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Portada

AÑO 7  No. 4, 2011
El Dossier de este número dedica su análisis al importan-
te y sensible tema de la diáspora cubana y su relación con 
la Isla. En la sección Búsqueda disertan dos destacados 
academicos acerca del desempeño de nuestros medios de 
comunicación social. En Tema polémico un joven intelec-
tual discierne en torno al conflicto social representado en 
el filme Habanastation. De las entrañas de la Isla ofrece 
una importantísima investigación sobre la lengua españo-
la y la gesta de nuestra nación. La recientemente inauga-
rada seccción En diálogo brinda una conferencia dictada 
por el reconocido intelectual y político Alfredo Guevara, 
así como el debate suscitado en torno a la misma.
Podrán disfrutar otros destacados trabajos, entre los cua-
les se encuentran: Claves para entender el triunfo de la 
izquierda peruana, El maestro y la República, Un reflejo 
de Cuba en el ciberespacio, La lección de Alamar, y Car-
tas de un poeta a un dictador.

La obra de la portada, así como el diseño de la misma, son de la 
autoría del pintor cubano Alan Manuel. La pieza lleva por título 
Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. San Juan 
14, 4.
La contraportada es un fotograma de la película cubana 
Habanastation.

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

María Baggio y Cristina Calvo.



una nueva norma jurídica, refrendada por el presidente Raúl Castro, eliminó las 
prohibiciones y restricciones en la transacción de automóviles. La nueva regula-

ción autoriza la donación y compraventa de automóviles entre cubanos y extranjeros 
residentes en el país y flexibiliza los traspasos de propiedad para quienes abandonan la 
Isla con carácter definitivo.

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

El Consejo de Estado de la República Cuba promulgó un Decreto-Ley que modifica 
la Ley de la Vivienda. Las nuevas normas jurídicas reconocen la compraventa, per-

muta, donación y adjudicación de viviendas -por divorcio, fallecimiento o salida defini-
tiva del país del propietario- entre personas naturales cubanas con domicilio en el país 
y extranjeros residentes permanentes en la Isla.

un reciente informe presentado en Washington acerca de las relaciones migratorias entre Cuba y su diáspora, 
afirmó que el 61 por ciento de la emigración cubana radicada en Miami rechaza la aplicación de nuevas medidas 

restrictivas a los viajes a Cuba, tal y como pretenden los legisladores republicanos del sur de la Florida, los cubano-
americanos David Rivera y Mario Díaz-Balart.

El Decreto Ley 288, recién promulgado por el gobierno cubano, que al fin legaliza los actos de compra, venta y ce-
sión de inmuebles en la Isla, ha sido catalogado por los portavoces de la administración Obama de «paso positivo» 

dentro del proceso de cambios emprendidos por el ejecutivo cubano.

El doctor Omar Everleny Pérez, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, opinó –a medios de 
prensa internacionales- que es necesario profundizar las reformas, porque la economía no crece vendiendo sánd-

wiches. También afirmó que ya hay campesinos con cuentas millonarias en el banco.

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (AnEC) impartirá cursos de administración, 
mercadotecnia y otras disciplinas a los trabajadores del sector no estatal.

El cardenal Jaime Ortega, confirmado por el papa Benedicto XVI como arzobispo de La Habana, dijo el viernes 
4 de noviembre que seguirá dialogando con el gobierno de Raúl Castro, aunque admitió que le gustaría que las 

reformas impulsadas por el Presidente cubano avancen “un poco más rápidas”.

El cardenal cubano Jaime Ortega convocó, el viernes 4 de noviembre, a través de una inusual comparecencia te-
levisiva ante el pueblo de Cuba, al recibimiento en La Habana de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, 

última etapa de su peregrinación por toda la Isla.

Cerrando nuestra edición hemos conocido la noticia de que posiblemente el papa Benedicto XVI visite a Cuba en 
la primavera del próximo año 2012.

Nuevas disposiciones legales autorizan la venta directa de los productores agrícolas privados a las instalaciones 
del sector turístico nacional. Según la nota del periódico Granma, esta disposición busca transformar el sistema 

de acopio y comercialización de las producciones agropecuarias mediante renovados mecanismos de gestión. 
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Rectificar el rumbo
Desde hace años la sociedad cubana demanda 

grandes cambios que puedan hacer más prospera 
y equilibrada la vida nacional. En ese sentido, el país 
ha esperado mucho de las autoridades, con bastante 
generosidad. No obstante -aunque se han logrado cambios 
importantes, como la entrega de tierras y el establecimiento 
del cuentapropismo, así como las recientes reformas 
relacionadas con el traspaso de propiedad de los automóviles 
y las viviendas-, el pueblo siente que no ocurre algo grande, 
capaz de renovar la vida y desterrar la desesperanza. 

En Cuba hacen falta importantes cambios económicos, 
sociales, políticos, espirituales y hasta simbólicos. Estas 
reformas, como es lógico, tendrán que ser ordenadas y 
esto exige de cierta gradualidad. Sin embargo, no podemos 
darnos el lujo de confundir tal gradualidad con falta de 
claridad y de celeridad. Las transformaciones deberán ser 
ordenadas, sin prisa pero sin pausa, o sea, paso a paso y 
sin perderse el orden, pero con el mayor apremio y hacia 
la mayor integralidad posible. Sería penoso que las actuales 
generaciones de cubanos tuvieran que sufrir el dolor de ver 
sus aspiraciones truncadas por la falta de oportunidades 
para acceder a una vida plena. 

Reiteramos, se han hecho reformas, y suponemos 
que se efectuarán otras, pero hasta ahora falta la más 
importante: la refundación de la ciudadanía. Se hace 
imprescindible que todos los cubanos puedan –y 
quieran- participar en la promoción de propuestas de 
cambios nacionales, en el debate sobre los mismos, en 
la aprobación de los que resulten consensuados y en la 
ejecución de las políticas que pretendan concretarlos. 
De esta manera, el cambio se estructuraría sobre la 
base de la renovación de nuestro pacto social y ambas 
realidades (tanto el pacto social como el cambio en todos 
los ámbitos) se fundamentarían en el desempeño de la 
ciudadanía, en la soberanía popular. 

Haciendo ejercicio de dicha ciudadanía, deseamos 
exponer que ciertos ajustes no deben esperar. Entre ellos 
se encuentran la institucionalización de las cooperativas 
de todo tipo, así como la pequeña y la mediana empresa, 
con lo que esto implica en materia de mercado, de 
infraestructura y de finanzas; y la autorización para el 
desempeño autónomo de las profesiones. Estas medidas 
serían muy efectivas para acelerar la creatividad y el 
crecimiento de la producción y de los servicios. Sin 
embargo, con esto no bastaría. Haría falta también 
promover el desempeño de la sociedad civil y para 
ello se hace necesario conseguir la autonomía de las 
organizaciones sociales, así como la apertura definitiva 

de nuestros medios masivos de comunicación a la 
diversidad de criterios de la nación. Requerimos de una 
reestructuración de los mecanismos del poder popular, 
para que cada una de las instituciones del poder público 
posea la autoridad que le corresponda y radique en el 
pueblo, de forma cada vez más efectiva, la soberanía del 
país; así como la renovación del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y el replanteamiento de su relación con la sociedad, 
el Estado y el gobierno. 

Muchísimos cubanos han esperado, con demostrada 
paciencia y cierta confianza, que sean anunciadas mediadas 
como estas y que se convoque a institucionalizar la 
participación ciudadana y el diálogo social. No obstante, 
han ido pasando los momentos simbólicos que hubieran 
podido desatar –con la intensidad requerida- un proceso 
de esta índole, sin que ocurra lo esperado.  Han quedado 
atrás fechas que históricamente sirvieron para convocar al 
pueblo a reorientar el camino nacional, como por ejemplo 
las celebraciones por el 26 de julio y VI Congreso del 
PCC, que aprobó importantes pero limitadas propuestas 
de cambios. Ahora se organiza la Primera Conferencia 
Nacional del PCC, que deberá celebrarse el próximo mes 
de enero. Grandes han sido las expectativas de un sector 
significativo de la sociedad en relación con este evento, 
pero la publicación del Documento Base, que pretende 
orientar las discusiones preparatorias del encuentro y las de 
la Conferencia misma, han dejado preocupados a muchos 
que poseían alguna esperanza de renovación. 

En dicho Documento Base faltan innumerables temas 
que el pueblo esperaba que aparecieran en la agenda del 
evento. Por otro lado, presenta a un PCC apegado a dogmas 
fracasados en otras experiencias, y aferrado a una relación 
muy vertical con la sociedad. En Cuba, cualquier reforma 
que aspire a trascender tiene que pasar por la innovación 
política, y esta última no ocurrirá si no comienza por el 
PCC, organización llamada a liderar los cambios que 
hemos de realizar. Sin una fuerza política que despliegue 
el quehacer de construir consensos a partir del país real, 
no hay reforma que pueda tener éxito, aunque la misma sea 
una convicción de las más altas autoridades del gobierno. 

Instamos a que la Primera Conferencia Nacional del 
PCC, último momento de la llamada generación histórica 
para aportar cambios sustanciales y convocar al pueblo a 
realizarlos, no pierda esta oportunidad. Sería inconveniente 
contener la esperanza en los grandes cambios y dejar pasar 
el tiempo para que otros, más adelante, sean quienes los 
lleven a cabo. 
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Ilustre Señor Presidente,
Señor Presidente del Bundestag,
Señora Canciller Federal,
Señoras y Señores
 
Es para mí un honor y una alegría 

hablar ante esta Cámara alta, ante el 
Parlamento de mi Patria alemana, que 
se reúne aquí como representación del 
pueblo, elegida democráticamente, 
para trabajar por el bien común de la 
República Federal de Alemania. Agra-
dezco al Señor Presidente del Bundes-
tag su invitación a tener este discurso, 
así como también sus gentiles palabras 
de bienvenida y aprecio con las que me 
ha acogido. Me dirijo en este momento 
a ustedes, estimados señores y señoras, 
ciertamente también como un conna-
cional que está vinculado de por vida, 
por sus orígenes, y sigue con particular 
atención los acontecimientos de la Pa-
tria alemana. Pero la invitación a tener 
este discurso se me ha hecho en cuanto 
Papa, en cuanto Obispo de Roma, que 
tiene la suprema responsabilidad sobre 
los cristianos católicos. De este modo 
ustedes reconocen el papel que le co-
rresponde a la Santa Sede como miem-
bro dentro de la Comunidad de los 
Pueblos y de los Estados. Desde mi 
responsabilidad internacional, quisiera 
proponerles algunas consideraciones 
sobre los fundamentos del Estado libe-
ral de derecho. Permítanme que co-
mience mis reflexiones sobre los fun-
damentos del derecho con un breve re-
lato tomado de la Sagrada Escritura. 
En el primer Libro de los Reyes, se 
dice que Dios concedió al joven rey 
Salomón, en ocasión de su entroniza-
ción, formular una petición. ¿Qué pe-
dirá el joven soberano en este impor-
tante momento? ¿Éxito, riqueza, una 
larga vida, la eliminación de los enemi-
gos? Nada pide de todo esto. Suplica 

cer seres humanos y privar de su huma-
nidad a otros seres humanos que sean 
hombres. ¿Cómo podemos reconocer 
lo que es justo? ¿Cómo podemos dis-
tinguir entre el bien y el mal, entre el 
derecho verdadero y el derecho sólo 
aparente? La petición salomónica sigue 
siendo la cuestión decisiva ante la que 
se encuentra también hoy el político y 
la política misma. Para gran parte de la 
materia que se ha de regular jurídica-
mente, el criterio de la mayoría puede 
ser un criterio suficiente. Pero es evi-
dente que en las cuestiones fundamen-
tales del derecho, en las cuales está en 
juego la dignidad del hombre y de la 
humanidad, el principio de la mayoría 
no basta: en el proceso de formación 
del derecho, una persona responsable 
debe buscar los criterios de su orienta-
ción. En el siglo III, el gran teólogo 
Orígenes justificó así la resistencia de 
los cristianos a determinados ordena-
mientos jurídicos en vigor: “Si uno se 
encontrara entre los escitas, cuyas leyes 
van contra la ley divina, y se viera obli-
gado a vivir entre ellos…, con razón 
formaría por amor a la verdad, que, 
para los escitas, es ilegalidad, alianza 
con quienes sintieran como él contra lo 
que aquellos tienen por ley…”2 Basa-
dos en esta convicción, los combatien-
tes de la resistencia han actuado contra 
el régimen nazi y contra otros regíme-
nes totalitarios, prestando así un servi-
cio al derecho y a toda la humanidad. 
Para ellos era evidente, de modo irrefu-
table, que el derecho vigente era en 
realidad una injusticia. Pero en las de-
cisiones de un político democrático no 
es tan evidente la cuestión sobre lo que 
ahora corresponde a la ley de la ver-
dad, lo que es verdaderamente justo y 
puede transformarse en ley. Hoy no es 
de modo alguno evidente de por sí lo 
que es justo respecto a las cuestiones 

Al Parlamento alemán
en cambio: “Concede a tu siervo un co-
razón dócil, para que sepa juzgar a tu 
pueblo y distinguir entre el bien y mal” 
(1R 3,9). Con este relato, la Biblia 
quiere indicarnos lo que debe ser im-
portante en definitiva para un político. 
Su criterio último y la motivación para 
su trabajo como político no debe ser el 
éxito y mucho menos el beneficio ma-
terial. La política debe ser un compro-
miso por la justicia y crear así las con-
diciones básicas para la paz. Natural-
mente, un político buscará el éxito, que 
de por sí le abre la posibilidad a la ac-
tividad política efectiva. Pero el éxito 
está subordinado al criterio de la justi-
cia, a la voluntad de aplicar el derecho 
y a la comprensión del derecho. El éxi-
to puede ser también una seducción y, 
de esta forma, abre la puerta a la des-
virtuación del derecho, a la destrucción 
de la justicia. “Quita el derecho y, en-
tonces, ¿qué distingue el Estado de una 
gran banda de bandidos?”, dijo en cier-
ta ocasión San Agustín1. Nosotros, los 
alemanes, sabemos por experiencia que 
estas palabras no son una simple qui-
mera. Hemos experimentado cómo el 
poder se separó del derecho, se enfren-
tó al derecho; cómo se ha pisoteado el 
derecho, de manera que el Estado se 
convirtió en el instrumento para la des-
trucción del derecho; se transformó en 
una cuadrilla de bandidos muy bien or-
ganizada, que podía amenazar al mun-
do entero y empujarlo hasta el borde 
del abismo. Servir al derecho y comba-
tir el dominio de la injusticia es y sigue 
siendo el deber fundamental del políti-
co. En un momento histórico, en el 
cual el hombre ha adquirido un poder 
hasta ahora inimaginable, este deber se 
convierte en algo particularmente ur-
gente. El hombre tiene la capacidad de 
destruir el mundo. Se puede manipular 
a sí mismo. Puede, por decirlo así, ha-

La labor pastoral del papa Benedicto XVI lo ha llevado a 
visitar numerosos países, en diferentes puntos del orbe, 
para encontrarse y dialogar con sus fieles católicos y con 
todas las personas de buena voluntad. Por su importancia, 
compartimos con nuestros lectores sus palabras a los miembros 

del Parlamento alemán, el pasado mes de septiembre.
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antropológicas fundamentales y pueda 
convertirse en derecho vigente. A la 
pregunta de cómo se puede reconocer 
lo que es verdaderamente justo, y ser-
vir así a la justicia en la legislación, 
nunca ha sido fácil encontrar la res-
puesta y hoy, con la abundancia de 
nuestros conocimientos y de nuestras 
capacidades, dicha cuestión se ha he-
cho todavía más difícil. ¿Cómo se re-
conoce lo que es justo? En la historia, 
los ordenamientos jurídicos han estado 
casi siempre motivados por una fe reli-
giosa: sobre la base de una referencia a 
la voluntad divina, se decide aquello 
que es justo entre los hombres. Contra-
riamente a otras grandes religiones, el 
cristianismo nunca ha impuesto al Es-
tado y a la sociedad un derecho revela-

do, un ordenamiento jurídico derivado 
de una revelación. En cambio, se ha 
referido a la naturaleza y a la razón 
como verdaderas fuentes del derecho, 
se ha referido a la armonía entre razón 
objetiva y subjetiva, una armonía que, 
sin embargo, presupone que ambas es-
feras estén fundadas en la Razón crea-
dora de Dios. Así, los teólogos cristia-
nos se sumaron a un movimiento filo-
sófico y jurídico que se había formado 
en el siglo II a. C. En la primera mitad 
del siglo segundo precristiano, se pro-
dujo un encuentro entre el derecho na-
tural social desarrollado por los filóso-
fos estoicos y notorios maestros del 
derecho romano3. De este contacto, na-
ció la cultura jurídica occidental, que 

ha sido y sigue siendo de una importan-
cia determinante para la cultura jurídi-
ca de la humanidad. A partir de este 
vínculo precristiano entre derecho y fi-
losofía inicia el camino que lleva, a tra-
vés de la Edad Media cristiana, al de-
sarrollo jurídico del Iluminismo, hasta 
la Declaración de los Derechos Huma-
nos y hasta nuestra Ley Fundamental 
Alemana, con la que nuestro pueblo re-
conoció en 1949 “los inviolables e ina-
lienables derechos del hombre como 
fundamento de toda comunidad huma-
na, de la paz y de la justicia en el mun-
do”. Para el desarrollo del derecho, y 
para el desarrollo de la humanidad, ha 
sido decisivo que los teólogos cristia-
nos hayan tomado posición contra el 
derecho religioso, requerido de la fe en 

la divinidad, y se hayan puesto de parte 
de la filosofía, reconociendo la razón y 
la naturaleza en su mutua relación 
como fuente jurídica válida para todos. 
Esta opción la había tomado ya san Pa-
blo cuando, en su Carta a los Romanos, 
afirma: “Cuando los paganos, que no 
tienen ley [la Torá de Israel], cumplen 
naturalmente las exigencias de la ley, 
ellos… son ley para sí mismos. Esos 
tales muestran que tienen escrita en su 
corazón las exigencias de la ley; con-
tando con el testimonio de su concien-
cia…” (Rm 2,14s). Aquí aparecen los 
dos conceptos fundamentales de natu-
raleza y conciencia, en los que con-
ciencia no es otra cosa que el “corazón 
dócil” de Salomón, la razón abierta al 

lenguaje del ser. Si con esto, hasta la 
época del Iluminismo, de la Declara-
ción de los Derechos Humanos, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, y 
hasta la formación de nuestra Ley Fun-
damental, la cuestión sobre los funda-
mentos de la legislación parecía clara, 
en el último medio siglo se dio un cam-
bio dramático de la situación. La idea 
del derecho natural se considera hoy 
una doctrina católica más bien singular, 
sobre la que no vale la pena discutir 
fuera del ámbito católico, de modo que 
casi nos avergüenza hasta la sola men-
ción del término. Quisiera indicar bre-
vemente cómo se llegó a esta situación. 
Es fundamental, sobre todo, la tesis se-
gún la cual entre ser y deber ser existe 
un abismo infranqueable. Del ser no se 
podría derivar un deber, porque se tra-
taría de dos ámbitos absolutamente dis-
tintos. La base de dicha opinión es la 
concepción positivista, adoptada hoy 
casi generalmente, de naturaleza y ra-
zón. Si se considera la naturaleza – con 
palabras de Hans Kelsen -“un conjunto 
de datos objetivos, unidos los unos a 
los otros como causas y efectos”, en-
tonces no se puede derivar de ella real-
mente ninguna indicación que sea de 
modo alguno de carácter ético.4 Una 
concepción positivista de la naturaleza, 
que comprende la naturaleza en modo 
puramente funcional, como las ciencias 
naturales la explican, no puede crear 
ningún puente hacia el Ethos y el dere-
cho, sino suscitar nuevamente sólo res-
puestas funcionales. Sin embargo, lo 
mismo vale también para la razón en 
una visión positivista, que muchos con-
sideran como la única visión científica. 
En ella, aquello que no es verificable o 
falsable no entra en el ámbito de la ra-
zón en sentido estricto. Por eso, el 
ethos y la religión se deben reducir al 
ámbito de lo subjetivo y caen fuera del 
ámbito de la razón en sentido estricto 
de la palabra. Donde rige el dominio 
exclusivo de la razón positivista –y este 
es en gran parte el caso de nuestra con-
ciencia pública– las fuentes clásicas de 
conocimiento del ethos y del derecho 
quedan fuera de juego. Esta es una si-
tuación dramática que interesa a todos 
y sobre la cual es necesaria una discu-
sión pública; una intención esencial de 
este discurso es invitar urgentemente a 
ella. El concepto positivista de natura-
leza y razón, la visión positivista del 
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mundo es en su conjunto una parte gran-
diosa del conocimiento humano y de la 
capacidad humana, a la cual de modo 
alguno debemos renunciar en ningún 
caso. Pero ella misma, en su conjun-
to, no es una cultura que corresponda y 
sea suficiente al ser hombres en toda su 
amplitud. Donde la razón positivista se 
retiene como la única cultura suficien-
te, relegando todas las otras realidades 
culturales a la condición de subculturas, 
ésta reduce al hombre, más todavía, 
amenaza su humanidad. Lo digo espe-
cialmente mirando a Europa, donde en 
muchos ambientes se trata de reconocer 
solamente el positivismo como cultura 
común o como fundamento común para 
la formación del derecho, mientras que 
todas las otras convicciones y los otros 
valores de nuestra cultura quedan redu-
cidos al nivel de subcultura. Con esto, 
Europa se sitúa, ante otras culturas del 
mundo, en una condición de falta de 
cultura y se suscitan, al mismo tiem-
po, corrientes extremistas y radicales. 
La razón positivista, que se presenta de 
modo exclusivista y que no es capaz de 
percibir nada más que aquello que es 
funcional, se parece a los edificios de 
cemento armado sin ventanas, en los 
que logramos el clima y la luz por no-
sotros mismos, y sin querer recibir ya 
ambas cosas del gran mundo de Dios. 
Y, sin embargo, no podemos negar que 
en este mundo autoconstruido recurri-
mos en secreto igualmente a los “re-
cursos” de Dios, que transformamos en 
productos nuestros. Es necesario vol-
ver a abrir las ventanas, hemos de ver 
nuevamente la inmensidad del mundo, 
el cielo y la tierra, y aprender a usar 
todo esto de modo justo. Pero ¿cómo se 
lleva a cabo esto? ¿Cómo encontramos 
la entrada a la inmensidad, o la glo-
balidad? ¿Cómo puede la razón volver 
a encontrar su grandeza sin deslizarse 
en lo irracional? ¿Cómo puede la natu-
raleza aparecer nuevamente en su pro-
fundidad, con sus exigencias y con sus 
indicaciones? Recuerdo un fenómeno 
de la historia política reciente, y espero 
no ser demasiado malentendido ni sus-
citar excesivas polémicas unilaterales. 
Diría que la aparición del movimien-
to ecologista en la política alemana a 
partir de los años 70, aunque quizás 
no haya abierto las ventanas, ha sido 
y es, sin embargo, un grito que anhela 
aire fresco, un grito que no se puede 

ignorar ni relegar, porque se percibe 
en él demasiada irracionalidad. Gente 
joven se dio cuenta que en nuestras re-
laciones con la naturaleza existía algo 
que no funcionaba; que la materia no 
es solamente un material para nuestro 
uso, sino que la tierra tiene en sí misma 
su dignidad y nosotros debemos seguir 
sus indicaciones. Es evidente que no 
hago propaganda por un determinado 
partido político, nada me es más leja-
no que eso. Cuando en nuestra relación 
con la realidad hay algo que no fun-
ciona, entonces debemos reflexionar 
todos seriamente sobre el conjunto, y 
todos estamos invitados a volver so-
bre la cuestión de los fundamentos de 
nuestra propia cultura. Permitidme de-
tenerme todavía un momento sobre este 
punto. La importancia de la ecología 
es hoy indiscutible. Debemos escuchar 
el lenguaje de la naturaleza y respon-
der a él coherentemente. Sin embargo, 
quisiera afrontar todavía seriamente un 
punto que, tanto hoy como ayer, se ha 
olvidado demasiado: existe también la 
ecología del hombre. También el hom-
bre posee una naturaleza que él debe 
respetar y que no puede manipular a 
su antojo arbitrariamente. El hombre 
no es solamente una libertad que él se 
crea por sí solo. El hombre no se crea a 
sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero 
también naturaleza, y su voluntad es 
justa cuando escucha la naturaleza, la 
respeta y cuando se acepta como lo que 
es, y que no se ha creado a sí mismo. 
Así, y sólo de esta manera, se realiza la 
verdadera libertad humana. Volvamos a 
los conceptos fundamentales de natu-
raleza y razón, de los cuales habíamos 
partido. El gran teórico del positivismo 
jurídico, Kelsen, a la edad de 84 años 
–en 1965– abandonó el dualismo de 
ser y de deber ser. Había dicho que las 
normas podían derivar solamente de la 
voluntad. En consecuencia, la natura-
leza podría contener en sí normas sólo 
si una voluntad hubiese puesto estas 
normas en ella. Esto, por otra parte, 
supondría un Dios creador, cuya volun-
tad ha entrado en la naturaleza. “Dis-
cutir sobre la verdad de esta fe es algo 
absolutamente vano”, afirma al respec-
to.5 ¿Lo es verdaderamente?, quisiera 
preguntar. ¿Carece verdaderamente de 
sentido reflexionar sobre si la razón ob-
jetiva que se manifiesta en la naturale-
za no presupone una razón creativa, un 

Creator Spiritus? A este punto, debería 
venir en nuestra ayuda el patrimonio 
cultural de Europa. Sobre la base de 
la convicción acerca de la existencia de 
un Dios creador, se ha desarrollado el 
concepto de los derechos humanos, la 
idea de la igualdad de todos los hom-
bres ante la ley, la conciencia de la in-
violabilidad de la dignidad humana de 
cada persona y el reconocimiento de 
la responsabilidad de los hombres por 
su conducta. Estos conocimientos de 
la razón constituyen nuestra memoria 
cultural. Ignorarla o considerarla como 
mero pasado sería una amputación de 
nuestra cultura en su conjunto y la 
privaría de su totalidad. La cultura de 
Europa nació del encuentro entre Jeru-
salén, Atenas y Roma –del encuentro 
entre la fe en el Dios de Israel, la ra-
zón filosófica de los griegos y el pen-
samiento jurídico de Roma. Este triple 
encuentro configura la íntima identidad 
de Europa. Con la certeza de la res-
ponsabilidad del hombre ante Dios y 
reconociendo la dignidad inviolable del 
hombre, de cada hombre, este encuen-
tro ha fijado los criterios del derecho; 
defenderlos es nuestro deber en este 
momento histórico. Al joven rey Salo-
món, a la hora de asumir el poder, se 
le concedió lo que pedía. ¿Qué sucede-
ría si nosotros, legisladores de hoy, se 
nos concediese formular una petición? 
¿Qué pediríamos? En último término, 
pienso que, también hoy, no podríamos 
desear otra cosa que un corazón dócil: 
la capacidad de distinguir el bien del 
mal, y así establecer un verdadero de-
recho, de servir a la justicia y la paz. 
Gracias por su atención.

 
                           

notas:
1- San Agustín, De civitate Dei, IV, 4, 1. 
2- Contra Celsum GCS Orig. 428 (Koets-

chau); cf. A. FÜRST, Monotheismus und Mo-
narchie. Zum Zusammenhang von Heil und 
Herrschaft in der Antike. En: Theol. Phil. 81 
(2006) 321 – 338; citación p. 336; cf. también 
J. RATZInGER, Die Einheit der nationen. Eine 
Vision der Kirchenväter (Salzburg – München 
1971) 60. 

3- Cf. W. WALDSTEIn, Ins Herz geschrie-
ben. Das naturrecht als Fundament einer 
menschlichen Gesellschaft (Augsburg 2010) 
11ss; 31 – 61. 

4- WALDSTEIn, op. cit. 15-21. 
5- Citado según WALDSTEIn, op. cit. 19. 
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Abordar el tema del perdón y la 
reconciliación desde una pers-

pectiva bíblica es situarse ante un gran 
parque natural con infinidad de posi-
bles recorridos y con gran variedad de 
itinerarios según el tiempo disponible, 
las condiciones físicas y los gustos del 
excursionista. Mi intención en este artí-
culo es recorrer una senda corta y rápi-
da, un paseo por un paisaje poco transi-
tado por mí, y creo que por muchos de 
los lectores. Siendo selectivo, pretendo 
un breve recorrido de reconocimien-
to del tema del perdón en su dimen-
sión social en el Antiguo Testamento 
(A.T.) para desembocar en el profeta 
de Nazaret, dejando a un lado, como 
más conocido –no por ello paisaje su-
ficientemente admirado– el perdón en 
su dimensión personal. Para formularlo 
de forma escueta, interesa el perdón en 
cuanto hace referencia a “daños a ter-
ceros” o como “responsabilidad civil” 
ante las consecuencias originadas por 
el pecado.

