Cuba”. Son numerosos los 
nombres de origen indígena en sitios del archipiélago 
cubano, algunos como Habana, Camagüey, Baracoa, 
Guanabacoa y Guanabo. Otras palabras vienen de ob-
jetos, como hamaca, maraca, tabaco, canoa, y barba-
coa. Estos objetos son muy comunes no solo en Cuba 
sino en el mundo entero, y todavía les conocimos por 
sus nombres aruacos originales.

Valdés Bernal puntualizó que “En fin, muy rico es el 
aporte de nuestros aborígenes al español que hoy ha-
blamos, aporte que en boca de los españoles se expan-

dió por toda América, ya que al llegar a otras regiones 
continentales llevaron estas palabras aruacas consigo. 
Precisamente se considera el aruaco antillano o insu-
lar como una de las lenguas indígenas americanas que 
más enriquecieron el español de este lado del Atlántico, 
llamado por Martí el lado azul”, que “… nos identifica 
como nación al hablar una modalidad de la lengua es-
pañola, lengua común de 21 naciones a ambos lados 
del océano.”

La influencia taina sobrevive también en la cultura 
popular. Todavía se cuenta  la leyenda del güije (o ji-
güe), una criatura pequeña de color negro parecido a 
un duende. Dicen que estos seres viven en los ríos y 
salen para hacer brujería o diabluras a los humanos. 
Algunos atribuyen estas historias a la mitología africa-
na, pero había cuentos aruacos de deidades acuáticas 
juguetonas. Además, “jigüe” se parece mucho a la pala-
bra aruaca jiwe, para mono, lo cual puede ser causa de 
su color oscuro.

Muchos mitos y leyendas de origen indocubano es-
tán relacionados con la metamorfosis; entre ellos tene-
mos la conversión de Yahubaba, las opias del Coabay; 
Baraguabael, el que siempre escapa; la resurrección de 
Baibrama; Mácacoel, quien no tenía parpados; Guana-
roca, la madre cariñosa.

En las provincias orientales también existen leyen-
das de los cagüeiros, unos seres que pueden transfor-
marse en mitad hombre y mitad animal, lo que se pa-
rece mucho a las transfiguraciones antropomórficas de 
los mitos e imágenes de origen taino. La leyenda de la 
Fuente de la Juventud también proviene de una leyenda 
indoantillana que los españoles tomaron muy en serio.

Como hemos mencionado anteriormente, muchos 
esclavos africanos traídos a Cuba vinieron de comuni-
dades con un desarrollo parecido al pueblo taino. No es 
sorprendente encontrar entonces que sus sistemas de 
creencias tenían aspectos en común con lo antillano. 
Los hombres, la magia y la naturaleza eran integrados, 
y lo sobrenatural se manifestaba en la vida cotidiana. 
Se puede decir que estaban “más vinculados con el 
‘más acá’ que con el ‘más allá,’” porque en contraste 
con el cristianismo, por ejemplo, estas religiones tenían 
más que ver con la vida cotidiana que con conceptos 
abstractos como la fe, el carácter personal o la pre-
paración para la muerte, según ya ha señalado Jesús 
Guanche. Los espíritus no representaban unos concep-
tos abstractos sino poderes físicos y presentes. Las dos 
culturas usaban máscaras para demostrar la presencia 
física de sus deidades y ancestros durante ceremonias 
espirituales.

En sus deidades, reconocían el poder supremo de la 
naturaleza y lo personificaban con sus dioses agrícolas 
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y del tiempo. Daisy Fariñas Gutiérrez destaca en su 
libro citado, que reflejando su bajo nivel de jerarquía, 
ambos grupos creían en varias deidades, pero con un 
“Ser Supremo” central – Babalú Ayé para los yoruba 
y Yucahuma para los tainos. Como en las sociedades 
comunitarias, ningún dios tenia poder absoluto o 
incuestionable. En vez de venerar a los dioses, veían 
sus deidades como seres imperfectos y vanos que 
requerían sacrificios y demostraciones de devoción 
para ser complacidos.

Podemos encontrar evidencia cultural actual del 
legado aborigen en las religiones afrocubanas de hoy. 
La música y el baile forman parte esencial de los ritua-
les afrocubanos. Podemos ver que estas ceremonias 
tienen mucho en común con los areitos tainos. En sí 
mismo esto no quiere decir que tienen que ver con lo 
taino directamente, pues también existen rituales simi-
lares en muchos otros grupos africanos y amerindios, 
pero podemos ver que incorporan elementos definitiva-
mente indoantillanos, como las maracas, las conchas 
y el silbato. El uso de estos instrumentos implica que, 
en un tiempo, tainos y afrodescedientes pudieron haber 
celebrado juntos ceremonias, y probablemente com-
partieron la música y el baile, además de instrumen-
tos físicos. Muy significativamente, el uso del tabaco 
es fundamental para rituales de las religiones afrocu-
banas, además de su uso como ofrenda privada a las 
deidades. Se cree que facilita la comunicación entre los 
vivos y los espíritus. Sabemos que tenían que haber to-
mado y aprendido el uso del tabaco de los tainos, pero 
seguramente también aprendieron su uso espiritual y 
lo incorporaron a la formación de sus nuevos sistemas 
de creencias.

El sincretismo es muy evidente en los caracteres de 
las deidades principales de la religión afrocubana. La 
mezcla entre los santos católicos y deidades yorubas 
es indiscutible, pero el estudio de Fariñas Gutiérrez es-
tablece vínculos entre estas con representaciones espi-
rituales tainas: la Caridad del Cobre - Ochun y la diosa 
taina Orehu; Santa Barbara – Shangó -  Guabancex, la 
diosa de huracanes y aguas turbulentas; San Lázaro, 
o Babalú Ayé, tiene mucho en común con Guahayona.

Consideraciones finales

Valdés Bernal en su artículo “¿Y nuestro abuelo in-
dio dónde está?”, publicado en Antropológicas no. 36, 
del 2012, nos plantea: “Cuando los españoles comenza-
ron la colonización de Cuba en el siglo XVI, ya nuestro 
terruño estaba habitado por comunidades que poseían 
diferentes niveles de desarrollo. Durante tantos milenios 
de ocupación del archipiélago cubano antes de la llega-
da de los europeos, tuvieron que desarrollarse varias 

culturas. Por eso no debe sorprendernos que al entrar 
en contacto los peninsulares con los indocubanos, en el 
siglo XVI, estos tenían un completo conocimiento de su 
entorno, al que habían logrado adaptarse plenamente y 
aprovecharlo en beneficio propio. Y esa fue la gran ven-
taja con la que contaron los españoles, pues se apro-
piaron de esos conocimientos, los hicieron suyos, y así, 
sucesivamente, otros inmigrantes voluntarios o involun-
tarios, como los esclavos africanos y los culíes chinos, 
por ejemplo.”… “En fin, todos esos conocimientos se los 
debemos hoy a nuestros abuelos indios.”

¿Por qué se ignora, se niega, o se disminuye la im-
portancia del legado aborigen en Cuba? A través del 
tiempo y hasta nuestros días se conformó esa historia 
en la cual no se preserva la cultura de los aborígenes 
que sobrevivieron a la conquista. Sin embargo, en el es-
tudio y reconocimiento de la influencia de la población 
originaria de Cuba resalta con vehemencia otro de los 
componentes de nuestra cultura y de nuestra identidad.

Cuando hablamos de la “cubanidad”, se menciona 
la parte aborigen como una nota al margen, sin dar 
importancia a su legado actual. El sabio cubano don 
Fernando Ortiz reconoció el valor de las culturas 
oprimidas en la sociedad cubana, pero casi omitió la 
influencia indígena en la cultura de hoy. Como afirmó 
Jesús Guanche en Componentes étnicos de la nación 
cubana (2008), se supone que el ajiaco cubano no 
incluye casi nada del indígena, aunque irónicamente el 
ajiaco era un plato taino. 

El extermino casi total de la población originaria 
de Cuba fue horrible, pero  hubo sobrevivientes que 
lograron pasar su cultura, además de sus genes, hasta 
nuestros días, y por diversas razones y presupuestos 
erróneos, incluso provenientes de destacados científicos 
e investigadores, se ha ignorado esta herencia en la 
identidad cubana.

Pero esto no significa que no podamos recuperar la 
conciencia del legado indígena en la identidad cubana. 
En diferentes países cada día está siendo más reeva-
luada la identidad originaria – en el idioma, la medicina, 
el arte, etc. Cuba no debe ser excepción. Si bien no 
podemos considerar la existencia de una minoría étni-
ca indígena como tal, es importante reconocer que sí 
hay un legado que no deber seguir siendo ignorado o 
sepultado en la lejanía del tiempo. Si la “cubanidad” es 
la conciencia y la voluntad de ser cubano, es cardinal 
identificar y reconocer todas las culturas que constan-
temente nos han influido y que nos están construyendo 
y reconstruyendo continuamente.
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Conferencia impartida por el doctor Jesús Guanche, destacado 
antropólogo y etnólogo, el 18 de julio en el Centro Cultural Padre Félix 

Varela, de la Arquidiócesis de La Habana, en un encuentro 
auspiciado por la revista Espacio Laical.

CUBA Y LOS DESAFÍOS DE LA CIVILIDAD:
alcances, contravenciones y paradojas

EN DIÁLOGO

Fotos: ManRoVal

Deseo agradecer nuevamente la invitación a Es-
pacio Laical para abordar uno de tantos temas que 
ocupan y preocupan a la sociedad cubana actual, de 
cara a las transformaciones que resultan necesarias 
ante un cambio de época, signada por el reconocido 
fracaso del neoliberalismo y su impacto mundial; así 
como el renacer de la esperanza de una parte cada 
vez más representativa del continente americano y ca-

ribeño, que ha sido capaz de sobreponerse a las crisis 
cíclicas del capitalismo dependiente y optar por una 
vía de justicia social, crecimiento económico y desa-
rrollo humano. Todo ello frente al permanente riesgo 
de fuerzas contrarias que tratan de achatar las volun-
tades para desdibujar el valor de las ideas y su influen-
cia favorable en la toma acertada de decisiones.

Profesor Jesús Guanche
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGORecuerdo con sumo respeto la presencia en este 
sitio de Alfredo Guevara; cómo en su alocución y en 
la discusión a que dio lugar se respiraba, como de-
seo ahora, el énfasis en el diálogo constructivo para 
facilitar el debate en provecho mutuo; para abordar 
cualquier tema por delicado o crítico que pueda pare-
cer y de ahí extraer lo mejor de nuestras reflexiones, 
razones y sentimientos para contribuir, tanto al gran 
proyecto nación (o la Casa Cuba, como prefiere de-
cir monseñor Carlos Manuel de Céspedes), como a la 
consolidación del proyecto región.

En este sentido, Espacio Laical, como Catauro, 
Temas y otras revistas cubanas de ciencias sociales, 
deben identificar y abordar los problemas que aten-
tan contra el desempeño independiente de la nación y 
sus ciudadanos, para que las valoraciones, ideas, pro-
puestas, puntos de vista coincidentes o discrepantes 
sirvan de herramientas para el mejor trabajo de todos.

Muchos ciudadanos de extracción humilde hemos 
llegado a la categoría humana de persona gracias a 
esta Revolución, que desató oportunidades y a la vez 
facilitó aprovecharlas. Por eso precisamente también 
tenemos el alto compromiso moral de decir y hacer so-
bre todo lo que por diversas causas no funcione ade-
cuadamente o se desvíe de un conjunto de valores 
universales de la cultura humana, como experiencia 
acumulada por la humanidad en su decursar histórico 
y de la cual forma parte la cultura nacional con su am-
plia y muy rica diversidad de expresiones.

A escala regional, recordemos que Cuba represen-
ta el 48,59 por ciento del Caribe insular: casi la mitad; 
aunque es solo el 0,27 por ciento del continente ame-
ricano: un pequeño territorio cuya grandeza emana de 
nuestra propia historia, cultura, ejemplo y capacidad 
de continuar en el siglo XXI con apego a la verdad.

En días recientes el presidente de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, ha 
insistido por diversas vías en el tema de la indisciplina 
social y ha sido objeto de reflexión y discusión en las 
correspondientes asambleas locales y en la Asam-
blea Nacional del Poder Popular. Muchos han sido los 
puntos de vista al respecto, desde quienes disfrutan 
a plenitud del proceder individual, familiar y espacial 
identificado como chusmería, vulgaridad, marginali-
dad, cual referencia del comportamiento cotidiano, 
hasta quienes también reconocen y denuncian la in-
disciplina estatal; es decir, a las personas que por sus 
cargos y funciones representan al Estado y de hecho 
son parte de la sociedad y participan de la indisciplina 
social, pero con una mayor trascendencia que el sim-
ple ciudadano de a pie.

También en estos días el primer vicepresidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue entrevistado por el sitio 
web Cubadebate y señalaba:

“Pienso que con un debate social, amplio, incluyen-
do a todo el mundo, con la cultura que tenemos los 
cubanos, con la historia de los cubanos -siempre nos 
ha distinguido la decencia, el buen comportamiento-, 
creo que existe una salida, con esos valores y deba-
tiendo de manera abierta, sin tapujos, comprendiendo 
que hay dificultades económicas, pero mostrando la 
voluntad de resolver esos problemas y no asumir que 
hay que ser deshonesto, que hay que robar, que es 
normal que la gente busque esa vía -que al final tam-
poco es la solución de los problemas, porque lo que 
provoca es una complejización de la sociedad y quien 
lo hace, lo hace a costa de romper más valores y por 
sobre los que sí tienen una posición honesta y decoro-
sa. Nosotros tenemos que defender los valores martia-
nos: la honra, la virtud, el decoro, la verdad, la since-
ridad, por difíciles que sean las condiciones. Y la vida 
demuestra, en nuestra historia, de gente que en medio 
de la pobreza, tuvo una posición digna. Es la convic-
ción que tengo como persona, como revolucionario, 
incluso apartándome del tema de la responsabilidad, 
es mi percepción de la vida. Así me educaron, Eso lo 
podemos lograr con un debate social, nacional, que 
tenemos que alentar, que tenemos que alimentar”.1

Este es un tema que abarca, inevitablemente, el 
grado de civismo de la población y el nivel de civili-
dad alcanzado por la sociedad cubana. A este tema y 
sus diversas aristas es al que quiero referirme en esta 
ocasión y espero que sea útil para propiciar un debate 
amplio, profundo y respetuoso. 

Aunque pueda parecer obvio, si bien la noción occi-
dental de civismo se deriva del latín civis; es decir, ciu-
dadano y de civitas, civitatis, ciudad, de modo general 
se refiere a las normas de comportamiento social que 
nos hace posible convivir en colectividad. En el ám-
bito nacional, el país también incluye a las personas 
que viven en las áreas rurales y que, independiente-
mente de la actividad laboral, tienen acceso a diversos 
medios de comunicación masiva y permanentemente 
comparan su vida cotidiana con la de otros lugares del 
país o a nivel internacional. No podemos olvidar el alto 
grado de antropización de la isla de Cuba, que si en lo 
estadístico el 76 por ciento de la población se asienta 
en áreas urbanas, la población rural no es ajena a lo 
que sucede en la vida citadina; es más, se acerca en 
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOdiversos aspectos de la vida cotidiana (vivienda, ves-
tuario, alimentación y otros servicios sociales) al modo 
de vida urbano. Esa es una de tantas razones que han 
motivado diversas migraciones internas hacia las prin-
cipales ciudades del país.2

Uno de tantos ejemplos de civismo es cómo se 
comportan las personas de manera cotidiana y cómo 
se convive en sociedad. El civismo debe estar basado 
en el respeto entre los seres humanos, el cuidado del 
medio ambiente y de los bienes públicos; así como 
en una educación de adecuada calidad, respetar las 
normas de urbanidad y de cortesía. Aunque el empleo 
del término civismo tuvo su origen en la Revolución 
francesa, aparece relacionado con los derechos del 
ser humano en tanto ciudadano. No deseo referirme 
a los entonces denominados “Derechos del hombre y 
del ciudadano” de 1789, como parte acumulativa de 
la memoria del mundo, por todas las denotaciones 
sexistas y racistas que tuvo en su época, aunque fue 
un paso adelante respecto del régimen anterior y una 
referencia necesaria para la Declaración universal de 
derechos humanos en 1948.

Al mismo tiempo, la civilidad, que también proviene 
del latín civilïtas, es uno de los atributos más repre-
sentativos de la cultura urbana; se basa en el recono-
cimiento mutuo entre los ciudadanos de un territorio 
en un espacio cultural determinado, en el que concu-
rren acuerdos y diferencias con el objetivo de aplicar 
coincidencias y de superar discrepancias mediante 
la identificación de reglas comunes para compartir la 
convivencia.

De este modo, la ciudad es el escenario donde se 
cruzan y convergen disímiles existencias e interpreta-
ciones de la realidad, de encuentros y desencuentros, 
de diferencias y contradicciones. Es un cruce perma-
nente de historias personales y colectivas de quienes 
en ella habitan o a ella concurren temporalmente; se 
trata de un espacio de transversalidad simultánea por 
el orden y el conflicto. Sin embargo, la ciudad es nues-
tro entorno predominante y constituye un referente 
obligado; es el ámbito de nuestra cotidianidad, de la 
familia, amistades, vecinos, colegas, de la autoridad y 
de la violencia, de nuestras más inmediatas relaciones 
sociales.3 

Recuerdo que en una ocasión el arquitecto Mario 
Coyula me invitó a compartir una de sus tertulias La 
Habana que va conmigo, por mi doble condición de 
habanero y de habanista; es decir, como ciudadano 
nacido en esta ciudad y como profesional. Y una de las 
primeras impresiones que tengo de la ciudad capital 
(no olvido que soy un ciudadano de a pie; quizá sea 
un símbolo astral de los pies en la tierra o un poético 

tributo de hacer camino al andar) es la gran cantidad 
de aceras saludables y de aceras saludantes que 
tiene. Las aceras saludables, que son las deseables, 
fueron construidas con los materiales de construcción 
adecuados, por las personas orgullosas de su oficio; 
mientras que las aceras saludantes, fueron hechas 
en saludo a determinada fecha-meta (1º de mayo, 26 
de julio u otra) y cual acto mágico las construyeron 
sin el cemento pertinente y a las primeras lluvias se 
transformaron en arena y gravilla. Hoy representan 
todo un atentado contra el ornato público y contra el 
sistema óseo de los caminantes. Vale preguntar enton-
ces: ¿cuántos accidentes se hubieran podido evitar si 
el sentido del decoro de sus constructores no hubiera 
violado la composición de la mezcla? También habría 
que preguntar: ¿Por qué el cemento que se fabrica en 
Cuba estuvo durante tanto tiempo en función de los 
programas del Estado y con muy difícil acceso a la po-
blación? Aunque hoy es un problema resuelto, muchos 
daños a lugares de la capital como Centro Habana, ya 
son casi irreversibles.

Hoy se conoce muy bien -es una de tantas leccio-
nes del llamado “período especial”- que lo limitado, 
regulado o prohibido pasa inmediatamente al mercado 
subterráneo mediante procedimientos muy creativos y 
cuyos artífices no han sido importados de otro país, 
sino que son auténticos engendros nacionales.

La ciudad es mucho más que los no lugares, es-
tudiado y detallado por el antropólogo francés Marc 
Augé e identificable con la mundialización que homo-
loga hoteles, terminales de transporte y sus medios, 
mercados, espectáculos públicos y otros espacios 
sociales donde la relación identidad-diferencia se di-
suelve en lo impersonal del sitio. Los denominados no 
lugares son también espacios de civilidad intercultural 
y transcultural, signados por la diversidad de orígenes 
de sus concurrentes. En el caso de Cuba, estos es-
pacios, muchos de ellos profundamente deteriorados, 
representan la imagen misma del país y de quienes 
en él habitamos, especialmente cuando se pretende 
crecer y sostener el turismo internacional, que ya no 
depende solo de paquetes previamente dirigidos, sino 
que se mueve libremente por lo lugares que  desea 
ver y que a muchos nos avergüenza enseñar. Esto nos 
obliga a actualizar el viejo lema y decir: Revolución es 
construir y reparar. 

Por tal motivo, no podemos dejarnos llevar por la 
frase pesimista de Samuel Johnson que sentenciaba: 
“Cuando se rompen las reglas de la civilidad queda 
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOpoca esperanza de volver a la amabilidad y la decen-
cia.” Debemos, por el contrario, reflexionar autocrítica-
mente sobre la idea de Ralph Waldo Emerson que se-
ñala: “La civilidad es más alta cuando nuestro sentido 
moral es más profundo.”4

La civilidad debemos valorarla como patrimonio 
cultural de la nación por lo que ella implica de bien co-
mún. Según refiere Hannah Arendt: “El concepto me-
dieval de bien común, lejos de señalar la existencia de 
una esfera política, sólo reconoce que los individuos 
particulares tienen intereses en común, tanto materia-
les como espirituales y que sólo pueden conservar su 
identidad y atender a su propio negocio si uno de ellos 
toma sobre sí la tarea de cuidar el interés común.”5

Ese “uno de ellos”, de hecho es cada uno de noso-
tros; es decir, se relaciona con el concepto de Ubuntu,
propio de las lenguas zulú y xhosa, de Sudáfrica, que 
significa yo soy porque somos nosotros. Un término 
homologable a la esencia humana como individuo so-
cial. Nuevamente hay que acudir a la sabiduría afri-
cana y recordar la reflexión del sacerdote anglicano 
Desmond Tutu al respecto: “Una persona con ubuntu 
es abierta y está disponible para los demás, respalda 
a los demás, no se siente amenazado cuando otros 

son capaces y son buenos en algo, porque está se-
guro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una 
gran totalidad, que se decrece cuando otras personas 
son humilladas o menospreciadas, cuando otros son 
torturados u oprimidos.”6

Nuevamente podemos remitirnos en Cuba a las 
causas de muchos de estos problemas. La eliminación 
temprana de los programas de moral y cívica del siste-
ma de enseñanza, que incluía valores universales muy 
antiguos y dentro de ellos el pensamiento martiano, no 
eran tildables acusativamente de “burgueses”, sino que 
podrían haberse adecuado y actualizado a las nuevas 
circunstancias histórico-sociales en lugar de crear un 
vacío ético-moral en la continuidad de la enseñanza. 
Sabemos que esto fue acompañado de una profunda 
disfunción familiar que dura hasta el presente.

Por otra parte, diversas instituciones cubanas trata-
mos de tributar desde la Academia a mejores niveles 
de civilidad hacia nuestro entorno social, pero el es-
fuerzo aún no es suficiente y los resultados han sido 
objeto de permanente valoración crítica.
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOLa Academia de Ciencias de Cuba -de cuyo Con-
sejo Directivo formo parte- entre sus múltiples activi-
dades y en cumplimiento de su función asesora al Es-
tado Cubano, elaboró un detallado Análisis del estado 
de la ciencia en Cuba de cara al cumplimiento de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución y una evaluación sobre el Res-
cate del conocimiento, que tuvo por base los premios 
nacionales otorgados entre los años 1986 y 2011, a 
partir de un cuarto de siglo dedicados a “promover el 
reconocimiento a científicos y colectivos destacados, 
así como divulgar y estimular la observancia de los 
principios de la ética profesional de los científicos”, se-
gún señala el Decreto-Ley 163 de 1996, sobre nuestra 
institución. Ambos documentos son herramientas para 
apoyar la política científica del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), que necesa-
riamente abarcan el comportamiento, la responsabi-
lidad personal y colectiva de este estratégico sector 
social.

La Academia de la Historia de Cuba, de la cual 
también formo parte, ha estudiado e identificado los 
problemas y propuesto cambios sustantivos en la en-
señanza de la Historia, inicialmente en el nivel medio, 
con el objetivo de actualizar planes, programas y, con-
secuentemente, textos. Este primer paso es decisivo 
para pasar a la complejidad del nivel superior. No es 
posible aspirar a un ciudadano mejor, sin un conoci-
miento histórico adecuado a los niveles alcanzados en 
nuestros días y cómo ese nivel de conocimiento debe 
influir en su conciencia ciudadana. El asunto no es re-
petir hasta el cansancio consignas fuera de contexto 
y vacías de contenido, sino asumir el papel y el lugar 
de la historia como ciencia social en interconexión con 
todo el conocimiento alcanzado.

El Polo de Ciencias Sociales, desde su creación 
hasta el presente, ha evaluado diversos estados del 
conocimiento como base para elaborar propuestas so-
bre problemas existentes en la sociedad cubana. La 
identificación y potencial solución de cada problema, 
no está basado en el obsoleto criterio de la disciplina-
riedad (propios de la modernidad europea), sino en 
los diversos campos, métodos y medios científicos 
capaces de elaborar propuestas de solución según 
plazos y posibilidades. Algunos de estos problemas 
son la actividad antisocial, la corrupción y el delito, la 
familia, el envejecimiento demográfico, la reducción de 
las migraciones internas; los impactos de las migracio-
nes externas y el perfeccionamiento en el trabajo de 
la juventud; entre otros. Como es evidente, los proble-
mas pasan por los diversos desafíos de la civilidad y 
pasan también por ricos niveles de discusión, debate 

y recomendaciones para el mejor desempeño de las 
decisiones.

El Comité Cubano del Proyecto UNESCO La Ruta 
del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio ha sido 
objeto de reconocimiento a nivel del Comité Científico 
Internacional y de la Dirección General de la UNESCO, 
pues la dignificación y visibilidad del legado africano a 
la cultura nacional y del área latinoamericana y caribe-
ña representa, además, un recurso moral para luchar 
contra las diversas manifestaciones de racismo, dis-
criminación e intolerancia. Al mismo tiempo constata 
la riqueza de la diversidad cultural y de las múltiples 
maneras en que se manifiesta el patrimonio nacional 
y regional.

De igual modo, la Comisión José Antonio Aponte, 
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), 
sostiene un diálogo permanente con autoridades, in-
telectuales y medios de comunicación de diversas 
provincias para identificar y trabajar contra las mani-
festaciones de racismo y discriminación racial en el 
país, lo que equivale a fomentar el respeto mutuo y a 
la defensa de los intereses nacionales.

La Fundación Fernando Ortiz, a través de la revista 
cubana de antropología Catauro, ha ido colocando en 
la opinión pública diversos temas basados en semi-
narios, artículos y discusiones como las migraciones 
internas, la cultura azucarera, cafetalera, ganadera, 
tabacalera, del huracán, del mar y otros, que consti-
tuyen referentes para el estudiantado universitario y 
para un conocimiento cada vez más profundo y actua-
lizado de la realidad nacional.

La revista Temas y sus diversos espacios de parti-
cipación han puesto al día múltiples tópicos de interés 
por las vías más expeditas, tanto mediante la discu-
sión en vivo, el texto en papel e internet. Sin embargo, 
una cuestión es lo que se discute y produce y otra es 
cómo circula. La agilidad y efectividad de la circula-
ción están muy por debajo del interés de los actores 
sociales. Quienes con cierta frecuencia nos movemos 
por el resto del país observamos los vacíos de infor-
mación sobre temas de actualidad que no puede satis-
facer la prensa plana ni otros medios locales. También 
observamos el temor a discutir estos temas y cómo 
las voces se entrecortan o apagan como si cometieran 
un “pecado capital”. Debemos recordar que no siempre 
en las provincias las personas tienen acceso al correo 
electrónico ni al internet. En mis estancias en varias 
universidades, por ejemplo, he solicitado consultar el 
correo electrónico para saber sencillamente qué hay 
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOde nuevo y nunca ha habido problemas para hacerlo, 
solo que nunca me he logrado comunicar con mi pro-
pio correo.

Cuando nuestros comunicadores sociales se en-
cuentran en un evento, un curso, un seminario u otro 
espacio de participación, reconocen la distancia entre 
lo que se dice y lo que se lee, ve o escucha. Es ahí 
donde puede identificarse el proceso de la censura, 
la autocensura y el temor a buscarse problemas o a 
decir lo que el jefe quiere que se diga. Esto genera 
una indeseable contradicción entre lo que demanda 
públicamente la máxima autoridad del país y lo que 
luego dicen los medios. Habría que preguntar enton-
ces: ¿Para quiénes trabajan los censores?, ¿para la 
Revolución o para cultivar el secretismo o el ocultis-
mo?; ¿Quién o quiénes orientan o dirigen a los censo-
res en oposición al reclamo de la máxima dirección del 
país? Desearía que la Unión de Periodistas de Cuba 
pueda resolver estos y otros muchos problemas a par-
tir de su reciente congreso, para así ponerse al día con 
los cambios que se operan, y que se busquen todos 
los problemas contra la censura y en defensa de la 
transparencia informativa, aunque conocemos que las 
causas son múltiples.

Recientemente, el general-presidente Raúl Castro 
Ruz también ha puesto nuevamente el dedo en la lla-
ga social, que entre todos debemos curar sin temor 
a buscarnos problemas y a denunciar a quienes pre-
fieren las aguas mansas o pasar inadvertidos. En la 
clausura de la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Le-
gislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
el 7 de julio pasado, señalaba:

“Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más 
de 20 años de período especial, el acrecentado dete-
rioro de valores morales y cívicos, como la honesti-
dad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez 
y la sensibilidad ante los problemas de los demás.

“El delito, las ilegalidades y las contravenciones se 
enfrentan de manera más sencilla: haciendo cumplir lo 
establecido en la ley.

“Recordemos las palabras de Fidel en el Aula Mag-
na de la Universidad de La Habana, el 17 de noviem-
bre de 2005, cuando dijo que a esta Revolución no 
podría destruirla el enemigo, pero sí nosotros mismos 
y sería culpa nuestra, advirtió.

“Así, una parte de la sociedad ha pasado a ver 
normal el robo al Estado. Se propagaron con relativa 
impunidad las construcciones ilegales, además en lu-
gares indebidos, la ocupación no autorizada de vivien-
das, la comercialización ilícita de bienes y servicios, 
el incumplimiento de los horarios en los centros labo-
rales, el hurto y sacrificio ilegal de ganado, la captura 

de especies marinas en peligro de extinción, el uso 
de artes masivas de pesca, la tala de recursos fores-
tales, incluyendo en el magnífico Jardín Botánico de 
La Habana; el acaparamiento de productos deficitarios 
y su reventa a precios superiores, la participación en 
juegos al margen de la ley, las violaciones de precios, 
la aceptación de sobornos y prebendas, el asedio al 
turismo y la infracción de lo establecido en materia de 
seguridad informática.

“Conductas, antes propias de la marginalidad, 
como gritar a viva voz en plena calle, el uso indiscrimi-
nado de palabras obscenas y la chabacanería al ha-
blar, han venido incorporándose al actuar de no pocos 
ciudadanos, con independencia de su nivel educacio-
nal o edad.

“Se ha afectado la percepción respecto al deber 
ciudadano ante lo mal hecho y se tolera como algo 
natural botar desechos en la vía; hacer necesidades 
fisiológicas en calles y parques; marcar y afear pa-
redes de edificios o áreas urbanas; ingerir bebidas 
alcohólicas en lugares públicos inapropiados y con-
ducir vehículos en estado de embriaguez; el irrespeto 
al derecho de los vecinos no se enfrenta, florece la 
música alta que perjudica el descanso de las perso-
nas; prolifera impunemente la cría de cerdos en medio 
de las ciudades con el consiguiente riesgo a la salud 
del pueblo, se convive con el maltrato y la destrucción 
de parques, monumentos, árboles, jardines y áreas 
verdes; se vandaliza la telefonía pública, el tendido 
eléctrico y telefónico, alcantarillas y otros elementos 
de los acueductos, las señales del tránsito y las de-
fensas metálicas de las carreteras.

“Igualmente, se evade el pago del pasaje en el 
transporte estatal o se lo apropian algunos trabajado-
res del sector; grupos de muchachos lanzan piedras a 
trenes y vehículos automotores, una y otra vez en los 
mismos lugares; se ignoran las más elementales nor-
mas de caballerosidad y respeto hacia los ancianos, 
mujeres embarazadas, madres con niños pequeños 
e impedidos físicos. Todo esto sucede ante nuestras 
narices, sin concitar la repulsa y el enfrentamiento 
ciudadanos.

“Lo mismo pasa en los diferentes niveles de ense-
ñanza, donde los uniformes escolares se transforman 
al punto de no parecerlo, algunos profesores impar-
ten clases incorrectamente vestidos y existen casos 
de maestros y familiares que participan en hechos de 
fraude académico.
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGO“Es sabido que el hogar y la escuela conforman el 
sagrado binomio de la formación del individuo en fun-
ción de la sociedad y estos actos representan ya no 
solo un perjuicio social, sino graves grietas de carácter 
familiar y escolar.”7

A lo anteriormente señalado se podrían añadir 
otros ejemplos, pero salta a la vista uno que agrede 
la sensibilidad ciudadana, me refiero a la violencia y a 
las múltiples manifestaciones en que se expresa. Este 
es un tema en el que han venido trabajando los co-
legas de Medicina Legal, pero sus resultados tienen 
una visibilidad extremadamente limitada. Hay mani-
festaciones que van desde el maltrato a la población 
en los servicios hasta la que se ejerce contra niños y 
niñas en la escuela. Recientemente, una profesional 
que atiende el tema de violencia me contaba que una 
profesora de primaria pretendía que un niño al que ac-
cidentalmente se le cayó el pan en un inodoro sucio 
lo recogiera y se lo comiera. Como el niño se negó 
quería aplicarle otro castigo disciplinario. Durante la 
discusión al respecto, para la maestra eso no era vio-
lencia, sino una “labor educativa” para que el niño no 
botara los alimentos. Este criterio llegó a ser apoyado 
por la directora de la escuela. Aquí cabe la pregunta: 
¿Cuántas veces pudo haber sucedido esto sin que na-
die lo denunciara?; y también vale recomendar que la 
maestra se aprenda al dedillo la frase de Armando de 
Miguel: “La base de la urbanidad es moral: no hagas 
a otros lo que no quieras que te hagan a ti.”8 Solo en-
tonces valdría la pena preguntar: ¿Cómo reaccionaría 
la maestra si la obligan a comer pan con residuos de 
orina y heces fecales?

Quizá alguien pueda ruborizarse ante el hecho, 
pero para mí no es noticia, pues a mi hijo más peque-
ño (que ya tiene treinta años) hubo que sacarlo urgen-
te del círculo infantil tras denunciar a una “seño” (asis-
tenta) que castigaba a los niños encerrándolos en un 
closet. Al día siguiente no fue más al círculo para evitar 
las posibles consecuencias. La asistenta fue expulsa-
da, pero el impacto psicológico queda como secuela. 
Con el tiempo, aquel niño pequeño, hoy padre de dos 
hijos, apoya el trabajo de ese mismo círculo infantil 
en diversas necesidades elementales, pues sus hijos 
también han pasado por sus salones.

En este contexto, la crisis de los noventa, identi-
ficada como “período especial”, impactó de diversas 
maneras en el grado de civilidad de la población. Se-
gún estudios macroeconómicos, el retroceso social y 
espiritual superó -por su complejidad y alcance- al re-
troceso económico y material; retrocedió el proceso de 
construcción del socialismo y se concentró la atención 
en la preservación de las conquistas fundamentales; 

retrocedió también el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas y su profundo impacto en las relaciones 
de producción.

Sin embargo, en los últimos años se reconocen 
varios aspectos ya superados del “período especial”, 
como la recuperación del PIB total sobre 1989 en los 
años 2004-2005; la recuperación (parcial) del equili-
brio financiero interno; la recuperación de los indica-
dores de nutrición de la población, que fueron muy 
deteriorados; la recuperación de la matrícula universi-
taria; y la mejoría parcial de la eficiencia energética y 
de las inversiones.

Paralelamente, también se reconocen varios as-
pectos no resueltos del “período especial” como que 
se mantiene el desbalance financiero externo a un ni-
vel elevado (-3,8 en el año 2012)9; persiste la baja efi-
ciencia económica y una reducida productividad; des-
proporciones de la economía y crecimiento sectorial 
del PIB10; consumo restringido y desigual distribución 
del ingreso; y baja eficiencia del sistema de gestión 
económica, que se manifiesta en la hipercentraliza-
ción, el burocratismo y la baja participación de los tra-
bajadores en las decisiones.11 

Todo lo anterior se relaciona de modo directo o 
tangencial con los desafíos de la civilidad, y esto me 
remite a una de las preguntas que me hacía Espa-
cio Laical en otra ocasión sobre ¿Cómo considera 
usted que en realidad somos los cubanos? ¿Cuáles 
son las virtudes que nos elevan y los defectos que nos 
empequeñecen?12

En aquella oportunidad me refería a “las virtudes 
que nos elevan” como la hospitalidad, la solidaridad, la 
alta capacidad de resistencia, el sentido del humor, el 
carácter extrovertido y una sociabilidad adobada con 
formas no verbales de comunicación. 

Entre “los defectos que nos empequeñecen” jerar-
quicé lo que ahora es un gran reclamo como la indis-
ciplina social, que tiene eco en otras formas de indis-
ciplina (personal, familiar, laboral, estudiantil, política, 
económica, vial, sexual, reproductiva…); el analfabe-
tismo jurídico, pues una sociedad que se declara de-
mocrática también debe facilitar que sus ciudadanos 
estén lo más al día posible del derecho, su ejercicio 
y el pleno desempeño de sus deberes. Otra cuestión 
que nos degrada es el bajo o nulo cumplimiento de 
las normas de convivencia social; es decir, el bajo ni-
vel de civilidad media que uno encuentra en la sucie-
dad ambiental (calles, construcciones, alcantarillado, 
desechos sólidos, agua…); el mórbido placer de la 
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOchusmería y el ruido desmedido (con el gran apoyo de 
determinadas agrupaciones musicales profesionales y 
de vecinos ensordecedores), que neutraliza o anula la 
decencia, término del que ya casi no se habla. El sis-
temático incumplimiento ciudadano de las normas de 
convivencia social implica echar en canasta rota los 
recursos invertidos en salud, educación, arte, deporte 
y otros, que deben tributar al bienestar de la pobla-
ción.13 Esto representa una amarga paradoja entre lo 
que se desea hacer y lo que se hace; entre el esfuerzo 
en la asignación de recursos financieros y la respuesta 
ciudadana en la vida común y corriente.

El permanente desafío de la civilidad cubana, para 
desarrollar un modelo socioeconómico con justicia 
social, sostenible y próspero (como en su momento 
proclamaba José Martí para alcanzar la condición hu-
mana de bueno) pasa por la dignificación del ingreso 
según el trabajo. Sabemos que, por ejemplo, el sala-
rio real en Cuba es varias veces menor que el salario 
nominal,14 lo que degrada el poder adquisitivo de la 
moneda en relación con el crecimiento de los precios 
y el acceso a diversos bienes y servicios no subsidia-
dos por el Estado. Esto argumenta las otras múltiples 
formas en que la población accede a ingresos lícitos 
e ilícitos. Todo ello tiene un lastre muy pesado en la 
existencia de una doble moneda cubana (CUP-CUC) 
como fuerte tributo a la desigualdad social y, por tanto, 
a un tipo de injusticia que contradice las aspiraciones 
y la razón de ser del modelo.

 Por tal motivo, el propio General-Presidente recien-
temente comunicaba:

“[…] han proseguido los estudios para la supresión 
de la dualidad monetaria de forma ordenada e inte-
gral, lo cual nos permitirá acometer transformaciones 
de mayor alcance y profundidad en materia de sala-
rios y pensiones, precios y tarifas, subsidios y tributos. 
En pocas palabras, lograr que todos los ciudadanos 
aptos se sientan incentivados a trabajar legalmente a 
partir de restablecer la vigencia de la ley de distribu-
ción socialista, “de cada cual según su capacidad, a 
cada cual según su trabajo”, lo que propiciará terminar 
con la injusta “pirámide invertida”, o lo que es lo mismo, 
a mayor responsabilidad, menor retribución.”15

Si las máximas autoridades del país nos convo-
can a debatir abiertamente como parte de nuestros 
derechos ciudadanos, como parte de un mayor grado 
de civilidad alcanzable, tenemos el deber de emplear 
el foro social como espacio para la reflexión since-
ra, siempre que el diálogo constructivo se asiente en 
las convicciones de las personas y en el valor de la 
verdad.