No fijar la mirada en la dimensión 
privada del perdón no quisiera negar 
el carácter fundante que la experiencia 
radical de sentirse perdonado, tanto 
por Dios como por los otros, tiene a la 
hora de ejercer el perdón como virtud 
pública. Es en esa experiencia fontal 
donde se cimienta la teología y la es-
piritualidad que acomete la tarea teóri-
ca o práctica de la reconciliación. Sin 
quitar rotundidad a la necesidad de este 
punto de partida, surge una pregunta: 

“Han curado el quebranto de mi pue-
blo a la ligera, diciendo: “¡Paz, paz!”, 
cuando no había paz. ¿Se avergonzaron 
de las abominaciones que hicieron? 
Avergonzarse, no se avergonzaron; son-
rojarse, tampoco supieron; por tanto, 
caerán con los que cayeren; tropezarán 
cuando yo les visite –dice Yahvé” (Jr 
6,14-15).

Tal vez parezca que estas palabras 
de Jeremías resultan demasiado vetero-
testamentarias, y que, con la novedad 
que aporta Jesús de Nazaret, esta vi-
sión queda superada, siendo el perdón 
cristiano una experiencia más gratuita 
y menos punitiva. Con todo, es perti-
nente esta consideración severa del pro-
feta Jeremías como punto de arranque 
del AT para situar el mensaje de Jesús 
y para entender su continuidad y/o su 
novedad con respecto a la tradición 
anterior. La crítica profética invita, si 
se quiere llegar a una verdadera recon-
ciliación social, a tomar en serio los 
efectos públicos de las abominaciones 
e impiedades cometidas1. Es decir, al 
perdón duradero se llega desde una mi-
rada responsable del pecado cometido 
y del dolor generado.

La tierra manchada como metáfora 
de la herida social

No hay que adentrarse mucho en la 
lectura de la Biblia ni conocer comple-
jos contextos socio-políticos de la acti-
vidad profética para encontrarnos con 

Jesús y el perdón.
Acercamiento bíblico a la reconciliación social

¿nuestra tradición cristiana en los últi-
mos tiempos no ha reducido el perdón 
a una dimensión demasiado íntima, a 
una cuestión sólo de dos, cuando no a 
una cuestión privada entre Dios y yo? 
Y simultáneamente, sea como causa o 
como consecuencia, dicha privatización 
del perdón, ¿está vinculada a una pér-
dida de la dimensión social del delito, y 
en concreto a los efectos “colaterales” 
–que más bien son “con-sustanciales”– 
del pecado?

Junto a estas premisas e interro-
gantes sobre las que elaborar algunas 
reflexiones bíblicas, creo honesto reco-
nocer que no podemos estar ajenos al 
momento que se vive con tanta intensi-
dad en nuestro país, y más en el entor-
no geográfico y eclesial del País Vasco: 
el “proceso de paz”, con sus distintas 
terminologías, con sus diversas valora-
ciones, con las diferentes expectativas 
que suscita. Ante la incertidumbre de 
su evolución a la hora de redactar estas 
líneas, casi resulta temerario hacer al-
guna apreciación; y, sin embargo, nues-
tra reflexión sobre la reconciliación nos 
obliga a tener delante los rostros, las 
vidas y las muertes de aquellos que han 
sufrido los efectos de la violencia. No 
quisiera resultar profético –ni que se 
entienda como una toma de partido– 
con las siguientes palabras de Jeremías, 
pero me parecen oportunas para no 
pecar de ingenuos ni de intimistas en 
el tratamiento del perdón como actitud 
cristiana ante la reconciliación y la paz: 

Deseamos reproducir este trabajo publicado en Sal Terrae, No. 95, 
enero de 2007, por el sacerdote jesuita José JAViER PARDo, decano 
y profesor de sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Deusto, Bilbao. Aunque motivado por realidades 
españolas, y en especial del País Vasco, este es un análisis 

teológico dedicado al perdón y a la reconciliación que posee una 
universalidad capaz de iluminar también la conciencia 

y el intelecto de nosotros, los cubanos.
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un texto que puede ser apreciado desde 
esta perspectiva y que habitualmente 
consideramos únicamente en perspec-
tiva de pecado personal: el asesinato 
de Abel (Gn 4,1-16). El pasaje resulta 
clave para nuestra reflexión, no sólo por 
la gravedad de la ofensa, que ya sería 
bastante, sino porque pone de manifies-
to que el pecado no es cosa de dos (de 
Caín y Abel, o de Caín con Dios). En 
la escena, en pleno careo de Dios con 
Caín, se oye una voz que clama desde 
el suelo, desde la tierra: “¿Qué has he-
cho? Se oye la sangre de tu hermano 
clamar a mí desde el suelo. Pues bien: 
maldito seas, lejos de este suelo que 
abrió su boca para recibir de tu mano 
la sangre de tu hermano. Aunque la-
bres el suelo, no te dará más su fruto. 
Vagabundo y errante serás en la tierra” 
(Gn 4,10-12). La tierra aparece perso-
nificada, no como mero testigo, sino 
como alguien que es también víctima 
de la ofensa. Antes de que se pueda oír 
el arrepentimiento de Caín –al menos 
como toma de conciencia de su acción: 
“Mi culpa es demasiado grande para 
soportarla”2 (Gn 4,13)–, la voz de la 
sangre derramada por tierra y la san-
ción –casi como mecanismo de defensa 
o como reacción indignada– de la pro-
pia tierra ya está en marcha. La tierra 
acoge la sangre derramada y reacciona 
no dando frutos, porque las mismas 
relaciones humanizadoras con todo lo 
creado se han quebrado al agredir al 
hermano. El simbolismo de la tierra 
en estos relatos de los orígenes puede 
leerse como una imagen de la construc-
ción social. De la misma forma que 
la creación y el mundo son “metáfora 
del cuerpo de Dios”3, el suelo donde 
habita el individuo es el cuerpo de la 
humanidad, el tejido social donde se 
dan las relaciones humanas, fraternas u 
homicidas. La vocación original del ser 

humano no es simplemente “ser en” el 
mundo, sino “ser con” el mundo (leído 
éste como hogar ecológico y como re-
gazo social). Si el hombre no ve que su 
pecado también trasciende a un terce-
ro, a un tú social, tendrá que acarrear 
con las consecuencias que, a modo de 
castigo y maldición, recaerán sobre él.

Lo cual lleva a poner de relieve que 
el perdón de Dios, su protección con la 
“señal de Caín” para evitar la vengan-
za pronta y desmedida (“Yahvé puso 
una señal a Caín para que nadie que 
lo encontrase lo atacara” Gn 1,15), no 
elimina el padecer el castigo de la tie-
rra, la reacción de una tierra que no es 
puro escenario del delito, sino que es 
salpicada por la sangre inocente. El re-
lato termina con Caín –el labrador que 
ofrecía frutos de la tierra– errante en 
el país de Nod, fuera de la presencia 
de Yahvé y fuera del hábitat natural y 
social que le permitía ser. Caín, por su 
delito, ha perdido su condición inicial, 
se ha “deshumanizado”, y abandona 
la presencia de Dios. ¿Será que no se 
puede estar en la presencia de Yahvé 
hasta que la tierra quede limpia de la 
sangre derramada? Si se tiene el perdón 
de Dios, bajo el signo de protección, 
¿por qué tener que soportar una pena-
lización? ¿Tiene la tierra, las víctimas, 
unos derechos inalienables que Dios 
mismo tiene que respetar?

Desde estas primeras páginas del li-
bro del Génesis se atisba toda una com-
prensión de la tierra que dará lugar al 
desarrollo de una “teología de la tierra” 
propia del AT4. En esa comprensión, 
ni la relación ser humano con Dios ni 
la relación del hombre con su prójimo 
se pueden entender al margen de ese 
tercero que, representado en la tierra, 
hace referencia al mundo externo, al 
mundo social, al carácter público de las 
consecuencias de esas relaciones. Así, 

vemos reaccionar a la tierra prometida 
ante las abominaciones de los cananeos: 
“No os hagáis impuros con ninguna de 
estas acciones, pues con ellas se han he-
cho impuras las naciones que yo voy a 
arrojar ante vosotros. Se ha hecho im-
pura la tierra; por eso he castigado su 
iniquidad, y la tierra ha vomitado a sus 
habitantes” (Lv 18,24-25). La impu-
reza, el pecado, parece contagiarse o, 
mejor, se extiende a la tierra, y ésta no 
puede menos que reaccionar con irre-
frenable náusea.

Complementariamente, y como un 
paso más en el proceso de teologizar 
la tierra, en la literatura profética la 
tierra aparece con frecuencia con sus 
derechos; entre ellos, la necesidad de 
ser compensada por los pecados del 
pueblo contra Dios: “Pagaré doblado 
por su culpa y su pecado, porque ellos 
execraron mi tierra con la carroña de 
sus Monstruos abominables, y de sus 
Abominaciones llenaron mi heredad” 
(Jr 16,18). El pecado de Israel tiene 
efectos colaterales, y Dios reaccio-
na ante una tierra desolada: el pueblo 
debe ser desterrado. La preocupación 
por la tierra va más allá de ser una 
preocupación eco-teológica de habitar 
en la tierra; se trata de ser pueblo de 
Dios con la tierra. Por ello, la acción 
salvífica –y en este punto concreto que 
nos interesa, la reconciliación del pue-
blo– tiene a la tierra como objeto de 
salvación y no como mero marco de la 
redención. Antes de hablar del perdón, 
el AT nos recuerda la necesidad de re-
conocer que ha habido una ofensa; y, 
en concreto, que no es una ofensa entre 
dos, sino que tiene consecuencias para 
el entorno.

La vuelta del exilio requiere 
la reparación de la tierra

Del recorrido anterior se puede de-
ducir que nos mantenemos en el más 
tradicional esquema veterotestamen-
tario de punición ante el pecado por 
parte de Dios. Si lo hemos subrayado, 
es porque encontramos que la conside-
ración de la gravedad del pecado y de 
sus consecuencias sobre terceros tiene 
su continuidad en la seriedad con que 

La llamada “parábola del hijo pródigo” o, si se 
prefiere, del “padre misericordioso”, ejemplifica 
de forma paradigmática el perdón paterno que se 
adelanta; el perdón que desborda las expectativas 
del hijo pecador, cuyo arrepentimiento inicial es 
dudoso e incluso puede leerse como mezquino...
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se trata la reconciliación a la hora del 
perdón del delito. El perdón del pecado 
y la reconciliación con el agresor no 
llevan al olvido de la herida causada, 
sino a que el perdón pase por la reha-
bilitación de la tierra; formulado más 
teológicamente, la acción salvífica de 
la reconciliación incluye la restauración 
de todo lo afectado por el pecado. La 
misericordia de Dios y la re-generación 
del pueblo pecador –aspectos más fre-
cuentemente desarrollados y de innega-
ble riqueza– aparecen vinculados a la 
reparación del entorno que ha padecido 
los efectos de la ofensa o, en un sentido 
más amplio, que ha sido también vícti-
ma del pecado.

La experiencia del exilio leída como 
proceso de reconciliación permite ver 
que la redención comprende la interven-
ción gratuita de Dios, la regeneración 
del pecador (que incluye el arrepenti-
miento y la reestructuración interna de 
un sujeto colectivo) y la restauración 
de la tierra: “El día que yo os purifique 
de todas vuestras culpas, repoblaré las 
ciudades, y las ruinas serán reconstrui-
das; la tierra devastada será cultivada, 
después de haber sido una desolación a 
los ojos de todos los transeúntes. Y se 
dirá: “Esta tierra, hasta ahora devasta-
da, se ha hecho como jardín de Edén, 
y las ciudades en ruinas, devastadas y 
demolidas, están de nuevo fortificadas 
y habitadas”” (Ez 36,33-35)5. El “per-
dón de Dios” equivale a recrear las 
condiciones personales y sociales para 
una nueva posibilidad de vida según la 
alianza, lo cual no es posible sin repa-
rar las lesiones producidas.

Visto desde otro ángulo, si empren-
diéramos un estudio terminológico del 
vocabulario del perdón, tendríamos que 
partir de dos constataciones: el escaso 
uso del término propio “perdonar (H)” 
y que, confirmando lo que hemos ex-
puesto, “el AT no habla de perdón en el 
sentido moderno como acontecimiento 
espiritual, sino únicamente como un 
hecho concreto, global, que repercute 
incluso en el exterior del individuo y de 
la comunidad”6. El campo de estudio se 
abre a expresiones como “quitar peca-
dos”, “lavar”, “hacerlos desaparecer”, 
“cubrir”, “enjugar”... Pero hay dos 

expresiones especialmente frecuentes 
en el AT y que nos pueden desbrozar 
el camino para la consideración de la 
reconciliación en el Nuevo Testamento 
(NT): “expiar”  y “curar”.

Estos dos términos, y su imaginario 
asociado, provocan en nuestra sensibi-
lidad religiosa dos reacciones curiosa-
mente opuestas: la expiación produce 
cierto rechazo y nos remite a la esfera 
sacrificial con connotaciones de castigo 
y de mérito para obtener el perdón; por 
su parte, la sanación nos parece más 
aceptable como metáfora alternativa y 
de un don que se recibe. Sin embargo, 
pueden entenderse como perspectivas 
complementarias y ambas necesarias. 
El perdón, visto desde el victimario, 
requiere una labor de purificación o sa-
nación para recibir el don; visto desde 
la víctima, requiere una rehabilitación 
o compensación como visualización 
del mismo don. El perdón, también 
teológicamente, es don y tarea. Ni la 
expiación es una eliminación del pe-
cado independiente de la gracia del 
perdón con su fuerza sanadora, ni éste 
puede darse sin una tarea de cambio, 
o que únicamente se den cambios en 
el fuero interno. La expiación, en su 
sentido original, tiene un componente 
de asunción responsable de los daños 
causados.

El judaísmo, en su comprensión del 
perdón, ha conservado de manera más 
viva esta dimensión de responsabilidad 
ante el mal causado y la necesidad de 
expiar como parte del proceso de re-
conciliación. Para ello insiste en la dis-
tinción entre teshuvah (arrepentimien-
to) y kaparah (expiación):

“Es una actitud [kaparah] sorpren-
dentemente distinta al teshuvah, que 
exige acudir en primer lugar a la par-
te agraviada. El judaísmo cree que la 
mejor manera de que la víctima se re-
ponga y de que el ofensor experimente 
un cambio profundo es a través de la 
interacción humana. Sólo después se 
podrá estar en paz con Dios. Al forzar 
el encuentro cara a cara con la parte 
ofendida, la tradición judaica enseña 
que el pecado no es un acto deforme 
generalizado, sino algo completamente 
específico que se hace contra una per-

sona o grupo de personas. Si yo peco, 
no puedo acudir a cualquier persona 
que tenga un remoto contacto con la 
persona a la que he herido y rogarle 
a esa tercera persona que me perdone. 
[...] La expiación sólo se obtiene cuan-
do uno afronta las consecuencias de sus 
propios actos”7.

Esta comprensión apunta un matiz 
no tan presente en el planteamiento 
cristiano, donde la centralidad del per-
dón otorgado por Dios suele eclipsar 
el resto de aspectos del proceso (arre-
pentimiento, aceptación de responsabi-
lidades, reparación de los agravios...). 
La reconciliación como reparación de 
la herida social puede ser un momento 
posterior al perdón, pero es la necesa-
ria manifestación pública del mismo.

El Nuevo Testamento y el derecho 
intransferible de la reconciliación

Mientras en el AT predomina la 
perspectiva colectiva de relación en-
tre Dios y el pueblo, con el NT nos 
colocamos ante relaciones más per-
sonales, de individuos con Dios, que 
facilitan considerar la repercusión so-
cial del pecado. Por un lado, es más 
claro que el pecado aísla a la persona 
fuera de la vida social y comunitaria 
(por ejemplo, leprosos [Mc 1,40-45], 
ciegos [Lc 18,35-43], publicanos [Mt 
9,9-13], etc.). Otra cuestión es que sea 
discutible desde nuestra sensibilidad el 
concepto de pecado en el esquema de 
“pureza/impureza”). Por otro lado, y 
más relevante para nuestra considera-
ción, el pecado no es sólo una cuestión 
entre Dios y el transgresor. El texto 
palmario por su rotundidad es Mt 5,23-
36: “Si, pues, al presentar tu ofrenda 
en el altar, te acuerdas entonces de que 
un hermano tuyo tiene algo contra ti, 
deja tu ofrenda allí, delante del altar, 
y vete primero a reconciliarte con tu 
hermano; luego vuelves y presentas tu 
ofrenda. Ponte enseguida a buenas con 
tu adversario mientras vas con él por 
el camino, no sea que tu adversario te 
entregue al juez, y el juez al guardia, 
y te metan en la cárcel. Yo te aseguro: 
no saldrás de allí hasta que no hayas 
pagado el último céntimo”. A nadie se 
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le escapa que la llamada es a no sepa-
rar el culto a Dios con la reconciliación 
fraterna. Pero ¿y si la reconciliación 
no es posible? El texto no dice que no 
se obtenga el perdón de Dios, pero sí 
que debe pagarse enteramente la ofensa 
cometida. ¿No supone este texto una 
invitación a dar mayor protagonismo 
a la víctima en el proceso de recon-
ciliación? El judaísmo prolonga esta 
interpretación. Así lo formula Dennis 
Prager como elemento distintivo con el 
cristianismo:

“Aparte de la divinidad de Jesús, 
la mayor (y quizá más importante) di-
ferencia entre el judaísmo y el cristia-
nismo, o tal vez sólo entre la mayoría 
de los cristianos y de los judíos, es su 
diferente apreciación del concepto del 
perdón y, en última instancia, de cómo 
reaccionar ante el mal. [...] El elemen-
to más importante para los judíos en 
el tema del perdón es que una persona 
que hiere a otra debe pedir perdón a su 
víctima, y que sólo la víctima puede 
perdonarlo. El propio Dios no puede 
perdonar a la persona que ha pecado 
contra un ser humano hasta que esa 
persona haya recibido el perdón de su 
víctima”8.

Afirmar la misericordia de Dios 
y su capacidad para perdonar gracio-
samente los pecados en la muerte de 
Jesús (Rm 5,6; Ef 1,7; 2,4-9) ha po-
dido llevar a los cristianos, sin entrar 
en si es consustancial al cristianismo, 
a relegar como secundario el aspecto 
público de la reparación del mal ejerci-
do. El hecho de que la cita mencionada 
de Mateo se encuentre en el Sermón 
del Monte, que puede considerarse la 
expresión inigualable de la moral evan-
gélica, debería ser una instancia crítica 
de revisión. Sin negar la novedad de 

Jesús con respecto a la superación le-
galista de la moral, lo que está en jue-
go es la postura ante el mal y ante la 
incapacidad divina para reemplazar, 
en la esfera social, a la persona que 
debe dar la palabra y consumar el ges-
to de reconciliación porque ha sufrido 
los efectos del delito. El perdón divino 
no puede acallar la reivindicación justa 
de las víctimas. Con acierto lo expresó 
Juan Pablo II: “No hay contradicción 
alguna entre perdón y justicia. En efec-
to, el perdón no elimina ni disminuye 
la exigencia de la reparación, que es 
propia de la justicia, sino que trata de 
reintegrar tanto a las personas como a 
los grupos en la sociedad”9.

Los efectos públicos del perdón 
como sanación

El poder sanador del perdón seña-
lado en el AT se convierte en uno de 
los rasgos específicos de la actividad 
de Jesús. Los textos que se podrían se-
ñalar son muchos. Baste como ejemplo 
la curación del paralítico llevado a la 
presencia de Jesús por cuatro personas 
(Mc 2,1-12). Aunque lo que está en 
juego en esta perícopa es la identidad 
de Jesús, las palabras en torno al per-
dón de los pecados dejan en evidencia 
la vinculación entre perdón y sanación. 
En este caso, el perdón de los pecados 
tiene como consecuencia la curación de 
la parálisis y de todo lo que ella con-
llevaba como estigma social en la so-
ciedad judía. El perdón le permite la 
reincorporación plena a su lugar social: 
“A ti te digo, levántate, toma tu camilla 
y vete a tu casa” (Mc 2,12). Pero la 
sanación no se detiene en el ámbito del 
individuo. El relato insiste en la visibi-
lidad externa del pecado y de la sana-

ción: la camilla (vv. 4.9.11.12). ¿Para 
qué querría el ex-paralítico la camilla? 
Marcos recalca el carácter público de 
la escena, empezando por los porteado-
res del enfermo y siguiendo por la mul-
titud que presencia el perdón-curación, 
que no puede menos de asombrarse por 
el poder de Jesús y de recibir en socie-
dad a aquel paralítico que estaba fuera 
y que ahora se presenta rehabilitado. El 
paralítico no debe deshacerse de su ca-
milla, porque ella es recordatorio, per-
sonal y social, de su sanación y posible 
instrumento de reconciliación: al igual 
que otros le llevaron hasta el perdón, él 
puede ahora hacer lo propio. La finali-
dad del perdón no es sólo la reinserción 
del pecador, sino también reconciliar 
realidades de pecado que trascienden 
al individuo y que afectan e involucran 
públicamente.

Los efectos públicos son también 
parte del perdón actualizado por Jesús 
en la escena de Zaqueo (Lc 19,1-10). 
Habitualmente leemos este texto po-
niendo el acento en lo inmerecido y 
escandaloso del acercamiento de Jesús 
a este pecador público, “jefe de publi-
canos y rico”. Con todo, para llegar 
al clímax de la escena (las palabras de 
Jesús “Hoy ha llegado la salvación a 
esta casa”) no podemos olvidar la re-
acción de Zaqueo: “Daré, Señor, la 
mitad de mis bienes a los pobres; y si 
en algo defraudé a alguien, devolveré 
cuatro veces más” (Lc 19,8). La nove-
dad del Dios de Jesús es que adelanta 
el ofrecimiento del perdón, no espera 
al arrepentimiento. El perdón de Jesús 
rompe el esquema arrepentimiento-
conversión-perdón, adelantando el 
perdón y confiando en él como poder 
transformador. Pero, si bien el perdón 
no espera al arrepentimiento, tampoco 
anula su necesidad. “El texto subraya 
la exigencia de cambio y conversión 
que nace del ofrecimiento del perdón. 
Zaqueo manifiesta públicamente su 
decisión radical y de hondas reper-
cusiones sociales. El perdón sólo se 
consuma cuando es aceptado. Es una 
exigencia evangélica el reconocimiento 
de la necesidad de ser perdonados y de 
aceptar el perdón: sólo así se renace de 
nuevo”10.

 ...la reconciliación es un proceso relacional que 
parte de un sí incondicional de Dios, pero que debe 
visualizarse para que la virtualidad del perdón sea 
efectiva. Y ese proceso público pende de la palabra 

de arrepentimiento del pecador y de la palabra 
graciosa de perdón por parte de las víctimas. 

Ninguna de las dos puede imponerse...
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¿Volvemos con ello a la necesidad 
de la expiación? Sí y no. No, si reduci-
mos la expiación a mero concepto jurí-
dico y como pena a pagar por la culpa 
ante Dios. La muerte de Jesús fue el 
sí definitivo del Padre al perdón; la 
reconciliación con Dios ya no requie-
re de ofrendas (Hb 10,1-18): “Que la 
expiación se realiza por la muerte de 
Jesús quiere decir que Dios ha roto la 
conexión entre culpa y desgracia y ha 
creado la posibilidad de superar la cul-
pa por medio del perdón”11. Sí, aunque 
tengamos que recuperarla bajo catego-
rías nuevas, si unimos la expiación a 
la conversión auténtica que conlleva el 
deseo de reparar el mal cometido y el 
deseo de que la reconciliación llegue a 
ser el punto final del proceso de per-
dón teniendo su traducción social. En 
el perdón como realidad social queda 
pendiente la “posibilidad de superar” 
la culpa y el pecado mediante los cau-
ces de reconciliación como aconteci-
mientos históricos de la realidad esca-
tológica acontecida en Cristo.

Jesús mismo y su muerte en cruz es 
el testimonio del perdón ofrecido que 
se anticipa al arrepentimiento: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que ha-
cen” (Lc 23,34). Pero la Resurrección 
ratificó a la víctima inocente y man-
tiene perenne memoria de la victoria 
sobre el pecado, ya que el Resucita-
do es el Crucificado. Por ello, sin el 
componente social de la expiación así 
entendida, el perdón corre el riesgo 
de trivializar el pecado. Es más, creo 
que esta comprensión motiva profunda-
mente que acojamos la fuerte reivindi-
cación civil de que “es imprescindible 
que nunca se pueda siquiera percibir 
en el futuro que la violencia ha servi-
do para algo, más allá de para crear un 
inmenso dolor en toda la sociedad, y 
especialmente entre quienes han sido 
afectados directamente”12.

Invitación al perdón pedido y a la 
reconciliación ofrecida

La llamada “parábola del hijo pró-
digo” o, si se prefiere, del “padre mi-
sericordioso” (Lc 15,11-32) puede ayu-
darnos a concluir. En ella se ejempli-

fica de forma paradigmática el perdón 
paterno que se adelanta; el perdón que 
desborda las expectativas del hijo peca-
dor, cuyo arrepentimiento inicial es du-
doso e incluso puede leerse como mez-
quino; el poder de la misericordia para 
reincorporar al seno familiar... Pero su 
final abierto es inquietante. La fiesta 
por la vuelta del pecador organizada 
por el padre no está completa si el hijo 
mayor no toma parte en ella. El interés 
de la parábola es la necesidad de abrir-
se a la misericordia, de pedir perdón 
y de perdonar, como crítica a los fari-
seos y escribas por su actitud ante Jesús 
(Lc 15,2). Pero la última palabra en la 
fiesta de reconciliación no la tiene el 
padre, sino que queda pendiente de la 
respuesta del hijo mayor. El perdón del 
hijo mayor no se puede imponer. La re-
conciliación es un don libre, y el padre 
sólo puede dar las razones que le han 
movido al perdón: “convenía celebrar 
una fiesta y alegrarse, porque este her-
mano tuyo estaba muerto y ha vuelto 
a la vida; estaba perdido y ha sido ha-
llado” (Lc 15,32). Al margen de que la 
parábola denuncia el desconocimiento 
de la misericordia del padre al que se 
sirve “fielmente”, el texto deja ese mo-
lesto cabo suelto de la reconciliación 
fraterna. Queda a la libertad del hijo 
mayor conocer la misericordia paterna, 
perdonar, entrar... y que la fiesta sea 
completa.

En definitiva, la reconciliación 
es un proceso relacional que parte de 
un sí incondicional de Dios, pero que 
debe visualizarse para que la virtua-
lidad del perdón sea efectiva. Y ese 
proceso público pende de la palabra 
de arrepentimiento del pecador y de 
la palabra graciosa de perdón por par-
te de las víctimas. Ninguna de las dos 
puede imponerse, ni en un régimen de 
libertad es fácil decir qué es condición, 
qué es consecuencia y qué es causa. El 
testimonio cristiano y la invitación a la 
praxis reconciliadora se basa en la ex-
periencia de que “ser perdonados por 
Dios, perdonarnos a nosotros mismos, 
perdonar a los demás... vienen a ex-
presar distintos momentos del mismo 
y único movimiento de reconciliación, 
por el que sabemos que, en cristiano, 
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sólo podemos recibir perdón si –o por-
que– estamos dispuestos a darlo, y sólo 
podemos dar perdón si –o porque– lo 
hemos recibido (Lc 11,4; Mt 18,21-
35)”13.

La confianza depositada en la hu-
manidad de Caín por Yahvé (“a la puer-
ta acecha el pecado, como fiera que te 
codicia, pero tú puedes dominarlo”: Gn 
4,7) recibe una confirmación probada y 
definitiva en la Humanidad Nueva acon-
tecida en Jesucristo, en cuyo perdón 
tanto víctima como victimario pueden 
decir su sí para que la reconciliación 
sea una realidad, personal y social, y 
no quede en un proceso truncado.
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Bonito espectáculo el de Madrid 
invadido por cientos de miles 

de jóvenes procedentes de los cinco 
continentes para asistir a la Jornada 
Mundial de la Juventud que presidió 
Benedicto XVI y que convirtió a la ca-
pital española por varios días en una 
multitudinaria Torre de Babel. Todas 
las razas, lenguas, culturas, tradiciones, 
se mezclaban en una gigantesca fiesta 
de muchachas y muchachos adolescen-
tes, estudiantes, jóvenes profesionales 
venidos de todos los rincones del mun-
do a cantar, bailar, rezar y proclamar 
su adhesión a la Iglesia Católica y su 
“adicción” al Papa (“Somos adictos a 
Benedicto” fue uno de los estribillos 
más coreados).

Salvo el millar de personas que, en 
el aeródromo de Cuatro Vientos, sufrie-
ron desmayos por culpa del despiadado 
calor y debieron ser atendidas, no hubo 
accidentes ni mayores problemas. Todo 
transcurrió en paz, alegría y conviven-
cia simpática. Los madrileños tomaron 
con espíritu deportivo las molestias que 
causaron las gigantescas concentracio-
nes que paralizaron Cibeles, la Gran 
Vía, Alcalá, la Puerta del Sol, la Pla-
za de España y la Plaza de Oriente, y 
las pequeñas manifestaciones de laicos, 
anarquistas, ateos y católicos insumisos 
contra el Papa provocaron incidentes 
menores, aunque algunos grotescos, 
como el grupo de energúmenos al que 
se vio arrojando condones a unas niñas 
que, animadas por lo que Rubén Da-
río llamaba “un blanco horror de Bel-
cebú”, rezaban el rosario con los ojos 
cerrados.