En este sentido, pienso que del mismo modo que 
uno de los grandes logros del modelo cubano es la 
Defensa civil, capaz de movilizar en sistema todos los 
factores necesarios para pronosticar, informar, preve-
nir, resistir y recuperarnos de los huracanes y otros 
desastres naturales, con un mínimo de pérdidas hu-
manas y materiales; también se podría crear un Pro-
yecto nación por la civilidad cubana capaz de actuar 
en sistema contra las diversas manifestaciones de los 
desastres sociales que enferman al país de múltiples 
maneras: agua, alimentos, electricidad, alcantarilla-
do, ruido, desechos sólidos, materia prima, energía 
renovable, limpieza pública y doméstica, reparación y 
construcción de inmuebles, calles y aceras, conviven-
cia social, disciplina tecnológica y otros. No solo como 
servicios públicos, sino en la actitud personal, familiar 
y grupal de aprovecharlos adecuadamente para el de-
sarrollo humano, sostenible y próspero. Para revertir 
las múltiples conductas que contribuyen a la indisci-
plina social.

No se puede, es un ejemplo, cargar solo al Minis-
terio de Salud Pública cuando hay una epidemia o un 
brote de dengue o de cólera, sin valorar las diversas 
causas que el conjunto de problemas anteriores ge-
nera. Eso es el resultado de atacar las consecuencias 
del problema y no atender a las causas múltiples. Todo 
ello puede estar causado por la deficiente calidad del 
agua, alimentos mal manipulados, equipamiento eléc-
trico inadecuado, alcantarillado tupido esperando la 
inminencia de un huracán para limpiarlo, niveles de 
ruido que contribuyen a múltiples tensiones nerviosas 
y al ensordecimiento masivo, la basura sin recoger 
porque vendieron el combustible, las materias pri-
mas mezcladas con los desechos, subutilización de 
la energía renovable cuando la hay, suciedad y defi-
ciente manejo ambiental, trabas para los procesos de 
construcción y reparación de inmuebles, trabas para 
el desarrollo de proyectos locales de sostenibilidad, 
calles que compiten con caminos empedrados, em-
parchadas y con la aplicación tecnológica inapropiada 
(hormigón asfáltico en frío), aceras desechas y violen-
cia ciudadana, entre múltiples aspectos.

En el país hay capacidad e inteligencia suficientes 
para pensar y actuar a favor de nosotros mismos, y así 
pasar de la contingencia a la normalidad, como una le-
gítima aspiración al equilibrio dinámico y permanente 
entre el poder del Estado y el poder de la ciudadanía. 
No podemos olvidar el inevitable juego de palabras: 
socialismo es socialización, y lo que se apartó de este 
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Notas:
1-Véase Entrevista de los medios cubanos a Miguel Díaz-Canel, primer 

vicepresidente de Cuba, en Cubadebate, http://www.cubadebate.cu/etiqueta/
cubadebate/

2-Véase Jesús Guanche. “Migraciones internas en “período especial”: 
Cuba y el desafío de los cambios culturales”, en Catauro, año 13, no. 24, La 
Habana, 2011:31-50.

3-Véase Jahir Rodríguez Rodríguez, El palimpsesto de la ciudad: ciudad 
educadora, en http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/229/31.htm

4-Véase http://www.esmas.com/fundaciontelevisa/valores/civilidad-frases.
html

5-Arendt, Hannah. La condición humana. Paidós, Barcelona. 1996:46.
6-Véase http://faculty.ccp.cc.pa.us/FACULTY/jhoward/southafrica/ubuntu.

html
7-Intervención del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario 

del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, en la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Legislatu-
ra de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, 
el 7 de julio de 2013, “Año 55 de la Revolución” (Versiones Taquigráficas- Con-
sejo de Estado).

8-Véase http://www.esmas.com/fundaciontelevisa/valores/civilidad-frases.
html

9-Véase Panorama Económico y Social. Cuba 2012, ONEI, La Habana, 
mayo de 2013: 16, en www.one.cu

10-La estructura del PIB en el 2012 es altamente desproporcionada: servi-
cios, 75,51%; industria manufacturera, 13,3%; construcción, 6,27%; agricultura 
y minas, 3,49% y electricidad, gas y agua, 1,43%.

11-Véanse José Luis Rodríguez. Transformaciones recientes de la econo-
mía cubana, CIEM, julio de 2013 y “Cuba, desempeño económico en el 2012”, 
en Boletín Cuba-L.DIRECT, de La Universidad de Nuevo México, www.cuba-l.
direct.unm.edu (cortesía del autor).

12-Véase Jesús Guanche. “La condición antropológica del cubano hoy”. 
Entrevista para Espacio Laical, junio 2012.

13-Ibídem.
14-El salario medio es de 466 pesos, según datos del año 2012. Véase 

Salario Medio en Cifras. Cuba 2012, ONEI, La Habana, mayo de 2013: 2, en 
www.one.cu 

15-Intervención ya citada del general de Ejército Raúl Castro Ruz.

principio ya hace tiempo se derrumbó porque no fue 
lo que decía que era. El socialismo tiene una profunda 
connotación sociopolítica y económica, es un camino 
que debe construirse con, por y para la sociedad; y la 
socialización tiene una clara connotación sociocultu-
ral, pues está signada por la participación en su acep-
ción más abarcadora y dinámica. Sin lo segundo lo 
primero no es posible.

Como parte de la población, también la Iglesia ca-
tólica cubana, su jerarquía y su feligresía tienen mu-
cho que decir y hacer a favor de la casa común. En el 
recién concluido VII Encuentro Internacional de Estu-
dios Sociorreligiosos, auspiciado por el Centro de In-
vestigaciones Psicológicas y Sociológicas del CITMA, 
se pudo constatar variados puntos de encuentro entre 

las diversas religiones en Cuba y su amplia diversidad. 
La posibilidad de dialogar con respeto mutuo y cara a 
cara, nunca por encima del hombro, e identificar in-
tereses comunes como el mejoramiento humano, el 
clima de paz y fraternidad entre las personas, facilitan 
la participación en los cambios que se necesitan, es-
pecialmente en las mentalidades; sea mediante la fe 
en lo divino o en lo sobrenatural o la fe en la ciencia 
y en la capacidad humana para transformar transfor-
mándonos, como parte de la naturaleza que somos. 

Muchas gracias. 
El Cerro, julio de 2013.
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Intervenciones realizadas después de la conferencia 
del profesor Jesús Guanche

Dmitri Prieto, Red de Observatorio Crítico.
Monseñor Carlos Manuel, profesor Guanche, cole-
gas de Espacio Laical, compañeras, compañeros, 
buenas tardes a todos. Tengo mi duda. También es-
cuché con mucha atención este discurso de Raúl 
Castro que usted cita, profesor, y tengo mi duda res-
pecto a la actual credibilidad y legitimidad del Esta-
do y de lo que en inglés se llama stablishment, del 
sistema establecido para dialogar con las personas 
en torno a cuestión de la civilidad porque hablamos 
muchas veces… Por ejemplo, el mismo Raúl Castro 
habla del fraude, de la mentira, etc, pero es como 
que ya estamos acostumbrados a determinadas 
prácticas. Me asombra, por ejemplo, el mismo tema 
de los Lineamientos…, que se llaman Lineamientos 
de la política económica y social del Partido y la Re-
volución, que ya los funcionarios están habituados 
a citarlos como si fueran el Corán, o sea, por núme-
ros, y se los saben casi de memoria. Uno va al texto 
de los Lineamientos… y se da cuenta que realmente 
hablan mucho de la economía, pero de la política 
social no hablan casi nada, y esto es un aspecto 
que afecta a casi la generalidad de la población, y 
sobre todo a los sectores menos favorecidos, que es 
donde se gesta gran parte de estas problemáticas. 

Solo tres puntos respecto a la cuestión institu-
cional. Uno, esta civilidad debe construirse en el 
diálogo, no con un vacío institucional, sino con una 
institucionalidad Sin embargo, en esa instituciona-
lidad no tenemos todavía instancias lo suficiente-
mente eficaces para la protección y defensa de los 
derechos vulnerados. Eso casi no existe. Cuando a 
una persona de algún modo la afecta cualquiera de 
estas conductas, o una conducta del Estado o de 
cualquier otro elemento del sistema establecido, no 
tiene a dónde recurrir. 

Dos. Tampoco hay instituciones de auto-organi-
zación, donde las personas se puedan unir desde 
abajo para ese tipo de acción y rectificar lo mal he-
cho Y tres, también en lo personal, en el fuero inter-
no de cada persona, no hay tampoco oportunidades 

diversas para poder progresar. Pensando, por ejem-
plo, en los niños: ¿qué les queda si no es el regue-
tón? ¿Dónde están las otras oportunidades? Y yo lo 
puedo decir, porque conozco el mundo de la cultura 
y muchas veces estamos en presencia de una pe-
lea de león contra mono, porque las empresas del 
reguetón son mucho más poderosas que aquellos 
grupos musicales que tratan de llevar la verdad a la 
gente y son censurados, vilipendiados, etc, etc. Esto 
tiene que ver con todo, con la cuestión racial, con 
la cuestión de la igualdad de género, de la dignidad 
según el territorio, la profesional y todo lo demás.

O sea, pienso que debe haber una focalización 
de la problemática institucional también cuando ha-
blamos de la civilidad.

- Manuel David Orrio, periodista del Centro de 
Información para la prensa del Comité Central 
del Partido Comunista, ex oficial de la Seguridad 
del Estado. Buenas tardes. Aquí hay una cosa que 
a mí me está preocupando mucho en todas estas in-
tervenciones referidas al tema de la indisciplina so-
cial, porque a mí me fastidia bastante que por aquí 
o por allá, de una manera directa o indirecta, se esté 
culpabilizando al pueblo. Me acuerdo de una frase 
muy bella de esa joya literaria que es El pequeño 
príncipe. El rey le dice en un momento determinado 
al Pequeño Príncipe, cita textual: mis órdenes son 
justas porque son razonables. Si ordeno a mi pue-
blo tirarse al mar, hará la revolución. Yo les voy a 
proponer aquí un programa para liquidar las indisci-
plinas sociales. Estoy mirando a un sacerdote, a mi 
izquierda, y estoy pensando en algo que pudiera ser 
llamado las íes del diablo. Porque, paradójicamente, 
todo empieza con la i.

Podríamos empezar, por ejemplo, cómo pode-
mos pedirle al pueblo disciplina social cuando te-
nemos un grave problema de inconstitucionalidad 
en este país. El país está repleto de legislaciones 
inconstitucionales de todo tipo, y las hemos vivido. 
Cómo podemos hablarle al pueblo cubano que sea 

Fotos: ManRoVal
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOdisciplinado cuando tenemos otra i, la inflación, que, 
a su vez, para que rime, la conecto con las inferna-
les dualidades: la dualidad cambiaria, la 
dualidad monetaria, y ojo atento, la dua-
lidad fiscal. 

Cómo podemos pedirle disciplina so-
cial al pueblo si no sabemos dónde está 
la frontera, a partir de fenómenos como 
este, entre la informalidad, que es hacer 
lo lícito por lo ilícito, es el pueblo que hace 
la revolución porque no le da la gana de 
tirarse al mar. ¿Cómo podemos resolver 
ese problema cuando en realidad muchos 
de los procesos que tienen lugar como 
supuestas indisciplinas son acciones in-
formales, ni siquiera son acciones corrup-
tas? Señores, la corrupción es asunto de 
gente con dinero, no del médico que gana 
500 pesitos cubanos. 

Continuemos la improvisación. Este 
país pudiera hacer la historia de la im-
provisación. La intolerancia con respecto 
al otro, como señala Guanche. Yo prefie-
ro decir irrespeto al otro, no intolerancia. 
Porque cuando yo tolero estoy partiendo 
de una posición de poder, de algún tipo 
de poder. Cuando yo respeto es entre 
iguales. 

La incomunicación social. El país tiene 
un serio problema de comunicación reco-
nocido… Ayer estaba viendo el discurso 
de Díaz Canel y él se refería a ese pro-
blema como algo muy grave. Les digo con 
toda honestidad, me sentí, en tanto que 
periodista, muy dignamente representado 
por ese discurso de Díaz Canel, porque 
muchas de las cosas que dijo ahí yo las 
he dicho o las he publicado y me he bus-
cado más de un problema por hacerlo.

Un punto muy importante. Se habla de la cultu-
ra jurídica. Recuerdo que en el año 1998, monse-
ñor Carlos Manuel quizá lo recordará, apareció un 
misterioso documento de los presbíteros orientales 
que hacía una caracterización muy interesante de la 
sociedad cubana. No hay que estar de acuerdo con 
el documento, no es necesario. Pero ahí se mencio-
naba un concepto súper interesante. Se hablaba del 
síndrome de indefensión aprendida. Invito, una vez 
más, a estudiar qué cosa es la indefensión aprendi-
da. Lo pueden encontrar en Internet. Sencillamente, 
la gente aprende a no defenderse a consecuencia 
de una situación de violencia, que puede producirse 

desde el matrimonio hasta la sociedad. 
In-historicidad. Podemos ir a Moreno Fraginals, 

en 1995, la conferencia “El tiempo en la historia de 
Cuba”, que pronunció en el Instituto Superior de Arte. 
Aquello fue un episodio maravilloso, donde nos ex-
plicó por qué somos tan irrespetuosos de nuestra 
historia. Habría que volver a esa conferencia, por-
que tiene muchísimos elementos.

Yo me preguntaría también, cuando el doctor 
Guanche hace referencia al Período Especial, si 
este trajo o manifestó o acrecentó manifestaciones 
que ya existían antes de este período y que se en-
contraban encubiertas por 5 mil millones de dólares 
de subvenciones soviéticas. Esa es una pregunta 

Dmitri Prieto
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOmuy seria que hay que hacerse. Porque hace mucho 
tiempo, Carlos Marx dijo que la libertad solo hace 
posible que se manifieste lo que ya existe. Y de al-
gún modo el Período Especial con sus retos, con 
sus contradicciones, obligó al cubano a hacerse li-
bre de algún modo, y entonces la consecuencia fue 
la que ya todos conocemos. Quizás la libertad hizo 
que se manifestaran con mayor crudeza fenómenos 
de todo tipo. Les voy a poner un ejemplo sencillito: 
las jineteras. Yo conocí a prostitutas en el año 1975 
en el puerto de La Habana, y no pasaba nada. En-
tonces, la libertad hizo posible que se manifestara lo 
que ya existía. Miren que ejemplo más sencillo.

Finalmente, la improductividad. Les puedo decir 
que si no se resuelve el problema de la inflación, en 
este momento vamos a ponerle nombre: el salario 
real de este momento es aproximadamente entre el 
24 y el 27 por ciento del salario real de 1989. Lo po-
nemos en concreto en otra cifra. El sala-
rio medio entre 1989 y el 2012 creció 247 
por ciento. Un solo producto, el huevo, su 
precio creció mil 500 por ciento. Eso se 
llama inflación o iperinflación, y me per-
donan porque aquí, con toda intención, le 
quito la h, para que me cuadren las íes 
del diablo.

Creo que hay que meditar sobre estos 
temas, no como se pretende, o como me 
preocupa, que estoy viendo como que las 
cosas estuvieran abajo. ¡Cuidado! Porque 
la inconstitucionalidad es un asunto de 
la Asamblea Nacional. Termino contán-
doles un breve sueño. Estaba reunida la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. La 
unidad militar 2642, que es una soberbia 
unidad militar, entra en acto de sedición. 
Rodea el Palacio de las Convenciones 
y sencillamente el punto de los militares 
es este: hasta que no derriben cuanta in-
constitucionalidad existe en Cuba no sa-
len del Palacio de las Convenciones. Ese 
fue el sueño. Muchas gracias.

-Jesús Guanche. Este es un tema 
que tiene muchísimas aristas. Traté de 
sintetizar aspectos clave. Pasa inevita-
blemente por los problemas económicos 
actuales. Él tomaba como referencia la 
gran diferencia que hay entre salario no-
minal y salario real. La situación que tie-
ne el llamado salario medio. Una cosa es 
salario medio y otra cosa es ingreso. No 

obstante, los estudios más conservadores o más li-
berales, por así decir, plantean que entre el 70 y el 
80 por ciento de los ingresos en el país se van en 
alimentos, lo cual da la medida que, a diferencia de 
otros países del mundo que tienen otros problemas 
con los inmuebles, con el agua, con la electricidad, 
aquí lo tenemos con la alimentación, que sabemos 
las características que tiene, nosotros tenemos un 
problema de tipo primario, de subsistencia. Por eso 
se insiste tanto en el tema de hacer productiva la 
agricultura, que tiene muchísimos problemas por 
resolver.

Otro tema al cual hacía referencia Dmitri era el 
tema de la credibilidad. Con toda intención, cuan-
do nosotros hicimos un taller en la revista Catauro, 

Manuel David Orrio
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Álvarez en torno al asunto, sobre las migraciones 
internas y los temas asociados a la gobernabilidad. 
Se planteaba un tema que es casi el ABC, y es pro-
curar que algún día el Poder Popular sea poder y 
sea popular. Eso que puede parecer un juego de pa-
labras es un fuerte desafío para la gobernabilidad, 
y pienso que tiene que ver mucho en cómo se va 
a pensar en los procesos de descentralización. Si 
la descentralización está pensada, como lo dice la 
letra de arriba abajo, o debe ser realizable a par-
tir de la diversidad, entendiendo que la Ciénaga de 
Zapata no tiene por qué ser necesariamente igual a 
la Sierra del Rosario o a la Sierra Maestra, porque 
son entornos culturales, demográficos, históricos 
distintos. La problemática económica de la Ciéna-
ga de Zapata no es ni remotamente la problemática 
económica de una zona cañera, cafetalera, etc, y 
ahí está el tema, no solo de la diversidad geográfica 
sino de la diversidad de problemas que tiene cada 
localidad. Este es un tema que hay que repensar en 
el cómo se va a trabajar, porque daría mucho pie 
a que el Poder Popular, en el modelo cubano, de 

cara a este socialismo próspero y sustentable, sea 
poder y sea popular. Esto es un tema que todavía no 
está resuelto. Los que hemos tenido posibilidades 
de tener intercambios múltiples con compañeros de-
legados, con compañeros del Poder Popular, ellos a 
duras penas lo más que pueden es elevar, por así 
decir, los problemas pero no contribuir a resolver-
los. Y esto es un desafío en el tema de la gestión y 
en las posibilidades de la gestión. No es igual que 
un Poder Popular pueda contar con n cantidad de 
recursos financieros aportados por el por ciento de 
las empresas o aportado por lo que implica el fisco 
a nivel local, y pueda tener recursos suficientes para 
temas tan elementales como las calles, el agua, la 
basura… todo lo que le toca desde el punto de vista 
de su gestión. Y eso es un problema a resolver.

Pienso que el espíritu de estas cosas que esta-
mos viendo, lo importante no es solo identificar la 
peculiaridad del problema, que ya es un paso (si tú 
no identificas el problema, este no existe), sino con-
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tros nos han sido muy útiles los ejercicios sistemá-
ticos que se hacen en el Polo de Ciencias Sociales 
del CITMA, no para tratar de acorralar las peculia-
ridades del problema, sino para tratar de proponer 
alternativas a esos problemas. Porque muchos pro-
blemas dependen de procesos. Está en discusión, y 
es un tema muy difícil, muy caliente, muy complejo, 
el tema de la doble moneda. Para nadie es secreto 
que hay economistas que están pugnando por la eli-
minación de la doble moneda. He tenido el privilegio 
de oír conferencias de compañeros míos de la Aca-
demia de Ciencias, del sector de Ciencias Sociales, 
economistas de primer nivel que identifican la doble 
moneda como una autoestafa por toda la implicación 
que tiene del doble cambio. Porque si bien a nivel de 
CADECA, de 24 ó 25 por uno, a nivel contable es 
uno a uno. Imagínense las implicaciones financie-
ras que eso tiene. Pero no quiere decir que no haya 
personas o sectores o áreas económicas que estén 
pugnando por defender a toda costa la doble mone-
da. De modo tal que el tema es complicado. Por eso 

los recientes planteamientos tanto de Raúl Castro 
como de Díaz Canel de que no queda más remedio 
que sea integral, con todas las implicaciones que 
esto tiene. Inevitablemente tiene que ser, porque así 
no puede seguir. No hay economía que aguante.

Yo traía por ahí una serie de puntos interesan-
tes de un artículo que acaba de publicar José Luis 
Rodríguez en México y había seis tópicos que son 
clave para muchas transformaciones económicas. 
En primer lugar, hacer la gestión financiera con la 
calidad que lleva. Eso implica un desafío para la or-
ganización general de la economía. Por otro lado, 
lo que veníamos hablando: el inmenso desafío de 
la descentralización. ¿Cómo pensar ese proceso? 
¿Desde la burocracia o desde la multiplicidad de 
problemas que tiene cada región del país? Esa es 
una lógica que se cae de la mata, pero todo depen-
de de cómo se decida al respecto.

El tema de la eficiencia económica. Se han re-
suelto problemas, por lo menos grandes, 
que ha habido a nivel internacional, como 
la famosa deuda inmensa que había con 
la antigua Unión Soviética y que heredó 
Rusia. Esa fue una deuda condonada des-
pués de un proceso complejo de negocia-
ción, y según la información por la parte 
rusa la cifra era fuerte: 35 mil millones. Eso 
alivia el tema de la dependencia exterior. 
Se han renegociado otras deudas exter-
nas. Además, no puede haber crecimiento 
económico sostenible si esos detalles, que 
son tan complejos, no se renegocian.

Otro de los problemas más complejos 
es la relación entre el ingreso y la calidad 
del trabajo. Todavía el ingreso es insuficien-
te en relación con los niveles que se aspira 
en el trabajo. O sea, el principio famoso: de 
cada cual según su capacidad, a cada cual 
según su trabajo, eso lamentablemente no 
se aplica. Yo lo decía hace tiempo en un 
artículo, que en un momento dado fue: de 
cada cual según su conciencia, a cada cual 
según su puesto de trabajo, que no tenía 
nada que ver con un proyecto de socialis-
mo próspero y perfectible. 

El otro tema que habría que viabilizar 
porque es muy complejo, y porque hay pun-
tos de vista discrepantes, es el crecimiento 
de las inversiones, facilitar el crecimiento 

Leonor Amaro
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOde las inversiones. Hay experiencias muy positivas 
en algunos países, el caso de Vietnam, el caso de 
China, que gracias a ese crecimiento de las inver-
siones, con beneficio mutuo, han podido facilitar ni-
veles aceptables de crecimiento, y por supuesto, la 
aspiración que en el nuevo contexto haya una situa-
ción financiera exterior mucho más favorable, por la 
implicación que tuvo la negociación tan fuerte con 
uno de los principales acreedores. Eso por supuesto 
libera un alto por ciento de recursos financieros para 
las inversiones no dependientes de préstamos exte-
riores. Son muchos detalles de la macroeconomía 
que repercuten en la vida cotidiana.

Aquí se señalaba el tema de la indisciplina so-
cial. Los que hemos tenido ocasión de hacer denun-
cias a la policía por problemas de indisciplina social, 
tenemos que depender del riesgo de la capacidad 
discrecional que tienen los compañeros de la auto-
ridad pública. Porque si cometen indiscreción, nos 
estamos jugando la vida a nivel de barrio. Porque el 
que pone la música a todo lo que da, o el que forma 
un escándalo público, es capaz de hacer actos de 
violencia incontrolada. De modo que gracias a estos 
muchachos jóvenes, policías, que son lo suficiente-
mente discretos, no hemos perdido la vida en el in-
tento unas cuantas personas, cuando nos vemos en 
la obligación, si quieres utilizar tus horas libres para 
descansar o ver televisión o radio, o lo que sea, de 
denunciar un acto de escándalo público porque, lite-
ralmente, te la estás jugando. Y eso es un tema coti-
diano a nivel de barrio. De eso hay también estudios 
muy serios, el problema de la marginalidad en el 
país no es de los barrios marginales. Ustedes saben 
que nosotros acabamos de publicar una gran mo-
nografía de la Fundación Fernando Ortiz dedicada 
a los problemas de la marginalidad. El gran desafío 
de la marginalidad es que ya hace mucho tiempo se 
encuentra metida en la trama urbana. Es muy difícil 
deslindar dónde puede vivir un ministro y puede que 
haya un espacio marginal al lado de la figura de un 
ministro o de una figura importante del país. Y es un 
tema delicado.

Recuerdo cuando Mario Coyula convocaba a La 
Habana que va conmigo, muchas personas que 
eran residentes en el reparto Kohly decían: ya ni en 
Kohly se puede vivir, porque ya ahí han montado 
una piloto con su consecuente ruido ambiente dedi-
cado al tema de la marginalidad o al tema del pro-
ceder no ciudadano. Ni siquiera los barrios, vamos 
a llamarles de mejor estado arquitectónico, pueden 
estar libres de esos ambientes marginales. Y es un 
desafío permanente. Pienso que esto no se puede 

resolver con campañas. Es todo un trabajo manco-
munado. Ojalá se puedan identificar todos esos fac-
tores de prevención y que no tienen que ver solo con 
conductas sociales a posteriori, sino todo el conjun-
to de factores que como ciudadanos nos enferman 
de múltiples maneras, sea a través de la violencia 
moral o física, sea a través del agua, a través de los 
alimentos, a través del alcantarillado, a través de la 
contaminación ambiental. Y pienso que del mismo 
modo que Cuba ha podido crear un sistema sóli-
do de Defensa Civil, puede crear un sistema sólido 
para la civilidad en el país. Lo que pasa es que ahí 
tienes que mover muchos resortes. Los ha movido 
la Defensa Civil, ¿por qué no se puede mover por el 
resto del país? Esto puede ser una vía para una so-
lución mancomunada, porque el problema no es del 
otro, el problema es de todos y cada uno de noso-
tros, y la solución tenemos que dársela de manera 
mancomunada.

-Leonor Amaro, historiadora y profesora uni-
versitaria. Solo dos preguntas, después de agrade-
cer esta conferencia muy buena. Quisiera saber si se 
están haciendo estudios sobre la efectividad de las 
inversiones que se hicieron en Cuba en el momento 
de la apertura. Efectivamente, después de los mo-
mentos más críticos del Período Especial, se plan-
teó una apertura al capital extranjero y después, por 
muchísimas razones se fueron cerrando, y yo creo 
que fueron múltiples los factores. En algunos casos 
incumplimientos de la parte extranjera, violaciones, 
pero también un temor a que fueran ocupando es-
pacios importantes en la economía cubana. Me gus-
taría saber si se han hecho estudios sobre eso, por-
que todo el mundo se preocupa de cómo recuperar 
la economía sin contar con recursos. Cuando uno 
va a hacer una inversión en la casa es muy simple: 
o usted tiene una botija pesada y puede resolverlo 
o usted busca a alguien que le preste dinero. En el 
país pasa lo mismo. Entonces, quisiera saber si hay 
estudios sobre eso.

Me gustaría saber, además, si hay estudios so-
bre la responsabilidad institucional. ¿Por qué razón? 
Porque recuerdo la época del Che Guevara, no ha-
bía un ejercicio exacto, pero el Che era un ministro 
que constantemente estaba en las empresas y exi-
gía mucho de los responsables. Y la gente decía:  ni 
se puede meter la mano, en una época en que a na-
die se le ocurría coger algo que no le correspondía, 
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOpero tampoco se podía meter la pata. Es decir, no se 
podían equivocar, porque el Che era muy severo en 
eso. Ya a esta altura creo que habría que buscar pro-
cedimientos de otros lugares, de otros países, para 
saber cómo se controla, porque nosotros hemos te-
nido ministros que han durado mucho tiempo (15 o 
20 años), y un buen día… tienen acumulados tantos 
errores. Si hubieran tenido una manera de evalua-
ción más crítica, tal vez no hubieran estado tanto 
tiempo en el cargo ni lo hubiéramos tenido que pa-
decer. Tal vez buscando esos mecanismos en otros 
lugares nos podrían servir. Por eso, como tú trabajas 
tanto eso, me gustaría saber si hay algún plan, algu-
na consideración al respecto. 

Gracias.

-Dimas Castellanos, periodista independien-
te. Pienso que hay un factor que no puede obviar-
se en un análisis de este tipo y es importante que 
esté presente, que es el problema de las libertades 
ciudadanas. Si nosotros hacemos una breve mirada 
buscando las causas, porque no podemos tratar los 
problemas sin desentrañar primero las 
causas, para ver cuáles pueden ser las 
posibles soluciones. Pienso que la con-
frontación con Estados Unidos en los pri-
meros años, combinado con el desman-
telamiento de la sociedad civil que existía 
hasta ese momento y combinado con las 
subvenciones que nos dieron los sovié-
ticos y el campo socialista durante tanto 
tiempo, crearon un ambiente que llevó al 
gobierno a descuidarse de los problemas 
internos y a priorizar los problemas exte-
riores. En ese descuido pasaron muchos 
años y todos sabemos que la sociedad 
es un organismo vivo compuesto por 
infinidad de elementos interrelaciona-
dos donde el desajuste en uno de ellos 
provoca inmediatamente desajuste en 
los demás. Y si el tiempo de su atención 
es demasiado largo, pues el desajuste 
puede alterar todo el sistema. Y ese es 
el caso nuestro, que estamos ante una 
crisis estructural por esas causas. 

Los resultados de eso, ¿cuáles han 
sido?: ni contamos con una economía 
eficiente… El propio Marino Murillo decía 
en el penúltimo consejo de ministros que 
todas las medidas que hemos aplicado 
en las últimas décadas no han dado re-
sultado. Y Raúl Castro califica eso como 

Dimas Castellanos

un problema de seguridad nacional. Estamos en to-
tal inseguridad en ese punto. 

La otra cosa que se propuso fue crear un hombre 
nuevo, y este hombre nuevo es el que está defecan-
do en las calles y usando las groserías que se oyen: 
ha sido un fracaso total. Creo que eso tiene que ver 
con la ausencia de las libertades ciudadanas. No 
puede haber un pueblo responsable que todo, que 
todo se le dice, que papá Estado es el que orien-
ta cada cosa y que él no determina nada. Si esto 
no está presente en los análisis, si no se tiene en 
cuenta, pues se podrán hacer muchas cosas, pue-
den incluso mejorar la economía… Si este proyecto 
del puerto de Mariel, con los grandes buques Post-
panamax da un resultado, pues el país va a tener un 
resultado económico, pero eso no va a resolver el 
deterioro moral. 
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOCuando era joven, estos problemas de la corrup-
ción no existían. En Cuba siempre hubo corrupción, 
pero era una corrupción que estaba controlada o en-
cerrada fundamentalmente en la política y en la ad-
ministración pública y en los barrios había ladrones, 
había cosas, pero todo el mundo sabía quiénes eran 
los dos ladrones de cada barrio…

En los primeros años yo fui cuadro profesional de 
la Unión de Jóvenes Comunistas y fui organizador 
de Oriente, cuando era una sola provincia, y noso-
tros no ganábamos salario por eso, era una entrega 
total. Vivíamos en una casa de cuadros, comíamos, 
nos daban lo que nos hacía falta, pero no ganába-
mos un centavo por eso, y nadie se preocupaba por 
robarse nada. O sea, ha habido una pérdida y ha 
sido en este período, y en este período han faltado 
las libertades ciudadanas. Creo que a eso hay que 
prestarle más atención.

-Jesús Guanche. Hablaba en parte de mi inter-
vención, y esto no es nada nuevo, no es inventar la 
mezcla al 50 por ciento de agua caliente y agua fría, 
la famosa agua tibia, del necesario equilibrio entre 
el poder del Estado y el poder de la ciudadanía. Es 
lo que se conoce en otros contextos como el empo-
deramiento ciudadano, y también se conoce como 
empoderamiento de la sociedad civil. En muchos 
países donde el ciudadano es quien mantiene el 
país con su trabajo, es el ciudadano contribuyente, 
el ciudadano no le pide al Estado, ni le da o regala, 
sino que le exige al Estado su funcionamiento como 
Estado de servicio para hacer el modelo sostenible, 
próspero y justo. 

Si somos trabajadores, si pagamos al fisco, si es-
tamos asociados, podemos dialogar de tú a tú con 
las instancias del Estado. Esto no es nada nuevo, 
en muchos países existe el procedimiento donde el 
Estado es muy poderoso, porque te cobra posible-
mente el 41 por ciento del ingreso de todo lo que 
puedas ingresar, sea a nivel salarial o empresarial, 
pero también la ciudadanía es muy poderosa. Y por 
supuesto, para eso está el voto. Si eres delegado del 
Poder Popular y no funcionas, sencillamente no voto 
por ti. Además, yo tengo que saber quién es el de-
legado. Generalmente tú no lo conoces, te enteras 
dos o tres días antes, ni sabes qué quiere hacer, qué 
se propone. Si quiere resolver el problema del agua, 
si quiere matar los baches o si quiere resolver los 
problemas alimentarios de su circunscripción, y eso 
es un tema también de procedimiento, de ayudar al 
Poder Popular para que sea poder y para que sea 
popular, para que sea posible. Todavía eso implica 

un proceso de perfeccionamiento que lamentable-
mente no está. Eso es un desafío para la Asamblea, 
para los poderes locales, sobre todo para el ejercicio 
de las libertades ciudadanas. 

Como decía Dmitri Prieto sobre el tema de los 
Lineamientos… fue muy inteligente la población, y 
eso está en las estadísticas de la discusión de los 
Lineamientos…, la inmensa mayoría de los plan-
teamientos en el proceso de discusión no fueron 
económicos, fueron sociales. Es decir, la necesidad 
sentida de la población en torno a la discusión era 
para perfeccionar muchos de los aspectos asocia-
dos al sistema social que se propone el país.

Los Lineamientos… en estos momentos no se 
puede considerar que sean una Biblia, pero sí son 
una guía de trabajo. Nunca hubo en el país, al me-
nos puesto en blanco y negro, una serie de aspectos 
a tomar en consideración, vamos a llamarle premo-
nición política. En este momento, cada uno de esos 
Lineamientos…es objeto de estudio, de discusión, 
de aprobación y objeto de cronograma de ejecución. 
Eso no se había hecho. Si una de las grandes au-
tocríticas que se ha hecho en este país es que los 
congresos del Partido pasaban a mejor vida y no se 
tomaban para su monitoreo y su continuidad. Y esto, 
en este momento, cambia el modo, cambia las re-
glas del juego. Por eso la importancia que tienen los 
criterios que han emitido ustedes aquí; además, no 
es nada nuevo, es parte de la experiencia interna-
cional, porque existe en otros países de orientación 
no socialista y también existe en países de orienta-
ción socialista, lo único que hay que aplicarlos de 
manera ordenada y mancomunada.

Pienso que la solución hay que ejecutarla, sin 
duda alguna, pero lleva un diálogo muy serio entre 
los ciudadanos y sobre todo con el Estado. En estos 
momentos el diálogo de las máximas autoridades 
del Estado es muy favorable, y eso puede ser una 
oportunidad, porque en primer lugar convocan al de-
bate, por otro plantean la diversidad de problemas 
que existen… También hay una conciencia de que 
esto no se puede resolver con campañas, ni lo van 
a resolver organizaciones que existen y que en un 
momento tuvieron una función significativa e histó-
rica. Hay que repensar, desde la comunidad, cómo 
resolver muchos de estos problemas, sobre todo re-
vitalizar algo que se está trabajando muy en serio 
en múltiples niveles para recolocar en su lugar y en 
su momento qué es la familia, que ha sido un factor 
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EN DIÁLOGOEN DIÁLOGOde fuerte deterioro en el país desde múltiples pun-
tos de vista, sobre todo en el sentido de continuidad 
cultural que representa la familia y que no sustituye 
la escuela, que puede ayudar, puede contribuir, pero 
para los seres humanos sabemos muy bien, desde 
las comunidades más elementales hasta los países 
con mayor desarrollo económico, que la familia es 
insustituible, independientemente de la morfología y 
la diversidad de las estructuras familiares.

Sin embargo, en Cuba ha pasado un fenómeno 
muy interesante. La tendencia en este momento es 
hacia la familia nuclear. Hay una nuclearización de 
la familia cubana, y se ha ido perdiendo la tradición 
de la familia extendida y eso multiplica el desafío, 
porque ya no tengo abuelo ni abuela, ni tengo los 
tíos. Mi referente es otro. Puede que el referente sea 
solo una madre soltera, y si esta no tiene formación, 

¡qué problema tenemos como estructura familiar! El 
desafío es complejo. Además, ante una población 
con tendencia a envejecer, que no va a representar 
fuerza de trabajo, donde la población joven tendrá 
que ser mucho más productiva de cara a 25 o 50 
años. Porque, por supuesto, se han logrado niveles 
de esperanza de vida que tienden a crecer, pero la 
población tampoco quiere reproducirse, porque no 
está estimulada, y eso pasa también por el tema del 
ingreso. Es decir, que el tema es muy complejo, el 
desafío de la civilidad está ahí, pero pienso que ana-
lizándolo de manera múltiple se puede contribuir a 
una solución en perspectiva.

Muchas gracias.
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Por HIRAM HERNÁNDEZ CASTRO

Motivado por el documento del Laboratorio Casa Cuba, publicado en el dossier de este 
número, el politólogo Hiram Hernández Castro compartió, en la blogosfera, un análisis 
que provocó entre los intelectuales Julio César Guanche y Armando Chaguaceda, en la 
cual también participó Hiram Hernández, una polémica político-filosófica sobre los con-
tenidos del socialismo republicano y el liberalismo. En esta sección presentamos dicho 
intercambio.

I.
Reunidos en el Laboratorio  Casa Cuba  (LCC) un 

grupo de intelectuales de disímiles procedencias ideo-
lógicas, consensuaron un corolario de conceptos, fines 
y aspiraciones, concernientes al orden social y político 
cubano. El documento “Cuba soñada–Cuba posible–
Cuba futura”1  propone mirar la Cuba presente desde 
un “catalejo” de principios republicanos, pluralistas y 
democráticos. Desde el pluralismo se compromete a 
incorporar en el debate público el mayor número de 
opiniones sobre la buena sociedad posible. Desde la 
democracia identifica los derechos de plena ciudada-
nía con el empoderamiento de los sectores subalternos 
y desfavorecidos. Desde el republicanismo asume un 
robusto concepto de libertad positiva, esto es, la par-
ticipación de todos en la cosa pública: el autogobierno 
ciudadano.

Sus autores, en tanto intelectuales, asumen la fun-
ción “normal” de intervenir, proponer y exponerse en la 
“república de las letras”. Como ciudadanos cumplen con 
el deber de anhelar la invención de “un país republi-
cano nuestro, sin miedo canijo de unos a la expresión 
saludable de todas las ideas y el empleo honrado de 
todas las energías”.2 El documento articula “para ser 
estudiadas y debatidas públicamente” veintitrés pro-
puestas sobre el orden político y social cubano. Su 
pretensión es diáfana: a la actualización del modelo 
económico le es concomitante una actualización del 
modelo de república. Lo “excepcional” es su aspiración 
a superar los marcos intelectuales para “mediante su 
traducción al lenguaje público” someter propuestas ho-
rizontales a la deliberación ciudadana.

Un análisis crítico del texto en sí supondría relacio-
narlo con el conjunto de la obra intelectual (investigati-
va, ensayística, activista, pedagógica y editorial) de sus 

autores, para reconocer los consensos. Un análisis de 
sus circunstancias entrañaría examinar la eventualidad 
de existir solo en el espacio mediado por las nuevas 
tecnologías de la información, donde un texto consen-
suado entre algunos para ser deliberado por todos per-
manece en constreñimiento comunicativo entre algunos 
y algunos. Este comentario retiene ambas ideas, pero 
se hace la pregunta por otro lugar: ¿cuán importante 
puede ser deliberar este tipo de documento más allá 
de las cabezas de algunos académicos e intelectuales?