Hay dos lecturas posibles de este 
acontecimiento, que El País ha llamado 
“la mayor concentración de católicos 
en la historia de España”. La primera 
ve en él un festival más de superficie 
que de entraña religiosa, en el que jóve-
nes de medio mundo han aprovechado 
la ocasión para viajar, hacer turismo, 
divertirse, conocer gente, vivir alguna 

aventura, la experiencia intensa pero 
pasajera de unas vacaciones de verano. 
La segunda la interpreta como un ro-
tundo mentís a las predicciones de una 
retracción del catolicismo en el mundo 
de hoy, la prueba de que la Iglesia de 
Cristo mantiene su pujanza y su vitali-
dad, de que la nave de San Pedro sortea 
sin peligro las tempestades que quisie-
ran hundirla.

Una de estas tempestades tiene 
como escenario a España, donde Roma 
y el gobierno de Rodríguez Zapatero 
han tenido varios encontrones en los 
últimos años y mantienen una tensa re-
lación. Por eso, no es casual que Bene-
dicto XVI haya venido ya varias veces 
a este país, y dos de ellas durante su 
pontificado. Porque resulta que la “ca-
tólica España” ya no lo es tanto como 
lo era. Las estadísticas son bastante 
explícitas. En julio del año pasado, un 
80 por ciento de los españoles se decla-
raba católico; un año después, solo 70 
por ciento. Entre los jóvenes, 51 por 
ciento dicen serlo, pero solo 12 por 
ciento aseguran practicar su religión 
de manera consecuente, en tanto que el 
resto lo hace solo de manera esporádica 
y social (bodas, bautizos, etcétera). Las 
críticas de los jóvenes creyentes -practi-
cantes o no- a la Iglesia se centran, so-
bre todo, en la oposición de ésta al uso 
de anticonceptivos y a la píldora del día 
siguiente, a la ordenación de mujeres, 
al aborto, al homosexualismo.

Mi impresión es que estas cifras no 
han sido manipuladas, que ellas refle-
jan una realidad que, porcentajes más 
o menos, desborda lo español y es in-
dicativo de lo que pasa también con el 
catolicismo en el resto del mundo. Aho-
ra bien, desde mi punto de vista esta 
paulatina declinación del número de 
fieles de la Iglesia Católica, en vez de 
ser un síntoma de su inevitable ruina y 
extinción es, más bien, fermento de la 
vitalidad y energía que lo que queda de 
ella -decenas de millones de personas- 

ha venido mostrando, sobre todo bajo 
los pontificados de Juan Pablo II y de 
Benedicto XVI.

Es difícil imaginar dos personali-
dades más distintas que las de los dos 
últimos Papas. El anterior era un líder 
carismático, un agitador de multitudes, 
un extraordinario orador, un pontífice 
en el que la emoción, la pasión, los 
sentimientos prevalecían sobre la pura 
razón. El actual es un hombre de ideas, 
un intelectual, alguien cuyo entorno 
natural son la biblioteca, el aula uni-
versitaria, el salón de conferencias. Su 
timidez ante las muchedumbres aflo-
ra de modo invencible en esa manera 
casi avergonzada y como disculpándose 
que tiene de dirigirse a las masas. Pero 
esa fragilidad es engañosa pues se tra-
ta probablemente del Papa más culto e 
inteligente que haya tenido la Iglesia en 
mucho tiempo, uno de los raros pon-
tífices cuyas encíclicas o libros un ag-
nóstico como yo puede leer sin bostezar 
(su breve autobiografía es hechicera y 
sus dos volúmenes sobre Jesús más que 
sugerentes). Su trayectoria es bastante 
curiosa. Fue, en su juventud, un parti-
dario de la modernización de la Iglesia 
y colaboró con el reformista Concilio 
Vaticano II convocado por Juan XXIII.

Pero, luego, se movió hacia las po-
siciones conservadoras de Juan Pablo 
II, en las que ha perseverado hasta hoy. 
Probablemente, la razón de ello sea la 
sospecha o convicción de que, si conti-
nuaba haciendo las concesiones que le 
pedían los fieles, pastores y teólogos 
progresistas, la Iglesia terminaría por 
desintegrarse desde adentro, por con-
vertirse en una comunidad caótica, des-
brujulada, a causa de las luchas intes-
tinas y las querellas sectarias. El sueño 
de los católicos progresistas de hacer 
de la Iglesia una institución democráti-
ca es eso, nada más: un sueño. Ningu-
na iglesia podría serlo sin renunciar a 
sí misma y desaparecer. En todo caso, 
prescindiendo del contexto teológico, 

La fiesta y la cruzada
Compartimos con nuestros lectores el artículo escrito por el importante 
intelectual, agnóstico y liberal, Mario Vargas Llosa. El mismo fue publicado 
en el diario español El País luego de finalizar la visita del Santo Padre 
Benedicto XVI a España para presidir la Jornada Mundial de la Juventud.
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atendiendo únicamente a su dimensión 
social y política, la verdad es que, aun-
que pierda fieles y se encoja, el catoli-
cismo está hoy día más unido, activo y 
beligerante que en los años en que pa-
recía a punto de desgarrarse y dividirse 
por las luchas ideológicas internas.

¿Es esto bueno o malo para la cul-
tura de la libertad? Mientras el Estado 
sea laico y mantenga su independencia 
frente a todas las iglesias, a las que, 
claro está, debe respetar y permitir que 
actúen libremente, es bueno, porque 
una sociedad democrática no puede 
combatir eficazmente a sus enemi-
gos -empezando por la corrupción- si 
sus instituciones no están firmemente 
respaldadas por valores éticos, si una 
rica vida espiritual no florece en su 
seno como un antídoto permanente a 
las fuerzas destructivas, disociadoras y 
anárquicas que suelen guiar la conduc-
ta individual cuando el ser humano se 
siente libre de toda responsabilidad.

Durante mucho tiempo se creyó que 
con el avance de los conocimientos y de 
la cultura democrática, la religión, esa 
forma elevada de superstición, se iría 
deshaciendo, y que la ciencia y la cul-

tura la sustituirían con creces. Ahora 
sabemos que esa era otra superstición 
que la realidad ha ido haciendo trizas. 
Y sabemos, también, que aquella fun-
ción que los librepensadores decimonó-
nicos, con tanta generosidad como in-
genuidad, atribuían a la cultura, esta es 
incapaz de cumplirla, sobre todo aho-
ra. Porque, en nuestro tiempo, la cultu-
ra ha dejado de ser esa respuesta seria 
y profunda a las grandes preguntas del 
ser humano sobre la vida, la muerte, 
el destino, la historia, que intentó ser 
en el pasado, y se ha transformado, de 
un lado, en un divertimento ligero y 
sin consecuencias, y, en otro, en una 
cábala de especialistas incomprensibles 
y arrogantes, confinados en fortines de 
jerga y jerigonza y a años luz del co-
mún de los mortales.

La cultura no ha podido reem-
plazar a la religión ni podrá hacerlo, 
salvo para pequeñas minorías, margi-
nales al gran público. La mayoría de 
seres humanos solo encuentra aquellas 
respuestas, o, por lo menos, la sensa-
ción de que existe un orden superior 
del que forma parte y que da sentido 
y sosiego a su existencia, a través de 

una trascendencia que ni la filosofía, ni 
la literatura, ni la ciencia, han conse-
guido justificar racionalmente. Y, por 
más que tantos brillantísimos intelec-
tuales traten de convencernos de que el 
ateísmo es la única consecuencia lógica 
y racional del conocimiento y la expe-
riencia acumuladas por la historia de la 
civilización, la idea de la extinción de-
finitiva seguirá siendo intolerable para 
el ser humano común y corriente, que 
seguirá encontrando en la fe aquella es-
peranza de una supervivencia más allá 
de la muerte a la que nunca ha podido 
renunciar. Mientras no tome el poder 
político y este sepa preservar su inde-
pendencia y neutralidad frente a ella, la 
religión no sólo es lícita, sino indispen-
sable en una sociedad democrática.

Creyentes y no creyentes debemos 
alegrarnos por eso de lo ocurrido en 
Madrid en estos días en que Dios pare-
cía existir, el catolicismo ser la religión 
única y verdadera, y todos como bue-
nos chicos marchábamos de la mano 
del Santo Padre hacia el reino de los 
cielos.
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I.

En la pared del pasillo de mi apar-
tamento tengo colgado, un anuncio del 
cortometraje Elpidio Valdés contra la 
Policía de Nueva York. Confieso que 
nunca he visto el filme. Compré el car-
tel hace un par de años, por razones no 
muy claras. A lo mejor sencillamente 
me gustaba la imagen. O quizás fue 
porque en Internet ya había conocido 
algo de ese personaje emblemático de 
los dibujos animados hechos en Cuba. 
Sobre todo, supongo que esa compra 
formó parte de un esfuerzo subcons-
ciente por acumular evidencias de mi 
conexión con ese país, el de mis abue-
los, que solamente he podido conocer 
de visita, en libros (muchos libros), y 
durante algunas estancias de investiga-
ción. Era poseer y, es más, exhibir algo 
“auténtico” de allá, algo más fielmen-
te cubano que mi pobre imitación del 
acento habanero. Y ahora me queda 
claro lo ridículo de ese gesto, ante todo 
porque mi versión del cartel es una po-
bre reproducción del original, sin valor 
alguno, y –para colmo– probablemente 
hecha fuera de la Isla, como yo.

Hoy, 11 de septiembre de 2011, miro 
a la figura de Elpidio sonriendo, mon-
tado a caballo, casi atropellando a dos 
policías gordos de la “gran manzana.” 
Contemplo la paradoja de mi nostalgia 
heredada, mientras en el fondo mi te-
levisor proyecta las imágenes de una 
solemne ceremonia de remembranza, 
presidida por nuestro actual Presiden-
te. Añoranza por Cuba y recuerdos de 
las Torres Gemelas: ambos unidos para 
mí en la persona de mi abuelo Juan, ar-
quitecto santiaguero, quien me llevó de 
niño al observatorio Top of the World, 
en el piso 107 de la torre 2, desde el que 
me enseñó todos los principales rasca-
cielos de la ciudad. De repente me doy 

cuenta que, a 10 años de distancia, mi 
concepción de un evento trascendente 
que en teoría “viví” a los 17 años, no 
es necesariamente más o menos una 
ficción, más o menos un producto de 
la imaginación y de los medios, sino 
mi compromiso con la tierra de mis an-
tepasados. 

Como la mayoría de los que no es-
tuvimos en Nueva York aquel día de 
2001, ni perdimos un ser querido en 
los ataques, pude ver todo en vivo por 
la televisión, como si estuviera miran-
do una de esas películas apocalípticas 
que suelen hipnotizarnos. Y en muchos 
sentidos ha sido posible mantener esta 
ilusión tras los años. Muy a diferencia 
del bombardeo de Pearl Harbor o los 
inicios de la guerra en Vietnam –ambos 
presagios de obvios y extensos sacri-
ficios para el pueblo norteamericano–, 
el comienzo de la llamada “guerra glo-
bal contra el terrorismo” no marcaría 
tan profunda o rápidamente la esencia 
material y humana de nuestra forma de 
vida, al menos para los que no formá-
bamos parte del ejército, teníamos un 
familiar en él, o éramos inmigrantes del 
Medio Oriente. Es como si todo cam-
biara a partir del 11 de septiembre, pero 
al mismo tiempo como si nada cambia-
ra. De hecho, según nuestros líderes, 
en los días inmediatamente después de 
los ataques era imprescindible para ser 
patriótico no sólo continuar nuestras 
vidas o pegar las barras y las estrellas 
en todo lugar posible (pegatina en el 
coche, bandera en la camiseta), sino 
también seguir gastando, comprando, 
estimulando la economía, como si nada 
hubiera pasado. Consumismo o muer-
te, ¿venceremos? 

Por lo tanto, cuando hoy escucho 
los nombres de cientos de heroicos poli-
cías, bomberos y civiles fallecidos hace 
10 años, leídos con calma y dignidad 

por sus viudos, viudas, hijos e hijas, 
comparto sinceramente su duelo. Pero 
por desgracia, también me encuentro 
a mí mismo haciendo especulaciones 
casi infantiles, como si todo no fuera 
más que un gran drama en la televisión. 
Mirando otra vez el cartel en el pasillo, 
me pregunto: aquel día, ¿no hubieran 
sido aliados el gran mambí Elpidio y 
sus antiguos enemigos uniformados de 
azul? E imagino que sí. Porque después 
de todo, conjuntamente con la gran ola 
de patriotismo suscitada por los ata-
ques, con su eslogan principal United 
We Stand (Mantengámonos Unidos), 
también recuerdo otro lema que circuló 
por los medios y entre las gentes con 
un mensaje a primera vista más senci-
llo, más humano: “Todos Somos Neo-
yorquinos.”

 
II.

Por supuesto, esta expresión no era 
más que un significante vacío. Siendo 
así, muchas veces terminó coincidiendo 
bastante con un repertorio de discursos 
y actitudes fuertemente nacionalistas. 
¿No fue el entonces alcalde de Nueva 
York, Rudolph Giuliani, rápidamente 
apodado “el alcalde de América? Igual-
mente memorables son las imágenes 
del entonces presidente Bush, de visita 
en Nueva York después de los ataques, 
vestido con un pulóver del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad, al lanzar la 
bola ceremonial en el tercer partido de 
la Serie Mundial en el Yankee Stadium. 
O cuando estaba en plena “zona cero,” 
hablando por megáfono a los trabaja-
dores de rescate –la mayoría de clase 
obrera, muchos de descendencia irlan-
desa o italiana, cuya historia inmigran-
te ha sido mitificada, una y otra vez, 
como la mayor muestra del supuesto 
“crisol” de la cultura estadounidense. 

A diez años de la caída
de las Torres Gemelas

Por MICHAEL J. BUSTAMANTE
Para mi abuelo
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Hoy, con la inauguración de un lindo 
parque memorial en el antiguo sitio de 
las Torres Gemelas, el terreno físico 
de Nueva York sigue siendo escenario 
(casi fetiche) de fuerte significación 
política a nivel nacional y varios candi-
datos republicanos para las elecciones 
presidenciales en 2012 ya buscan apro-
vecharse de su simbolismo.

En otros momentos, la consigna de 
que “todos somos neoyorquinos” pare-
cía conllevar el conocido fantasma del 
excepcionalismo estadounidense. En 
este caso expresado como una espe-
cie de “imperialismo de dolor” o “de 
luto.” Como si fueran los neoyorquinos 
–como si fuéramos todos los norteame-
ricanos– las únicas y principales víc-
timas del terrorismo en estos tiempos. 
Como si las vidas de casi tres mil per-
sonas inocentes fallecidas aquel día en-
tre Nueva York, Washington, D.C., y 
Shanksville, Pensilvania, valieran más 
que las futuras víctimas, en número de 
cientos de miles, entre la población ci-
vil de Afganistán e Irak. 

Pero si nuestra ceguera en esos años 
en parte puede ser entendida como evi-
dencia de una sociedad en estado de 
shock, desafortunadamente el paso de 
los años no ha mejorado mucho nuestra 
predilección nacional por el ombliguis-
mo. Tomemos el caso del catastrófico 
terremoto en Haití, por ejemplo, en el 
cual hasta 300 mil personas perdieron 
sus vidas (aunque todavía se debate la 
cifra exacta1), muchas de ellas en corto 
período de tiempo. A pesar del trabajo 
hecho para recaudar fondos, donacio-
nes de sangre y otras formas de ayuda 
directa (que incluye los esfuerzos de 
nuestro gobierno federal), culturalmen-
te nunca fuimos capaces de decir “todos 
somos de Port-Au-Prince”, de la mis-
ma manera que en el 2001 la población 
mundial fue instada a identificarse con 
Nueva York. Y en eso confluyen varios 
factores de larga trayectoria, entre ellos 
el silencio generalizado impuesto por 
Occidente sobre Haití desde su revolu-
ción anticolonial2, así como la continua 
fuerza en el siglo XXI de lo que el inte-

lectual afro-americano W.E.B. Dubois 
una vez llamó el mayor problema del 
siglo XX: “la línea del color” (todavía 
vigente -¡aunque parezca mentira!– con 
un hombre negro en la Casa Blanca).

III.

Sin embargo, a lo mejor existen 
también explicaciones menos sinies-
tras para la insistencia con que el 11 
de septiembre ha marcado nuestras me-
morias, otras maneras de interpretar el 
llamamiento de identificarnos con Nue-
va York después del 2001 que no sean 
cómplices de una u otra variante del 
chauvinismo. Pensándolo bien, es im-
posible no concluir que en los ataques 
de aquel día sí hubo algo terriblemente 
excepcional y también de resonancia 
universal –y aquí obviamente no me 
refiero a la fachada de universalismo 
con el cual Estados Unidos u otros paí-
ses a veces han impuesto sus criterios e 
intereses muy particulares por encima 
de otros. 

A diferencia de un desastre natural, 
por más demoledor que fuera, el 11 de 
septiembre de 2001 el ser humano vio 
dos grandes triunfos de la modernidad 
occidental –rascacielos y avión– con-
vertidos en armas de destrucción. Es 
más, todo fue grabado y fotografiado 
en íntimo detalle, de manera que hoy 
una innumerable cantidad de videoclips 
están a nuestro alcance visual con una 
sencilla búsqueda en Google. Quizás 
sea esa perversa combinación de facto-
res la que explique el carácter extraor-
dinario del suceso para todos nosotros, 
estemos donde estemos, así como la 
dificultad con que todavía desviamos 
nuestras miradas cada vez que enfren-
tamos las imágenes. 

Es verdad: Estados Unidos no tiene 
y no deber tener un monopolio sobre 
el título “víctima del terrorismo,” ni 
sobre la fecha del 11 de septiembre. 
Créanme: apenas empezados mis es-
tudios universitarios, leer el trabajo de 
Ariel Dorfman y otros chilenos sobre 
“el otro 11 de septiembre” fue toda una 
revelación –síntoma otra vez de nues-
tra estrechez de miras, especialmente 
dentro del sistema educacional a nivel 
secundario.3 Pero el aniversario de los 
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ataques tampoco debe ser momento 
para ajustar cuentas, lanzar acusaciones 
de hipocresía, o inflar nuestras propias 
pretensiones particularistas. Al contra-
rio, es una oportunidad de reflexión, 
“con todos y para el bien de todos,” 
como dijo José Martí. No importa de 
dónde vienes, qué creencia profesas o 
cuál ideología defiendes: las escenas 
que todos hemos visto –en especial los 
incomparables videos de individuos 
saltando desde los pisos más altos de 
las torres hacia el vacío– nos obligan a 
meditar profunda y solemnemente so-
bre la naturaleza de la humanidad, la 
modernidad y la muerte. No hay que 
ser una persona religiosa para darse 
cuenta de esto. Y yo no lo soy.

En este sentido, la tragedia de aquel 
día desborda plenamente los parámetros 
de cualquier punto de vista nacionalis-
ta. No es simplemente que los ataques 
tuvieran repercusiones globales, sino 
que a la caótica ciudad de Nueva York 
nunca ha sido fácil asociarla al país 
en que geográficamente está ubicada. 
Por más que los ataques echaran leña 
a un nuevo mesianismo norteamerica-
no, tanto en el plano doméstico como 
en el ámbito internacional, Nueva York 
siempre ha sido una metrópoli tan cos-
mopolita como estadounidense. Es la 
ciudad de inmigrantes por excelencia, 
y no sólo de los “clásicos” inmigrantes 
europeos que pasaron por un proceso 
de “blanqueamiento” en el siglo XX 
para incorporarse al tejido étnico nor-
teamericano. Me refiero sobre todo a 
los inmigrantes de Asia, América La-
tina, África y Medio Oriente que, en 
muchos casos, todavía ocupan las zo-
nas limítrofes de “la nación”, a pesar 
de las pretensiones multiculturalistas 
de la misma. Ya sea por el color de la 
piel, la religión, el estatus migratorio, 
el idioma o la condición económica 
marginal. Son representantes de ese 
transnacionalismo, tan en boga en los 
círculos académicos y tan preocupante 
para los que en Estados Unidos (y en 
Europa también) prefieren un modelo 
de pura asimilación cultural ya imposi-
ble, si es que acaso en algún momento 
pasado fue factible. El 11 de septiem-
bre de 2001 murieron ciudadanos de 
más de 50 países, y esta cifra no llega 

a reflejar la cantidad de grupos étnicos 
y culturales entre los ciudadanos nor-
teamericanos que fallecieron en aquel 
horror. Por lo tanto, me atrevo a afir-
mar que sí, todos somos neoyorquinos, 
porque Nueva York es un microcosmos 
posnacional en el que se cruzan casi to-
das las ramas de la raza humana.

Por ejemplo, veo el principal ca-
nal de televisión de lengua española en 
Estados Unidos y escucho al reporte-
ro entrevistar a un humilde inmigrante 
peruano –mestizo, pobre, residente en 
el barrio neoyorquino de Queens. No 
dice si es ciudadano norteamericano o 
no; no habla de política, de guerra, ni 
de patriotismo. Narra entre lágrimas la 
hermosa historia de su hijo, quién mu-
rió en acción como policía cuando se 
cayeron las torres. 

En casos como este vemos que los 
ataques a Nueva York no permiten lec-
turas fáciles. Comparado con la agre-
sión contra el Pentágono (sede del po-
der militar estadounidense) o el fallido 
plan de ataque al Congreso Nacional (el 
famoso vuelo #93 de United Airlines, 
que cayó en Pensilvania antes de llegar 
a su objetivo), lo de las Torres Gemelas 
resiste aun más cualquier interpreta-
ción dentro de un esquema simbólico 
binario: amigo/enemigo, opresor/opri-
mido, Estado/sociedad. Claro, muchos 
dirán que el simbolismo resalta en el 
hecho de que los edificios eran sede del 
“Centro Comercial Mundial,” es decir, 
que el ataque fue perpetrado como pro-

testa brutal contra el poder destructivo 
del capitalismo estadounidense a nivel 
mundial y las grandes corporaciones 
asentadas en la zona baja de Manhattan. 
Pero a mí siempre me ha parecido de-
masiado ridícula esa explicación, dada 
la inmensa diversidad de personas que 
trabajaban allí y dieron sus vidas –po-
bres, ricos, jóvenes, ancianos, fieles, 
ateos, capitalistas y no capitalistas. 
Como señala la escritora haitiana Ed-
widge Danticat en un ensayo reciente 
(y esto sólo para mencionar un ejemplo 
entre muchos), en las Torres Gemelas 
también falleció un artista jamaiquino-
americano que tenía su taller en el piso 
92 de la torre 1.4 ¿Protesta contra el 
capitalismo? ¿Contra el gran imperio o 
el secularismo? ¡Qué va! Entre 30 y 60 
feligreses musulmanes también fueron 
víctimas de aquellos actos de violencia 
indiscriminada. 

Por tanto, no puedo imaginar peor 
tributo a las víctimas, o mejor homena-
je a la intolerancia de los perpetrado-
res, que las campañas viciosas en varias 
áreas de Estados Unidos desde 2001 en 
contra de los inmigrantes musulmanes, 
especialmente la infame cruzada (por 
suerte, no exitosa) entre 2009 y 2010 
en contra de la propuesta de construc-
ción de un centro comunitario islámico 
dedicado a la paz y la reconciliación a 
dos cuadras de la llamada “zona cero.” 
En respuesta a estas actitudes, nuestros 
líderes nos han instado a recuperar la 
“unidad” que supuestamente logramos 
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forjar como país durante las semanas 
posteriores a los ataques. Pero siempre 
me pregunto: ¿Unidad? ¿De qué tipo? 
¿Para qué y contra quién? Y me acuer-
do de un amigo de la universidad, de 
origen sij (sikh, en inglés),5 quién me 
contaba cómo miembros de su comuni-
dad en Maryland (especialmente ancia-
nos sin mucho conocimiento del inglés) 
habían sido víctimas de fuerte discrimi-
nación por el mero hecho de llevar el 
turbante tradicional de su religión. En 
2002 llegaron a tal punto los insultos, 
la ignorancia, e incluso algunos inci-
dentes violentos, que una organización 
de activistas se vio obligada a fabricar 
alfileres que decían “No soy musul-
mán. Soy un sij. Conversemos.” 

Entonces, si me hablan de unidad, 
pregunto si es aquella “unidad” que 
a lo largo de nuestra historia ha sido 
una excusa para el nativismo, el etno-
centrismo y el racismo. Si en cambio 
me hablas de otra unidad –esa anhela-
da unidad del espíritu humano que no 
requiere intrínsicamente oponerse a un 
claro enemigo, a un “otro”– pues en-
tonces me sumo a ella.

IV.

Apago el televisor y paso a mi com-
putadora para revisar otras noticias 
del día. Me entero que por la tarde en 
National Public Radio estarán transmi-
tiendo en vivo un concierto de música 
clásica. El evento no tendrá lugar en 
una sala de conciertos cualquiera, sino 
en una zona muy especial del Museo 
Metropolitano de Nueva York, donde 
las ruinas de un templo del antiguo im-
perio egipcio, regaladas a los Estados 
Unidos por el gobierno de El Cairo en 
los años 60, descansan en un gigantes-
co atrio de vidrio, divinamente soleado 
cuando hace buen tiempo. 

Escuchando las cuatro composicio-
nes abstractas, algunas horas más tar-
de, me viene a la mente otra oleada de 
sentimientos sobre Cuba y las Torres 
Gemelas. Justamente la semana pasa-
da yo había caminado por ese mismo 
atrio con mi abuelo. Al final, el poder 
del concierto como acto de conmemo-
ración resalta en el hecho de que no 
impone un mensaje u otro mediante el 

uso de palabras. Muy lejos de reflejar 
una cultura, una bandera o una ideolo-
gía particular, la música y el espacio 
físico en que está interpretada nos in-
vitan a contemplar este aniversario a 
la luz de la historia universal del ser 
humano. Eso sí me parece más apro-
piado. Y aparentemente los intregran-
tes del público allí presente piensan lo 
mismo. Al final de la última pieza los 
veo espontáneamente guardar silencio 
por más de dos minutos antes de esta-
llar en frenético aplauso. Después oigo 
a la presentadora de National Public 
Radio comentar que jamás ha visto un 
concierto tan extraordinario.6

Por la noche concluyo mis actos 
privados de reflexión con una activi-
dad más. Pongo el televisor de nuevo 
y vuelvo a ver el, para mí, mejor do-
cumental de todos los tiempos. Gana-
dor de un Premio Oscar en 2009, Man 
on Wire7, cuenta la historia del francés 
Phillipe Petit, quién en 1974, tras va-
rios años de preparación secreta, logró 
caminar por un cable clandestinamente 
tendido entre las dos Torres Gemelas. 
Considerado por algunos el más atre-
vido crimen artístico del siglo XX, le 
gran coup de Petit (así lo llamaba) se 
llevó a cabo cuando los últimos pisos 
de los recién inaugurados edificios (en 
ese momento los más altos en el mun-
do) todavía estaban en fase de cons-
trucción. El espectro de lo ocurrido en 
2001 acosa en todo momento la historia 
de esta hazaña, vista y recordada desde 
el presente, aunque ni Petit ni sus cola-
boradores entrevistados en el documen-
tal, encuentran necesario mencionar lo 
obvio. Basta un momento en que apa-
rece en la pantalla una fotografía tira-
da desde la calle, mirando para arriba. 
Allí está Petit, ya en medio del cable, y 
más alto aun sobrevuela un avión. Sólo 
que según el ángulo de la foto, pare-
ce como si el avión estuviera a punto 
de chocar con el edificio. Una premo-
nición del futuro 11 de septiembre de 
2001, capturada el 7 de agosto de 1974. 
Pero al final no se produce ningún cho-
que ni tragedia. Después de más de 45 
minutos caminando de un lado para el 
otro, Petit baja del cable triunfante. Le 
esperan varios policías estupefactos, 
que provisionalmente deciden detener 

notas:
1- Ver: “Report Challenges Haiti Ear-

thquake Death Toll,” 1 Junio 2011, http://www.
bbc.co.uk/news/world-us-canada-13606720.

2- Ver: Michel Rolph-Troulliot, Silencing 
the Past: Power and the Production of History 
(Boston: Beacon Press, 1996).

3- Ver, por ejemplo: Chile: the Other Sep-
tember 11, Pilar Aguilera y Ricardo Fredes, 
editores (Melbourne: Ocean Press, 2002); Ariel 
Dorfman, “The Other September 11,” Granta, 
2 Sept 2011, http://www.granta.com/Online-
Only/dorfman. 

4- Edwidge Danticat, “Flying Home,” en 
Create Dangerously: the Immigrant Artist at 
Work (Princeton: Princeton University Press, 
2010), 115-126.

5- El sijismo es una religión practicada por 
más de 25 millones de personas en el mun-
do entero, aunque tiene sus orígenes y mayor 
impacto en la actual región del Panyab, un 
área que hoy cruza la frontera entre la India 
y Pakistán. El Templo Dorado de Amritsar es 
considerado el lugar sagrado más importante 
de los sijs. 

6- Ver: http://www.npr.org/blogs/decepti
vecadence/2011/09/07/140265002/remem-
bering-september-11-a-live-concert-webcast-
from-the-temple-of-dendur

7- Man on Wire, dir. por James Marsh, 
Magnolia Pictures/Icon Productions/Diaphana 
Films, 2008.

al misterioso francés pelirrojo y man-
darle a una consulta psiquiátrica. Pero 
unas horas más tarde, Petit es puesto en 
libertad y a partir de entonces recibirá 
un pase para entrar gratis al observa-
torio de la torre 2, válido para el resto 
de su vida.

Es así cómo prefiero recordar a 
las Torres Gemelas –no mediante las 
imágenes de destrucción que ya todos 
conocemos, sino a través de un acto 
de creación artística, justamente al mo-
mento del nacimiento de los edificios. 
Los miembros de Al-Qaeda buscaron 
derrumbar a toda costa un supuesto 
símbolo del capitalismo mundial. Petit 
lo superó, convirtiendo esas dos gigan-
tescas montañas de acero en escenario 
de una extraordinaria exposición de be-
lleza. Los ataques del 11 de septiembre 
siguen dando testimonio de la crueldad 
y del más hondo pesimismo en que 
puede caer el ser humano frente a las 
innumerables injusticias de este mun-
do. Al contrario, la imagen de Petit, 
flotando en el aire, nos da fe de que 
todavía somos capaces de doblegar a 
los monstruos de nuestra propia crea-
ción. Que el espíritu de Petit nos guié 
a todos.
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Una sorpresa electoral

Este año el Perú llevó a cabo co-
micios para elegir al Presidente de la 
República y al Congreso Nacional. En 
las elecciones del 10 de abril se impu-
so el candidato del Partido Nacionalis-
ta, Ollanta Humala, un ex coronel del 
Ejército Peruano; sin embargo, al no 
alcanzar la mayoría absoluta de los vo-
tos, debió enfrentarse en una “segunda 
vuelta” en junio, a la otra candidata 
más votada: Keiko Fujimori, hija del ex 
dictador Alberto Fujimori, quien purga 
prisión por violaciones a los derechos 
humanos y actos de corrupción.

Humala venció en dicha segunda 
vuelta con 51.5 por ciento de la vota-
ción nacional, logrando la victoria en 
casi todas las circunscripciones elec-
torales con la notable excepción de la 
capital, Lima. Por primera vez en su 
historia moderna, el Perú elegía como 
presidente a un líder crítico del modelo 
económico neoliberal, basado en la ex-
portación de materias primas, en parti-
cular, la minería. Lo que la fuerte iz-
quierda partidaria de los años 80 no lo-
gró, lo consiguió una variopinta alianza 
de sectores nacionalistas, ecologistas, 
feministas, socialistas, indígenas y ac-
tivistas de la diversidad sexual.

Las palabras son apenas suficien-
tes para describir la sorpresa política 
del triunfo de Humala. Las propuestas 
políticas de izquierda habían colapsado 
electoralmente a fines de la década de 
los 80. Además, el régimen dictatorial 
de Alberto Fujimori construyó –a fuer-
za de clientelismo- una significativa 
base social entre los sectores populares 
más marginalizados que antiguamente 
habían sido la fuerza electoral de la 
izquierda.

La sorpresa es aún mayor si se con-
sidera que meses antes de la victoria 
presidencial, en octubre de 2010, había 
ocurrido otro extraordinario triunfo 
electoral: Susana Villarán, socióloga, 
feminista y activista de derechos hu-
manos, había vencido en las elecciones 
municipales limeñas a una candidata 
conservadora, por una ventaja de me-
nos de un punto porcentual.

Villarán, que encabeza el partido 
Fuerza Social, de orientación socialde-
mócrata, había empezado la campaña 
municipal con pocas esperanzas, pero 
su carisma, su capacidad de articular 
una amplia alianza social y política y 
–en buena cuenta- graves errores de los 
partidos de derecha, le dieron una vic-
toria histórica frente a una política de 
fuste: Lourdes Flores, ex congresista 
y ex candidata a la presidencia de la 
República.

¿De dónde salió esta izquierda ca-
paz de ganar la alcaldía más importante 
del Perú y luego la presidencia? ¿Cómo 
se explican sus sorpresivas victorias, 
habida cuenta del aparente éxito del 
modelo neoliberal que ha producido un 
gran crecimiento económico?

Los límites del modelo económico 
y la crisis del sistema político

El hecho mismo de hacernos estas 
preguntas es una demostración más 
–por si faltara- de la capacidad de lo 
político por escapar de la dictadura de 
las estructuras sociales y económicas. 
En efecto, hace sólo un año parecía im-
posible un triunfo de la izquierda y se 

Claves para entender el triunfo 
de la izquierda peruana

Por EDUARDO GONZÁLEZ CUEVA
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daba por descontada la victoria de can-
didatos conservadores, comprometidos 
con el modelo económico: después de 
todo la economía había crecido en 2010 
un 8.9 por ciento, en tasas que se ha-
bían mantenido altas a lo largo de una 
década. El gobierno peruano anuncia-
ba que por primera vez en décadas se 
había reducido la pobreza a menos del 
35 por ciento, con una tendencia a aún 
mayor progreso. El progreso económi-
co estaba en evidencia en la explosión 
urbanística limeña, con más infraes-
tructura y cobertura de servicios.

Villarán y Humala, en sus respec-
tivas contiendas electorales, supieron 
retar esa imagen complaciente de la 
economía y desestabilizar a una dere-
cha confiada, que cometió gravísimos 
errores políticos. Al hacerlo, mostra-
ron gran habilidad para navegar en un 
sistema electoral volátil, sin auténticos 
partidos políticos, y marcado por la 
desconfianza ciudadana.

Un elemento central de la táctica 
electoral de estas izquierdas fue la crí-
tica al estado de cosas económico y so-
cial. Villarán enfocó su campaña en la 
propuesta de una ciudad inclusiva, capaz 
de ampliar los servicios de salud, trans-
porte y seguridad en forma técnicamen-
te sostenible y –ante todo- transparente: 
los limeños indican ampliamente a la 
corrupción como uno de los principales 
problemas sociales. Villarán criticó la 
corrupción en los contratos municipa-
les, evidente en la gestión del anterior 
alcalde, Luis Castañeda, así como el 
dudoso entorno de los otros candidatos.  
La campaña de Humala, meses des-
pués, usaría también el argumento an-
ticorrupción, y lo vincularía a su crí-
tica del modelo económico. Humala 
se conectó con una percepción social, 
muy fuerte en las provincias, de que 
Lima concentra los frutos del progreso 
económico, y que políticos corruptos 
entregan las riquezas naturales del país 
para negocios personales. 

En ambos casos, las candidaturas 
sustentaron su discurso en luengos pla-
nes de gobierno preparados por equi-
pos técnicos provenientes de organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs) 
vinculadas al pensamiento progresista. 
Las campañas no fueron meramen-
te eslogan: se sustentaron en cuadros 
técnicos con experiencias nada desde-
ñables en la gestión pública. Aunque 
la presentación de largos documentos 
se prestó a las objeciones puntuales de 
sectores de la prensa, que extraían y 

criticaban muchos aspectos de los pla-
nes de gobierno, lograron convencer al 
público de que ni Villarán ni Humala 
tenían candidaturas improvisadas.

Otro elemento importante en las 
campañas fue un estilo propagandísti-
co optimista y juvenil, que descolocó 
a sus rivales, acostumbrados a la ima-
gen de una izquierda negativa y voci-
ferante. Tanto Villarán como Humala 
fueron todo sonrisas en la campaña, 
lo que causaba una severa disonancia 
para la contracampaña de derecha que 
los demonizaba constantemente. Vi-
llarán, una izquierdista moderada, sin 
vinculación alguna con las tendencias 
marxistas de la izquierda peruana, era 
caricaturizada por la prensa de derecha 
como poco menos que una comunista 
previa a la caída del Muro de Berlín. 
Los ataques llegaron a hacerse tan deli-
rantes que causaron el efecto contrario 
a la intención, ampliando la populari-
dad de la candidata. Igualmente, en el 
caso de Humala, los ataques masivos 
de la prensa (se llegó a identificar la 
existencia de toda una operación me-
diática organizada por grupos de po-
der económico) tuvieron un efecto 
contraproducente.

Ambos candidatos mostraron gran 
habilidad para librar una campaña efec-
tiva, pese a no contar con el aparato 
de partidos políticos tradicionales. Las 
redes sociales de la Internet fueron 
muy activas en estas elecciones, como 
medio alternativo a la mayoritaria pre-
sencia conservadora en los medios tra-
dicionales de radio, televisión y prensa 
escrita.

 Finalmente, ambos candidatos tu-
vieron suerte y se beneficiaron de erro-
res garrafales de sus rivales. La demo-
cracia –si ser auténtica- tiene siempre 
un elemento de imprevisibilidad. Los 
candidatos a la derecha del espectro 
político fueron, en ambas elecciones, 
muchos, precisamente por la masiva 
hegemonía lograda por ese sector des-
de el fin del fujimorismo. 

Curiosamente, la existencia de dis-
tintas agrupaciones a la derecha del 
espectro electoral, y que empezaron 
como favoritas, resultó en brutales en-
frentamientos públicos entre sus líde-
res. En la campaña municipal limeña, 
la candidata Lourdes Flores demolió a 
un candidato vinculado al fujimorismo 
sólo para descubrir que mientras de-
dicaba todos sus esfuerzos a ese rival, 
Villarán subía en las encuestas como la 
espuma. En la campaña presidencial, 

tres candidatos representando en uno u 
otra forma la continuidad ordenada del 
modelo económico se atacaron unos a 
otros cambiando de posiciones en las 
encuestas semana a semana: el expre-
sidente Alejandro Toledo, el exalcalde 
limeño Luis Castañeda y el ex primer 
ministro Pedro Pablo Kuczynski termi-
naron beneficiando a Humala, que de-
dicó la primera vuelta a movilizar a los 
sectores que no se sentían incluidos en 
el debate de los candidatos pro-modelo 
económico.

¿Podrá la izquierda peruana 
gobernar con eficacia?

Una de las virtudes demostradas 
por ambos candidatos en sus respec-
tivas campañas fue la habilidad para 
tejer alianzas más allá de su espacio 
político “natural”. Villarán, una iz-
quierdista nada propensa a posturas ex-
tremas, tuvo el pragmatismo necesario 
para aliarse con partidos marxistas tra-
dicionales al mismo tiempo que corte-
jaba el voto juvenil en todos los estratos 
sociales, inclusive los más altos, para 
desesperación de Lourdes Flores. 

Humala, por su parte, aprendió la 
lección de su ajustada derrota en la 
elección presidencial del 2006: moderó 
su discurso, se vinculó a sectores em-
presariales críticos del modelo econó-
mico y –lo más importante- reconoció 
luego de la primera vuelta que su plan 
original no había logrado la mayoría 
plena y que para ganar, y luego gober-
nar, requeriría un gobierno más allá de 
la izquierda, abierto al centro político 
e incluso a sectores de la derecha. Un 
factor fundamental en su victoria en la 
segunda vuelta fue, por ejemplo, su 
capacidad de lograr el endose del cé-
lebre escritor peruano, premio Nobel 
de Literatura, Mario Vargas Llosa, y 
el del expresidente Toledo. Ambos lí-
deres se inclinaron por Humala por 
considerar inaceptable la victoria de la 
hija del dictador Fujimori, rodeada de 
los sectores políticos más retardatarios 
del país, incluyendo a políticos com-
probadamente corruptos. Pero Humala 
no solo logró que rechazaran a Fujimo-
ri, sino que le apoyaran activamente: 
para eso llegó abiertamente a renunciar 
a elementos importantes de su plan de 
gobierno y a firmar una serie de com-
promisos políticos que lo vincularon al 
centro político.

Humala debió, en especial, tranqui-
lizar a un amplio segmento del electora-
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do que temía que por ser una propuesta 
nacionalista y de izquierda, caería en 
una imitación del modelo político ve-
nezolano. El temor era que, como en 
Venezuela, la fortaleza política inicial 
del gobierno permitiera un cambio del 
marco legal constitucional, con la con-
siguiente perpetuación presidencial y la 
concentración de poderes en el Ejecuti-
vo. Humala se comprometió explícita, 
pública y solemnemente a no buscar 
la reelección inmediata y a no buscar 
cambios legales que alterasen el equili-
brio de poderes.

Estas acciones no sólo le permitie-
ron resistir la intensa campaña en su 
contra de los medios –alineados mayo-
ritariamente con la candidatura de Fu-
jimori- sino establecer alianzas que ha-
rían posible la gobernabilidad en caso 
de una victoria. En efecto: logrados los 
resultados de junio, Humala mostró 
enorme flexibilidad en la convocatoria 
de su primer gabinete ministerial y en 
la articulación de alianzas parlamenta-
rias. Confió cargos claves en la econo-
mía a tecnócratas percibidos como con-
servadores e insospechables de indisci-
plina fiscal, disolviendo los temores de 
un manejo irresponsable o clientelista 
de la economía; equilibró lo anterior 
confiando a técnicos de izquierda las 

agencias estatales encargadas de los 
servicios sociales. 

Estas alianzas le han permitido 
dos victorias iniciales de gran calado: 
primero, una negociación exitosa con 
las grandes compañías mineras, para 
que acepten un gravamen extraordina-
rio sobre sus ganancias, de cerca de 3 
mil millones de soles (1,100 millones 
de dólares) anuales, que significan un 
fuerte impacto positivo en la caja fiscal 
y posibilitan diversos programas socia-
les. Por comparación, el gobierno de 
Alan García sólo consiguió de las mi-
neras un “óbolo” de 500 millones de 
soles anuales. Segundo, Humala ha lo-
grado que el congreso apruebe la “Ley 
de Consulta Previa”, que ordena al Es-
tado conducir consultas auténticas con 
los pueblos indígenas cuando se lleven 
adelante proyectos productivos en terri-
torios que aquéllos ocupan ancestral-
mente. Los conflictos con los pueblos 
indígenas habían causado graves desór-
denes y violaciones de derechos huma-
nos durante el gobierno de García. 

Por su parte, Villarán ha publicado, 
en un gesto sin precedentes, una minu-
ciosa auditoría de la gestión de su ante-
cesor, Castañeda, demostrando graves 
irregularidades. También ha iniciado 
un ambicioso proyecto de reordena-

miento del tráfico, que se encuentra en 
una situación caótica como resultado 
de una especie de “capitalismo salvaje” 
en el cual las concesiones de rutas se 
llevaban adelante sin el menor control 
o criterio técnico. 

Es aún muy pronto para predecir 
que ambos gobiernos logren las metas 
que se trazaron durante sus campañas 
electorales, y menos aún suponer que 
lleguen a construir desde el gobierno 
una izquierda política viable, capaz de 
sólidas alianzas con sectores liberales. 
Sin embargo algunos signos son alen-
tadores: el rechazo al extremismo que 
rodea a Keiko Fujimori ha agrupado al-
rededor del gobierno, no sólo a secto-
res tradicionalmente izquierdistas, sino 
también a liberales y defensores de la 
economía de mercado; el talante prag-
mático mostrado por Humala le ha per-
mitido iniciar su gestión desmontando 
muchos de los miedos que la prensa 
articuló durante la campaña.

Los riesgos existen y son muchos: 
los conflictos sociales pueden reacti-
varse si no se perciben cambios rápi-
dos y urgentes; la débil capacidad de 
gestión del Estado, en particular en 
las provincias, puede significar que los 
fondos obtenidos de las mineras no se 
gasten con eficiencia; los grupos fuji-
moristas, de la mano de algunos secto-
res económicos, pueden convertirse en 
una minoría estridente que haga difícil 
el funcionamiento del Congreso. 

De todas formas, pese a los ries-
gos, el extraordinario volteretazo polí-
tico del Perú en el último año presenta 
una esperanza razonable para el país: 
la de mantener el crecimiento econó-
mico en democracia, corrigiendo aque-
llos elementos del modelo que limitan 
la redistribución de sus beneficios. El 
surgimiento de una centroizquierda es-
table, con algunos elementos similares 
a la Concertación chilena o la alianza 
del gobierno petista brasileño, es otra 
esperanza imaginable. Un país que ha 
sufrido hace sólo una generación, una 
guerra interna espantosa, una dictadura 
y una crisis económica muy destructi-
va, ciertamente se merece –por lo me-
nos- estas esperanzas. 
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El pasado 15 de marzo los 
obispos maronitas reunidos 

en Bkerké (cerca de Beirut), sede del 
Patriarcado, eligieron a Béchara Raï, 
obispo de Jbeil, Byblos de los Maroni-
tas, nuevo patriarca de Antioquía de los 
Maronitas. Su Beatitud Béchara Boutros 
Raï, de 71 años, ordenado sacerdote en 
1967 y consagrado obispo en 1986, co-
noce bien Roma y el Vaticano, ya que 
ha estudiado aquí, en el Pontificio Co-
legio Maronita, y aquí, durante años, 
como miembro del Consejo Pontificio 

para las Comunicaciones Sociales, fue 
el responsable del programa árabe de 
Radio Vaticano. Su Beatitud Béchara 
Raï sucede a Nasrallah Pierre Sfeir, 
que el pasado febrero, a la edad de 90 
años, presentó su renuncia. El pasado 
14 de abril, recibiendo en audiencia al 
nuevo patriarca, Benedicto XVI le con-
firmó la ecclesiastica communio.

Desde hace unos años en Líba-
no, país crucial para la estabilidad de 
Oriente Próximo, la solemnidad de la 
Anunciación es fiesta nacional, para 

la alegría de los cristianos, 
naturalmente, y de los mu-
sulmanes que veneran a Ma-
ría como madre del profeta 
Jesús. Una fiesta nacida bajo 
el signo de esa convivencia 
entre cristianos y musulma-
nes que, en las cambiantes 
y a veces dolorosas vicisi-
tudes de la historia, ha sido 
la característica de este país. 
Béchara en árabe quiere de-
cir “Anunciación”. Un buen 
auspicio.

-¿Qué pensó en el mo-
mento de su elección?

-Durante el Sínodo, los 
otros posibles candidatos 
al patriarcado, en cierto 
momento, dieron un paso 
atrás para que se llegara a 
una elección unánime. En 
ese momento me vino a la 
mente el lema de mi manda-
to: «Comunión y amor», que 
luego escribí en la papeleta 
electoral. Así, durante el es-

crutinio, mientras se repetía mi nom-
bre, en cierto momento se leyó también 
este lema. Era un modo de decir que 
aceptaba lo que decidiera el Sínodo, 
pero bajo el signo de la comunión y del 
amor.

-La Iglesia maronita, de rito 
oriental y desde siempre en comunión 
con Roma, ¿desempeña un papel de 
puente entre la cristiandad occiden-
tal y la ortodoxa?

-Por su historia los maronitas man-
tienen relaciones fecundas tanto con las 
Iglesias de tradición griega y siriaca 
como con la Santa Sede. También por 
ello desempeñaron un papel importan-
te cuando se produjeron uniones entre 
Iglesias de rito oriental y Roma, me 
refiero a las Iglesias llamadas uniatas. 
Por historia y tradición nuestro papel es 
el de puente entre la Iglesia Católica y 
la Iglesia Ortodoxa. Una tarea ecumé-
nica muy valiosa para la cristiandad.

-A propósito de las relaciones con 
la ortodoxia, el cardenal William Le-
vada, prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, dijo duran-
te su intervención en el Sínodo para 
las Iglesias orientales que quiere in-
terpelar a los patriarcas de Oriente 
con el fin de recoger opiniones para 
una posible reforma del ministerio 
petrino...

-Algo parecido se hizo ya con Juan 
Pablo II. Yo era miembro de la Comi-
sión que debía recoger las respuestas 
de los patriarcas y referir al Santo Pa-
dre. En esa sede recogimos las apor-
taciones de varios patriarcas y obispos 

Un mensaje de convivencia 
desde Líbano

El diálogo con el Islam, una nueva confrontación con los políticos 
cristianos, la necesidad de una relación con Hezbolá, la tragedia del 
conflicto israelí-palestino: entrevista a Su Beatitud Béchara Raï, 

nuevo patriarca de Antioquía de los Maronitas.

Por DAVIDE MALACARIA

Su Beatitud Béchara Boutros Raï.
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orientales, pero luego este trabajo que-
dó inacabado.

-¿Hubo alguna propuesta de las 
que llegaron a la Comisión que le lla-
mó la atención más que las otras?

-Estaba la propuesta, entre otras, de 
que los patriarcas orientales pudieran 
extender su jurisdicción a los fieles de 
la diáspora, por tanto, fuera del terri-
torio tradicionalmente llamado patriar-
cal. Esta propuesta, por desgracia, no 
fue aceptada. Recuerdo que se habló de 
ello en 2000, con motivo de un con-
greso por el décimo aniversario de la 
promulgación del Código de Derecho 
Canónico de las Iglesias orientales, y, 
en esa ocasión, el Secretario de Esta-
do vaticano, hablando en nombre del 
Papa, explicó que no era posible exten-
der la jurisdicción de los patriarcados 
por dos motivos. 

El primero concierne al principio de 
territorialidad: por tradición el territo-
rio patriarcal tiene un límite geográfico 
circunscrito al ámbito oriental, ni el 
principio de territorialidad puede con-
vertirse en principio de subjetividad. El 
segundo motivo, nos refirió, es que el 
patriarcado es una institución eclesiás-
tica y, en cuanto tal, puede incluso des-
aparecer, mientras que el episcopado y 
el papado son, al contrario, institucio-
nes divinas y no caducan. Puesto que el 
Papa es obispo de todos los católicos y 
puesto que hay obispos locales que tie-
nen poder pastoral jurisdiccional tam-
bién sobre los fieles de la diáspora, no 
hace falta extender la jurisdicción del 
patriarca. Esta fue, muy sintéticamen-
te, la respuesta que se dio.

-¿Qué importancia tiene la re-
lación entre el Patriarcado de An-
tioquía de los Maronitas y los fieles 
de la diáspora diseminados por el 
mundo?

-Para el Patriarca de Antioquía de 
los Maronitas es importante también 
el cuidado pastoral de estos fieles. Es 
una tarea que ya desempeñan las varias 
diócesis maronitas diseminadas por el 
mundo; en otras partes, en cambio, 
lo hacen comunidades organizadas, es 
decir, parroquias maronitas, que de-
penden del ordinario local, que es el 
latino; en fin, hay comunidades sin 

sacerdotes. Por tanto, es nuestra tarea 
proveer a nivel pastoral: enviar sacer-
dotes, religiosos y religiosas y, donde 
existen comunidades organizadas pro-
veer a las diócesis. Pero el vínculo 
entre los emigrados y la madre patria 
se mantiene también a nivel eclesial y 
de sociedad civil, mediante las muchas 
organizaciones que conservan vivas 
dichas relaciones. Un aspecto relevan-
te de este vínculo es el mantenimiento 
de la nacionalidad libanesa por parte de 
descendientes de familias maronitas. 
Es importante porque, en un sistema 
político como el libanés, basado en la 
demografía, permite que los cristianos 
mantengan invariado su número y, con-
siguientemente, su peso político. Tén-
gase en cuenta que en nuestro sistema 
político hay una participación paritaria 
en la administración de la cosa públi-
ca de cristianos y musulmanes, pues 
la población está formada mitad por 
cristianos y la otra mitad por musulma-
nes: si los números cambiaran mucho, 
cambiaría también este equilibrio. Pero 
el vínculo con nuestros emigrados es 
importante también porque Líbano es 
para los maronitas su patria espiritual, 
sus tradiciones, su historia. Además 
este vínculo les permite a los emigra-
dos sostener económicamente a las fa-
milias que se han quedado y también 
la “causa” libanesa. En fin, la diáspora 
puede hacer mucho a nivel de proyectos 
de desarrollo y de proyectos sociales.

-Tras su elección, quiso usted en-
trevistarse con los cuatro líderes más 
importantes de los partidos políticos 
cristianos presentes en Líbano...

-Hoy en Líbano hay una gran divi-
sión entre lo que se llama el “Bloque 
del 14 de marzo”, en el que hay parti-
dos cristianos aliados de los musulma-
nes suníes (que tienen relaciones con 
Arabia Saudí, Egipto y Estados Uni-
dos), y el “Bloque del 8 de marzo”, 
donde otros cristianos son aliados de 
los chiíes y Hezbolá, los cuales, a su 
vez, tienen relaciones con Irán y Siria. 
Esto crea tensión, también porque en-
tre chiíes y suníes hay una conflictivi-
dad muy alta. 

Esta situación ha creado distancia 
también entre los cristianos, por lo que 
los líderes cristianos no conseguían en-

trevistarse. Así que organicé un encuen-
tro en el Patriarcado con la esperanza de 
favorecer la distensión en las relaciones 
entre cristianos y, consiguientemente, 
también en la nación. Y es lo que ha 
ocurrido. Los diferentes líderes cristia-
nos hablaron de sus diversas opciones 
políticas y, aun reafirmando sus postu-
ras, llegaron a la conclusión de que sus 
visiones políticas son complementarias 
y no contrapuestas. La multiplicidad de 
opciones políticas, más que una causa 
de choque, puede ser, en cambio, ri-
queza y garantía de democracia. 

En el encuentro se dio un buen en-
tendimiento, que ha creado distensión 
a nivel público. Ahora, tras romperse 
el hielo, las reuniones entre políticos 
cristianos seguirán, pero más abier-
tas, para ampliar las bases del diálogo. 
Además de este encuentro en el Pa-
triarcado se celebró una cumbre entre 
varios líderes religiosos, musulmanes y 
cristianos, que al final hizo una decla-
ración conjunta sobre los principios y 
los fundamentos de la nación en los que 
todos los libaneses, más allá de su reli-
gión, se reconocen, y sobre el hecho de 
que la política, en cuanto tal, se debe 
dejar a los políticos. Creo que todo esto 
puede dar nuevo impulso a la unidad 
del país. Espero, en fin, que pronto 
puedan llevarse a cabo encuentros en-
tre políticos musulmanes y cristianos, 
en cuyo ámbito confrontarse sobre los 
temas más candentes de la vida social y 
política del país.

-Por tanto, el problema no es 
crear un único partido político de los 
cristianos, sino buscar un acuerdo 
entre los varios partidos.

-Líbano es un país democrático 
y pluralista, así que bienvenida sea 
la diversidad de opiniones y puntos 
de vista. Pero hay dos cosas que nos 
unen: los fundamentos de la nación 
y los objetivos comunes. Líbano se 
funda en algunos principios políticos 
que, desde el nacimiento del Estado, 
son una constante que nunca ha fal-
tado, es decir, que Líbano es un país 
democrático, parlamentario, basado 
en la convivencia entre musulmanes y 
cristianos, los derechos del hombre, la 
libertad, en el pacto nacional por el que 
cristianos y musulmanes participan de 
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manera igualitaria en la gestión de la 
cosa pública. Estos son los fundamen-
tos de nuestro país, que son indispen-
sables precisamente por la naturaleza 
de nuestra nación: porque en Líbano, 
vista la presencia histórica de cristia-
nos y musulmanes, existen dos tradi-
ciones diversas, dos culturas diversas, 
etc. Por lo que concierne, en cambio, 
a los objetivos comunes son, a saber: 
cómo conservar Líbano como entidad 
estatal, cómo conservar su identidad y 
cómo actuar por el bien común y, por 
lo que concierne especialmente a los 
cristianos, cómo conservar su presen-
cia en nuestro país. Para salvaguardar 
los principios fundamentales de nues-
tro Estado y para alcanzar estos obje-
tivos no se trata de unificar las varias 
opciones políticas, sino todo lo con-
trario. Se dice que «todos los caminos 
llevan a Roma»: es digna de alabanza 
la diversidad de opiniones, de opciones 
políticas, de alianzas porque no hay 
una facción política que pueda preten-
der ser la “verdadera”, todas tienen un 
aspecto de verdad. Nuestra tarea es fa-
vorecer este enfoque constructivo y no 
conflictivo.

-¿Cómo se relacionará el Patriar-
ca con Hezbolá?

-Antes existía una Comisión donde 
el Patriarcado y Hezbolá dialogaban 
sobre los problemas del país, pero es-
tos intercambios provechosos se han 
interrumpido. Cuando, después de mi 
elección, una delegación de Hezbolá 
vino a rendir homenaje al nuevo Pa-
triarca, les dije que había que reanu-
dar el diálogo, sobre todo mediante 
el restablecimiento de esta Comisión, 
porque no podemos dejarlo caer en el 
vacío. Los conflictos entre hombres, 
entre grupos, nacen de incomprensio-
nes y prejuicios. No es que debamos 
dialogar sobre todas las opciones polí-
ticas, pero podemos intentar aclararnos 
sobre muchos puntos. 

Respecto a Hezbolá, hubo en el pa-
sado el problema de la naturaleza de 
este partido, porque había quienes no 
aceptaban que poseyera armas. Pero 
hoy esta discusión se ha agotado por-
que era estéril. Ahora se habla de es-
trategia común de defensa, es decir, 
de cómo Líbano tiene que organizar la 
posesión y el uso de las armas. No es 

aceptable que Hezbolá pueda usar las 
armas cuando quiere, pueda declarar 
guerra o tratar la paz con Israel sin nin-
guna relación con el gobierno del país. 
Por eso se habla de una estrategia de 
defensa que concierne conjuntamente 
al Estado, Hezbolá, el ejército regular, 
las milicias de Hezbolá, etc... 