 II.
Sería equívoco asumir una traducción liberal de los 

instrumentos propuestos por LCC “para afianzar la Re-
pública”. “Cuba soñada…” se inserta en la tradición re-
publicana.  En Cuba, el republicanismo no es una moda 
académica ni el nuevo misterio revelado. Fue el ideal 
político que enfrentó al rey español y arengó un ejército 
semidesnudo con la promesa de una república indepen-
diente, sin esclavos ni súbditos. Sus principios apare-
cen en la pluma de pensadores como Félix Várela, José 
Martí y Raúl Roa, pero también en la memoria histórica 
del activismo cívico-popular cubano.

Apuntar a la tradición republicana significa tomar 
distancia del liberalismo. Lo que puede argumentarse, 
entre otras razones, porque el republicanismo asume 
un ideal de libertad muy diferente al proclamado por el 
liberalismo doctrinario. Los ciudadanos antiguos “diría 
un liberal” buscaron su libertad en el ágora pública y los 
modernos liberales en el ámbito privado. De ahí que al 
liberalismo le interese promulgar un concepto de libertad 
fundado en no ser interferido en la esfera privada. Algo 
así como: “soy libre si no soy interferido por los otros” o 
“no necesito ser libre para hacer política, sino para es-
tablecer la medida en que debo ser gobernado por ella”.

LA POLÉMICA

Cuba deliberada:
“la utilidad de la virtud”
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El liberalismo doctrinario define la libertad con no 
interferencia, el republicanismo la reconoce en la au-
sencia de dominación. La libertad republicana está li-
gada al autogobierno y la preocupación por el bien pú-
blico. La posibilidad de gobernarse a sí mismo implica: 
la libertad de participar en las decisiones públicas que 
afectan la propia vida. El ideal de libertad republicana 
rechaza la indiferencia liberal frente al dominium en los 
ámbitos familiares, laborales y culturales; y reconoce 
que la República puede y debe interferir la vida de los 
individuos para no formalizar su condición de libertad, 
igualdad y autonomía política. Para ello, se debe im-
plementar mecanismos públicos de interferencia, no 
arbitrarios, que impidan que sujetos potencialmente 
vulnerables queden sometidos a la dominación.

Nunca la soberanía fue otorgada a los ciudadanos 
como un regalo de reyes. El ideal de libertad como au-
sencia de dominación exige impedir la mera posibilidad 
del ejercicio discrecional y arbitrario del poder. Se trata 
de reforzar que los ciudadanos deseen y puedan in-
tervenir en el debate y elaboración de decisiones que 
afectan sus vidas. Así, los derechos que definen la ciu-
dadanía no se interpretan como protección ante la po-
lítica, sino para participar positivamente en su proceso 
de constitución.

Una república democrática y pluralista deberá ser 
deliberativa si quiere ser justa. El valor se origina en el 
principio de que la verdad ni se posee ni se negocia, 
debemos buscarla atendiendo a razones que recono-

cen la secularización, la autonomía y la transparencia. 
La deliberación instituye un foro para la toma de de-
cisiones basadas en una discusión pública entre ciu-
dadanos libres e iguales. Su legitimidad pertenece al 
ejercicio de la soberanía, esto es, constituir la política, 
la ley y la propiedad desde la praxis ciudadana.

Se puede deliberar en el parlamento, el municipio, 
la empresa, la Universidad, el barrio o entre los vecinos 
de un edificio. Se obtiene su beneficio cuando una co-
munidad logra aclararse sobre lo que quiere llegar a ser 
y decidir sobre sus normas para hacerlo. Se delibera  si 
los argumentos expuestos se basan en criterios univer-
sales, a saber, aquello que cualquier persona razonable 
podría aceptar porque no humillan ni socavan su digni-
dad. Se delibera para extirparnos la dominación coloni-
zada, de clase, color, sexo, edad. Se delibera sobre “las 
cosas ásperas y materiales sin las cuales no existen las 
finas y espirituales”. Se delibera para comprometernos 
todos en cómo hacer y cómo verificar que ningún ciuda-
dano quede desamparado.

La deliberación debe servir para transformar las pro-
puestas de uno o un grupo de ciudadanos y mejorar-
las. Todo lo que viene a decir que la legitimidad de una 
decisión política deriva de su posibilidad de ser amplia 
y extensamente discutida según diversos saberes, de-
seos, intereses e interpretaciones del bien público. Una 
propuesta puede ser rechazada o parcialmente acep-
tada por el foro democrático. Si determinado grupo o 
parte de la sociedad insiste en que solo el cumplimiento 
de sus deseos legítima la república estaría rechazando 
el sentido de la deliberación y la democracia.

Lo apuntado hasta aquí puede importar mucho o 
muy poco, pues forma parte de lo que la academia de-
nomina “teoría normativa” o discursos con pretensiones 
de validez sobre el beneficio de vivir en una sociedad 
más justa. Por ello, al leer “Cuba soñada…”, más que 
pensar en lo que no dice o dice de manera incompleta 
o desacertada me preocupó el dilema de la carreta y los 
bueyes. ¿Se necesita esa Cuba soñada para deliberar 
con todos su propuesta? De tal suerte, no hay mejor for-
ma de enfrentar una angustia que elevar su argumento 
al absurdo: ¿podemos vivir en una Cuba presente en 
la que no sea considerado virtuoso deliberar su futuro?

III.
El orden de un Estado, afirma Kant, siempre tiene 

solución aunque se trate de un pueblo de demonios, 
basta con que posean entendimiento; a lo que debe-
mos agregar que se precisa robustecer la virtud cívica. 
El republicanismo toma muy en serio “la utilidad de la 
virtud”.

En la tradición republicana el concepto “virtud” tiene 
larga data. Tanto en la politeia griega como en la Repú-
blica romana la virtú  “alusión a la virilidad masculina” 
apuntaba a la capacidad económica de pertrecharse de 
armas para asistir al ejército. Los que no tenían dine-

Hiram Hernández

Foto: ManRoVal
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ro para comprar armas y solo tenían prole como único 
bien eran llamados “proletarios”. El republicanismo oli-
gárquico estableció que solo aquellos que podían “vivir 
de lo suyo” eran virtuosos y podían ser considerados 
ciudadanos plenos. Los republicanos democráticos re-
conocieron esa máxima, pero agregaron: “entonces to-
dos deben poder vivir de lo suyo”. La virtud republicana 
no se dictamina a partir de una prédica moral edifican-
te, sino sobre condiciones de vida material garantizada 
en el seno de una colectividad ciudadana. Se trata de 
instituir la independencia socioeconómica como única 
forma de no separar al ciudadano político del sujeto 
corpóreo (literalmente sujetado a la vida).

Una imagen conocida de la virtud republicana sería 
la del niño que en el cuento de Hans Christian Andersen 
le grita al rey que va desnudo. Existen virtudes necesa-
rias al ejercicio democrático de la ciudadanía como el 
decoro y la honradez, pero en ocasiones las personas, 
incluso para sobrevivir, se ven obligadas a actuar contra 
sus propios valores.

De ahí el interés en reiterar “desde la clásica tradi-
ción republicana” que no es libre ni virtuoso aquel que 
no vive de lo suyo. Se trata “en traducción socialista” 
de establecer el control democrático sobre todas las fa-
ses del proceso de producción. Socializar la propiedad 
significa deliberación y control ciudadano sobre los me-
dios y sentidos de la producción. Los medios: deberán 
evitar que salga de la ciudadanía las riquezas que a 
ella pertenecen. El objetivo: garantizar a todos y cada 
uno de los ciudadanos bienes vitales como la libertad, 
la igualdad y la independencia. Socializar el poder y la 
propiedad es organizarse en una economía democrá-
tica para la vida de todos los ciudadanos y no para el 
libre mercado de algunos.

Sería difícil negarle a esta declaración su convic-
ción socialista, pero también es un documento “con-
servador”. Lo primero, insisto, porque se trata de em-
poderar a la ciudadanía con instrumentos para impedir 
que intrigantes y mercaderes gobiernen conforme a 
sus propios deseos. Lo segundo, porque invoca a la 
génesis de una patria: fundar en el bien común mejo-
res maneras de vivir juntos. No encuentro, en el punto 
actual de su redacción y confiando en que su intención 
no fue exhaustiva, ningún concepto que impugne la re-
ciprocidad de ambas convicciones o las posibilidades 
de su desarrollo mediante la deliberación pública.

Por ello, si me precisaran definir el valor esencial de 
“Cuba soñada–Cuba posible–Cuba futura…” diría que 
es un evento virtuoso, y no por decir poco. Existen de-
masiadas formas no virtuosas de hacer política. Sus 
autores se la tienen que ver con argucias mediáticas 
que identifican su empeño con grupos de presión de 
muy distinto signo, contenidos y métodos. Los “labora-
toristas” han asumido la virtuosa aspiración de insertar 
en la esfera pública cubana una pregunta que solo es si 
persevera: ¿cómo prohibimos la dominación?

Dar respuesta “con todos y para el bien de todos” 
es el mandato de nuestra Constitución. Para los auto-
res del documento todos significa literalmente todos los 
ciudadanos. Pero los cubanos sabemos que una regla 
para ser verdadera tiene su excepción. En una repúbli-
ca democrática la excepción de todos debería inquietar 
a los sujetos interesados en negarle a la ciudadanía 
las condiciones necesarias para organizarse, proponer, 
deliberar y decidir lo que es de pública utilidad.

 La Habana, abril 2013

Notas:
1  Laboratorio Casa Cuba, “-Cuba soñada -Cuba posible- Cuba 

futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato”, Espacio Laical, n. 
226, marzo de 2013,www.espaciolaical.org/contens/esp/sd_226.pdf.

2 José Martí, “Con todos y para el bien de todos”, Obras Comple-
tas, T. 1, Ed. LEX, La Habana, Cuba, 1946, p. 701.

http://jcguanche.wordpress.com/2013/05/06/440/

Primer mensaje de Chaguaceda:

Este marcado (y recurrente) esfuerzo por delimitar al 
republicanismo del liberalismo, en la etapa contemporá-
nea, es poco sostenible y revela un escozor en parte de 
la intelectualidad de izquierda cubana en demarcarse, 
obsesivamente y sin ponderaciones, del legado libe-
ral…una cosa es reconocer los sesgos conservadores, 
censatarios y antidemocráticos de un liberalismo primi-
genio y otro hacer una valla separando el republicanis-
mo actual (con su énfasis en la deliberación y la partici-
pación) y el liberalismo democrático (con su irrenuncia-
ble defensa de un núcleo de derechos individuales, sin 
el cual no habría convivencia democrática posible)… 
intentar sostener semejante artificio argumental ubica 
al autor a años luz no solo de la sociología política sino 
también de los mejores análisis específicamente filosó-
fico-políticos actuales, que el colega Hiram conoce….

Julio César Guanche

Respuesta al anterior:
Chaguaceda, Sobre tu comentario al texto de Hiram, 

y por extensión al mío, solo te comento que nuestro ar-
gumento tiene, también, años luz de sociología, histo-
ria, derecho y filosofía política detrás, que das la impre-
sión (ojalá me equivoque) de desconocer.

Quizá sea útil comprender que se trata de un argu-
mento, y no de una posición teórica “desactualizada”. 
Estamos trabajando con tradiciones diferentes, y ade-
más con intereses políticos que pueden ser comunes, 
pero tienen fundamentaciones diferentes. Y esto es im-
portante porque justifican conexiones ya directamente 
políticas en el presente.

Se nota mucho en lo que dices que estás criticando 
el republicanismo sin tener mucha idea de los debates 
que lo han confrontado con el liberalismo, por lo menos 
desde los años 60 para acá. De lo que dices parece 
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evidente que no estás al tanto del republicanismo mar-
xista, no se reconoce uno solo de sus argumentos en 
tus críticas, pero también que no estás al tanto, pues 
tampoco se reconoce en tus criticas, de lo que llaman 
“neorrepublicanismo académico” (la etiqueta, como to-
das, es discutible) que protagonizan desde hace tiem-
po Skinner, Pocock, Pettit, y muchísimos otros, quienes 
dicen muchas de las cosas que estamos diciendo, cla-
ro que con varias diferencias, entre ellas una diferen-
cia central respecto al capitalismo y su relación con la 
democracia.

Ahí, por ejemplo, encuentras una larga, kilométrica, 
argumentación crítica sobre la posición del liberalismo 
respecto a los derechos que está lejos del marxismo.

Te digo esto porque lo que escribes parecería indi-
car que no “estamos al día” en la teoría, y que desco-
nocemos, por pura ignorancia, y por error político, al 
liberalismo, cuando se trata de una toma de posición 
justificada, consciente, deliberada y documentada, tan-
to teórica como políticamente.

Creo que sería más útil ir al contenido de esto, a una 
discusión de fondo, lo que nos coloca en debates a los 
que hay que acudir a la historia, la filosofía política y al 
derecho constitucional, por ejemplo, y no pensar que se 
trata solo, ya te digo, de lecturas incompletas.

En ese debate serían reconocibles, por ejemplo, 

cuáles vinculaciones políticas, históricas y presentes, 
tiene hacer una u otra genealogía liberal de los dere-
chos. O sea, reconocer los usos políticos concretos que 
ha tenido en el siglo XX hacer una u otra genealogía.

En un debate así, mis conclusiones serían negativas 
para el liberalismo, pero no por ser yo “antiliberal”, sino 
por lo que ha sido el liberalismo realmente existente, 
salvo esa pequeña admirable parcela del liberalismo 
igualitario/democrático (precisamente no mayoritaria ni 
hegemónica en el siglo xx, y esto se puede discutir) que 
está en autores que he mencionado siempre, y especí-
ficamente en autores tan admirados por mí como Mill, 
Rawls o Kelsen.

Del grueso del liberalismo nacido en Europa des-
pués de la revolución francesa, líbreme Dios, por 
ejemplo, por su comprensión antidemocrática ante la 
propiedad privada (que combatió ya no a Marx sino al 
propio Aristóteles), por su hostilidad ante los derechos 
sociales, y por la manera en que seleccionó unos dere-
chos individuales para ir contra otros {(por ejemplo, mi 
admirado derecho de resistencia terminó siendo diluido 
por el liberalismo en un derecho de apenas queja y pe-
tición, y la admirable isegoría en un diluido “derecho de 
opinión” cuando era muchísimo más complejo y abarca-
dor, pues se remitía a las condiciones de posibilidad de 
esa opinión (y qué decir de la isomoiría y del derecho 
a la existencia!), pero no sigo porque los ejemplos aquí 
son infinitos)}.

Entonces, para defender la democracia que defien-
do (para empezar diciendo lo mínimo: un ejercicio inte-
gral e interdependiente de todos los derechos, pero es 
bastante más) no necesito ser “plural” con ese liberalis-
mo, porque la mayor parte de la historia de ese libera-
lismo realmente existente ha sido muy antidemocrática.

De hecho, creo que Marshall con sus “generaciones” 
(no recuerdo la palabra exacta que este usaba, pero 
creo que es equivalente) de ciudadanía mostraba un 
desconocimiento muy profundo (un desconocimiento 
muy “liberal”) de la historia de los derechos, que pue-
den rastrearse desde la Atenas de Ephialtes y Pericles, 
hasta la Roma republicana, pasando por la Inglaterra 
del siglo XIII y 1948 hasta hoy. Como ves, si uno lo tiene 
documentado de este modo, el peso del liberalismo en 
esa historia cambia de una manera tremenda.

Ahora, con esto mi interés no es solo teórico-histó-
rico sino directamente político: ensanchar la idea de la 
democracia y potenciar articulaciones entre sujetos po-
líticos democráticos en la Cuba de hoy. Con esto intento 
evitar ese “pluralismo” en el cual todos los gatos son 
pardos, en el cual somos más “democráticos” mientras 
más aplaudamos a todo el mundo, a los que quieren la 
democracia y a los que la combaten, situación que solo 
configura un rio revuelto en el cual vemos “al final” cómo 
los más poderosos triunfan, ¡faltaba más!, en nombre 
de la democracia elitaria y comercial. Como sabes, 
mi idea sobre la democracia, francamente, va mucho 

Armando Chaguaceda
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más allá de este perfil, como también va mas allá de 
ese “pluralismo liberal” el concepto de inclusividad y de 
combate decidido contra la desigualdad y la exclusión, 
sean económicas o sean políticas.

No pretendo armar un debate con esto, porque ya 
hay kilómetros de debate sobre el tema, solo te aler-
to que tu posición muestra un conocimiento parcial del 
asunto y no me parece que sea esa la vía de hacernos 
“ver” las bondades del liberalismo, sino que es más útil 
discutirlas desde esa historia de “situaciones liberales 
concretas” e “ideas liberales concretas”, y no solo aten-
der a lo que el liberalismo ha contado sobre sí mismo.

De hecho, verlas desde esa historia sí nos ha he-
cho ver algunas bondades, por ejemplo en la distinción 
latinoamericana entre el “liberalismo popular” y el “libe-
ralismo del orden” y a valorar la importancia enorme 
de pensadores “liberales democráticos” como Keynes 
frente a pensadores liberales “a secas”. Como ves, nada 
de esto es “antiliberal” per se, por “pura vocación”. No te 
pido, claro, que coincidas conmigo, sino que creo que es 
bueno tener posiciones más informadas sobre nuestro 
argumento, para después llegar a las conclusiones que 
cada uno quiera extraer de tal debate histórico político.

 
Armando Chaguaceda
Segundo mensaje (réplica)

Me parece bien lo del debate, porque podrá acla-
rar mutuamente nuestras posturas, coincidencias y 
divergencias…y eso supone que lo podamos hacer 
público donde nos parezca provechoso. Respondo a 
tus comentarios: no puedo desconocer la formación 
de ustedes (compartimos más de un debate, un foro 
y una que otra utopía) así que no juzgo mal lo que co-
nozco bien. A lo que aludo es a una lectura parcial de 
ustedes del fenómeno liberal, que es parcial en tanto 
ese legado positivo casi nunca es reconocido mientras 
sí es enfatizado lo negativo que ambos conocemos y 
cuestionamos: la lógica del individualismo posesivo loc-
keana, que tan bien desnudó Mcpherson hace ya varias 
décadas. Por demás yerras si crees que no conozco los 
debates sobre el momento atlántico del republicanismo 
y las polémicas de la academia anglosajona; me acuer-
do en particular ahora de aquellos libros que les hice 
llegar a La Habana a propósito de ese tema y nuestro 
interés compartido. Lo que sucede es que esa polémica 
de Skinner, Pocock y compañía, con todo lo valioso que 
pudo tener, fue un debate entre teóricos que compar-
tían, como condición de posibilidad, el vivir en regíme-
nes democráticos…y en ese debate cualquier pondera-
ción entre el legado liberal, el republicano y otras mira-
das alternativas (por ejemplo, las comunitaristas) de la 
política moderna no significaban otra cosa que énfasis 
específicos dentro de un marco común: el de lo que 
Bobbio o Dahl han reconocido como regímenes demo-
cráticos, republicanos y liberales. Son debates forjados 

en (y sobre) realidades donde la limitación y separación 
de poderes y la panoplia de derechos negativos y po-
sitivos coexisten con los llamados a la deliberación y la 
participación.

Dicho de otro modo: estoy enfatizando que no han 
existido regímenes democráticos contemporáneos que 
no reúnan estos legados en una forma ciertamente 
conflictiva y abierta a las contingencias. Y los intentos 
de desconocer el legado liberal, de forma “radical”, han 
terminado barriendo al mismo republicanismo, pues la 
participación de masas desprovistas de la autonomía y 
los derechos legados por el liberalismo termina siendo 
simulacro participativo…y la deliberación-aclamación 
sin feedback, de la masa al líder.

Podrían decirme que siempre es valioso pensar 
la utopía, y en eso estamos de acuerdo, pero enfati-
zo lo que ha sido una experiencia histórica del pasado 
siglo….no creo que apelar a Rousseau desconocien-
do a Locke (no criticándolo en su justa medida, sino 
desconociéndolo) termine en otro lado que en Hobbes: 
la fuerza del despotismo, que incluso puede surgir de 
un pacto originario “democrático”. Además, como cual-
quier doctrina no es solo la suma de sus pensadores 
y principios ilustres, sino la forma en que encarnan en 
movimientos y figuras políticos específicos, me parece 
que el saldo para el liberalismo es, cuando menos, no 
tan negativo…en un mensaje te mencioné a los her-
manos Roselli como ejemplo de un liberalismo social 
antifascista, pero puedo añadir a la lista a luchadores 
como Andrei Sajarov y los de Carta 77 y muchos ac-
tivistas antitotalitarios. Y también a pensadores como 
Hanna Arendt, que en su apuesta republicana terminó 
ponderando los derechos liberales, y a los marxistas 
de Praxis, que se plantearon el dilema de la distancia/
conciliación entre los legados liberal y socialista.