Aún no se ha llegado a ninguna 
aclaración sobre este punto, pero todos 
han aceptado más o menos el concepto. 
Mientras se ha rechazado totalmente la 
tesis de que Hezbolá debe entregar las 
armas. Es una petición que no puede 
ser aceptada y, además, pone en cri-
sis la relación con Hezbolá. Debemos 
intercambiar, también para obtener ga-
rantías de que Hezbolá no utilice las 
armas en el interior contra sus adver-
sarios políticos, ni declare la guerra a 
Israel independientemente de toda refe-
rencia al legítimo poder libanés. No es 
aceptable un Estado dentro del Estado. 
Son temas que sintetizamos con la ex-
presión “estrategia común de defensa”.

-Ha hablado varias veces de la im-
portancia de la convivencia entre cris-
tianos y musulmanes en Líbano...
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-La convivencia en nuestro país 
quedó definitivamente plasmada con 
el Pacto nacional de 1943, cuando 
musulmanes y cristianos expresaron 
dos negaciones: no al Oriente y no al 
Occidente. Quiere decir que los musul-
manes libaneses no pueden trabajar en 
un proceso de integración con Siria o 
con cualquier otro país árabe con régi-
men islámico, ni los cristianos con Oc-
cidente y especialmente con Francia. 
Al mismo tiempo los musulmanes han 
renunciado a toda pretensión respecto 
a la posibilidad de instaurar una teo-
cracia islámica, mientras que los cris-
tianos, por su parte, han renunciado al 
laicismo de corte occidental. Así en Lí-
bano se ha construido un Estado que es 
un camino intermedio entre la teocracia 
oriental y los regímenes secularizados 
occidentales. Es un país civil, que res-
peta la dimensión religiosa de todos los 
ciudadanos; no se puede imponer un 
sistema teocrático, ni una religión de 
Estado. La convivencia entre cristianos 
y musulmanes está establecida por la 
Constitución, que en el artículo 9 afir-
ma que Líbano es un gran homenaje a 
Dios, respeta todas las religiones, re-
conoce sus estatutos, garantiza la liber-
tad religiosa y la práctica religiosa de 
todos. El Estado libanés no legisla en 
materias que conciernen a la religión, 
en materia de matrimonio u otras, 
como sucede, en cambio, en Occidente 
donde se hacen leyes en contraposición 
a la ley natural: por ejemplo, la rela-
tiva a los matrimonios entre personas 
del mismo sexo. En estas materias las 
distintas comunidades religiosas tienen 
su autonomía legislativa.

-¿Considera Líbano un ejemplo 
virtuoso de convivencia también a ni-
vel internacional?

-Por supuesto. Vemos que en Oc-
cidente se margina a la religión y esto 
el Islam no puede aceptarlo. Por otra 
parte, vemos que en el mundo oriental 
se han instaurado sistemas políticos en 
los que la religión tiene una importan-
cia fundamental, pero son cerrados. Y 
esto concierne a los países islámicos y 
a Israel. En Líbano, en cambio, hay 
un Estado democrático, pluralista, que 
respeta la dimensión religiosa de todos 
los ciudadanos y los derechos del hom-

bre. Es la belleza de nuestro país, que 
le hizo afirmar a Juan Pablo II que Lí-
bano más que una nación es un mensaje 
y un ejemplo, un ejemplo virtuoso para 
Oriente respecto a los regímenes fun-
dados en la religión, y para Occidente 
respecto a sistemas políticos basados 
en la secularización.

-¿Qué opina de las rebeliones 
que tienen lugar en los paí ses árabes 
y que, por lo demás, han llegado a 
un país como Siria, muy importante 
para Líbano?

-El problema es complejo. En Siria 
gobierna una minoría alauí, mientras 
que la gran mayoría de los musulmanes 
es suní. Los su níes, que no son fun-
damentalistas, gobernaban el país antes 
de que llegaran los Assad y ahora pi-
den reformas... En Egipto, en cambio, 
están los Hermanos Musulmanes que 
pueden dar un giro fundamentalista al 
nuevo curso político del país. Hay que 
considerar que el Islam está desgarra-
do por varios conflictos: entre chiíes y 
suníes en Irak y en otras partes; entre 
alauíes y suníes en Siria y en otros paí-
ses. No sé dónde nos llevará todo esto, 
pero es preocupante: hay peligro de que 
en alguno de estos Estados se instaure 
un régimen islámico fundamentalista 
o un régimen dictatorial peor que los 
anteriores; o también que se llegue a 
la división de esta región en pequeños 
Estados confesionales, según lo que 
algunos observadores internacionales 
llaman proyecto para un nuevo Oriente 
Próximo.

El futuro es incierto. Nosotros 
hacemos votos para que estos países 
encuentren la paz en el respeto de los 
derechos humanos de los pueblos, por-
que sabemos que los regímenes que 
estas rebeliones han puesto en entre-
dicho son de corte dictatorial, en los 
que existe un sistema político-religioso 
cerrado y el partido único. Son países 
con grandes recursos, cuyas riquezas 
no están distribuidas y en los que la 
gente es muy pobre. Todas estas rebe-
liones, estas manifestaciones de masas 
se han llevado a cabo, generalmente, 
sin armas, en Facebook: es gente que 
reclama sus propios derechos y liber-
tades. Algunos países han hecho refor-
mas, otros no las han hecho. Donde no 

se ha encontrado una respuesta positiva 
a las expectativas de la gente, la situa-
ción está empeorando y esto nos pre-
ocupa cada vez más, porque esta crisis 
repercute también muy negativamente 
en las comunidades cristianas, como ha 
ocurrido en Irak, porque por desgracia 
los que padecen las consecuencias de 
ciertas situaciones son los cristianos. 
Estamos muy preocupados también 
por Líbano, que se encuentra en este 
ámbito y sufre todas estas crisis. Nos 
dirigimos a la comunidad internacional 
para que ayude a estos pueblos.

-La última pregunta es sobre la 
paz entre Israel y Palestina…

-En el origen de todas las crisis y de 
todos los problemas de Oriente Próxi-
mo está el conflicto israelí-palestino. 
Es el “pecado original”, la matriz que 
nutre todas las crisis de nuestra región. 
Por desgracia la comunidad internacio-
nal no está actuando como debería: hay 
que aplicar las resoluciones del Conse-
jo de Seguridad, empezando por la que 
prevé el regreso de los refugiados a su 
propia tierra. La ONU ha sido creada 
para favorecer la paz en el mundo y, 
en cambio, no hace nada, porque, des-
graciadamente, es rehén de las grandes 
potencias. Los palestinos deben tener 
su Estado y los refugiados deben poder 
regresar a su propia tierra. En Líbano 
vive medio millón de refugiados de un 
total de cuatro millones de habitantes, 
un número exorbitante... Una presencia 
que constituye un problema para la se-
guridad, desde el momento que tienen 
armas y las usan fuera de todo control, 
pero también un drama político y so-
cial. Los conflictos que han atormenta-
do Líbano, desde 1975 hasta hoy, han 
sido causados por la presencia de estos 
refugiados que presionan por volver a 
sus tierras. Si se resolviera este conflic-
to Hezbolá perdería su razón de ser... 
Es que las grandes potencias juegan 
con el destino de los pueblos. Basta ver 
lo que ha ocurrido en Irak, donde han 
intervenido, se decía, para instaurar la 
democracia y, en diez años han sido 
asesinadas más personas que todas las 
que haya matado Saddam Hussein... 

                                           
Tomado de la revista 30 Días, número 5,2011.
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La revolución democrática árabe 
no solo ha sorprendido al mun-

do sino que también ha transformado 
los paradigmas tradicionales de la iz-
quierda que, no más que la derecha, no 
ha podido presentirla. En Europa, a pe-
sar de algunas vacilaciones, la izquier-
da, radical o social-liberal ha reaccio-
nado en general de manera positiva, 
acogiendo esta irrupción de las masas 
como un acontecimiento de alcance 
histórico. No es el caso por desgracia 
de la gran mayoría de la izquierda ra-
dical latinoamericana. No se trata aquí 
de generalizar, puesto que esta izquier-
da radical engloba a elementos con 
diferencias a menudo contrastadas. No 
obstante, en el transcurso del coloquio 
organizado en Buenos Aires (8 y 9 de 
septiembre de 2011) por Capital Intelec-
tual, Le Monde diplomatique edición 
Cono Sur y Mémoires des luttes, noso-
tros, participantes europeos, quedamos 
muy sorprendidos de ver a nuestros 
amigos latinoamericanos (por suerte, 
no todos) defender unas posturas que 
estamos acostumbrados a leer más bien 
bajo la pluma de los aduladores de las 
dictaduras en el mundo árabe.

En líneas generales, Ignacio Ramo-
net, Bernard Cassen, Santiago Alba, 
la periodista palestina Dima Katib y 
yo mismo, porque defendíamos las 
revoluciones democráticas árabes éra-
mos acusados de ingenuidad, y, si no 
hubiera sido por la cortesía de los in-
tercambios, casi de complacencia hacia 
el imperialismo occidental. El hecho 
de que la OTAN estuviera implicada 
en los bombardeos en Libia desacredi-
taba de antemano nuestros intentos de 
hacer comprender la legitimidad de la 
revuelta contra la tiranía de Gadafi. En 
cuanto a las revoluciones en Túnez y 
en Egipto, nos enteramos por boca de 
intelectuales venidos de Venezuela, de 

Brasil e incluso de Argentina, de que 
estas no eran más que “movimientos 
sociales violentos” y de ninguna ma-
nera revoluciones. Nuestro compañero 
Fathi Chamkhi, universitario y sindica-
lista tunecino allí presente, actor de la 
revolución, se encendía de indignación. 
Más grave aún, todo parecía transcurrir 
como si, al defender esas revoluciones, 
nos dispusiéramos sin saberlo a aceptar 
posibles intervenciones imperialistas 
contra ciertos regímenes actuales de 
América Latina. Sigan mi mirada...

Esa visión es simplemente desola-
dora. Se basa en varios errores graves. 
En primer lugar, el análisis está basa-
do en el prejuicio de que, al no estar 
dirigidas por partidos revolucionarios 
o “vanguardias”, esas revoluciones no 
pueden sino fortalecer a las fuerzas de 
la reacción mundial. Eso es no entender 
nada. Es verdad que la ola democrática 
árabe no se parece ni a la revolución 
rusa de 1917, ni a la Revolución Fran-
cesa de 1789, ni a la Revolución Cul-
tural china, ni a los levantamientos en 
América Latina de los años cincuenta y 
ochenta del siglo pasado. En cambio, 
se asemeja perfectamente a las insu-
rrecciones civiles antitotalitarias de los 
países del Este después de la caída del 
muro de Berlín. Son revoluciones del 
Derecho, de la Dignidad, del progreso 
social y de la libertad identitaria. Son 
sobre todo irrupciones de unas socieda-
des que se han emancipado de las élites 
autoproclamadas y que solo encuentran 
su inspiración en ellas mismas. Es ver-
dad que no tienen programa preconce-
bido alguno, pero lo construyen en la 
lucha. ¿Son incapaces de conquistar el 
poder inmediatamente? Mientras espe-
ran, crean una situación de doble po-
der frente al antiguo régimen, al que 
combaten poco a poco, a diario. Pue-
den ganar, pero también perder: nada 

está jugado de antemano para ellas. 
Son a la vez democráticas y ávidas 
de reivindicaciones sociales radicales. 
Querer encerrarlas en una definición 
que les daría una patente de revolución 
es no solo dar prueba de una pedantería 
ridícula, sino también insultar a unos 
pueblos que se enfrentan a la muerte 
porque quieren vivir libremente.

En segundo lugar, si la OTAN ha 
intervenido es bajo el mandato de la 
ONU y en un marco perfectamente 
limitado, impidiendo que Francia y 
Reino Unido, cuyos intereses neoco-
loniales conocemos, lo hagan solas. 
Esta intervención, que ha salvado de 
una masacre segura a las poblaciones 
civiles de Bengasi por parte del Ejér-
cito de Gadafi, ha reforzado de hecho 
la voluntad de resistencia de los libios 
en todo el país. Ha alentado también 
el proceso revolucionario en el mundo 
árabe. La prueba contraria la propor-
ciona la trágica inhibición de la comu-
nidad internacional en Siria, donde las 
poblaciones civiles que se manifiestan 
pacíficamente están libradas a los crí-
menes bárbaros de la soldadesca de 
Assad. ¿Cuándo nuestras almas cándi-
das revolucionarias comprenderán que 
los regímenes militares árabes son lo 
peor que hay para sus pueblos? ¿Que 
los ciudadanos árabes ya están hartos 
de vegetar bajo la bota de tiranuelos de 
comedia, ignorantes y mafiosos? ¿En 
nombre de qué ideología, de qué razón 
de Estado, de qué alianzas internacio-
nales debemos sacrificar la libertad de 
esos pueblos?

En tercer lugar, por último, sin ha-
blar de Mubarak, de Ben Ali o de Sa-
leh, fieles servidores de EE UU, de El 
Asad, partidario de los dos integrismos 
más retrógrados de hoy en Oriente 
Próximo (Arabia Saudí e Irán), es una 
broma de muy mal gusto hacer creer 

Izquierda latinoamericana
y revolución árabe

Por SAMI NADIR

Cerrado este número de la revista tuvimos noticia del cruel 
asesinato, a manos de rebeldes libios, de Muammar al-Gadafi.
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que Gadafi es un amigo de las revolu-
ciones latinoamericanas. La verdad es 
que ha vendido a ciertos movimientos 
latinoamericanos el mito de que él era 
un revolucionario antiimperialista, ba-
ñándoles de paso en dólares, mientras 
que no era más que un criminal para 
los libios. Porque ese tirano ha destrui-
do en 40 años el Estado libio creado 
por la ONU; ha perseguido, encarcela-
do y asesinado a las principales figuras 
de la oposición de izquierda libia, a di-
rigentes demócratas y a militantes de 
los derechos humanos; ha potenciado, 
como nunca en la historia de las pobla-

ciones árabe-africanas del desierto, y a 
golpe de millones de dólares, el triba-
lismo más retrógrado; ha convertido a 
la nación libia en una llamada jamahi-
riya (¡república de las masas!), institu-
yendo una relación de dominio basada 
en el terror y la arbitrariedad absoluta; 
ha perseguido con crueldad a los pa-
lestinos, a quienes aconsejaba “tirarse 
al mar”; ha entregado el país a sus ex-
travagancias de títere y a la voracidad 
de su familia mafiosa; ha comprado 
y corrompido a decenas de regímenes 
dictatoriales africanos y se ha hecho 
proclamar “rey de reyes” en África; 

ha creado campos de internamiento de 
los inmigrantes clandestinos africanos 
en territorio libio a cambio del apoyo 
político de la Unión Europea y, para 
colmo, se ha convertido en el refuerzo 
de la Administración americana al sub-
contratar para la CIA la tortura en Li-
bia de los prisioneros de Guantánamo. 
Y podríamos describir durante páginas 
las otras 1.000 atrocidades de las que 
es culpable ese demente cruel y cínico. 
Es por culpa de los Gadafi, Mubarak, 
Ben Ali, El Asad y Saleh que el inte-
grismo religioso ha aumentado en todo 
el mundo árabe. Son estos regímenes 
los que literalmente han vuelto locos de 
rabia a los pueblos árabes.

El desconocimiento en América 
Latina de la situación árabe es sufi-
ciente para explicar, junto a una buena 
dosis de maniqueísmo, la obcecación 
de quienes en la izquierda ponen mala 
cara ante la insurrección de los pue-
blos. Esos “revolucionarios” están en 
realidad más cerca de la razón de Esta-
do de los regímenes que defienden que 
de la solidaridad con los oprimidos.

En vez de aplaudir a Sarkozy y a 
Cameron, los hombres, las mujeres, los 
niños que se sublevan hoy en el mundo 
árabe hubieran preferido encontrar a su 
lado los símbolos de la revolución lati-
noamericana. Y eso hubiera sido tanto 
más necesario cuanto que las potencias 
occidentales que han intervenido en 
esos países se harán pagar a tocateja 
por unos pueblos exangües. Hay el ries-
go de que se establezcan nuevas formas 
de dominación neocolonial. Para opo-
nerse a ellas, los pueblos árabes en 
lucha por la democracia necesitan más 
que nunca la solidaridad internacional. 
Pero si nos atenemos a ciertos discur-
sos de izquierda escuchados en el co-
loquio de Buenos Aires, esa toma de 
conciencia no se producirá de inmedia-
to. No queda pues más que exclamar: 
“¡Despertad, amigos latinoamericanos, 
vosotros que dais lecciones de populis-
mo revolucionario, la revolución árabe 
os ha dejado lejos detrás de ella!”.

                                              

Publicado en el diario español  El País, el 
13 de octubre de 2011.

...ha convertido a la nación libia en 
una llamada jamahiriya (¡república de 
las masas!), instituyendo una relación 
de dominio basada en el terror y la 
arbitrariedad absoluta; ha perseguido 

con crueldad a los palestinos, a quienes 
aconsejaba “tirarse al mar”; ha entregado el 
país a sus extravagancias de títere y a la 

voracidad de su familia mafiosa...
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El maestro y la República
Por RAMIRO GUERRA SÁNCHEZ

Cuba tiene una posición geográ-
fica ventajosa, pero llena de 

peligros según hemos consignado en 
varias ocasiones. En el orden interna-
cional, las fatalidades de su evolución 
histórica la han colocado en una situa-
ción sumamente delicada, no exenta 
de graves inconvenientes y temibles 
posibilidades. La naturaleza de su pro-
ducción la expone a todos los cambios 
bruscos que sufre la economía del uni-
verso. Lo corto de su población hace 
de ella un país débil en los conflictos 
mundiales de agresión, de fuerza y de 
conquista. 

La organización económica inter-
na acusa una falta de solidez, porque 
el cubano no posee una gran parte de 
la tierra, ni los bancos, ni las grandes 
empresas de transporte terrestre y ma-
rítimo, ni el comercio, ni la industria. 
El cubano, aparte del poder político, 
no dispone de más capital que su inteli-
gencia y sus brazos, capital no escaso 
en verdad, porque todos los grandes 
triunfos del hombre son triunfos del 
espíritu. 

Esta peculiar situación de su pa-
tria impone al cubano la necesidad de 
cultivar y robustecer su inteligencia y 
su carác ter, de adquirir una superior 
preparación técnica -dando a esta pa-
labra un amplísimo alcance- en todos 
los órdenes del trabajo, desde el más 
modesto y sencillo al más alto y cientí-
fico. Sólo a fuerza de inteligencia y de 
energía de carácter podremos sortear 
las dificultades de nuestra existencia 
inde pendiente, en orden a las amenazas 
de nuestra posición internacional; sólo 
a fuerza de eficiencia, de tenacidad y 
de laboriosidad, podremos sobrevivir 
y triunfar en la lucha económica con 
pueblos de mayores recursos y mejor 
organización industrial y mercantil. 
Todo esto quiere decir que en Cuba el 
problema de la cultura pública está ín-
tima y directamente ligado con el de la 
independencia patria y el del bienestar 
colectivo. El cubano tiene necesaria-
mente que ser una inteligencia viva y 
ágil, y un trabajador eficiente, o resig-
narse a un papel humillante y secunda-
rio en su propio país. 

El maestro aparece así en la Repú-
blica como un soldado de la indepen-
dencia política y económica, pero sólo 
el buen maes tro, entiéndase bien. 

Colocar un mal maestro, que sólo 
tiene de educador el nombre, pero a 
quien le falta la competencia profesio-
nal, que no es innata ni se improvisa, 
al frente de un aula y mantenerlo allí 
durante años, no sólo es cometer un 
atentado criminal contra niños iner-
mes, sino realizar un odioso delito con-
tra la seguridad y la independencia de 
Cuba. El maestro ocupa en Cuba, más 
que en cualquiera otro país, un puesto 
de honor y de peligro. Debe recibir de 
la Nación todas las consideraciones y 
todas las atenciones correspondientes a 

sus grandes res ponsabilidades morales 
y patrióticas, pero debe reunir todos 
los requisitos y ofrecer todas las garan-
tías indispensables para la seguridad 
de la República. Llevar centenares de 
malos maestros a las aulas, es colocar 
al pueblo cubano en condiciones de in-
defensión frente a sus grandes proble-
mas nacionales; entregarlo maniatado 
e inerme a las fuerzas hostiles que lo 
combaten dentro y fuera de su propio 
país. Mediten estas ideas quienes tienen 
sobre sí la enorme responsabilidad de 
colocar al frente de las aulas educado-
res capaces, y entonces comprenderán 
quizás que nuestra actitud al combatir 
ciertos exámenes de género ínfimo y al 
pedir que no se expidan tí tulos a per-
sonas cuya competencia es nula, muy 
dudosa o está por probarse, se inspira 
en un nobilísimo sentimiento de amor a 
la independencia y a la República. 

Antes que los intereses personales 
de un individuo o de mil, de dudosa 
competencia para la enseñanza, deben 
estar los su premos intereses de la na-
ción cubana. Esa es nuestra posición. 
Si es equivocada, es sincera y nos la 
fija y señala nuestro patriotismo, que 
no está en los labios, sino hondo, muy 
hondo, en el corazón.

                       

RAMIRO GUERRA SánCHEZ (Batabanó, 1880–La 
Habana, 1970). Historiador, pedagogo y periodista. 
Autor de textos fundamentales sobre la historia de 
Cuba, entre ellos Azúcar y población en las Antillas 
(1927), Guerra de los Diez Años 1868-1978 (1952) 
y Manual de historia de Cuba (económica, social 
y política) (1938). Además de desempeñarse como 
maestro, ocupó el alto cargo de Superintendente Ge-
neral de Escuelas de Cuba, publicó numerosos textos 
pedagógicos y fue director de la revista Cuba Pedagó-
gica. También dirigió los periódicos Heraldo de Cuba 
y Diario de la Marina, así como la revista Trimestre. 
Fue uno de los coordinadores y colaboradores de 
la monumental obra Historia de la nación cubana 
(1952). El presente texto vio la luz como editorial del 
Diario de la Marina el 13 de noviembre de 1923 y 
constituye el cuarto capítulo de la Cuarta Parte del es-
tudio de este autor La defensa nacional y la escuela. 
La Habana, Librería Cervantes, 1923. pp. 181-183.Ramiro Guerra Sánchez
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Reflexiones en torno a...

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

relevante.

Cuba y su Diáspora:
un dilema nacional
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1- Desde hace varias décadas gran parte de la na-
ción cubana vive separada por fronteras geográficas, 
que en no pocas ocasiones han implicado distancia 
afectiva y rupturas político-ideológicas. ¿Cuáles han 
sido las causas de esta realidad? ¿Considera que este 
fenómeno ha causado daños en el seno de la nación 
cubana?

Jorge Ignacio Domínguez: Las causas de las diás-
poras cubanas, tanto las del siglo XIX como las más re-
cientes, siempre han sido heterogéneas. Ha sido difícil 
distinguir entre diversos motivos migratorios porque, en 
muchos casos y en el de muchas personas, han coincidido 
múltiples causas. Por ejemplo, los obreros tabacaleros que 
trabajaron en Tampa desde mediados del siglo XIX, y que 
construyeron una de las cunas del proceso que culminó 
en la independencia de Cuba, poseían objetivos políticos 
y económicos. Un siglo después, en el puente aéreo de 
emigración de Cuba a fines de los años 60 y comienzos 
de los 70, la representación de obreros urbanos del sector 
manufacturero excedía su participación en la fuerza labo-
ral en Cuba; ellos también buscaban ampliar sus horizon-
tes económicos y políticos fuera de la Isla. Inclusive la 
emigración supuestamente “sólo” política, es decir, la de 
comienzos de los 60, se caracterizó también por su diver-
sidad de motivos políticos, religiosos y económicos.

Los procesos migratorios desde cualquier país hacia 
cualquier país poseen, además, dimensiones afectivas. 
Emigra el hijo mayor, trae después a sus hermanos, y 
más tarde a sus padres; los detalles varían, pero el deseo 
de reunificar a una familia es un poderoso mecanismo de 
movilización migratoria. En casos de guerra, además, los 
soldados se enamoran en tierra ajena; el ejemplo cubano 

es la diáspora cubana en Angola. Los detalles afectivos 
varían, pero su impacto es similar; es decir, comienza un 
migrante a residir en un país que no es el de su origen. 
En estos casos de reunificación o reubicación familiar 
pueden también existir motivos económicos y políticos, 
que aportan a la heterogeneidad de experiencias.

Otro factor en el impulso de la migración ha sido la 
acción deliberada de algún gobierno. A comienzos de 
los 60, fue intención política del gobierno del presidente 
John Kennedy estimular la emigración desde Cuba para 
así intentar desprestigiar al gobierno revolucionario. Del 
otro lado, la deportación por parte del gobierno de Cuba 
de ciudadanos cubanos, sacerdotes y otros religiosos, 
incluso del obispo auxiliar Eduardo Boza Masvidal, en 
el barco Covadonga, rumbo a España, en septiembre de 
1961, fue una instrumentalización política de los proce-
sos migratorios. Igualmente en 1980 los actos de repudio, 
bajo auspicio oficial, contra supuestos homosexuales para 
provocar su emigración por el puerto de Mariel, fueron 
otro triste ejemplo de medidas que condujeron a fracturar 
la nación cubana.

No estoy seguro cuánto daño ha causado el fenóme-
no migratorio. Cierto, muchos que emigraron no querían 
emigrar, como es evidente en el caso de aquéllos que 
fueron expulsados de su propio país. Otros que emigra-
ron fueron niños, a veces con sus familias, algunos en el 
marco de la experiencia de la operación Pedro Pan, cuyas 
familias les compraban un boleto aéreo con la esperanza 
de que alguien en Estados Unidos los albergara. Estas 
fueron experiencias desgarradoras. 

Pero en otros casos, por ejemplo la migración para 
lograr la reunificación de una familia, quienes emigra-

El tema de las relaciones entre la Isla y su Diáspora es tan 
intensamente peliagudo como sumamente importante. Reclama una 
solución urgente. Esta imperiosa necesidad es comprendida, de 
diferentes maneras, por casi la totalidad de la nación cubana, 
con independencia de militancias políticas e ideológicas y del 
lugar que se ocupe en la estratificación social. Es por ello que 
la revista Espacio Laical ha convocado a un grupo de analistas 
cubanos, radicados en el país y en el extranjero, para discernir 
sobre este sensible asunto. Participan el politólogo Jorge I. 
Domínguez, vicerrector de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Harvard; el jurista Roberto Veiga González, editor 
de esta publicación; el político y analista Tomás Bilbao, director 
ejecutivo del Grupo de Estudios Cubanos, con sede en Washington; 
el sociólogo Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de 
las Américas; y el politólogo Arturo López-Levy, conferencista 
en la Universidad de Denver, Colorado.
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ron ya lo deseaban para reunirse con sus seres queridos. 
De la misma manera, muchos que hubieran preferido no 
emigrar descubrieron fuera un mundo de nuevas opor-
tunidades personales, familiares, económicas, sociales, 
religiosas, culturales y políticas. Para ellos no hubo 
daño. Para ellos hubo nuevas oportunidades de libertad 
y prosperidad.

¿Hubo daño para Cuba? Quizás sí, porque el país per-
dió la convivencia y el aporte para construir el futuro de 
muchas personas de buena voluntad, talento y compromi-
so social. Pero el mero hecho de un proceso migratorio 
no conlleva necesariamente una pérdida. El daño provino 
de la imposibilidad por muchos años de que esos mi-
grantes restablecieran lazos  afectivos normales con sus 
familiares en Cuba, o que lograran encontrar otras formas 
de aportar al bienestar de Cuba. Solamente en años re-
cientes, con la llegada de las remesas financieras, Cuba 
descubre que su diáspora le puede ser útil. Podrá Cuba 
en el futuro descubrir, si sus leyes lo permiten, que la 
diáspora puede aportar de múltiples formas.

Roberto Veiga: La emigración de cubanos ha estado 
siempre presente, de una manera o de otra, en toda nues-
tra historia; siendo más intensa durante dos momentos 
especialmente convulsos de la vida nacional: mientras se 
preparaban y se realizaban las gestas independentistas del 
siglo XIX, y en el transcurso del quehacer de estos últi-
mos 50 y tantos años -denominados “de Revolución”.

La última etapa histórica de nuestra emigración (que, 
a su vez, posee fases diferentes) comenzó con posteriori-
dad al triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. En 
este momento se desata una lucha nacional entre diversos 
proyectos de nación que pretenden prefigurar el destino 
inmediato del país. 

Unos se empeñaron en restaurar el viejo orden social-
político-legal-institucional, liquidado ya en el imaginario 
popular, como consecuencia de la flaqueza de la clase 
política cubana, de la falta de compromiso nacional de 
la mayoría de los miembros de la élite económica y fi-

nanciera, y del desatinado golpe de 
Estado del general Fulgencio Batista 
–con sus desastrosas consecuencias para 
Cuba. Algunos aspiraban a romper con todo el 
pasado y crear un modelo totalmente nuevo que, in-
cluso, pudiera ser el reverso de todo lo anterior. Y otros 
-no pocos, aunque expresaban una amalgama de matices 
diferentes-, se inclinaban a buscar posiciones interme-
dias, que garantizaran cierta continuidad con las mejores 
tradiciones del país y determinadas garantías democráti-
cas (al menos, como era concebida la democracia en esa 
época por la inmensa mayoría de la humanidad). 

Estas posiciones se enfrentaron apasionadamente, y 
entre los años 1960 y 1965 prevaleció la violencia en un 
conflicto civil. El triunfo, como imagino podían espe-
rar las personas políticamente inteligentes que siguieron 
los acontecimientos, estuvo de parte de quienes preferían 
la mayor radicalidad. Los primeros, que deseaban res-
taurar el agotado orden, no contaban con el entusiasmo 
de la inmensa mayoría de la población. Los últimos que 
mencioné, aquellos que intentaban cambios, pero querían 
conservar las mejores tradiciones y ciertas garantías de-
mocráticas –según eran entendidas entonces-, se perdie-
ron en la falta de cohesión, en carencias de honestidad y 
en muy poca claridad política, que los llevó a constituir 
alianzas con quienes deseaban la restauración del pasado 
y con los sectores de poder en Estados Unidos que res-
paldaban a estos. Esto último fue un grave error, pues 
nuestra sociedad, que siempre se ha inclinado hacia el 
nacionalismo, en esos momentos enarbolaba dicho ideal 
de manera exacerbada. 

La victoria de los revolucionarios más radicales im-
puso el destierro de los vencidos, que continuarían sien-
do considerados –por siempre- como enemigos derrota-
dos en una guerra. Esto intensificó la emigración cubana, 
pues tras la derrota de estos actores políticos, decidieron 
marcharse del país quienes anhelaban el triunfo de esas 
posturas socio-políticas. 

Las posteriores fases de nuestra inmensa emigración, 
pueden tener algunas de sus raíces en este conflicto, pero 
ya son una consecuencia directa del resultado de las polí-
ticas revolucionarias más radicales que intentaron diseñar 
un nuevo orden, que según ellos, sería capaz de satisfacer 
los más altos ideales de justicia. Quienes han intentado 
edificar este nuevo modelo se han debatido entre los es-
crúpulos para aceptar cualquier institución, instrumento 
o mecanismo establecido en el sistema derrotado –o en 
modelos que, aunque funcionan relativamente bien, con-
sideran afines a este-, y en la poca suerte para diseñar 
marcos nuevos, renovados, superiores a los estigmatiza-
dos, capaces de posibilitarle al ciudadano la consecución 
de dichos ideales de justicia. Como resultado, se ha ge-
nerado una amplia y profunda insatisfacción, incluso por 
parte de muchos que ambicionan el logro de esos ideales, 
y esto ha traído como consecuencia un éxodo grande y 
continuo.

Este éxodo debilita al país. Continuamente se mar-
chan de la Isla cubanos talentosos, muchos de ellos jóve-
nes, quienes están llamados a sostener la construcción de 
la nación y el equilibrio de las familias cubanas. Se hace 

Jorge I. Domínguez

Foto: ManRoVal
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imperioso rediseñar el modelo cubano, para cincelar me-
canismos que faciliten la prosperidad espiritual y material 
de las personas, y de esta manera reducir al máximo esa 
sangría nacional. Por otro lado, como tal vez sea muy 
difícil detener de manera inmediata y absoluta ese éxodo, 
pues nuestro camino hacia el equilibrio será escabroso 
y prolongado, también ha de ser necesario estabilizar el 
status de relación entre la Isla y su emigración, para que 
esta última se pueda beneficiar del país y hacerle más 
aportes al mismo. 

Tomás Bilbao: En toda la región, las políticas fallidas 
de gobiernos han  dado como resultado la división de 
familias y de naciones. La inhabilidad de estos gobier-
nos de crear condiciones en donde las familias pueden 
realizar sus sueños en sus países de origen, ha forzado a 
millones de personas a radicarse en el exterior. Mientras 
que la falta de derechos económicos ha sido la principal 
causa de este éxodo, los conflictos armados, la inseguri-
dad y la privación de los derechos individuales también 
han contribuido a este fenómeno. En Cuba, la falta de 
libertades individuales, tanto políticas como económicas, 
ha forzado a más de un millón de cubanos a salir de su 
país en busca de mejores oportunidades. 

No se puede ignorar que esto se debe principalmente 
a las políticas fallidas del gobierno de La Habana, que 
han privado a los cubanos de las libertades y las oportu-
nidades que muchos han encontrado fuera de su país. Las 
políticas migratorias impuestas por las autoridades han 
agravado esta separación de la familia cubana, han contri-
buido a la distancia afectiva y han dificultado los procesos 
de reconciliación nacional. También de cierto modo han 
contribuido las políticas del gobierno estadounidense. 

Por su parte, la política migratoria del gobierno cuba-
no que exige un permiso para salir del país (algo único en 
la región) y penaliza a aquellos que emigran, ha impues-
to un alto costo sobre la nación y las familias cubanas. 
Esto es especialmente grave dada la necesidad de muchos 
cubanos de visitar familiares en el exterior y de buscar 
mejores oportunidades para sus familias. Al mismo tiem-
po, las condiciones económicas en la Isla y la falta de 
oportunidad han empujado a muchos cubanos a buscar 
oportunidades fuera del país. 

En el caso de Estados Unidos, en donde reside la ma-
yoría de los emigrados cubanos, las políticas del gobierno 
también han contribuido a la separación del pueblo y las 
familias cubanas. Una serie de políticas prohibitivas que 
imponen restricciones sobre los viajes y las remesas de 
los cubano-americanos contribuyen a las divisiones entre 
las familias y el pueblo cubano.   

Para que esto cambie, en Cuba tendrá que existir un 
ambiente en donde el individuo goce de las libertades 
individuales que le permitan definir su propio futuro y 
mejorar las condiciones de su familia sin necesidad de 
emigrar. 

Aurelio Alonso: Es un problema abordado con mu-
cho rigor por especialistas de la Isla y de la diáspora, y 
desde un arco de perspectivas complejo, por su natura-
leza misma, y complicado aún más por el tratamiento 

histórico, cargado de antagonismos, 
que le hemos dado desde los dos lados 
del canal. Comienzo por advertir que no me 
cuento entre los estudiosos del tema, y pido para 
mis criterios las reservas que merecen las lagunas 
con las que me adentro en el mismo. No obstante, como 
tengo opiniones, las comparto gustoso con los demás co-
legas y con los lectores de Espacio Laical.  

Primeramente, ordenaría a la inversa la primera pre-
gunta: ha sido la ruptura político-ideológica la que ha 
implicado que las fronteras geográficas se traduzcan en 
distancia afectiva y de todo género. Las fronteras geo-
gráficas no son el punto de partida. Emigración cubana y 
exilio, que son cosas distintas, existieron antes de 1959, 
pero a partir de ese año el fenómeno migratorio sufre el 
impacto del hecho revolucionario. En la primera olea-
da migratoria provocada por la Revolución prevalecían 
las personas directamente desplazadas por el cambio, 
cuyo compromiso, en una u otra escala, con el régimen 
depuesto, hacía imposible, o al menos inoportuno, un 
acomodo a las nuevas condiciones. La radicalización del 
cambio cubano, al interesar abruptamente la economía 
de explotación, ensanchó aquellos márgenes migratorios 
tempranos: las familias expropiadas por las reformas que 
se aplicaron entre 1959 y 1961, y las franjas sociales 
que respondían a estos intereses. Cobraba forma un perfil 
contrarrevolucionario polarizado en Miami. 

Personalmente estimo que la definición de causas po-
líticas y causas económicas no es excluyente ni admite 
simplificaciones: los móviles políticos abarcan desde los 
activos oponentes hasta quienes simplemente no soportan 
vivir en otra sociedad que no sea la regida por cánones 
estrictamente liberales. El elemento de la fe religiosa y 
otros componentes éticos se involucraban con el efecto 
polarizador. De igual modo, cuando hablamos de causas 
económicas no aludimos exclusivamente al expropiado, 
sino a quien, aunque no haya tenido jamás un empleo 
decentemente remunerado, mantiene la fe en las oportu-
nidades del capitalismo, sin importarle mucho los costos 

La amistad, el 
respeto profesional, 

el reconocimiento del 
comportamiento digno, y 

la colaboración profesional 
son normas valiosas en 
la relación entre un país 
y su diáspora. No han 

sido frecuentes en el caso 
cubano en el pasado, 

pero nada ni nadie deben 
impedirlas en el futuro.
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que el sistema implique para la mayoría, y para la nación 
en su conjunto. En tales condiciones, la correlación entre 
unas y otras causas en las primeras generaciones que mi-
graron no se reproduce linealmente en las siguientes. Han 
ocurrido progresivas modificaciones, en tanto la compo-
sición social se ha ido modificando, y la configuración de 
una causación  reciente no coincide en muchos aspectos 
con las originales. Pasada la turbulencia del primer quin-
quenio revolucionario, definir detalladamente las causas 
en la opción de migrar se hace una tarea muy difícil, 
pues supone una codificación prácticamente imposible de 
la subjetividad del migrante, que lo hace en un escena-
rio distinto del latinoamericano que migra desde otros 
entornos. 

Arturo López-Levy: La migración entre países es un 
proceso social de movimiento de personas de país a país, 
acelerado por la globalización de las últimas décadas. En 
ese sentido, las causas de la emigración de los cubanos a 
otros países tienen cierta correlación con rupturas políti-
cas-ideológicas y afectivas, pero no son equivalentes. 

Las causas de la migración se pueden dividir en dos 
tipos: las que empujan al emigrante a buscar opciones 
de vida en otros países, y las que lo atraen desde otros 
lugares a asentarse allí1. A esas causales deben sumarse 
las condicionantes, que dificultan o facilitan el proceso 
migratorio a través de una mayor comunicación entre so-
ciedades. En ese sentido hay que mencionar el abarata-
miento de los costos de transporte y comunicación en el 
mundo global de las últimas décadas. 

Si se hace un corte histórico a partir de 1959 es indu-
dable que los antagonismos radicalizados o creados por 
la Revolución empujaron a muchos cubanos a emigrar. 
El rechazo al proyecto político revolucionario, incluso 
desde antes que llegara al poder, como hizo la primera 
oposición, compuesta por batistianos y algunos políticos 
anti-batistianos de la segunda república, o la separación 
del proceso para oponerse después, como lo hicieron par-
tidarios de la Revolución nacionalista decepcionados por 
el rumbo comunista del gobierno de Fidel Castro, llevó a 
miles a poner mar de por medio. 

Como escribió Fred Halliday en su estudio Revolution 
and World Politics: “Si las revoluciones son internaciona-
les en sus causas, programas y consecuencias, lo mismo 
puede decirse de los intentos de derrocarlas y prevenir-
las… La contrarrevolución, un acompañamiento universal 
de todas las revoluciones es tan internacional como la 
revolución misma”2. Las rupturas ideológicas no actua-
ron solo como empuje a la migración desde Cuba. En 
el contexto de la Guerra Fría, la división ideológica del 
mundo funcionó también como atracción de las socieda-
des receptoras, particularmente la norteamericana, cuyo 
gobierno no solo respaldó sino que llegó a asumir por 
momentos la dirección misma de la oposición al gobierno 
de Fidel Castro3. 

Es útil lidiar con estos problemas en su propio me-
dio y características nacionales, pero también entender 
que no somos una singularidad. Las familias divididas y 
la elevación de la identidad política por encima de otras 
afinidades han ocurrido en todas las revoluciones verda-

deras. En el caso norteamericano, es 
conocida la difícil relación entre Ben-
jamín Franklin, firmante de la Declaración 
de Independencia, y su hijo, quien combatió del 
lado inglés como gobernador de la colonia de Nueva 
Jersey. Más de la mitad de la familia de la esposa del 
presidente Abraham Lincoln apoyaba a la oposición es-
clavista y sureña. En la propia historia de Cuba no faltan 
ejemplos de separaciones dificilísimas y emigraciones, 
incluidas las de la familia del apóstol José Martí. 

Las revoluciones y contrarrevoluciones cubanas de 
los pasados cincuenta años cerraron algunas distancias 
sociales (se acabó la segregación racial en el parque de 
Santa Clara, por ejemplo) y crearon otras. Daño a la na-
ción hubo sin dudas cuando, producto de esos conflictos, 
las comunidades de fe redujeron su número, hermanos 
lucharon contra hermanos, vecinos se enfrentaron a ve-
cinos, y las familias crecieron sin compartir la ocasión 
especial que es una boda o un cumpleaños. Hubo una 
segmentación de la cultura cubana. Se fueron de la Cuba 
geográfica, nunca de la nación, intelectuales de la talla 
de Jorge Mañach, Gastón Baquero, Lydia Cabrera y Rei-
naldo Arenas, por solo mencionar algunos. Otra parte de 
la nación se perdió la música de Silvio Rodríguez y Pablo 
Milanés, y evitó a Raúl Roa, Alejo Carpentier y Nicolás 
Guillén. 

Antes de hacer un balance costo-beneficio, valdría la 
pena parafrasear a Chou-En-Lai. Interrogado en 1969 so-
bre su valoración de la Revolución francesa, a propósito 
de su 180 aniversario, el primer ministro chino contestó 
que “es muy temprano para juzgar”. A 52 años del triun-
fo revolucionario de 1959, lo que sí se puede afirmar 
con alguna certeza es que la relevancia de las rupturas 
político-ideológicas como causa central de la emigración 
cubana ha decrecido con el envejecimiento de la Revolu-
ción y del exilio. 

Roberto Veiga González

Foto: ManRoVal
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Las causas de la emigración cubana son cada vez más 
regulares y típicas de una situación post-revolucionaria: 
reunificación familiar, diferencias de salarios y oportu-
nidades de bienestar a favor de la sociedad receptora, 
búsqueda de oportunidades de estudio, superación y pro-
greso personal, expectativas de mejor la vida al constatar 
que los salarios cubanos no se corresponden con la edu-
cación recibida4. Aun así, todavía es imposible separar 
otras causas del componente político, debido a la forma 
en que los conflictos se desbordan en el contexto cubano 
y de su relación con Estados Unidos. 

2- Existe un debate en torno a cómo clasificar a 
esta porción de cubanos que viven fuera de las fronte-
ras geográficas de la Isla. Algunos la denominan emi-
gración y otros exilio. ¿Cómo considera que debe ser 
denominada?

Jorge Ignacio Domínguez: La proporción de cuba-
nos que vive fuera de Cuba se merece muchos califica-
tivos. En el discurso oficial, hasta fines de los años 60, 
fueron gusanos, calificativo que nunca se merecieron. A 
partir de entonces, desaparece esa calificación del discur-
so oficial sin consolidarse otra. En la experiencia real de 
los emigrantes, muchos se consideraron, y se siguen con-
siderando, exiliados. Otros fueron emigrantes que nunca 
se han considerado exiliados, es decir, salen en búsqueda 
de oportunidades profesionales sin romper políticamente 
con el gobierno de Cuba.

Me parece hiperbólico desig-
narles “la comunidad cubana en el 
exterior.” En efecto, muchos lo son. Otros 
dejaron hace muchos años de considerarse cuba-
nos por razones existenciales. Muchos nacieron fue-
ra de Cuba de padre o madre cubanos, pero nunca se han 
considerado cubanos. Más sensato me parece llamarle a 
la suma de todos una diáspora –heterogénea en sus mo-
tivaciones, en su relación pasada y futura con Cuba, en 
sus propósitos para el futuro. Puede Cuba construir una 
comunidad en esa diáspora, pero esa es una tarea, quizás 
un reto, y no debe presumirse que sea un hecho. 

Roberto Veiga: El emigrante es una persona que se 
establece en un país del cual no es natural, pero conserva 
en su país de origen todos los derechos, formales y ma-
teriales, incluido los políticos. La emigración puede ser 
por causas familiares, económicas y hasta políticas, entre 
otras posibles. Una persona que viva con dignidad en una 
sociedad ordenada, puede decidir fijar residencia en otro 
país con el objetivo de reunirse con sus seres queridos. 
Aquí estaríamos ante una causa familiar. Un trabajador, 
hijo de una nación armónica y próspera, que sustenta 
su familia con una remuneración justa, puede recibir la 
posibilidad de un trabajo mejor pagado en el extranjero. 
Esta sería una causa económica. Un ciudadano, puede 
estar inconforme con el orden socio-político establecido 
en su patria y marcharse a otro sitio. Esta es una causa 
política. 

Ahora bien, la causa eficiente capaz de compeler a 
una persona a trasladar su residencia hacia un país ex-
tranjero es la que decide la calificación del movimiento y 
no coincide siempre con la motivación inmediata que la 
persona pudo percibir. Si alguien decide marcharse de su 
país para reunirse con otros familiares, quienes a su vez, 
se han marchado antes porque –igual que a él- se les ha 
hecho difícil desarrollar la vida con las correspondientes 
condiciones humanas, entonces la causa eficiente no es 
la reunificación familiar, sino aquello que imposibilita las 
condiciones humanas de la vida. Tampoco encontraría-
mos la causa eficiente en la debilidad económica, si 
la motivación fuera la carencia de recursos materia-
les; la causa estaría en los obstáculos para que exista 
el debido crecimiento económico. En ambos casos -es 
obvio- el motivo primario radica en un orden deficiente 
para garantizar una vida humana. Así, estaríamos ante 
una causa de carácter político. 

Si al emigrante, no importa de qué tipo sea (familiar, 
económico, político u otro), se le priva del universo de 
sus derechos en su país natal, deja de ser un ciudadano 
–aunque no un natural- de éste y por tanto se convierte 
en un exiliado. El exilio implica destierro; ya sea por una 
resolución oficial que declare a alguien exento de dere-
chos en su país de origen y lo obligue a abandonar éste; o 
porque al marcharse una persona de su país, oficialmente 
pierda sus derechos formales y/o materiales. Y refugiado 
puede ser únicamente quien se vio forzado a abandonar 
su país por correr en el mismo un peligro real y directo.

Dadas las características que han marcado la gene-
ralidad de nuestro éxodo, pudiera ser considerado como 

El establecimiento del 
status de emigrante, 
exigirá también la 

recuperación del derecho 
de los emigrantes a 
participar en la vida 

política de la Isla. Para 
ello será imprescindible 
promover un proceso 

de acercamiento a 
las personalidades 

cubanas e instituciones 
de cubanos que en la 

diáspora gocen de cierta 
representatividad, e ir 

procurando una inserción 
de los interesados en la 
vida política del país...
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un exilio. Sin embargo, prefiero aferrarme a la manera 
en que concibo debe ser la relación de los cubanos resi-
dentes en el extranjero con Isla, o sea, al ideal que am-
biciono, y por ello le llamo emigración. Deseo imaginar 
que tal vez así, buscando el calificativo más apropiado, 
pudiéramos comenzar a buscar también una política más 
adecuada, y por ende, una relación mucho más normal, 
que nos ayude a todos, tanto a quienes residimos en la Isla 
como a quienes residen dispersos por el mundo. 

Tomás Bilbao: El cubano que deja su país lo hace 
porque carece de las libertades para hacer realidad sus 
sueños dentro de la Isla. La inhabilidad de definir su pro-
pio futuro y mejorar las condiciones para su familia lo 
obliga a buscar esas libertades en el exterior. Esto no sig-
nifica que estas personas no tengan un amor profundo por 
su patria, ni que hayan salido con una profunda tristeza 
por dejar atrás su querida tierra y familia. 

La palabra que se utilice para denominar al grupo de 
cubanos residentes en el exterior es menos relevante que 
el papel que esa comunidad puede jugar en construir un 
mejor futuro para toda la nación. El diccionario de la 
Real Academia Española califica tanto como “emigrado” 
y como “exiliado” a una persona que “reside fuera de 
su país” generalmente por razones políticas. El punto 
de coincidencia más importante de estas definiciones 
no es el término “político”, sino el reconocimiento 
de que es “su país.” La solución de muchos de los 
problemas de la nación cubana está en la unidad de 
su pueblo, en la necesidad de colaborar para forjar un 
mejor futuro. El camino hacia ese futuro está en manos 
de los cubanos residentes en la Isla, mientras que la co-
munidad que reside en el exterior tiene la responsabilidad 
de apoyar y aportar para que ese futuro se haga realidad.

La separación tampoco ha ayudado a la necesidad im-
perante de entendernos entre nosotros. Para aquellos en 
la Isla, es difícil entender las opiniones de los cubanos 
en el exterior y hasta sus motivaciones hacia la nación. 
Muchas veces estas motivaciones han sido malinterpre-
tadas para contribuir al miedo y distanciar aún más las 
familias cubanas. Y para aquellos que residen en el exte-
rior, la imposibilidad o la decisión personal de no viajar 
a la Isla ha dejado a muchos con una visión distorsionada 
de la realidad y una distancia afectiva que ha hecho mu-
cho daño en el campo político en el exterior. 

Con esto no pretendo menospreciar las importantes 
diferencias políticas que motivaron a miles de cubanos a 
dejar a su país a principios de los 60 en busca de mayores 
libertades, ni tampoco la motivación de miles de cubanos 
que más recientemente han abandonado la Isla en busca 
de mayores oportunidades. Más bien pretendo enfatizar 
el hecho de que la distancia geográfica ha dificultado el 
proceso de reconciliación de estas importantes diferen-
cias que son la causa de muchas de las divisiones de la 
nación cubana. 

Aurelio Alonso: Exilio y emigración no son términos 
coextensivos, pero tampoco los considero excluyentes. En 
el caso de la migración cubana, calificarla hoy de exilio 
me parece bastante forzado. No ignoro que gran parte 

de los integrantes de la población 
cubanoamericana prefiere reconocerse 
como exiliada. Es parte de la subjetividad 
que predomina en el imaginario de esa comu-
nidad. Tengo amigos de juventud que se fueron con 
sus familias en 1961. Uno de ellos trabajaba en un banco 
y partió con la oferta de trabajo de su banco allá, y tuvo una 
vida laboral exitosa. Él decidió su vida, pero haberla vivido 
fuera de Cuba se lo plantea como una culpa de otros, que 
le forzaron a buscar el éxito en entornos diferentes. Ahora 
escribe poemas cargados de nostalgia y pesares ocasiona-
dos por el exilio y por no poder regresar a su patria, que 
lamenta no volver a ver. Nadie le echó y nada le impide 
regresar, al menos en visita temporal, pero él se conside-
ra exiliado e impedido de solucionar su sufrimiento. Y de 
cierta manera lo es, porque no hubiera podido ni puede 
volver a la Cuba en que comenzó su vida y a la cual 
él aspiraba. En términos prácticos (no solo jurídicos) su 
condición es, sin embargo, la del emigrado, que responde 
a un rango más general. Ser emigrado tampoco le obsta-
culiza nostalgias y pesares. Pero altera la culpa. Atribuir 
el rango de exilio a toda la comunidad cubanoestadouni-
dense se vuelve un equívoco. El concepto de “diáspora” 
se introdujo oportunamente, pues ha servido para diluir 
el componente diferenciador entre exilio y emigración. 
En fin, creo que al margen de las precisiones semánticas, 
no podremos obviar ninguno de estos conceptos. Ni su 
uso impreciso.

Arturo López-Levy: Existen múltiples comunidades 
cubanas fuera de la Isla, conformadas por miles de per-
sonas que emigraron por diversas razones: religiosas, fa-
miliares, económicas y políticas. Cada una tiene su pro-
pia dinámica. Dentro de la emigración existe un grupo 
grande que califica como exilio, pues su relación con el 
sistema político cubano es de hostilidad, y su ausencia 

Tomás Bilbao
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del país de origen se debe a su rechazo a vivir bajo el 
gobierno vigente. 

La calificación en exilio o emigración se complica por 
las características particulares del sistema comunista. El 
modelo económico instalado en Cuba a partir de 1961, 
y consolidado después de la Ofensiva Revolucionaria de 
1968, dejó un espacio muy limitado para una vida sin 
incorporación al proyecto político del gobierno. El propio 
primer ministro Fidel Castro usaba con frecuencia en sus 
discursos el concepto de “compulsión social” para refe-
rirse a la presión ejercida por el sistema para integrar a 
sus estructuras a toda la población, dejando poco espacio 
para la neutralidad, la no participación, la mera acepta-
ción o el disenso pasivo. 

A la ausencia de una sociedad económica autónoma 
habría que agregar la existencia de un sistema de educa-
ción universal en el que la orientación política del gobier-
no ejercía una influencia significativa sobre la instruc-
ción de las nuevas generaciones. Ese sistema fue un gran 
avance en términos de capacitación técnica, reducción de 
desigualdades, alcance e integración de los diferentes es-
tratos y clases de la sociedad cubana. Sin embargo, en 
términos ideológicos, la homogeneidad marxista-leninis-
ta limitó la pluralidad de las opciones presentadas a los 
educandos y a sus padres. 

A esa mezcla inextricable de orientación política con 
lo económico, social y educacional, característica de to-
dos los sistemas comunistas de entonces, se añadió una 
reglamentación migratoria en la que la libertad de mo-

vimiento no ha sido por muchos 
años reconocida cual derecho, como lo 
postula el articulo 13(2) de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (reprodu-
cido en el artículo 12 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos), sino autorizada de manera 
discrecional.

Dado que lo político se desbordó a todas las esferas 
de la vida cubana, es difícil no concebir como exiliados 
a la mayoría de los emigrados cubanos, aun cuando una 
mayoría no calificaría en las categorías convencionales 
de “escapados” o “perseguidos políticos”, que se aso-
cian a esa denominación. En la práctica, muchos de esos 
emigrados -“exiliados”- regresan en grandes números a 
visitar Cuba, sin ser objeto de persecución. Un número 
alto -hasta un 40 por ciento de los emigrados después de 
1994- han expresado en encuestas contemplar la posibili-
dad de un regreso a la Isla, si ocurriesen cambios dentro 
del sistema político vigente en áreas como el derecho de 
viajar y la posibilidad de tener negocios privados.  

La flexibilización que está ocurriendo en algunas áreas 
de la vida cubana crea dinámicas que deben deslindar con 
claridad el exilio real de la emigración. Cuba es un país 
gobernado por el Partido Comunista, pero ocurren trans-
formaciones que apuntan a una economía mixta. También 
han ocurrido liberalizaciones, como la transformación a 
un Estado laico diferente de la visión ateísta anterior a 
1992. Desde esa perspectiva, es posible avizorar un es-
pacio mayor para formas de educación plural, donde los 
padres tengan mayores opciones de decisión. Esos desa-
rrollos apuntan hacia un ambiente político menos rígido, 
donde la categoría de salida definitiva sea eliminada de 
la política migratoria. Al llegar a ese punto, el término 
exiliado debería ser usado solo para aquellos que escapen 
del país por razones de persecución política.  

3- A su juicio, ¿cómo debería ser la relación de los 
cubanos que viven en la diáspora con la sociedad de 
la Isla?

Jorge Ignacio Domínguez: Para muchos de la diás-
pora oriunda de Cuba, lo mejor que desean es que sus 
abuelos dejen de molestarles ya con cuentos de Cuba, 
con supuestas obligaciones patrióticas y con posibles hi-
potecas existenciales de su futuro personal. Paro ellos, 
quizás la mayoría de los jóvenes de origen cubano naci-
dos en Estados Unidos, su relación con Cuba no es más 
que una mera curiosidad genealógica. Cuba es un país 
que solamente genera mal humor, gritos, llantos y trage-
dias cuando esa familia, ya estadounidense, se reúne para 
celebrar Thanksgiving.

Para una parte ya notable de la población en Cuba, 
la diáspora es una fuente de remesas que permite “resol-
ver” las dificultades de la vida cotidiana. Con la aproba-
ción de los Lineamientos en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, la diáspora puede ser, si las leyes 
y los reglamentos de Cuba lo permiten, una fuente de 
inversión en pequeñas y medianas empresas para generar 
crecimiento económico y generar empleos.

Una diáspora puede ser también una fuente de reme-
sas no-monetarias. Pensemos en la transmisión de ideas, 
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de conductas, de propósitos y de formas de realizar un 
proyecto nacional. Las “remesas psicológicas” no son 
menos importantes que las remesas monetarias.

Para mí, ciudadano de EE.UU. que prefiero identifi-
carme simplemente como tal, pero que soy indiscutible-
mente miembro de la diáspora de origen cubano en ese 
país, la relación con Cuba hace décadas es más o menos 
normal. Profesores de la Universidad de La Habana y de 
diversos centros de investigación son mis amigos y cole-
gas. Aprendo de ellos y espero serles útil, pero más im-
porta que los aprecie y estime. El consejo editorial de la 
revista Espacio Laical me publica y me ha recibido desde 
un principio con los brazos abiertos. Cuento con muchos 
amigos que siempre han sido miembros del Partido Co-
munista, y los respeto como tales y como amigos. 

La amistad, el respeto profesional, el reconocimiento 
del comportamiento digno y la colaboración profesional 

son normas valiosas en la relación entre un país y su diás-
pora. No han sido frecuentes en el caso cubano en el pa-
sado, pero nada ni nadie deben impedirlas en el futuro.