Pero veo que reconoces a Mill, Kelsen y Rawls y 
esos no son personajes marginales del liberalismo: el 
primero fue el mejor pensador liberal inglés del XIX, 
defensor de los derechos individuales y de mejores 
condiciones para los obreros, así como del voto y par-
ticipación femeninos. Kelsen es el canon del derecho 
moderno positivo y aún hoy el autor más citado en las 
academias de derecho. Y Rawls con su liberalismo polí-
tico no suprime los derechos en aras de la igualdad que 
defiende. Los tres son autores centrales e influyentes 
dentro de la corriente liberal y si los reconoces no veo 
por qué tendrás que reconocer como negativa la mayor 
parte de ese legado.

Por demás, creo que me concederás que en lo refe-
rente a la apropiación moderna de los derechos clási-
cos el meollo no se reduce a mera trampa liberal, sino 
a la dificultad de traducir derechos pensados por los an-
tiguos para sociedades menos complejas y ciudades-
estado territorialmente acotadas a los estados-nación 
y las sociedades de masas modernas. Y, siguiendo en 
el terreno de lo concreto, el asunto es que en esas so-
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ciedades ha habido un paulatino (y siempre conflictivo) 
proceso de agregación de derechos (civiles, sociales, 
políticos, etc) ciertamente más complejo que el relativo 
de Marshal, pero real; mientras que estamos esperando 
que los intentos de sociedades y regímenes alternati-
vos nos den frutos mayores en democraticidad, del tipo 
que elijas para evaluarla.

Democracia que es, para mí, la conjunción de un 
movimiento social (que supone actores en lucha que 
presionan y ensanchan los límites de lo legal y lo insti-
tucional), un proceso histórico (por eso concuerdo con-
tigo en que no hay libretos únicos) y un régimen político 
que garantiza una relación simétrica y mutuamente vin-
culante entre el estado y los ciudadanos, consagrando 
los derechos individuales y colectivos de estos, su re-
presentación y participación política.

En el caso latinoamericano, me siento cercano al li-
beralismo de Ponciano Arriaga (a la zurda de Juárez), 
el de Sandino (cercano al anarquismo, pero nunca anti-
liberal) o el de Battle Ordoñez en Uruguay, legados que 
seguro también son caros a ti. Y obviamente que habrá 
que defender a Keynes contra los dogmas ultraliberales 
de Hayek o Mises. Pero, insisto, no veo como tú una 
minoría de ideas, figuras o legados rescatables en el li-
beralismo: veo una corriente viva, pujante y contradicto-
ria, que ha sabido sobrevivir e incluso ganar peleas allí 
donde el socialismo no ha podido ofrecer alternativas…

Julio César Guanche
Respuesta (segunda)

Chaguaceda,
Voy a intentar ir ahora por otro lugar y no por una 

pasarela de autores leídos y no leídos, cosa que haga 
quizás más “práctico”, este intercambio. Digo esto por-
que tu primer comentario me parecía más bien una 
descalificación a lo que presentabas como una “lectura 
incompleta” o “desactualizada”. Pero puesto que ya no 
parece ser ese el tema en cuestión, sino un tema de 
contenidos, creo que es útil tomar otra dirección. Con 
todo, debo primero precisar mi opinión sobre algunos 
aspectos de orden conceptual, con lo que espero no 
contradecir mis intenciones, pero es que me resultan 
necesarias para poder llegar a ser “práctico”.

1.- Lees ese republicanismo anglosajón, no sé por 
qué, como un debate del “pasado”. No sé si quieres de-
cir con esto que lo consideras un debate superado. En 
todo caso habría que argumentar si ha perdido peso, 
eficacia, presencia, etc, en debates de ahora mismo, 
cosa que no creo. De todas maneras, esto no es lo más 
importante para mí ahora. Lo que me parece más esen-
cial es que lo lees como “énfasis específicos dentro de 
un marco común”. No creo que haya sido eso. De hecho, 
creo que era más bien lo contrario: era, o es, según 
concedas, un intento de recuperar valores que esa tra-
dición entendía como abandonados, o no defendidos, 

por el liberalismo: vida cívica activa, énfasis en la polí-
tica como una ética de lo colectivo, concepción fuerte 
pero no “esencializada” ni “perfeccionista” de la virtud, 
compromiso expreso con la justicia, con la deliberación, 
con la defensa de fines públicos, con una visión sustan-
tiva y no solo procedimental de la democracia frente a 
la idea de neutralidad liberal, etc.

Entonces, no era un intento de conciliación o de 
armonización, o de convivencia, sino de reintroducir 
valores “olvidados”, que entendían o entienden, que no 
tenían, o no tienen, cabida en el universo liberal. Que 
esos autores “compartían, como condición de posibi-
lidad, el vivir en regímenes democráticos…” solo me 
dice que no vivían, digamos por hacer un chiste, en 
África (nadie usaría la expresión “países democráticos” 
como sinónimo de “países africanos”, solo por recordar-
te al paso los problemas de las generalizaciones “proc-
cidentales”), pero esto no agrega nuevo conocimiento a 
lo que sabíamos: ya sabíamos donde viven. Esto es, no 
me dice algo sobre las diferencias expresas que, vivien-
do donde viven, trazaron explícitamente entre liberalis-
mo y republicanismo.

2.- Intento decirte precisamente que la historia de 
construcción de los derechos no es una crónica de la 
“coexistencia”, “de la limitación y separación de poderes 
y de la panoplia de derechos negativos y positivos que 
´coexisten´ con los llamados a la deliberación y la par-
ticipación…”, sino precisamente que me parece más útil 
entender esto no como un “hecho” que tenemos ante 
los ojos, y así probablemente hasta “obvio”, sino enten-
der cómo se ha producido esa convivencia, cómo se ha 
producido ese “hecho”, lo que significa entender quiénes 
han sido los sujetos que han impulsado unos y otros 
derechos, quiénes han hecho más llevadera esa con-
vivencia o quiénes la han hecho más difícil, y visibilizar 
así más lo conflictual que produjo ese hecho.

Esto es un problema político histórico, para mí, de la 
mayor importancia, porque por ejemplo presenta como 
una generalización el “legado liberal”, cuando muchos 
de esos derechos tienen una historia nacida de los mo-
vimientos obreros, socialistas, socialdemócratas, libe-
rales, populares, de izquierda,  en un sentido bastante 
amplio y plural, que los afirmaron precisamente contra 
políticas clásicamente liberales.

Entonces, reconocer eso sin más como un “legado 
liberal” no hace otra cosa que invisibilizar esas luchas 
sociales y conquistas de muchas generaciones de mo-
vimientos que hoy llamaríamos “sociales” o “populares”. 
Así ha ocurrido con el sufragio universal, con el dere-
cho de huelga, con la jornada de ocho horas de trabajo 
y un larguísimo etcétera. La historia de buena parte de 
cómo llegaron a “convivir” la limitación y separación de 
poderes y de la panoplia de derechos negativos y po-
sitivos que ´coexisten´ con los llamados a la delibera-
ción y la participación…, en el presente es la de una 
lucha tremenda por imponerlos contra la sangre y el 
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fuego de regímenes que en momento históricos espe-
cíficos no hay forma de considerar sino como “liberales 
oligárquicos”.

Como temo que me acusen, no tú, sino otros, de 
“marxismocentrismo”, recuerdo que eso incluye a 
nuestros denostados socialistas no marxistas cubanos 
que consiguieron nuestros primeros derechos sociales 
en las lejanas primeras décadas del siglo XX. Ellos, 
Eduardo Agüero, Juan Arévalo, Francisco Domenech, 
Carlos Loveira, consiguieron triunfos pioneros y esen-
ciales como la jornada de ocho horas para los emplea-
dos gubernamentales, limitar la jornada laboral en las 
tiendas, la prohibición de trabajar a los menores de 14 
años, y la ley de Accidentes del Trabajo. Esa historia 
se borró porque la mayor parte de ellos no se opuso 
a la dictadura de Machado, pero no pueden integrar-
se a un canon del “legado liberal” de los derechos en 
Cuba. Ejemplos como este se pueden poner en mu-
chas geografías.

3.- No veo forma de desconocer lo que llamas el 
“legado liberal”, o sea de desconocer los derechos 
“legados por el liberalismo’” y pretender al mismo 
tiempo afirmar el republicanismo. No entiendo a qué te 
refieres, entonces, conque los “intentos de desconocer 
el legado liberal, de forma ´radical´, han terminado 
barriendo al mismo republicanismo”. ¿A qué te refieres? 
¿A la URSS? La URSS no tenía nada de liberal ni de 
republicano: no podía barrer con lo que no era. ¿A 
los populismos latinoamericanos de los 40? ¿O a los 
actuales? En todo caso, depende de varias cosas. Los 
debates de la Constituyente de 1940 en Cuba (es solo 
un ejemplo parecido a otros casos muy similares en 
la región en ese lapso) son interesantísimos en lo que 
respecta a derechos individuales y sociales dentro de 
un orden republicano. Y aquí hay que ir con cuidado, 
muy analíticamente, para no terminar en el cuento 
de la “pseudorrepública”. Si es sobre los “populismos” 
actuales, ya sería motivo de otra polémica, en la 
que también, seguramente, hay varios “depende”. En 
fin, como no me resulta obvio a cuál experiencia te 
refieres solo te digo que cualquiera que esta sea, si 
ha renunciado a los derechos, puedes calificarla de 
cualquier cosa, pero no de “republicana”.

4.- No voy a ponerme aquí, por lo que ya te dije antes 
de evitar pruritos demasiado “intelectuales”, a meterme 
en la discusión que existe sobre el carácter de Locke 
como “liberal” o “republicano”. Seré en esto muy bre-
ve: te recuerdo que lo he utilizado desde hace mucho 
como una necesidad por su comprensión democrática 
sobre la representación (con su idea del representante 
como un trustee). Pero aquí, otra vez, la genealogía de 
esa comprensión democrática no parte del liberalismo 
sino de mucho antes: del derecho romano (por la com-
prensión fiduciaria de la representación) y de la Escue-
la de Salamanca (por la idea de la legitimidad del poder 
en Juan de Mariana). Sintetizo: yo no veo, ni he visto, 

contraposición entre Rousseau y Locke.
5.- Tu idea de que debo coincidir con que el meollo 

de “la apropiación moderna de los derechos clásicos 
no se reduce a mera trampa liberal, sino a la dificultad 
de traducir derechos pensados por los antiguos para 
sociedades menos complejas y ciudades Estado terri-
torialmente acotadas a los Estados nación y las socie-
dades de masas modernas….”, es quizás el punto en 
que más claramente se revelan nuestras diferencias 
sobre lo que estamos discutiendo. Por ello seré aquí 
más largo.

Te detallo mi posición en dos momentos: como 
“problema de traducción” y como “problema de volun-
tad”. Dejemos de lado que todo, al final, también es un 
problema de traducción, porque estamos hablando de 
algunas palabras con orígenes etimológicos y evolucio-
nes léxicas de más de dos mil años. Preguntémonos, 
entonces, por el sentido más elemental que tiene, se-
gún entiendo, lo que llamas “traducción”: o sea, ¿es po-
sible colocar derechos “antiguos” que sean operativos 
y factibles hoy? Mi respuesta, claro, es sí. Te mencio-
né antes dos derechos “antiguos” y te comento ahora 
como creo que se traducen hoy.

La isegoría supone igualdad política para la expre-
sión de la opinión y para la participación en la toma de 
decisiones, y así supone un horizonte democrático de 
redistribución de poder. Esto se debe traducir en me-
canismos de participación directa y de control sobre 
la actividad de los representantes hasta hacer posible 
la vinculación de esa representación con intereses es-
pecíficos de los ciudadanos. Que esos mecanismos no 
funcionen con eficacia no es un problema de traducción 
sino de los problemas y los conflictos de la “conviven-
cia” de derechos y de voluntades políticas que empujan 
en diferentes direcciones, y no siempre en la de “armo-
nía de la convivencia”. Un ejemplo sencillo: unas volun-
tades quieren empujar hacia la participación popular y 
otras, por ejemplo, hacia el fortalecimiento del ejecuti-
vo, y ambas voluntades se plasman en el orden jurídico, 
pero ambos horizontes no son normalmente compati-
bles armónicamente y uno termina prevaleciendo sobre 
el otro, históricamente casi siempre hacia el último. En 
un sentido más específico, la isegoría se traduce en 
mecanismos de transparencia de la actuación estatal, 
de control de la actividad pública, de mecanismos de 
formación plural de opinión pública, de ensanchamien-
to de la esfera pública, de la función pública y/o la res-
ponsabilidad social con que deben actuar los medios 
de comunicación, etc.

La isomoiría buscaba sostener una dimensión 
igualitaria de la ciudadanía y recurrió, por ejemplo, 
al  misthón:  los honorarios que la democracia radical 
tras Ephialtes pagaba a los cargos públicos, a fin de 
que —pobres en su inmensa mayoría— tuviesen una 
base material suficiente para participar como libres en 
la vida política. Claro que esto ha sido criticado después 
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porque generó arribismo y corrupción (aquí no hace fal-
ta hablar del arribismo y corrupción de los “ricos”, pues 
no estamos hablando de eso), pero no perdamos de 
vista el sentido: si los pobres no tienen tiempo más que 
para buscar comida y no pueden hablar y menos hacer 
política, es necesario entonces pensar en mecanismos 
institucionales que les “liberen” tiempo de la búsqueda 
de la dura subsistencia para que puedan hacer política. 
(Esto, con todo, es válido solo para aquellos de noso-
tros que pensamos que la política es un derecho y una 
“propiedad” de todos.) El asunto es que hoy, claro, ese 
derecho “antiguo” tiene muchas traducciones posibles: 
para no ir al tema clásico de la reforma agraria, que 
aún es un tema esencial y pendiente en algunos países 
con movimientos sociales muy específicos que la recla-
man, pensemos, por ejemplo, en la reivindicación de 
un ingreso universal ciudadano o de una renta básica 
de ciudadanía. Los problemas de la implementación de 
algo así no son problemas de “traducción” sino de, otra 
vez, problemas de conflictos de derechos: conflictos 
entre los derechos de propiedad concebidos solo “capi-
talistamente” respecto a los derechos a una existencia 
materialmente garantizada. Su implementación incluye 
problemas técnicos de sostenibilidad económica sobre 
los que hay enjundiosos trabajos, pero en ningún caso, 
creo, es un problema que se trate de un “derecho anti-
guo” que no tiene operatividad en el presente. En todo 
caso, se trataría de reinterpretar operativamente dere-
chos que no por “antiguos” son menos “viables”, sino 
que, al contrario, por su potencia es deseable reinter-
pretar y recolocar.

De hecho, creo que la isomoiría hoy, en Cuba, supo-
ne afirmar alternativas tanto al régimen del trabajo asa-
lariado como hacia la planificación centralizada no de-
mocrática, de modo que se extiendan los mecanismos 
de participación popular al ámbito socio-económico, 
esto es, hacia formas como la autogestión, la coges-
tión, las cooperativas, las cajas de ahorro, las empresas 
comunitarias, las comunas y otras formas asociativas 
guiadas por los valores de mutua cooperación y solida-
ridad que buscan garantizar la existencia material, y así 
independiente, de todos los involucrados en tales ex-
periencias. Creo que coincidimos en esto, y no encon-
traremos problemas de “traducción” sino de “voluntad 
política” para desarrollarlos.

Este es el segundo momento que quería comentarte 
sobre el problema de la “traducción”. Lo que para enten-
dernos, en Cuba, se le conoce en lenguaje bastante 
burocrático como “voluntad política”. Creo que hay pro-
blemas de este tipo en la “traducción” de derechos. No 
se trata de un problema en el que “todos” quieran afir-
mar el derecho de propiedad y busquen “traducirlo”, sino 
que precisamente buscan traducirlo desde voluntades 
políticas diferentes y en conflicto.

Ponerle precio máximo al pan o liberar el precio de 
las harinas en la Francia de 1788 no era traducir un 

mismo derecho, sino habilitar caminos diferentes hacia 
economías de distinto tipo, con sujetos diferentes y “ga-
nadores y perdedores” diferentes.

No es lo mismo traducir el derecho de propiedad 
como un concepto “exclusivo y excluyente” que traducir-
lo como un derecho democrático de acceso a la propie-
dad, sometida esta a funciones sociales y ambientales. 
La primera traducción nos lleva de lleno al capitalismo 
“salvaje”, y la segunda al menos abre caminos para 
vías, no digo necesariamente socialistas, pero sí en 
unos casos no-capitalistas, o al menos “diferentemente 
capitalistas”. Estas diferencias no son menores: son las 
que pueden existir entre el estado de bienestar en su 
apogeo y el neoliberalismo.

Entonces, lo que te sugiero es que notes cómo esa 
“traducción” está atravesada por voluntades políticas en 
conflicto que dirimen proyectos diferentes entre sí, que 
“al final” podemos ver como una “convivencia”, pero que 
tienen esta historia de conflictos, de derrotas y de victo-
rias de unos proyectos sobre otros.

6. Por eso no me gusta tanto pensar en esta forma: 
“estamos esperando que los intentos de sociedades y 
regímenes alternativos nos den frutos mayores en de-
mocraticidad”, porque ya existen frutos mayores de esa 
democraticidad nacidos al interior de esas luchas, que 
es preciso reconocer y visibilizar, para no caer en la 
conclusión que, como el socialismo institucionalizado 
mayormente conocido, ha sido bastante antidemocrá-
tico; es en el liberalismo donde encontramos al menos 
algún consuelo. No, mi esperanza no es “utópica” ni “li-
beral” en ese sentido, sino que encuentra en cada con-
quista histórica de la libertad un suelo firme para asen-
tarse y seguir defendiendo la ampliación de libertades 
y de derechos.

Con esto quiero decirte algo que considero muy im-
portante para una discusión “práctica”. Creo que sería 
un verdadero problema el “antiliberalismo” si eso llevara 
a refutar derechos y la necesidad de considerarlos de 
modo interdependiente. Solo te estoy diciendo que para 
poder pensarlos de ese modo he encontrado caminos 
diferentes de lo que llamas el “legado liberal”. Pero te 
hago notar que no hay un “problema ideológico” en 
esto, porque precisamente lo estoy haciendo para de-
fender más derechos, y no menos.

No renuncio, ni he renunciado antes, a ningún de-
recho “liberal” para afrontar las necesidades democrá-
ticas que tiene la Cuba de hoy. Lo que digo es que no 
existen derechos “burgueses”, pero sí comprensiones 
no democráticas de los derechos (la manera de con-
cebir el derecho de propiedad privada como exclusiva 
y excluyente, antes comentado, es un ejemplo de esto).

Es más: los defiendo mas allá de la comprensión 
con que institucionalmente se han diseñado, precisa-
mente como “derechos liberales”: así defiendo el de-
recho a huelga política y no solo a huelga “económica”, 
defiendo el derecho de resistencia como una serie de 
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derechos de poder negativo y no solo como queja, de-
fiendo el derecho de la ciudadanía a protegerse de la 
actuación pública y privada lesiva de derechos a través 
de defensorías e instituciones tribunicias de carácter 
vinculante y no solo “exhortatorias”, etc.

7-. Para concluir, creo que es útil discutir sobre una 
base más consensuada lo que es el liberalismo como 
un cuerpo identificable de pensamiento y acción, más 
allá de las diferencias entre sus autores y entre sus 
corrientes. Te pregunto si podemos concluir que el 
liberalismo:

a)  Separa normalmente la economía de la política.
b)   Separa normalmente el Estado de la sociedad 

civil, como si fuesen opuestos.
c)  Prioriza normalmente la libertad sobre la igualdad 

(recordando que precisamente el programa de Rawls 
intenta conciliar ese “nudo gordiano” liberal).

Si coincidimos en estos puntos mínimos, podemos 
aun discrepar en las consecuencias que extraigamos 
de ello.

Para mí, la separación entre economía y política di-
socia libertad de propiedad, disocia, para decirlo con 
Martí, el pan de la libertad. Creo que un concepto fuerte 
de democracia politiza al mismo tiempo la política y la 
economía, para no entregar determinados derechos a 
las meras posibilidades de adquirirlos en el mercado, 
para comprender la exclusión social como un problema 
político y no solo como un daño colateral de la “necesa-
ria eficiencia del mercado” que debe, en el mejor de los 
casos, ser corregida “después” por políticas sociales. 
Creo que la democracia necesita instalar la justicia en 
el proceso mismo de producción de ganancia. Esto qui-
zás no es otra cosa que traducir a Marx cuando defen-
día la emancipación del trabajo, el control obrero, etc, 
o sea, la necesidad de controlar democráticamente la 
economía dentro del proceso de la economía y no solo 
desde “afuera” de la “política”.

Para mí la consideración de la sociedad civil como 
opuesta al estado arranca de concepciones absolutis-
tas de la soberanía (Hobbes, Bodin) que consideran al 
estado como “enemigo de la sociedad”. Defiendo otra 
idea de sociedad civil, que va desde Aristóteles a Marx, 
pasando por Gramsci: la sociedad civil tiene que “civi-
lizar” al Estado, esto es, someterlo a un orden civil de 
iguales (de  ciudadanos), convertirlo en un espacio 
para la intervención colectiva sometido a intereses so-
ciales y no solo a intereses “corporativos-clasistas”. De 
ese modo, no hay “exterioridad” entre sociedad civil y 
Estado, sino una posibilidad en disputa para la crea-
ción colectiva del orden dentro de un mismo espacio 
en ese sentido civil. Así, nos colocamos, creo, en me-
jor posición “práctica” para combatir tanto los despotis-
mos provenientes del ámbito político (lo que ha sido sin 
duda uno de los núcleos del liberalismo) como de los 
despotismos que provienen de ámbitos “privados”, por 
ejemplo, el “mercado” (por los cuales se ha preocupado 

mucho menos, tú me dirás, el mismo liberalismo).
Para mí, si se prioriza “normalmente” la libertad 

sobre la igualdad, es normal entonces considerar un 
orden de “precedencia” de un tipo de derechos frente 
a otros, que es el tipo de fundamento que tienen los 
pactos, imprescindibles, de 1948. Creo que es mejor, 
pensando en la democracia que estoy defendiendo 
aquí, abandonar la idea de “generaciones” de derechos 
y pensarlos todos como un conjunto interdependiente.

Sobre estas tres últimas conclusiones creo que es 
posible asentar un concepto bastante amplio y fuerte 
de la democracia, más allá de si resulta más o menos 
liberal, más o menos republicana, o lo que sea. Y sobre 
estos tres puntos hay propuestas concretas en el texto 
del Laboratorio Casa Cuba, y creo que deben sumarse 
más en esa dirección que “aterricen” (la palabra es muy 
fea, pero aquí muestra bien lo que quiero decir) tales 
necesidades.

He sido largo, y me disculpo por ello, pero pienso 
que esto sintetiza bastante lo que pienso al respecto de 
estos temas. Con lo cual, acaso, no ejerceré mi “dere-
cho” a ser el último en responder, puesto que tú fuiste 
el primero en comentar, si entiendo que tu próxima res-
puesta nos coloca en un punto útil para abrir nuevas 
reflexiones en el futuro (aunque no coincida con todo, 
estaría diciendo implícitamente que reconocería cierta 
plataforma común), y que no me hace falta reivindicar 
el prurito de decir “la última palabra” en una polémica, 
cosa que creo, además, es saludable.

No digo que eso sea lo más deseable, solo que es 
una salida posible y para mí, por qué no, deseable, a 
este intercambio.

Abrazo,
Julio César Guanche

http://jcguanche.wordpress.com/2013/05/14/bus-
queda-cooperativa-de-lo-verdadero-y-lo-justo-a-propo-
sito-de-un-comentario-de-a-chaguaceda/

Búsqueda cooperativa de lo verdadero y 
lo justo. (A propósito de un comentario de 
A. Chaguaceda)

Por Hiram Hernández Castro

Guanche, intervengo en esta polémica no por afec-
tado, sino para aportar algunas cuestiones que me pa-
recen substanciales para asumir un diálogo desarrolla-
dor, entendiendo por tal la búsqueda cooperativa de lo 
verdadero y lo justo:

1) Los que recibieron el texto original que pretendía 
publicar en Catalejo y que recién publica la revista Sin 
Permiso pueden constatar que al usar el término “libe-
ralismo” lo hice de esta manera: “Apuntar a la tradición 
republicana democrática significa tomar distancia del li-
beralismo, o al menos de sus expresiones a la derecha 
del espectro político”. El texto publicado en Catalejo, al 
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que se refiere Chaguaceda, fue, por sugerencia de la 
dirección de Temas, reducido a la mitad por las carac-
terísticas del  espacio. Algo que hice sin dudar porque 
era importante apoyar el documento desde el prestigio 
de esa revista y en Intranet, donde tienen accesos más 
cubanos. Al reducirlo tuve que sacrificar algunas frases 
aclaratorias. Soy el único responsable de las palabras 
que elegí. Extender “mi posición” respecto al liberalis-
mo como un “escozor en parte de la intelectualidad de 
izquierda cubana” debe ser sostenido con argumentos 
que trasciendan a mi persona y a un texto en particular.

2) En el artículo publicado en Catalejo utilizo el con-
cepto “liberalismo doctrinario”.  No es un término de mi 
invención, sino dispuesto por la literatura para referir 
precisamente al liberalismo primigenio (Constant, Gui-
zot, Renan y otros). Me refiero al liberalismo que sentó 
bases políticas a través de los códigos napoleónicos y 
terminó siendo hegemónico o, para decirlo con Gram-
sci, de “sentido común”. Hablo de ese “liberalismo” y no 
lo contrapongo a un “republicanismo académico actual” 
o “neorrepublicanismo”, sino a los ideales republicanos 
de mambises, intelectuales y activistas políticos cuba-
nos. Creo más importante insertar el documento del 
Laboratorio Casa Cuba (LCC) en la tradición cívica cu-
bana y en la virtud de sus luchas. Por ello, mi texto pre-
tende comunicarse con un público más amplio que el 
académico o “experto” en filosofía y sociología políticas.

3) Liberalismos hay muchos (tanto o más que mar-
xismos). El concepto tiene muchas distinciones o apelli-
dos (político, económico, solidario, igualitarista, social,  
etc.). En mi propósito fundamental “apoyar la publicidad 
y deliberación horizontal ciudadana del documento del 
LCC” no resulta esencial detenerme en la distinción 
del  “liberalismo académico”, categoría que puede deno-
minar a autores situados a la derecha, centro e izquier-
da del espectro político. En otros textos y en mis clases 
en la universidad cito, argumento, me apoyo y crítico 
a liberales académicos como Dahl, Rawls, Habermas 
y Adela Cortina, entre otros. Como profesor de políti-
ca jamás propondría desechar ese cúmulo de conoci-
miento que quien conoce verá cómo aprovecho. Como 
marxista crítico y hombre de izquierda pienso que el 
buen ciudadano se forma conociendo toda la cultura de 
la política posible, buscando alternativas y revelándose 
contra etiquetas y prejuicios.

4) El peligro de todo prejuicio está en impedir el jui-
cio, es decir, el diálogo y la deliberación para generar 
consensos. Sin deliberación los ciudadanos votan des-
de sus intereses previos y tienden a ignorar las buenas 
razones de los otros. Se empobrece la necesaria empa-
tía ciudadana para gestionar en común los bienes co-
munes. Sin una ética del diálogo no se puede deliberar 
para entrar en razones. Sin diálogo, o sin tomárselo en 
serio, las personas polemizan solo desde sus intereses 
personales y se impone la lógica del mercado capitalis-
ta: “yo soy si te derroto”.

5) Chaguaceda, de sopetón, pretendió socavar mi 
prestigio intelectual y moral. En una oración, con res-
pecto a mi posición ante el liberalismo,  comenta: “in-
tentar sostener semejante artificio argumental ubica al 
autor a años luz no solo de la sociología política sino 
también de los mejores análisis específicamente filosó-
fico-políticos actuales, que el colega Hiram conoce... ”. 
Así, por una parte, me presenta como un autor desac-
tualizado, pero por la otra, dice que conozco… Por más 
que leo no entiendo si dice que no sé o que sé pero 
manipulo la información en un intento “poco sostenible 
de alejar a la izquierda de los aportes liberales”. En el 
desarrollo de este debate los lectores pueden ilustrarse 
sobre significados históricos y distinciones políticas de 
palabras como “liberalismo” y “republicanismo”, lo cual 
creo muy importante. No obstante, pienso que estas 
polémicas deberían propiciarse de otras maneras. A lo 
que solo debo agregar que Chaguaceda tiene algo de 
razón: en un texto de esas características selecciono la 
información para lograr un propósito comunicativo que 
trasciende el ejercicio de erudición académica. Como 
también es cierto que nunca estaré lo suficientemente 
actualizado, pues lo que me motiva, cada día, a repro-
ducirme como un intelectual es todo lo que no sé y re-

quiero saber para defender, cada día, una mejor políti-
ca para mi pueblo.

6) Al ataque de Chaguaceda le faltan razones de in-
terpretación y contenido en las que no me voy a expla-
yar. Guanche ya lo ha hecho con suficiente extensión y 
rigor. Más me preocupa que un intelectual de izquier-
da no reconozca la “utilidad de la virtud”. El documento 
del LCC que hemos ponderado por su disposición a 
la pluralidad y el consenso ha generado también una 
polémica que no por, finalmente, aclaratoria debemos 
olvidar partió de una arremetida personal e injustifica-
da. Chaguaceda no debió colocar su saber al servicio 
de un ataque contra una persona que, sin devengar 
salario alguno por ello, compone su texto y argumenta 

Julio César Guanche
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convicciones para defender una causa común: la perti-
nencia del documento Casa Cuba y la virtud cívica de 
sus coautores. Digo esto solo para proponer que nues-
tros saberes se esgriman para cooperar con mejores ar-
gumentos para las buenas causas y no para retarnos a 
duelos innecesarios.

7) Entristece, por ejemplo, cuando vamos a comprar 
una película en DVD a los locales de cuentapropistas y 
solo encontramos filmes de acción y terror. No creo que 
ese atractivo por ver “matarse mutuamente” pueda ser 
explicado por la naturaleza humana ni por la apasionada 
cultura cubana, debemos buscar sus raíces en la cultura 
de masas impuesta por el mercado capitalista y en la 
incultura de la política que padecemos. Sin embargo, no 
creo que sea una utopía avanzar en la constitución de 
un público crítico, lo que bien podría comenzar al asumir 
una polémica intelectual desde el presupuesto: “yo soy 
si tú también eres”, es decir, no atendiendo a intereses 
individuales o grupales, sino a intereses universalizables. 
Un intelectual o ciudadano sensibilizado con nuestras 
carencias de espacios plurales, reflexivos y deliberativos 
debería comprender cuánto se precisa cooperar con los 
que existen para que sirvan a la búsqueda ciudadana 
de lo bueno y lo justo. En este contexto, diría el maestro 
Hinkelammert, la bala que disparo al otro da la vuelta al 
mundo y me da por la espalda.

8) Como intelectual aspiro a fundamentar la necesi-
dad de reconocernos mutuamente, en tanto ciudadanos, 
como interlocutores válidos, pero también analizar las 
condiciones de posibilidad de esa deliberación pública 
para que sea política y socialmente significativa. En ese 
camino me encuentro con el republicanismo democráti-
co que defiende Guanche, Julio Antonio Fernández Es-
trada y, por otro ejemplo, el colectivo de la revista Sin 
permiso. A sus argumentos pretendo agregar un análisis 
crítico de las condiciones materiales y éticas de la de-
liberación. Asumo que no es suficiente que se llegue a 
decir: “usted puede decir lo que quiera, este es un país 
libre”. Me percato que cuando la palabra ciudadana ejer-
za un real mandato democrático y soberano habrá que 
decir: “usted al decir lo que quiere no puede socavar la 
dignidad de otro ser humano, esta república garantiza 
condiciones materiales y normas democráticas para el 
respeto de la libertad, igualdad y fraternidad de todos 
sus ciudadanos”.

9) Se ha dicho que el “liberalismo democrático” de-
mostró que es mejor contar las cabezas que cortarlas. 
No voy ahora a cuestionar el rigor histórico de esa frase. 
Más me importa afirmar la necesidad de poder razonar 
con nuestras cabezas para distinguir lo que humaniza 
y deshumaniza una polémica intelectual o una delibe-
ración ciudadana. Por ello, asumo que lo que puede 
obtener la sociedad cubana de sus intelectuales no se 
resuelve en el campo de su elección entre “dócil o di-
sidente” o en el “dime que te diré” de la ciudad letrada, 
sino en lo que hace su opinión publicada para vigorizar 

la opinión pública; en lo que hace para dar fuerza inte-
lectual al saber social y fuerza social al saber intelectual. 
Esto es, en definitiva, empoderar las condiciones en que 
todos los ciudadanos acceden a deliberar y codecidir las 
normas para mejorar juntos sus vidas.

 La Habana, mayo de 2013.

http://jcguanche.wordpress.com/2013/05/14/respues-
ta-3-y-ultima-de-chaguaceda-sobre-liberalismo-socialis-
mo-y-republicanismo/

Sobre liberalismo, socialismo y  republi-
canismo (Respuesta 3, y última, de Chaguaceda)

Julio César:
Quiero comenzar estas líneas –con las cuales pienso 

ir concluyendo, atenazado por otras urgencias, mi inter-
vención en este debate- saludando dos decisiones que 
emergen de la propia dinámica de nuestro intercambio 
y parecen augurar un buen desenlace de este. La pri-
mera, compartida por ambos, es de que el debate no se 
extienda, como decía aquel personaje de Toy History, “al 
infinito y más allá” y que evitemos convertirlo, en lo fun-
damental, en un torneo de celebrities intelectuales. Nin-
guno necesita invocarlas en beneficio propio, pues creo 
que de ser así este debate resultaría reiterativo, cansón 
y perdería el valor que ha tenido: el de posicionar nues-
tras perspectivas –divergentes y/o coincidentes- en tor-
no a tópicos trascendentes de la teoría y praxis política 
contemporáneas. 

Siento que, tal vez, será importante hacer referen-
cia a algún(os) pensadores y obra(s) pero hago votos 
para que estos sean los mínimos posibles y, más que 
nada, que sirvan como referencia puntual a las fuentes 
originarias y adscripciones actuales de nuestras propias 
posturas. La segunda consecuencia que pondero es que 
vayamos precisando aun más nuestros posicionamien-
tos de partida; es así como leo, en anterior mensaje, 
tus referencias al liberalismo oligárquico, que matizaría 
el sesgo antiliberal, en bloque, que percibí en primeras 
intervenciones. O cómo mis alusiones a la dimensión 
procesual y conflictiva de la construcción democrática 
-al parecer insuficientemente explicada en mis planteos 
previos- te permitirá convenir en que no apuesto a una 
interpretación minimalista, consensual y partidocrática 
de la misma.

Reflexionando lo que ha sido una línea central del 
intercambio (la contraposición entre liberalismo y repu-
blicanismo y los límites/pertinencias de ambas perspec-
tivas para pensar nuestro presente) me parece que la 
sustancia de este debate bien podría agotarse pronto, 
entre otras cosas por la asimetría existente entre una 
concepción multidimensional del mundo social (el libe-
ralismo) y una concepción fundamentalmente jurídico 
política (republicana) de este. Creo que en la moderni-
dad occidental –en la cual nos insertamos y desde cuyos 
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presupuestos debatimos ahora- son el liberalismo y el 
socialismo los que constituyen, desde hace dos siglos, 
los contendientes principales de la teoría y praxis polí-
ticas. Otras corrientes constituyen aportes importantes 
pero, por su propia naturaleza, parciales y contingentes a 
la Batalla de Ideas central de nuestros tiempos. Bien sea 
por su constitución a partir de ejes particulares –confe-
sionales como las ideologías y formaciones de corte re-
ligioso, identitarios como ciertos movimientos sociales, 
etc-, por su incorporación selectiva de elementos de una 
u otra tradición (i.e liberal y socialista) o por su ausencia 
de propuestas sustantivas en varios terrenos (Ej. econó-
micos) las demás perspectivas están a años luz de la 
vocación y capacidad omniabarcante del liberalismo y el 
socialismo.

No se trataría de un déficit teórico, sino ontológico: 
solo el liberalismo y el socialismo han podido constituir-
se, al mismo tiempo, en tanto escuelas de pensamiento, 
movimientos políticos, regímenes específicos, cosmovi-
siones y sistemas de valores que pueblan la mente de la 
gente. Y, creo, solo ambos aportan una visión transversal 
de la sociedad, abarcando los sujetos y problemas de la 
persona y los colectivos, los fenómenos macro/estructu-
rales y sus expresiones micro/individuales. Acaso el eco-
logismo, en su multiplicidad de enfoques, adquiera en 
un futuro cercano un status similar, a partir de la profu-
sión de problemas y soluciones dadas por la academia, 
los gobiernos y los movimientos sociales a la relación 
Hombre-Naturaleza, amenazada por la ilógica y voraci-
dad capitalistas. Pero, por el momento, creo que son libe-
ralismo y socialismo “quienes” mantienen el pulso como 
interpelaciones dominantes de la Modernidad1.

Como he abordado en un texto anterior mi visión 
condensada sobre el liberalismo, sus antecedentes, pos-
tulados y genealogías -texto al cual he, por estos días, 
revisitado y confirmado en lo que considero un enfoque 
personal vigente- me relevo de volver sobre el asunto2. 
También creo provechoso que releamos miradas recien-
tes sobre los nexos entre la tradición liberal y republicana, 
que matizarían la divergencia de trayectorias y solucio-
nes planteadas por ambas corrientes3. Dicho esto, paso 
entonces a discutir varios puntos que merecen atención: 
algunos tópicos que tú presentas como característicos 
del liberalismo, una breve alerta sobre la presencia (y 
perversión) del legado republicano en regímenes latino-
americanos contemporáneos y, por último, la pertinencia 
de este debate y nuestras posturas para el actual mo-
mento que vive Cuba.

Quiero destacar algo que, aunque parezca una ver-
dad de Perogrullo, me parece relevante recordar: que el 
liberalismo siempre fue intrínsecamente plural y conflic-
tivo, amén de la preeminencia originaria de visiones oli-
gárquicas y su ulterior repliegue ante el avance de pers-
pectivas más radicales y/o progresistas, desde media-
dos del siglo XIX, tanto en el centro como en la periferia. 
El liberalismo siempre tuvo, desde sus comienzos, una 

dualidad de móviles y horizontes fundamentales, expre-
sados en la obra de sus principales autores. Por un lado 
se trataba de comprender al individuo como alguien que 
para ser necesitaba tener, y de ahí que la defensa, bús-
queda, goce y expansión de la propiedad privada consti-
tuyesen un eje central del discurso liberal. Por el otro –y 
he ahí no solo el temor oligárquico a una democracia que 
expandiera la participación popular sino a los reales ex-
cesos del terror jacobino, condenables desde cualquier 
postura libertaria- el liberalismo consagra la defensa de 
un conjunto de libertades y derechos básicos –civiles, 
políticos- que, partiendo del individuo, constituyen –am-
pliados incesantemente por los aportes de nuevas ge-
neraciones de luchadores y, por ende, de derechos- un 
requisito sine qua non para la convivencia colectiva bajo 
condiciones (presentes) de dominación atenuada o (fu-
turas) de no dominación. Defensa de la propiedad y de-
fensa del individuo (y la ciudadanía) frente al despotismo 
de los gobernantes, podrían ser los ejes centrales –si se 
quiere transepocales-, del liberalismo. La primera consa-
gra las asimetrías existentes en las sociedades capitalis-
tas; la segunda preserva la necesidad de una emancipa-
ción política sin la cual la emancipación social universal, 
pensada por el socialismo, seria irrealizable.4 En ambos 
tópicos las realidades concretas podrían ser contrasta-
das con las teorías, pero…. en todo caso ello también 
sucedería con el socialismo. Y si ambos persistimos en 
defender una opción socialista –a pesar de las críticas 
que nos señalan, cotidianamente, los déficits del socia-
lismo realmente existente, en tanto régimen político del 
siglo XX- porque tanto tú como yo creemos que el legado 
de esa corriente rebasa los horrores del estalinismo, en-
tonces veo perfectamente plausible y equivalente que se 
reconozcan los aspectos positivos y las promesas aun 
irrealizadas del credo liberal.