Roberto Veiga: Si el emigrante debe conservar en su 
país de origen todos los derechos, formales y materiales, 
entonces tendríamos que replantearnos muchas cosas. 
Hasta ahora, residir en otro país, al menos para la gene-
ralidad de quienes se establecen en el extranjero, implica 
una salida definitiva de la Isla y una cuasi perdida de la 
condición legal de cubano. 

Hay que comenzar por discernir acerca del estableci-
miento de los mecanismos debidos para que los cubanos 
que residen en el extranjero puedan entrar y salir del país 
sin necesidad de solicitar permiso. Es cierto que algunos 
de estos cubanos han asumido una actitud política hacia 
la Isla con una alta dosis de violencia y por ello podrían 
resultar un peligro y un problema, sobre todo para quie-
nes deben garantizar el orden social. En tal sentido, habrá 
casos en los que se justifique una limitante para entrar en 
el territorio nacional, quizá hasta tanto estos prueben un 
verdadero cambio de actitud y hayan variado determina-
das circunstancias. 

Estos hermanos que viven en otros países, por lo ge-
neral tan cubanos como los mejores que residen en la 

Isla, deben poder beneficiarse –sin 
distinción de ninguna índole- de los 
servicios que brinda el país a sus naciona-
les, así como aportar al desarrollo de nuestro 
quehacer social. Para ello, será imprescindible ha-
cer avanzar la integración de los emigrados al desempe-
ño de los ámbitos sociales en Cuba. Puede constituirse 
en paradigma de esta gestión el avance en las relaciones 
culturales con algunos sectores de la diáspora (gracias a 
la sensatez de ciertas estrategias culturales sustentadas 
por la madurez política de Abel Prieto, actual Ministro 
de Cultura), aunque esta debe ampliarse y profundizarse 
mucho más. Ello será posible si conseguimos que en este 
desempeño medie el respeto entre todos, pensemos como 
pensemos, vivamos donde vivamos. Lamentablemente 
aún padecemos de un gran déficit de esta cualidad, tanto 
por parte de muchos que se expresan desde el extranjero 
como de algunos que discursan desde la Isla.

Otro aspecto importantísimo del asunto es el tema 
patrimonial. Se hace imprescindible resolver que los cu-
banos establecidos en el extranjero puedan conservar sus 
propiedades en la Isla, así como disponer libremente de 
las mismas. Este es un tema altamente sensible que de-
manda una respuesta urgente. Igualmente -para proseguir 
con la cuestión económica-, será pertinente universalizar 
el derecho de estos a invertir en la economía nacional. 

En relación con esta última opinión existen criterios 
muy diversos. Algunos se niegan rotundamente a aceptar 
la posibilidad de que nuestra emigración pueda invertir 
en la economía del país. Otros opinan que deben poder 
hacerlo, pero que sería muy conveniente que antes se 
estabilice un poco la economía de quienes residen en la 
Isla, para que sea menos la desventaja de estos ante la 
posible fuerte oleada financiera de aquellos residentes 
en el extranjero, con la consecuente cuota de poder que 
esto implica. No pocos piensan que será muy conveniente 
que estos inviertan cuanto antes, dada la crítica situación 
de la economía cubana y la necesidad de crear un clima 
propicio para estimular una gran inversión extranjera en 
la Isla. Según quienes poseen este criterio, no será po-
sible el despegue de nuestra economía sin el concurso 
de ambos, o sea, tanto de los más honestos empresarios 
cubanos radicados en otros países como de grandes y 
serios empresarios extranjeros. Personalmente opino que 
deben crearse las condiciones para que la emigración 
pueda comenzar a invertir cuanto antes y que será nece-
saria también una política inteligente para responder a la 
preocupación de quienes advierten la posible desventaja 
del cubano de la Isla ante el potencial de los cubanos de 
la diáspora. 

El establecimiento formal (legal) y material (interac-
ción familiar e integración en la vida cultural y econó-
mica del país, etcétera) del status de emigrante, exigirá 
también la recuperación del derecho de los emigrantes a 
participar en la vida política de la Isla. Para ello será im-
prescindible promover un proceso de acercamiento a las 
personalidades cubanas e instituciones de cubanos que en 
la diáspora gocen de cierta representatividad, e ir procu-
rando una inserción de los interesados en la vida política 

Aurelio Alonso
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del país, pero siempre a través de entidades que radiquen 
en Cuba, pues no puede estar obligado un Estado a acep-
tar la participación directa de una asociación determinada 
si ella no está al alcance efectivo de las normas del orden 
político vigente. Esto, por supuesto, le exigirá al Estado 
garantizar los espacios requeridos. 

Tomás Bilbao: La relación de los cubanos que viven 
en el exterior con los cubanos en la Isla debe ser de re-
conciliación, apoyo y amor fraternal. La historia cubana 
esta llena de sacrificios, dolor y divisiones. Está en ma-
nos de los cubanos, tanto en la Isla como en el exterior, 
el trabajar juntos para cambiar su futuro. 

Para eso será necesario un proceso de reconciliación 
que ya comenzó hace años con los esfuerzos de dialo-
go entre cubanos de buena voluntad dentro y fuera de la 
Isla, y los viajes familiares que hoy han tendido un gran 
puente entre la Isla y los cubanos en el exterior. Esta 
reconciliación tiene como objetivo, sin olvidar el pasado, 
trabajar juntos para hacer realidad una visión de futuro 
para el país promulgado y dirigido por los cubanos que 
residen en la Isla con el apoyo y la participación de los 
cubanos que residen en el exterior. Para esto habrá que 
poner el amor antes que el odio, el deseo de contribuir 
por encima de la revancha y lo que nos une antes de lo 
que nos divide.

Debido a su experiencia adquirida en el exterior, como 
también el éxito que ha tenido gran parte de la comuni-
dad cubana en el exterior (lo cual es motivo de orgullo 
para todos los cubanos), ella tiene una gran capacidad de 
apoyo al pueblo cubano residente en la Isla a través de 
remesas familiares, pero también de sus conocimientos y 
sus recursos para que aquellos residentes en la Isla que 
no tienen familia en el exterior puedan también recibir 
apoyo. El Cuba Study Group, organización que dirijo en 
Washington, tiene una propuesta sin fines de lucro para 
otorgar microcréditos a cuentapropistas en la Isla y ofre-
cer apoyo técnico para que puedan ser eficaces en ayudar 
a sus familias. De esta manera, el Cuba Study Group ha 
expresado su interés en contribuir al éxito de Cuba, in-
virtiendo en los cubanos. Esperemos que la propuesta sea 
aceptada por ambos gobiernos. 

El amor fraternal ha sido difícil debido a las dife-
rencias políticas y económicas que han sido agravadas 
por las distancias geográficas. Sin embargo, ha habido, 
dentro y fuera de la Isla, un reconocimiento a la impor-
tancia de la reconciliación entre el pueblo cubano. Como 
recientemente señaló el diario Guerillero, de Pinar del 
Río: “En nosotros, principalmente los jóvenes, como 
constructores actuales de la Revolución, está la oportuni-
dad de comenzar el proceso de normalización de las rela-
ciones entre el pueblo cubano que vive dentro y fuera de 
Cuba… después de todo, es el mismo pueblo.” También 
la inmensa mayoría de los cubanos residentes en el exte-
rior desean contribuir de manera constructiva a apoyar a 
las familias cubanas en la Isla. Siempre habrá minorías 
tanto dentro de Cuba como en el exterior para quienes la 
reconciliación y el diálogo serán contrarios a su interés 
de mantener el status quo. Sin embargo, la necesidad del 
cambio, y la experiencia de 50 años, nos urge a poner 

de un lado nuestras diferencias y 
buscar soluciones. 

Aurelio Alonso: No me agrada plantear-
me la respuesta a una pregunta como esta en los 
términos de una entelequia o de una abstracción, sino 
desde lo que hoy día son y de lo que pueden avanzar 
prácticamente. La primera diferencia de los cubanos en 
la diáspora y la “sociedad de la Isla” radica en que los 
primeros, desde los que migraron en los 60 o nacieron 
allá hasta los que se fueron hace 48 horas, asocian su 
existencia a un escenario distinto, políticamente adver-
so, a la “sociedad de la Isla” (para mantenerme en los 
términos que utilizan en la pregunta, con cuya exactitud 
me identifico). Esta distinción práctica me resulta más 
adecuada que partir de que pensamos de manera  dife-
rente, o de que ellos deseen otra cosa, o estén en contra, 
o quieran volver al capitalismo en la Isla, etc.; porque 
todas esas escalas del disenso están presentes también 

Considero esencial el 
camino de la eliminación 
de condicionamientos...  

en la última Semana 
Social Católica insistía 
en que diálogo significa 

comunicación y 
entendimiento... Que 
no ha de confundirse 

con persuasión, 
captación, proselitismo, 

condicionamiento o 
imposición. Que pienso 

que no puede enmarcarse 
en pretensión alguna 
de hegemonía, puesto 

que expresa una 
relación marcada por 
la reciprocidad. Que 

implica tolerancia, en el 
sentido de la capacidad de 
asimilación recíproca de la 

razón del otro.
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en la “sociedad de la Isla”. No olvidemos que quienes se 
integran a la diáspora salen de aquí, y su modo de pensar 
no lo cambian al salir. La diferencia de estar en contra, 
afuera o adentro, radica en que se esté afuera o adentro. 
En formar parte de la “sociedad de la Isla” o no. Por ahí 
es que entra en agenda el debate de si hablamos de una 
nación dividida o de la nación y su emigración.

Me detengo en esta apreciación para argumentar que 
una relación sana tiene que asentarse, esencialmente, en 
el respeto del criterio del otro, la legitimidad de la inde-
pendencia del otro, y del mundo asociativo en el cual se 
constituye su otredad. Ni toca a quienes nos reconocemos 
en la “sociedad de la Isla” reclamar que aquella sociedad 
cambie, ni a los que optaron por migrar (lo interpreten 
o no como exilio), toca decidir el patrón de cambio para 
esta sociedad. Personalmente, no rechazaría hoy la parti-
cipación de la emigración en el cambio, pero estimo que 
tiene que darse en el cambio que proyectemos los que 
vivimos en la “sociedad de la Isla”; los que somos la 
“sociedad de la Isla”. En la medida en que esto se haga 
posible, también pienso que la normalidad de la relación 
podrá remontar el componente afectivo de la “reunifica-
ción familiar”. Es decir, en tanto se pueda desarrollar sin 
propósitos de condicionamiento. 

En las últimas décadas hemos vivido numerosos ejem-
plos de comunicación académica, intercambios culturales 
y transacciones comerciales exitosas que han respetado 
estas normas. Considero esencial el camino de la elimi-
nación de condicionamientos. A riesgo de repetirme, re-
cuerdo que en mi presentación en la última Semana Social 
Católica insistía en que diálogo significa comunicación y 
entendimiento; no se consigue a partir de una comuni-
cación sin entendimiento. Que no ha de confundirse con 
persuasión, captación, proselitismo, condicionamiento 

o imposición. Que pienso que no 
puede enmarcarse en pretensión algu-
na de hegemonía, puesto que expresa una 
relación marcada por la reciprocidad. Que im-
plica tolerancia, en el sentido de la capacidad de 
asimilación recíproca de la razón del otro. Como com-
prenderán, no cabe condicionamiento en esta relación.

Arturo López-Levy: Para identificar el modo óptimo 
de relación de los cubanos que viven en la diáspora con 
la sociedad de la Isla partiré de dos premisas:

El paradigma de las relaciones entre Cuba como 1) 
país y los emigrados cubanos debe ser la realización pro-
gresiva de los derechos reconocidos a los emigrantes en 
las diferentes convenciones de derechos humanos. 

La política migratoria cubana no existe en un 2) 
vacío, independiente del contexto nacional e internacio-
nal en que se desarrolla. Su objetivo no es solo garantizar 
derechos individuales de los ciudadanos, sino también la 
defensa y promoción de los intereses nacionales, incluida 
la seguridad nacional y el desarrollo del país.  

Desde esas premisas, las autoridades cubanas de-
berían procurar la eliminación de cualquier restricción 
innecesaria o violatoria de los derechos de movimiento 
reconocidos en los tratados internacionales de derechos 
humanos. Dadas las condiciones actuales en la Isla (de 
reforma económica y apertura), es importante alentar 
formas de interacción entre la sociedad cubana y los emi-
grados que favorezcan la reconciliación nacional, la mo-
dernización del país, la preservación de su soberanía y su 
inserción ventajosa en un mundo globalizado. 

Pocos factores pueden golpear con más fuerza al em-
bargo norteamericano que una apertura en las relaciones 
entre Cuba y sus emigrados. Es hora de integrar la ca-
pacidad de los emigrados para la creación en la Isla de 
nuevas empresas privadas o mixtas con el extraordinario 
capital humano desarrollado por Cuba en las últimas dé-
cadas. Dentro de una estrategia de inserción internacio-
nal, es muy importante facilitar los intercambios cultura-
les y educacionales entre cubanos de diferentes latitudes, 
alentar la función de puente entre culturas y sociedades 
que pueden jugar los cubanos residentes en Cuba que 
viajan al extranjero y los emigrados que viajan a la Isla.  

Una cuestión delicada es la de tratar a todos los cuba-
nos con dignidad. Hay narrativas polarizadoras y ponzo-
ñosas que abren heridas. En contraste, hay narrativas de 
diálogo y reconciliación que reconocen las injusticias his-
tóricas conjuntamente con la humanidad del adversario. 
Particularmente las nuevas generaciones no tienen que 
reeditar las batallas del pasado con injusticias de ambas 
partes. La tarea de hoy es de reconciliación y desarrollo. 
Cuba y sus emigrados, incluyendo aquellos que se defi-
nen como exiliados,  deben mirarse recíprocamente con 
objetividad y sin falsas expectativas ideológicas, pero con 
esperanza y coraje para trascender pasadas hostilidades. 
Los cubanos emigrados no son un ente ajeno a la socie-
dad cubana, sino parte inseparable de la vida de la Isla. 
La relación entre esas partes de la nación debe ser tan 
cercana y normal como sea posible. 

Arturo López-Levy
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4- ¿Cuáles son los mayores obstáculos que en la 
actualidad dificultan la integración entre los cubanos 
de la diáspora y de la Isla? 

Jorge Ignacio Domínguez: Hay obstáculos históri-
cos: la furia, la venganza, el miedo, el desconocimiento 
mutuo, y otros factores que son productos de la guerra 
civil que azotó a Cuba durante el primer quinquenio de 
los años 60. Hoy se escuchan aún sus ecos en algunos 
programas radiales en Miami y en algunos programas de 
la Mesa Redonda en La Habana. 

Los obstáculos que deben llamarnos la atención son 
las disposiciones de los dos gobiernos. No debe Estados 
Unidos retornar a una política de prohibición a los Cuban 
Americans a que visiten la Isla.  Un proyecto de ley con 
ese fin se encuentra pendiente en el Congreso de Estados 
Unidos. Y no debe el gobierno cubano continuar con po-
líticas injustificadas que insultan a la diáspora cubana, 
indistintamente de los comportamientos individuales. Se 
pueden describir estas políticas de una forma general: la 
misma situación recibe un trato diferente. Dos personas 
con características idénticas, al arribar al aeropuerto in-

ternacional de La Habana, reciben 
un trato impar por el mero hecho que 
uno es de origen cubano y el otro no. El 
de origen cubano sufre innecesariamente el peso 
burocrático de inmigración y aduana y, en algunos 
casos, con consecuencias adversas a los intereses del Es-
tado en Cuba.

Roberto Veiga: La relación entre Cuba y sus nacio-
nales de la diáspora continúa siendo, en alguna medida, 
heredera de las actitudes que sustentaron la misma en los 
inicios de la Revolución triunfante, cargada de animad-
versión y deslegitimación. Si bien se hace necesario pre-
cisar que ya no es tan así, ni por parte de quienes viven 
en la Isla, ni por parte de la mayoría de los cubanos que 
residen en distintos lugares del mundo. No obstante, en 
la emigración los que aún mantienen el odio y la gue-
rra como fundamentos del quehacer político son quienes 
poseen el control de la representación socio-política, de 
los medios de comunicación que procuran –y en muchos 
casos logran- crear una opinión hostil a cualquier nor-
malización, así como de determinados mecanismos en 
instancias de poder en Estados Unidos (sobre todo en el 
Congreso y, en especial, en la Cámara de Representan-
tes), por medio de los cuales entorpecen hasta la posible 
normalización de las relaciones entre los dos países. Las 
personas, asociaciones e instituciones de cubanos y has-
ta de norteamericanos –quienes constituyen una buena 
mayoría- que desean conseguir la normalización, tanto 
de las relaciones entre la Isla y su diáspora como entre 
Norteamérica y Cuba, no han logrado ocupar –de mane-
ra suficiente- los espacios públicos y hacer políticamente 
efectiva sus aspiraciones.

Por supuesto que también en Cuba –y de manera par-
ticular por parte del gobierno- hay responsabilidad en 
relación con el mantenimiento de la anormalidad en los 
vínculos con la emigración. Desde hace mucho tiempo 
debió comenzar a cambiar el status que deben mantener 
en la Isla los ciudadanos cubanos que se establecen en 
otros lugares del mundo. Desde hace mucho tiempo esas 
personas y entidades moderadas de nuestra emigración 
han debido ser muy tenidas en cuenta e incorporadas al 
diálogo dentro del país (el que está llamado a ser cada 
vez más pluriforme y más público), así como darles par-
ticipación en la gestión de soluciones a problemáticas 
nacionales. Esto, además de ser beneficioso para el país 
y para sus nacionales, residan donde residan, ofrecerá 
oxígeno político a esos que han apostado por la norma-
lización, lo cual podría redundar en un mayor influjo de 
ellos en la comunidad de emigrados cubanos y hasta en 
los mecanismos de poder en Estados Unidos. Desde hace 
algún tiempo tenemos entendido que el presidente Raúl 
Castro está dispuesto a desatar un proceso encaminado 
a procurar dicha normalización y recientemente, el pa-
sado 1 de agosto, durante la clausura de la sesión de la 
Asamblea Nacional, dio a conocer que comenzará dicho 
camino de regularización. Esta decisión política constitu-
ye un anhelo muy esperado por todos y ha de ser por tan-
to recibida con satisfacción, Es cierto que hemos tenido 
que esperar demasiado; tal vez porque dentro de nuestros 

La tarea de hoy es de 
reconciliación y desarrollo. 

Cuba y sus emigrados, 
incluyendo aquellos 
que se definen como 
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mecanismos de poder existen sectores que han frenado tal 
proyecto. Parece evidente que en ambas partes del Estre-
cho de Florida aún poseen cuotas de poder personas que 
pertenecen a un pasado de odio y enfrentamiento, que nos 
alejan del encuentro y la conciliación.

Tomás Bilbao: Los mayores obstáculos que dificultan 
la integración de la nación cubana son la distancia, el 
dolor y las historias bifurcadas. 

A pesar del incremento en viajes familiares, intercam-
bios culturales y mayor comunicación entre los cubanos 
en la Isla y en el exterior, las distancias geográficas aún 
no se pueden superar dadas las políticas de los gobiernos 
de Cuba y de Estados Unidos. En Cuba, la tarjeta de 
salida, la penalización a los cubanos que deciden vivir en 
el extranjero y la exigencia de permisos de entrada para 
cubanos en el exterior que quieren visitar la Isla, siguen 
representando obstáculos importantes. En Estados Uni-
dos, el presidente Obama ha eliminado las restricciones 
de viaje y remesas para los cubanos residentes en ese 
país, lo que ha representado más de 300 mil visitas y más 
de un billón de dólares el año pasado. Sin embargo, aún 
existen restricciones por parte del gobierno de Estados 
Unidos que impiden que los cubanos residentes en ese 
país visiten la Isla si no tienen familiares en ella, que 
prohíbe invertir en los negocios de sus familiares y que 
limitan la cantidad de recursos que pueden ser enviados 
a cubanos en la Isla. La integración de la nación cubana 
requerirá que ambos gobiernos den pasos para facilitar el 
intercambio, mientras que en nosotros está la tarea de po-
ner a un lado el dolor y nuestras historias bifurcadas para 
facilitar la reconciliación, para lograr un futuro unido. 

Aurelio Alonso: Esta pregunta nos devuelve a la pri-
mera. A complementar la respuesta desde la apreciación 
del entorno político que ha servido de escenario a la 
formación de la comunidad cubanoestadounidense. Esta 
comunidad ha crecido a partir de un estatuto domina-
do por la política de hostilidad de Estados Unidos hacia 
Cuba. La política inconmovible de bloqueo, hostigamien-
to diplomático, desinformación y difamación permanen-
te. La potencia imperial optó, como siempre hizo, por 
responder sin concesiones a la rebeldía de la que creyó 
su sucursal del Trópico: la historia no hay que contarla 
otra vez. Sabemos cómo creó condiciones para mantener 
polarizada la migración cubana: cerró la entrada legal y 
privilegió la ilegal, incluso con el apoyo de una legis-
lación preferencial, auspició sucesivamente la invasión 
armada, el terrorismo y la piratería, las provocaciones y 
la penetración política e ideológica, en tanto ponía obs-
táculos a los esfuerzos de diálogo. De la parte cubana 
también contribuimos a demonizar la migración, durante 
muchos años reprimimos con la fuerza las salidas ilega-
les e identificamos la opción de migrar con la traición, 
desproporcionando la connotación ideológica de la mis-
ma; lo hicimos con una apreciación inmovilista que no 
tomaba en cuenta el impacto de la transformación social 
en la decisión de migrar. A medida que la composición 
dominante de la demografía migratoria transitaba de los 
damnificados por la radicalidad de una u otra medida, 

a los que simplemente no quieren 
seguir viviendo los rigores de nuestro 
atorado experimento socialista, y optan, en 
lo personal, por otra panoplia de expectativas, lo 
normal sería que las marcas de repudio también se 
redujeran o desaparecieran. 

El repudio desde esta orilla, como de la otra, devino 
un componente del conjunto de la política, y de la filo-
sofía que informa a la política: una filosofía de castigo. 
Persiste, más allá de flexibilidades notorias, una proyec-
ción que requiere ser superada. No solamente en el plano 
político y jurídico, sino en el cultural y ético: percatarnos 
de que la opción de migrar no significa la alianza con el 
enemigo, sino la aspiración a vivir otras oportunidades. 
Vuelvo a recordar también que el pasado no se puede ya 
cambiar, pero las percepciones que lo han determinado sí 
son susceptibles de ser criticadas, revisadas y superadas 
mirando hacia el futuro. 

Arturo López-Levy: Para identificar los obstáculos 
partiría de nuevo de las dos premisas que establecí en la 
respuesta anterior. La normalización de los vínculos entre 
Cuba y sus comunidades emigradas implica la adopción, 
tanto en el texto de las leyes cubanas como en su imple-
mentación, de los estándares internacionales de libertad 
de movimiento (Observación General # 27 del Comité 
de Derechos Humanos), tal y como están regulados por 
los organismos de derechos humanos, en el artículo 12 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) 5. 

La adopción de esos estándares también es necesaria 
por las sociedades receptoras de la emigración cubana, 
particularmente la norteamericana, que en paralelo al go-
bierno cubano viola hacia sus ciudadanos y los emigra-
dos cubanos la mayoría de los principios esbozados en el 
artículo 12 del PIDCP y la observación general #27 que 
regula su implementación.

El primer obstáculo a una relación entre Cuba y sus 
emigrados basada en las normas legales internacionales 
de derechos humanos, incluida la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y el PIDCP de 1966 (ambos 
firmados por Cuba), es la concepción dominante en la 
gestión gubernamental cubana respecto al derecho de mo-
vimiento. El gobierno actúa y se expresa como si viajar 
fuera de las fronteras nacionales y regresar al país de 
origen fuese un privilegio, no un derecho6. 

La libertad de movimiento es un derecho derogable, 
pero la suspensión de su vigencia   -según las opiniones 
de los organismos de derechos humanos- solo se justifica 
bajo condiciones de emergencia y desde una lógica por la 
cual la derogación del derecho, una situación excepcio-
nal, prevenga un mal mayor relativo al orden, el bienestar 
o la salud pública. 

Las regulaciones a la libertad de movimiento, a través 
del permiso de salida, en la política migratoria cubana no 
existen como una medida excepcional destinada a un gru-
po específico de profesionales o por un tiempo definido. 
Es una medida general, que abarca a toda la población 
indiscriminadamente, sin argumentos de emergencia es-
pecífica para justificarla, ni recursos efectivos de reme-
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dio o apelación legal efectivos fuera de la rama ejecutiva. 
Algo similar podría decirse del derecho de regreso al país 
de origen o incluso del Decreto 217 de abril de 1997, que 
estableció restricciones al movimiento interno en el país. 

En cuanto a la segunda premisa, la política migratoria 
cubana, como parte de una estrategia de seguridad nacio-
nal y desarrollo tiene que tomar en cuenta la condición de 
Cuba como país subdesarrollado y el acoso externo a la 
cual es sometido por la hostilidad de Estados Unidos, con 
un embargo económico, político y comercial. Esa política 
viola la soberanía nacional cubana y es considerada por 
la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones 
de derechos humanos, como Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch, una violación en sí misma de esos 
derechos, incluidos los de los emigrados. 

Es particularmente trágico que ante cada desmonta-
je de limitaciones migratorias cubanas para incentivar la 
visita de los emigrados al país (liberación del número de 
visitantes de la comunidad, eliminación de la exigencia 
de pernoctar en hoteles, etc.); la respuesta de la derecha 
cubano-americana, supuestamente defensora de derechos 
humanos, ha sido promover barreras legales norteameri-
canas al flujo de viajeros o incluso tomar acciones vio-
lentas o de acoso contra los miembros de la comunidad 
relacionados con los viajes, ya sea los llamados “dialo-
gueros”, los artistas de visita en el enclave de Miami o las 
agencias promotoras de viaje. 

No hace falta ser un gran historiador para conocer 
la trayectoria de agresiones de todo tipo organizadas por 
los grupos plattistas o por varias administraciones norte-
americanas para imponer un cambio de régimen a Cuba 
desde fuera del país. De hecho, no se necesita ser si-
quiera historiador para leer las secciones 205 y 206 de 
la vigente Ley Helms-Burton, por la que se pretende im-
poner a Cuba, con detalle, las prioridades de cualquier 
transición en la Isla, o para entender la política de sabo-
tear la colaboración médica en terceros países gastando 
fondos del contribuyente norteamericano en la promoción 
de deserciones7. Ante esa situación, dentro de las normas 
internacionales de derechos humanos, el gobierno cuba-
no tiene razones plausibles para argumentar existencia de 
emergencias y limitar la libertad de movimiento de algu-
nos de sus ciudadanos o imponer restricciones a grupos 
de ellos. 

Dicho esto, es importante discutir el tema de la emi-
gración cubana a la luz de las experiencias internaciona-
les. El reporte de las Naciones Unidas sobre el desarrollo 
humano de 2009, dedicado al tema de las migraciones, 
sostiene que, como balance, la emigración tiene un papel 
positivo no solo en la vida de los que emigran y sus fa-
milias, sino también en el desarrollo de los países en ge-
neral. Aunque el “robo de cerebros” tiene efectos nega-
tivos en el desarrollo de los países, la emigración ha sido 
solución al desperdicio de cerebros en muchos casos, y 
los emigrantes mejor educados adquieren conocimientos, 
valores y formas de gestión en los países desarrollados 
que también “remiten” a sus países, conjuntamente con 
sustanciales cantidades de dinero. Desde esa lógica, es 
importante diferenciar el tratamiento a la emigración a 
Estados Unidos de la relativa a otros países receptores, 

donde el problema del acoso contra 
Cuba no es típico o existe en menor me-
dida. En cualquier caso, sería irresponsable 
poner los temas de seguridad nacional en un se-
gundo plano. 

5- ¿Qué le correspondería hacer a ambas comuni-
dades de cubanos para solucionar esta problemática? 
¿Qué papel debe desempeñar el gobierno cubano y 
qué papel deben desempeñar, por su parte, las orga-
nizaciones de cubanos en el extranjero?

Jorge Ignacio Domínguez: El Estado cubano debe 
eliminar las barreras y trabas que les impiden a sus ciu-
dadanos en el exterior contribuir al futuro de la nación. 
El Estado cubano debe tratar a los Cuban Americans con 
un respeto no inferior al que dispensa a los simplemente 
Americans, lo cual no es la situación actual.

Muchas organizaciones cubanas en el exterior pueden 
contribuir al futuro de Cuba, y de la relación entre la 
diáspora y Cuba, si dejan de existir. ¡Qué descansen en 
paz!

Pero hay un gran espacio para la sociedad civil de la 
diáspora cubana, y su contraparte emergente en Cuba. 
Las remesas monetarias futuras pueden seguir apoyan-
do a personas y familias, pero, si el Estado cubano lo 
permite, pueden invertir en microempresas y contribuir 
igualmente al desarrollo de actividades sin fines de lucro. 
Asimismo, la relación cultural entre Cuba y su diáspora 
puede generar un gran salto del desarrollo de la música, 
el teatro, las artes plásticas, y otras formas de expresión 
en que ambas partes se beneficiarían y colaborarían.