Para acabar de resumir el tópico referente al libera-
lismo deseo retomar los (3) puntos de tu definición su-
maria, propuesta al final de tu pasado comentario. Com-
parto que estos pueden servir para una identificación de 
los elementos distintivos de dicha ideología/corriente/
cosmovisión política, siempre y cuando se maticen cier-
tos elementos.

Convengo contigo, no sin matices, en la relativa dis-
tinción entre economía y política que, por razones prácti-
cas -rechazo a la injerencia estatal en la vida y propiedad 
privada- han sostenido los liberales a lo largo de estos 
dos siglos. Pero asumo que esta distinción no es úni-
camente una apuesta epistemológica o ideológica para 
entender y estudiar la totalidad social. Es una lectura de 
un fenómeno real, que se produjo desde los albores mis-
mos de la modernidad: la disociación y diferenciación, en 
el seno de los grupos dominantes del feudalismo tardío, 
entre un sector que detentaba, crecientemente, la pro-
piedad de medios fundamentales de producción –la bur-
guesía- y otros actores –monarcas absolutos, burocracia 
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de los jóvenes estados nacionales, emanados de la vieja 
nobleza- encargados de la organización política. Como 
sabemos, esta separación -y los conflictos producidos 
entre ambos sectores, ante la falta de representación 
y derechos políticos plenos para la burguesía- fue ger-
men y catalizador de las Revoluciones Burguesas que 
estallaron en los siglos XVII y XVIII en Gran Bretaña y 
Francia. Con lo cual, dicha distinción no es un capricho 
de teóricos sino una lectura de circunstancias históricas 
y cambios sociológicos particulares; lecturas que no lle-
varon a los liberales a desconocer la dimensión (y nexo) 
político de la economía y viceversa. Por ello pensadores 
como Smith, Locke o Jefferson tuvieron sólidos juicios 
en el campo de la economía, la ética, la política o los 
derechos; mostrando una capacidad de abordaje integral 
de los fenómenos sociales. Por demás, si retomamos la 
obra de liberales europeos posteriores a la década del 
40 del siglo XIX, veremos cómo las demandas a mayor 
incidencia estatal -en temas sociales o de control eco-
nómico- se hacen cada vez más palpable. Sin contar las 
reflexiones y los posicionamientos de alcances abierta-
mente políticos y éticos de gente como Hayek y Myses, 
paladines de la derecha neoliberal (y neoconservadora) 
más rancia de nuestros tiempos. Así que, insisto, dicha 
separación entre economía y política en el liberalismo 
debe ser tomada con cautela.

En cuanto a la distinción entre libertad e igualdad es 
un lugar común del pensamiento político contemporáneo 
–incluidos liberales como Bobbio- señalar que la primera 
es priorizada por los liberales mientras que la segunda lo 
es por los socialistas. Y aunque ello pueda ser una ver-
dad es, nuevamente, una verdad parcial. Desde Stuart 
Mill y su apelación a los derechos de los trabajadores y 
la mujer, pasando por F.D Roosevelt y su New Deal hasta 
la obra de pensadores contemporáneos como J. Rawls 
o Amartya Sen hay un énfasis en la interdependencia 
entre ambos polos (libertad e igualdad) así como en los 
diferentes conjuntos de derechos (civiles, políticos, so-
ciales) que concretaría y complejizaría la ecuación. Lo 
mismo es válido para el pensamiento socialista, el cual 
crecientemente ha comprendido no solo el valor intrínse-
co de derechos y garantías “liberales”, sino también el he-
cho de que las conquistas sociales no poseen el status 
de derecho –y no son, por tanto, defendibles por la ciuda-
danía- en tanto la gente no posea los mecanismos para 
movilizarse e impugnar la acción (u omisión) del estado 
en ese rubro. Luego, un caso como el cubano -donde 
actualmente se reducen los gastos y prestaciones socia-
les sin una correspondiente devolución de los derechos 
civiles y políticos y las capacidades de incidencia ciuda-
dana, que harían posible la defensa de las políticas de 
salud, educación, empleo y cultura emblemáticas de la 
Revolución- es particularmente revelador de ese tópico.

Quiero abordar con más detenimiento el asunto de la 
distinción entre sociedad (y más específicamente, socie-
dad civil) y el Estado; no solo porque se asume como un 

pilar de la cosmovisión liberal, sino porque las miradas 
alternativas que se han ofrecido –ej. la gramsciana- pre-
sentan ciertas deficiencias, tanto en su formulación mis-
ma como en su implementación en tanto principio orga-
nizativo y normativo de la acción ciudadana.5 En primer 
lugar, creo que había que reconocerle a Gramsci –en su-
peración a un marxismo vulgar- su insistencia en demos-
trar los modos en que la clase dominante, además de 
confiar en el desempeño de su estado como maquinaria 
de coacción física y dominación explicita, procura ade-
lantar formas de hacer pasar su interés particular como 
el interés general de la sociedad, manufacturando para 
ello consensos en espacios que van desde la escuela, 
pasando por la Iglesia y los clubes, hasta lo que hoy 
llamaríamos los mass media. Sin embargo habría que 
evaluar en qué medida sus interpretaciones estuvieron 
sujetas a la información disponible en unas mazmorras 
fascistas y, en sentido más amplio, a sus propias ideas 
y metas con respecto al tipo de intelectual, organización 
política y proceso político (comunistas) al que entregó su 
vida. Si lo hacemos podremos ver que la intelectualidad 
orgánica que prefiguró para las tareas de regeneración 
cultural y moral de la sociedad burguesa adquirió una 
expresión degradada (en figura de exégetas y censo-
res) o acosada (en la figura del intelectual disidente) en 
los regímenes del socialismo de Estado. Que el partido 
operó más como una camarilla autoperpetuada, que su-
bordinaba y manipulaba la historia, la verdad y las ma-
sas, que como el Príncipe colectivo capaz de conducir 
la emancipación humana prevista por Gramsci. Y que la 
esperanza de una hegemonía donde el Estado se fuera 
paulatinamente disolviendo dentro de la nueva socie-
dad tuvo una realización invertida y perversa: un Esta-
do/Partido que colonizó los espacios de la vida social, 
deformando el principio de la igualdad e impidiendo el 
ejercicio de la libertad.

Retomando el punto de la mirada gramsciana sobre 
la sociedad civil, considero que esta posee varios apor-
tes: la atención, en una perspectiva -que remite, en úl-
tima instancia, a Hegel- al peso de ciertas estructuras 
de socialización (como la familia, las asociaciones, etc) 
dentro del entramado socialcivilista; el trascender los 
fórceps de una lectura marxiana afincada en el sistema 
de necesidades y en general en una mirada desde la 
economía política (i.e sujetos definidos a partir de la po-
sesión o ausencia de propiedad); el atender al sustra-
to social -y estatuto autónomo- de fenómenos como la 
producción de cultura y sentido común, sin subsumir su 
estudio en la comprensión del hecho económico o de la 
dominación política explicita. Gramsci, además, aportó 
mucho al pensamiento de izquierdas al refinar –aunque 
sin concluir su tarea- la distinción entre los fenómenos 
pertenecientes a las duplas base/superestructura y coer-
ción/consenso, anticipando una idea desarrollada con 
posterioridad en la distinción tripartita habermasiana de 
sociedad civil, mercado y Estado.
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Sin embargo la concepción gramsciana de sociedad 
civil carece, a lo largo de sus escritos, de una definición 
clara, lo que hace posible ubicarla ora como contraparte 
del estado, ora como parte de este, junto a la sociedad 
política. Además, suele otorgar misiones un tanto unila-
terales (de integración y manufacturación del consenso) 
a la sociedad civil realmente existente, desconociendo 
que la existencia de derechos, organización autónoma 
y comunicación horizontal no son únicamente recursos 
en manos de la burguesía, sino condición de posibilidad 
de la emancipación de sectores subalternos, sea en un 
marco estrechamente político (reformista) o, en un sen-
tido amplio, social (revolucionario). El Gramsci analítico 
alcanza a ubicar la sociedad civil de su época en el seno 
de la hegemonía burguesa y develar las contradicciones 
y manipulaciones del sentido común desde la cultura 
política oficial; el Gramsci utópico llega a proponer, sin 
embargo, que en la nueva sociedad, al desaparecer las 
contradicciones y los movimientos sociales típicos de la 
era capitalista, estos serán sustituidos por el nuevo prín-
cipe colectivo: el Partido.

En el modelo gramsciano no parece haber lugar para 
esferas relativamente demarcadas (e interdependientes) 
de acción social, ni para derechos que sustenten una so-
ciedad plural y diferenciada; sostiene una interpretación 
que, además de funcionalista (al reducir los roles de la 
sociedad civil existente), simplificadora (de la compleji-
dad social) y teleológica (al construir un argumento de 
la liberación final de la mano del partido comunista) fue 
duramente cuestionada por la propia historia como di-
namitadora de toda autorganización de los oprimidos en 
aras de la libertad. Si nos interesa una teoría que pueda 
dar cuenta de las complejidades y contradicciones de la 
sociedad civil contemporánea (y de la sociedad en ge-
neral) hecha de conflicto y consenso, de estrategias de 
cooptación y rebeldías, no creo que la mirada gramscia-
na sea el instrumento más adecuado para tal propósito. 
A lo cual habría que añadir que las invocaciones simpli-
ficadas al pensamiento gramsciano terminan leyendo los 
procesos contemporáneos desde un prisma empobrece-
dor. Un ejemplo de ello es los que ubican al Ministerio de 
Educación cubano, por las funciones que cumple, como 
una suerte de componente de la sociedad civil socialista. 
Y no es broma porque ese argumento lo escuché, repeti-
das veces, en foros académicos habaneros.

Esta reflexión al presente nos conduce al tópico, men-
cionado previamente en el debate, relativo a la presencia 
republicana en regímenes y procesos actuales de Lati-
noamérica, algo que me parece importante si queremos 
aterrizar los debates teóricos, con sesgo normativo, a 
la evaluación de evidencias empíricas. Buena parte de 
los presupuestos republicanos –expansión de (nuevos) 
derechos, creación de innovadores Poderes (morales, 
ciudadanos), instancias de democracia directa como el 
Referéndum y mecanismos de democracia participativa 
como los Consejos- han sido incorporados a los proce-

sos constituyentes y de expansión de la democracia en 
Sudamérica. Es posible ver a autores de pródiga obra 
identificados con la perspectiva republicana -como Juan 
Carlos Monedero o Roberto Gargarella- debatiendo so-
bre los alcances y avatares de esos procesos, con posi-
ciones no siempre coincidentes. Y, sobre todo, hay ya un 
acumulado de acontecimientos que permite una evalua-
ción seria de lo ocurrido.

Lo primero que debo señalar es que la incorporación 
de principios republicanistas ha expandido los formatos 
democráticos de las Constituciones y la inclusión social 
en las políticas públicas, como revelan casos como el 
venezolano, del cual me he ocupado en mi investigación 
reciente. La Constitución de la Republica Bolivariana de 
Venezuela, los Consejos Locales de Participación y las 
Mesas Técnicas de Agua son, por mencionar algunos, 
ejemplos de normas y procesos orientados al fomento 
de la incidencia de una ciudadanía activa, de su parti-
cipación y deliberación. Sin embargo, la deriva del pro-
ceso chavista (claramente visible desde 2007) apunta a 
sustituir la democracia participativa y protagónica por un 
régimen de claros rasgos militaristas y autoritarios, que 
reedita las peores tradiciones de la izquierda del siglo XX 
y el populismo latinoamericano. Y los procesos de elimi-
nación de la independencia de los poderes públicos (con 
el encumbramiento del Ejecutivo sobre los otros), de 
desconocimiento de la voluntad popular expresada en 
las urnas (como fue la aprobación, a partir de 2008, de 
decretos Leyes que introducían de contrabando lo recha-
zado por la ciudadanía en el referéndum sobre la refor-
ma constitucional de diciembre de 2007) y de perversión 
de las funciones y espacios de un cuerpo representativo 
y deliberante (como son los trancazos y la eliminación 
de derechos a parlamentarios opositores en el seno de 
la Asamblea Nacional) son atentados contra derechos y 
espacios del orden liberal y republicano, que demues-
tran la interdependencia de ambos legados. A lo que 
podemos sumar un uso manipulado de nociones como 
Soberanía Popular, Participación Protagónica, Empode-
ramiento –que remiten a luchas sociales y políticas con 
marcado carácter republicano- que se han constituido en 
parte fundamental del discurso legitimador de la movida 
estatista y centralizadora que ha reducido las potencia-
lidades autónomas y autogestivas del modelo del Poder 
Comunal y, en general, de todo el potencial ciudadani-
zante abierto desde 1999.

Por último, para ir cerrando este debate, quiero hacer 
unos señalamientos sobre la pertinencia del mismo para 
los tiempos que corren, a partir de una comunicación re-
ciente de Hiram Hernández respecto a mi mensaje que 
dio origen al intercambio. Creo que participar en proce-
sos comunicativos como este supone que cada quien 
asuma su responsabilidad y el rol que estime mejor para 
participar en el debate mayor en curso: el debate por el 
presente y futuro de la ciudadanía, la democracia y la 
nación cubanas. En su tardía replica a mi texto –aclaro 
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que la califico de tardía no peyorativamente, sino por-
que me habría gustado poder responder antes, con más 
calma y extensión, a sus argumentos- Hiram aboga por 
un “diálogo desarrollador”, fundado en la “búsqueda coo-
perativa de lo verdadero y lo justo”. Al respecto, creo que 
nada es más desarrollador que un intercambio sin falsas 
cortesías, donde transparentemos lo que consideramos 
puntos ciegos en la argumentación ajena: al respecto no 
creo que las críticas que Guanche y yo hemos hecho a 
las posturas del otro sean otra cosa que aportes indivi-
duales al debate colectivo de ciudadanos cubanos. Y me 
parece que el carácter cooperativo se define a partir de 
las posibilidades de inserción de cada quien: los que tu-
vieron la oportunidad de forjar el formidable documento 
de Casa Cuba lo hicieron de manera directa y primigenia; 
otros hemos debido hacerlo pronunciándonos después 
sobre el documento y sobre las interpretaciones que ha 
suscitado, como es el caso del texto de Hiram que dio 
origen al intercambio.

Me parece magnífico que Hiram exponga los matices 
y completamientos de su visión reducida publicada en 
Catalejo, la cual, insisto, es manifiesta y sesgadamen-
te antiliberal. En ese caso felicito al autor por exponerla 
ahora en toda su completud en Sin Permiso, pero debe 
entender que uno evalúa lo que lee y no lo que supone 
habría querido decir el autor leído. Pero incluso si asumo 
que mi visión está probablemente influida por los ecos de 
debates anteriores sostenidos por ambos (Hiram y yo) 
en las aulas de la Universidad de La Habana, en los pa-
neles de Temas o en las mesitas del café G y 23, espero 
que a fuerza de memoria y sinceridad reconozca que he-
mos sostenido más de una vez esta polémica, con más o 
menos energías, pasión y miradas encontradas, respec-
to a nuestras respectivas miradas sobre las filosofías po-
líticas contemporáneas, en especial sobre el liberalismo 
y el socialismo. Así que no se trata, en mi caso, de una 
postura caprichosa: en todo caso remite a discusiones 
y posiciones que creí ver, nuevamente reproducidas, en 
este artículo de Hiram.

En su réplica Hiram señala que “Como marxista críti-
co y hombre de izquierda pienso que el buen ciudadano 
se forma conociendo toda la cultura de la política posible, 
buscando alternativas y revelándose contra etiquetas y 
prejuicios.” Desde esa perspectiva, que compartimos, no 
entiendo cómo Hiram interpreta entonces mi comenta-
rio como un intento de socavar su “prestigio intelectual y 
moral.” ¿Cómo se pueden discutir ideologías y alterna-
tivas si el debate debe ser forzosamente aséptico? ¿Es 
posible establecer un doble rasero entre la agudeza de 
una polémica bilateral y su traslación a la esfera pública? 
¿Por qué confundir la exposición de diferencias y pos-
turas intelectuales como una agresión al prestigio y la 
moral ajena?

Hiram piensa que las polémicas deberían propiciarse 
de otras maneras; yo también, aunque no sé si en las 
mismas coordenadas de alternatividad que él pondera. 

Como creo, siguiendo su argumentación, que la informa-
ción debe ser usada para “lograr un propósito comunica-
tivo que trasciende el ejercicio de erudición académica” 
y para poder “defender, cada día, una mejor política para 
mi pueblo” le recuerdo que no nos han faltado oportuni-
dades donde ambos discutimos, con total transparencia, 
los sentidos de nuestro ser intelectual. Más de una vez 
le dije, en crítica a ciertos filósofos del patio –y recuerdo 
en especial una muy airada discusión en G y 23- que 
me interesaba la teoría no como pensamiento encerrado 
en sí mismo o como usina donde fabricar, a lo sumo, 
una colección de frases y poses subversivas y elegan-
tes, dignas de la política de salón. De ahí mi demodé 
preferencia por discutir conceptos como socialismo de 
Estado, la pasión por escribir sobre la actualidad política 
de Latinoamérica y los posicionamientos públicos sobre 
el régimen y las prácticas vigentes en nuestro país natal. 
No se trata, como plantea Hiram, de “una arremetida per-
sonal e injustificada”, de colocar mi saber “al servicio de 
un ataque contra una persona” o de “retarnos a duelos 
innecesarios”: no concibo en esos términos mis interven-
ciones sobre su texto ni tampoco los valiosos comenta-
rios de Guanche sobre mis perspectivas, ni asumo como 
tal (negativamente) las críticas que este último me ha 
hecho en este debate. Se trata de un debate serio, de 
los que debemos dar con más involucramiento, calidad y 
frecuencia para vigorizar nuestra precaria esfera pública.

Creo que en eso radica mi peculiar interpretación 
de una “virtud útil”, que siento y pienso en sintonía con 
los amigos que componen el proyecto Casa Cuba, cuyo 
documento he acompañado –y defendido- de la única 
forma que concibo seria: reconociendo sus importantes 
aportes y potencial, señalando sus posibles lagunas y 
líneas de desarrollo. Me parece que es la mejor forma de 
demostrar que, siguiendo a Hiram, se está “sensibilizado 
con nuestras carencias de espacios plurales, reflexivos y 
deliberativos” y de “comprender cuánto se precisa coo-
perar con los que existen para que sirvan a la búsqueda 
ciudadana de lo bueno y lo justo”. Lo demás, estimo, es 
intercambio de amabilidades sin sustancia intelectual ni, 
en sentido más profundo y urgente, política.

Notas:
1- Para un dialogo critico desde el marxismo y el socialismo con 

la visión liberal, sus límites y aportes, me parece importante revisar 
nuevamente la obra del grupo yugoslavo Praxis.

2- Me refiero a “Los discursos liberales y el despliegue hegemó-
nico de la Modernidad” en Temas, No. 46, La Habana, junio 2006. 

3- Para la mirada de los debates clásicos ver la interpretación de 
Elena García Guitían sobre los conceptos de libertad en liberales y 
republicanos; para una evaluación de ambos legados en el contexto 
hispanoamericano recomiendo los textos de Rafael Rojas y Antonio 
Aguilar Rivera. 

4- Esta dualidad de miradas del liberalismo ha sido destacada, 
entre otros, por pensadores como McPherson y John Keane.

5- Sobre el tema mi perspectiva guarda afinidades con los traba-
jos de Jean Cohen, Andrew Arato y Norberto Bobbio, así como con 
la obra de Nikos Poulantzas. Para interpretaciones eruditas y suge-
rentes, con las que mantengo cierta distancia, recomiendo la obra de 
Perry Anderson y Jacques Texier.
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