Las comunidades de fe religiosa en ambos países de-
ben asumir un papel de vanguardia que, por lo general, 
no las ha caracterizado. Mejor relación poseen los acadé-
micos que los sacerdotes. Llegó la hora que la Iglesia en 
Cuba y la Iglesia en Miami tomen iniciativas más públi-
cas, más frecuentes, sin limitarse a reuniones de carácter 
privado.

Cuba no debe creer que su diáspora sea un pueblo 
perdido. Es un recurso posible. Es una comunidad que 
puede construirse. Es un pueblo emprendedor y de ta-
lento. Requiere respeto a quienes prefieren que no se les 
considere cubanos aunque sean miembros de su diáspo-
ra. Es hora ya de abrir los brazos, Urbi et Orbi, a todos 
los de buena voluntad, sin preocuparse por pecados o 
motivos originales. 

Cuba y quienes en su diáspora estén dispuestos a co-
laborar con ella deben tener fe en un futuro mejor. 

Roberto Veiga: El gobierno cubano debe facilitar que 
la sociedad de la Isla pueda dialogar con su comunidad 
de emigrantes, así como cooperar en todos los ámbitos 
de la vida. Esto, por supuesto, en el marco de una po-
lítica amplia que pretenda la búsqueda inteligente de la 
plena normalidad de las relaciones entre ambas realida-
des. Mucho pueden ayudar en este empeño la sociedad 
cubana de la Isla y la sociedad cubana de la diáspora, 
en la medida que contribuyan a intensificar el vínculo 
entre ambas comunidades. Sin embargo, habría que re-
conocer que algunas de las organizaciones de cubanos 
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en el extranjero hoy parecen incapacitadas para hacerlo. 
Aunque también se hace imprescindible reconocer que, 
sobre todo en los últimos años, han ido surgiendo otras 
entidades y personalidades que muestran una perspectiva 
positiva, capaz de ayudar al encuentro y a la inclusión 
entre cubanos; si bien es cierto que aún necesitan conse-
guir mayor influencia sobre los nacionales dispersos por 
el mundo y sobre los mecanismo que deciden la política 
relacionada con Cuba. 

Recientemente se ha suscitado un diálogo interesante, 
que pudiera resultar una expresión de la madurez necesa-
ria para alcanzar dicha relación, a raíz de una entrevista 
concedida por Carlos Saladrigas (importante empresario 
y político cubano radicado en Estados Unidos) a la revista 
católica habanera Palabra Nueva. Saladrigas propone la 
apertura entre todos los cubanos, residan donde residan. 
Igualmente sugiere que los empresarios cubanos de la 
diáspora contribuyan a insertar a la Isla en los mecanis-
mos económicos internacionales y trabajen para reducir 
al máximo las asimetrías en las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, con el propósito de proteger la soberanía 
de nuestra nación. 

A esta propuesta responde de inmediato Jesús Arbo-
leya (académico cubano muy vinculado a las agencias es-
pecializadas del Ministerio del Interior), quien hace un 
análisis crítico de la misma, pero es capaz de reconocer 
la legitimidad de Saladrigas en abrir posibilidades de diá-
logo, así como de sostener que “casi todos hemos cam-
biado algo y debemos continuar haciéndolo, sin por ello 
tener que renunciar a lo que somos, salvo para ser mejo-
res”. También participan en el debate, con criterios que 
pretenden universalizar la apertura, Ramón de la Cruz 
Ocha (exfiscal general de la República de Cuba) y Artu-
ro López-Levy (politólogo cubano, radicado en Estados 
Unidos). Del mismo modo hace un análisis acerca de este 
diálogo Lenier González (vice-editor de la revista católi-
ca Espacio Laical), quien propone a todos: serenidad y 
transparencia, así como el tesón para llevar adelante el 
diálogo necesario. Este debate puede verse en el número 
anterior de esta revista.

Nuestro presente constituye un momento crucial de 
la historia nacional. De lo que hagamos ahora y en los 
próximos tres, cuatro o cinco años, dependerá el futuro, 
la vida del país, en los próximos 30 o 40 años. Y uno 
de los grandes retos para conseguir que ese futuro sea de 
prosperidad y, a su vez, de equilibrio, es que podamos 
construirlo –juntos- todos los cubanos, tanto de la Isla 
como de la diáspora. 

Tomás Bilbao: La tarea principal de los cubanos es 
mirar hacia el futuro. No podemos ignorar que la historia 
de Cuba ha causado dolor para muchos cubanos, tanto 
los que viven en el exterior como los que viven en la Isla. 
Sin embargo, para crear un mejor futuro, que ofrezca 
mejores oportunidades para las familias cubanas, será ne-
cesario mirar hacia el futuro con un sentido de propósito 
conjunto y constructivo. Esta tarea no será fácil. Para que 
sea posible, los cubanos tendremos que dejar a un lado 
nuestras diferencias y nuestros dolores personales para el 
bien de la nación. En muchos casos esto significará un 

proceso muy doloroso y lento. Por 
eso es importante que tanto el pueblo 
como el gobierno comiencen este proceso 
lo antes posible. 

El gobierno cubano y el de Estados Unidos tie-
nen un papel que desempeñar en este sentido. El gobier-
no cubano ha anunciado que está en proceso una revisión 
de la política migratoria de esa nación y ha reconocido 
el papel positivo que podría jugar la comunidad cubana 
en el exterior. Estas declaraciones son alentadoras, pero 
no podemos decir que representan pasos positivos con-
cretos hasta que se publiquen las regulaciones. La eli-
minación de la tarjeta de salida para todos los cubanos, 
sin limitaciones por razones políticas o profesionales, la 
eliminación de penalidades sobre los cubanos que deci-
den establecerse en el extranjero y la incorporación plena 
de los derechos de los cubanos residentes en el exterior 
facilitará enormemente la reintegración de la nación cu-
bana, y tendrá beneficios económicos importantes para la 
economía de la Isla. 

Las organizaciones de cubanos en el extranjero tam-
bién tienen la responsabilidad y la oportunidad de contri-
buir a la reintegración de la nación cubana. En Estados 
Unidos, donde funciona un gran número de estas orga-
nizaciones, existe una gran diversidad. Sin embargo, con 
el pasar del tiempo algunas de estas organizaciones se 
han enfocado menos en sus diferencias y más en buscar 
formas de apoyar a las familias cubanas en la Isla. Esto se 
ha visto reflejado en los esfuerzos para conseguir la eli-
minación de restricciones sobre los viajes y las remesas 
familiares a la Isla, resultado que se logró con el apoyo de 
una mayoría de la comunidad cubano-americana en este 
país. También se refleja en la propuesta del Cuba Study 
Group de donar recursos para un proyecto de microprés-
tamos sin fines de lucro, administrado por una entidad no 
gubernamental en la Isla. 

Sin embargo, aún quedan algunas organizaciones y 
personas, al igual que sucede dentro de la Isla, que abo-
gan por el aislamiento y que luchan por mantener su re-
levancia ante procesos de cambios que son inevitables. 
Pero estas organizaciones son la minoría decreciente, y 
es cada vez más evidente la voluntad de las organizacio-
nes de cubanos en el exterior de contribuir de una manera 
positiva a ayudar a las familias cubanas en la Isla. El 
tiempo les ha demostrado que la función más importante 
que pueden ejercer es la de ayudar a las familias cubanas 
a determinar su propio futuro. 

Aurelio Alonso: Me vuelve a suceder con sus entre-
vistas que cuando llego a la última pregunta me quedo 
con la sensación de haberla respondido ya en las ante-
riores. Un defecto del entrevistado, por supuesto, no del 
entrevistador. 

He hablado antes de la necesidad de un cambio de 
filosofía de nuestra parte. No quiero y no voy a enrolarme 
en propuestas puntuales vinculadas a las políticas migra-
torias u otras similares. No porque no crea que deban 
revisarse –estoy convencido de que esta revisión tendrá 
que entrar en agenda– sino porque sería superficial de mi 
parte pensar que estoy en condiciones de decir cómo y en 
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qué secuencia. Pero la evolución y la diversificación en el 
seno de la mal llamada comunidad merecen más atención 
en el diseño de nuestras políticas. Recuerdo que, en los 
años sesenta, Corea del Norte sostenía una asociación de 
coreanos residentes en el exterior con la misión de apoyar 
la migración coreana en Japón y, probablemente, en otros 
países. No propongo imitarlos ahora, a destiempo y a 
contrapelo de Washington,  pero cito una referencia que 
merece ser tomada en cuenta. 

Reitero mis dudas sobre la tesis, que tantas veces he-
mos sostenido, de que, en el tema cubano, el gobierno de 
Estados Unidos actúa como rehén de la comunidad cu-
bana emigrada. Creo que es posible que en esto también 
nos hayamos equivocado, y hasta que nos haya servido 
de consuelo para seguir esperando signos de cambio en 
la mirada del Norte hacia Cuba. Hoy se me hace más 
creíble la tesis de que sea la comunidad cubana emigrada 
la que ha sido modelada como rehén de Washington. Se 
ha comportado como tal y bajo protección gubernamental 
cuando lo hace. No descarto que la política de la Isla ha-
cia la comunidad y hacia la emigración en general, haya 
caído también en la trampa y esto le haya dificultado para 
generar el clima de diálogo que tocaba a este país haber 
creado hacia su emigración, de conjunto, como parte des-
plazada de la nación. 

El imperio no nos va a brindar gestos, pero lo que 
me interesa en este momento no es juzgar sus políticas, 
sino que nos detengamos, nosotros, a reflexionar sobre 
nuestra responsabilidad, y sobre nuestra incapacidad para 
proveer la creación de una cultura de diálogo. Para con-
traponer una ética de inclusión a la ética de exclusión. 
Son nuestras políticas las que estamos en condiciones de 
perfeccionar, mejorar, cambiar. Las de los otros tendrían 
que cambiarlas los otros; y lo harán o no lo harán. Pero que 
lo hagan o no es algo que entra en otra cuenta.

En realidad no propongo con esto nada que implique 
renunciar o alejarnos de una moral socialista, sino qui-
zás, más bien, una condición para llegar a la misma. 

Arturo López-Levy: El propósito de una política na-
cionalista hacia las relaciones entre las diferentes comu-
nidades de cubanos por el mundo, y entre estas y la socie-
dad de la Isla, debe consistir en promover la integración 
armónica de los diferentes componentes de la nación. Ese 
proceso de integración tiene componentes económicos, 
sociales y políticos, que deben ser manejados de forma 
gradual y ordenada y concibiendo la relación del país 
con las diásporas como parte de un proyecto nacionalista 
de desarrollo e inserción en un mundo globalizado, que 
ofrece oportunidades pero también retos. 

Hay por lo menos dos razones para la gradualidad en 
la aplicación de cambios que son urgentes: 

1- La estabilidad e integración social, que Cuba al-
canzó después del fin de la guerra civil de los 60, y las 
políticas de acceso universal a la salud y la educación, 
han tenido importantes fracturas durante el Periodo Es-
pecial. Las tibias reformas aplicadas desde los años 90 a 
la fecha ya han creado significativas desigualdades que 
requieren un trato político cuidadoso, por ejemplo para 
atenuar las diferencias entre los que tienen acceso a la 

moneda convertible y los que no, o 
entre los que tienen familiares en el ex-
tranjero y los que no. La superposición en-
tre pobreza, no solo como ingreso insuficiente, 
sino también como cultura de marginalidad, menor 
acceso al CUC, una moneda que se ha hecho central en 
la economía cubana, y agrupamientos regionales y ra-
ciales requieren políticas progresistas integrales de aten-
ción y acción afirmativa con sesgo a favor de los sectores 
desfavorecidos.  

2- El nuevo contexto de reformas económicas y polí-
ticas que el país ha comenzado requiere instituciones de 
nuevo tipo. No hay tiempo que desperdiciar, pues mu-
chos de estos cambios debieron haber comenzado, por 
lo menos, veinte años atrás. Sin embargo, actuar con 
precipitación, sin la secuencia apropiada, puede llevar a 
senderos ineficientes que causen fricciones, decepciones 
y hasta retrocesos. 

El Estado cubano potencialmente es tanto el mayor 
garante posible de derechos de los cubanos emigrados 
como la amenaza más significativa a esos derechos. Nin-
guna iniciativa desde la sociedad civil puede reemplazar 
el papel central del gobierno en temas como la elimina-
ción del permiso de salida, la preservación del capital 
humano del país, la participación de los emigrados en 
la vida política nacional, la apertura ordenada a quienes 
quieran retornar a su patria de origen, la creación de 
oportunidades para la educación patriótica en la Isla 
de nuevas generaciones de cubanos emigrados, la rela-
ción con los gobiernos donde los emigrados residen y la 
protección de los mismos. 

Uno de los temas más complejos y difíciles es el de la 
formación y emigración de los profesionales de la salud. 
Cuba no está sola en ese problema, agravado por las ten-
dencias demográficas al envejecimiento poblacional. Por 
ejemplo, según un estudio del Banco Mundial de marzo 
de 2010, casi tres cuartas partes de la(o)s enfermera(o)s 
graduados en el Caribe anglófono están trabajando hoy 
en Estados Unidos, Canadá, y Gran Bretaña. En Cuba, 
hay razones legítimas para regular y contener lo que pue-
de ser un masivo robo de cerebros en esa área, donde el 
país ha invertido por décadas. 

Dicho esto no es justo construir una política de salud 
basada en el abuso permanente a los derechos del perso-
nal de ese sector a viajar. La Organización Mundial de 
la Salud ha discutido códigos para controlar el recluta-
miento internacional de los profesionales de la medicina. 
El objetivo, desde una perspectiva de derechos humanos, 
es encontrar un balance entre el acceso a la salud y la 
libertad de los profesionales del sector a decidir los rum-
bos de su vida y su carrera profesional. El problema se 
agrava porque los países desarrollados han sido sordos 
a las urgencias que enfrentan las naciones pobres. Cuba 
tiene que realizar su reforma migratoria asumiendo que 
ese cuadro no va a cambiar a corto plazo.  

Una solución sería establecer restricciones tempora-
les que permitan la emigración después de un número 
razonable de años de servicio en el sistema público de 
salud. Otra variante sería ampliar el número de estudian-
tes en esas disciplinas y favorecer la emigración temporal 
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sobre la definitiva, con trabajos en países relativamente 
ricos como Angola y Venezuela que se comprometan a 
ayudar a la financiación del sistema educacional cubano 
en salud y otras áreas. 

En general, el gobierno podría establecer formas de 
emigración mediante las cuales las personas con título 
universitario podrían emigrar, en dependencia del pago 
de sus estudios a través de créditos, ya fuese antes de 
partir o desde donde se asienten, en el caso de que su 
presencia en el país no resulte de importancia estratégi-
ca. La eliminación del permiso de salida y el fin de las 
confiscaciones de propiedades a los que emigran podrían 
ofrecer variantes por las cuales algunos de los bienes en 
la Isla sirvieran de garantía para esos préstamos.  

Un tema a debatir es el de la doble ciudadanía. En 
el contexto de una Cuba transnacional, lo óptimo de una 
política migratoria cubana (como país subdesarrollado 
con amplios contingentes migratorios en países con los 
que tiene una relación estratégica como Estados Unidos, 
México, España y Canadá) es que sus emigrados en esos 
países se nacionalicen, participen en la política de esos 
estados y aboguen por una relación constructiva entre sus 
patrias de origen y las de adopción. Para alentar ese pro-
ceso, el gobierno cubano debe reconocer la práctica ya 
difundida, incluso en el caso de miles de individuos que 
viven en la Isla, de poseer otra ciudadanía. Una nueva 
ley de ciudadanía puede ratificar la exclusividad de la 
ciudadanía cubana en todo trato entre el Estado cubano 
y sus emigrados, mientras reconoce que la adopción de 
otra ciudadanía no limita el ejercicio de ninguno de los 
derechos reconocidos a todos los nacionales. 

Los emigrados cubanos tienen la responsabilidad de 
contribuir a crear condiciones favorables a una apertura 
de la política migratoria cubana. Desde cualquier país, es 
importante abogar por políticas que faciliten el envío de 
remesas, la ayuda económica y una relación favorable al 
desarrollo y la apertura cubana. Es curioso, pero algu-
nas organizaciones exiliadas que reclaman los martes y 
los jueves al gobierno cubano el respeto a los derechos 
de los emigrados, el resto de la semana mantienen un 
silencio cómplice o hacen causa común, sin pudor, con 
políticas norteamericanas contrarias a esos mismos dere-
chos, los valores familiares y la comunicación entre las 
diferentes partes de la nación cubana. 

Ante ese tipo de actitudes, como respaldo a la inclu-
sión injusta de Cuba en la lista de países terroristas, y la 
persecución de cualquier transacción financiera cubana, 
incluso el saqueo de los fondos cubanos en juicios sin ba-
lance ni imparcialidad, todo cubano patriota debe guardar 
distancia. La agenda de reconciliación y acercamiento 
incluye no solo reformas a la política migratoria cuba-
na sino también una mejor comunicación telefónica, la 
conexión de Cuba a Internet y la posibilidad de comprar 
libremente equipos de comunicación en cualquier merca-
do. Tal proyecto es inconcebible en un contexto donde la 
ley Helms Burton sigue siendo la voz cantante en el país 
donde vive el mayor segmento de emigrados cubanos. 

A la vez que reclaman sus derechos, las organizacio-
nes de emigrados tienen la responsabilidad de ser puente, 
y no muro, para la relación entre el país donde residen 

y su patria de origen. Independien-
temente de las opiniones diversas que 
exiliados o emigrados puedan tener, la ciu-
dadanía cubana implica un compromiso con la 
defensa de la soberanía de su país de origen y un 
repudio a todo intento de imposición externa. Se trata 
simplemente de ser una emigración martiana. 

                                                       

notas:
1- Por ejemplo, muchos cubanos emigran de Cuba a países 

del Tercer Mundo y después desde esos países, donde hay siste-
mas de democracia representativa, optan por emigrar a Estados 
Unidos, solicitar asilo político para sin recibirlo, acogerse a la ley 
de Ajuste Cubano de 1966.  Los cubanos no son una excepción. 
Los exiliados de otros países del Tercer Mundo, como Chile durante 
la dictadura militar, emigraron desde ellos, Cuba incluida, a países 
desarrollados como Suecia, Australia y Canadá. Agradezco esta úl-
tima observación al profesor Emilio Ichikawa. También agradezco 
a Emilio Ichikawa sus comentarios a una primera version de estas 
respuestas. La responsabilidad por las opiniones aquí expresadas 
es solo mía.

2- Hallyday, Fred, Revolution and World Politics. Duke Universi-
ty Press, Durkham, 1999. 

3- El grado de dirección ejercido por el gobierno norteamerica-
no sobre la oposición exiliada cubana ha variado en el tiempo. Es 
incorrecto concebir esta dinámica como un juego de títeres pues en 
ocasiones han sido los exiliados cubanos de derecha los que han 
llevado a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a la crisis. Dicho 
esto, es innegable la existencia de momentos, como la expedición 
de Bahía de Cochinos, en los que la subordinación exiliada a los 
aparatos de inteligencia del gobierno norteamericano es casi ab-
soluta. Para una discusión, desde dentro, sobre la relación entre la 
oposición exiliada y el gobierno de Estados Unidos, ver la entrevista 
a Manuel Ray, hecha por Edmundo García. 

4- Un trabajo que discute estos temas con datos de encuestas 
es Aja, Antonio, “Los Estados Unidos-Cuba. Emigracion y relacio-
nes bilaterales” en Temas, no 62-63, La Habana, abril-septiembre 
de 2010, pp. 113-123.

5- El artículo 12 del PIDCP dice: 1. Toda persona que se halle 
legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular 
libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.2. 
Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, 
incluso del propio.3. Los derechos antes mencionados no podrán 
ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en 
la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de 
terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos 
en el presente Pacto.4. nadie podrá ser arbitrariamente privado del 
derecho a entrar en su propio país.

6- La observación general # 27 en su artículo 17 reporta un 
rosario de violaciones por parte de muchos estados al artículo 12 
del PIDCP. El gobierno cubano ejerce muchas de las prácticas allí 
reportadas. La observación enuncia el principio de la proporcionali-
dad implicando que las restricciones permisibles a los derechos de 
viaje “deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; 
deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan 
conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el 
interés que debe protegerse” (artículo 14).

7- Según artículo del The New York Times, el programa de pro-
moción de deserción de médicos cubanos diseñado por el antiguo 
director del instituto norteamericano de migración, Emilio Gonzá-
lez, ha sido el principal obstáculo a una mayor cooperación médica 
entre Cuba y Estados Unidos en Haití, ya bajo la Administración 
Obama. 
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Un grupo de amigos (estudian-
tes y profesores) estábamos 

sentados sobre el césped del antiguo 
Instituto de Ciencias y Tecnologías Nu-
cleares (hoy INSTEC), en la capitalina 
Quinta de los Molinos. Eran los días 
finales de 2008. “Estoy escribiendo 
para el sitio Web de un norteamericano 
que vive en Cuba”, dijo uno de los mu-
chachos. Me chocó lo ambivalente de 
la frase: ¿norteamericano? ¿en Cuba? 
Frase que inmediatamente redirige la 
atención a esos ambientes conspirativos 
que huelen a enfrentamientos geopolí-
ticos, espionaje, ideologías irremedia-
blemente contrapuestas.

“Trabaja en el ESTI (Empresa de 
Servicios de Traductores e Intérpre-
tes)”, acotó. “El sitio está saliendo 
desde hace poco, el hombre está con-
formando un equipo donde cada per-
sona llevaría un blog”. Más claridad y 
más extrañamiento al mismo tiempo. 
Y, para rematar: “el colectivo de blo-
gueros debe tener la misma cantidad de 
hombres que de mujeres. Balance de 
género”.

El nombre de Circles Robinson es 
poco conocido en Cuba. Pero se trata 
del editor de uno de los sitios digitales 
noticiosos sobre Cuba que más popu-
laridad ha alcanzado en la Web. Es el 
pujante proyecto Havana Times, hoy 
administrado desde otro país del ALBA 
(Nicaragua) y cuyos textos (sin falta 
de conexión on line) llegan a cada vez 
más destinatarios de correo electróni-
co en nuestro archipiélago. Un medio 
electrónico donde diarios con voces de 
cubanas y cubanos de a pie coinciden 
con rigurosos reportes de corresponsa-
les de la agencia IPS (Inter Press Ser-
vice) acreditados en Cuba, así como 

con artículos analíticos y de opinión de 
reconocidos expertos; también publica 
entrevistas y excelentes fotografías. 

Compartir con la Cuba profunda

El proyecto de Circles Robinson lo-
gra, quizás sin proponérselo, compar-
tir con los no-cubanos la famosa “Cuba 
profunda”… Cuando vamos por la calle 
o miramos por la ventana, habitualmen-
te somos capaces de aprehender un sin-
número de detalles que tanto pretexto 
han sido para gente como Don Fernan-
do, Lezama, Dulce María, Oscar Hur-
tado o Víctor Fowler en sus múltiples 
indagaciones sobre la espiritualidad vi-
vencial de nuestro país. ¿Y qué decir de 
los símbolos que habitan nuestras men-
tes? Para mí, un mérito excepcional de 
Havana Times es permitir que gente de 
otras tierras comulguen con esos sig-
nos y símbolos de la cubanía actual sin 
que por ello éstos resulten folclorizados 
o convertidos en “pasto para turistas”. 
Claro, es sólo una opinión personal de 
un habitual colaborador del proyecto; 
pero doy fe: mi propia percepción de 
“yo y mi circunstancia” en Cuba ha ido 
perfilando una nitidez ascendentemen-
te mayor desde que empecé a escribir 
en el sitio. A través de la palabra y la 
imagen fotográfica, Havana Times re-
vela gráficamente una Cuba que no es 
ni infierno, ni paraíso, sino ciertamente 
un lugar donde resulta posible vivir y 
compartir las vidas. 

Es un espacio de Internet cuyos 
protagonistas, en su mayoría, son per-
sonas “como todos”: trabajadores, 
estudiantes, cuentapropistas, profesio-
nales, artistas, escritores. El colectivo 
de Havana Times es como una familia. 

El slogan, en inglés: “Open minded 
writing from Cuba”, significa escritura 
desde Cuba, con mente abierta. Tener 
la mente abierta es alejarla de las abu-
rridas cantaletas monocordes que tan-
tas críticas han recibido, y también de 
esas cansonas agresividades polariza-
das… Es como una invitación al diálo-
go, a una Cuba donde quepan muchas 
Cubas.

Un periodismo palpablemente 
incómodo

Aunque no por ello se evade la con-
troversia. En uno de sus recientes posts 
polémicos, un bloguero de izquierda 
(grupo Bloggers Cuba) comparó a Ro-
binson nada menos que con Charles 
Dana, editor del periódico neoyorkino 
donde publicaron Marx y Martí. Qui-
zás sea un elogio exagerado; pero re-
cordemos que también abundan en la 
Web cubana aquellos que siempre sos-
pechan de cualquiera que promueva un 
pensamiento diverso y cuestionador. 

Havana Times es un formidable es-
pacio de información y debate, que ha 
cubierto desde una (fallida) expedición 
al vertedero más grande de la capital 
cubana o las peripecias de un profesor 
que ha perdido su trabajo por un con-
flicto con la administración, hasta las 
complejas problemáticas de los cultivos 
transgénicos, la violencia doméstica o 
la vida de los cinco cubanos presos en 
Estados Unidos. Un periodismo incó-
modo para muchos, hecho en su mayo-
ría por personas sin formación profe-
sional como periodistas. Y entre estos 
“amateurs”, por cierto, se incluye el 
propio editor del proyecto.

Un reflejo de Cuba 
en el ciberespacio

Entrevista a Circles Robinson, 
fundador del proyecto mediático Havana Times

Por DMITRI PRIETO SAMSÓNOV
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Pero, hablando de periodismo incó-
modo -¿no es el que en nuestros aden-
tros, todos quisiéramos para el bien de 
nuestra Cuba? Por ello, Havana Times 
se ha ido convirtiendo en una parte de 
la realidad cubana, de los complejos 
procesos de cambio que están ocu-
rriendo. Es uno de esos instrumentos 
de rayos X por los cuales nuestra socie-
dad -¡al fin!- puede mirarse por dentro. 
Ante el deseo de desarmar la “intriga” 
en materia de la cuestión “¿quién es 
Circles Robinson?”, le pedí una entre-
vista, consciente de lo polémico que es 
el tema. Y Circles, quien para muchos 
de nosotros es ya un amigo, accedió 
gentilmente a socializar este diálogo en 
las páginas de Espacio Laical. Ahora, 
le damos la palabra:

-¿Quién es Circles Robinson y 
cómo se radica en Cuba? ¿A qué te 
dedicabas en la Isla antes de fundar 
Havana Times?

-Generaciones atrás, al comienzo 
del siglo XX, mi familia estaba integra-
da por emigrantes de Rumania y Rusia; 
pero yo nací y me crié en Los Ange-
les, Estados Unidos. Sin embargo, las 
experiencias medulares de mi vida han 
transcurrido muy distantes de este am-
biente, en un pueblo pequeño del viejo 
oeste norteamericano y principalmente 
en América Latina. Desde 1982 vivo 
fuera de mi país, en España, Nicaragua 
y Cuba; he trabajado en agricultura, 
cooperativismo, turismo, relaciones in-
ternacionales, traducción, y he tenido 
un vínculo recurrente con el periodis-
mo y las modestas publicaciones. 

Mi interés en América Latina co-
menzó cuando salí de Estados Unidos 
por primera vez, en 1972, huyéndole a 
un próximo llamado al servicio militar 
en los tiempos de la guerra contra Viet-
nam. En Colombia, donde viví, por 
dos años, conocí algo de los efectos de 
la política de Estados Unidos en el con-
tinente, y terminé por sentir, aunque de 
lejos, las repercusiones del golpe mili-
tar en Chile en contra de Allende el 11 
de septiembre del 1973. También cono-
cí el calor de la gente colombiana, el 
valor dado a la familia, las historias y 
misterios, las comidas y mi preferencia 
de vivir en un ambiente de lo español.

Al final gané la lotería, una especie 
de sorteo siniestro que tenía el ejército 
estadounidense con el fin de reclutar a 
jóvenes para su maquinaria de guerra. 
En aquel tiempo el servicio militar era 
obligatorio, pero una parte de los mu-
chachos nunca tendría que presentarse 
por haber logrado un número alto en el 
sorteo. Yo fui uno de estos y así pude 
regresar a Estados Unidos en 1974, sin 
tener que esperar la amnistía dada por 
Carter en 1977.

Fui a parar a un pueblo de Arizo-
na, anteriormente minero, fronterizo 
con México, donde trabajé en la ra-
dio local, edité un periódico, aprendí 
algo de tipografía y dirigí una pequeña 
cooperativa de alimentos.  Una activa 
militancia política local (y algo de so-
lidaridad con el movimiento guerrillero 
de El Salvador y de Nicaragua) carac-
terizó mis años en este pueblo, como 
parte de un grupo que buscaba un mun-
do mejor a pequeña escala. Al salir 
definitivamente de Estados Unidos en 
1982 viví al sur de Granada, España, 
trabajé en la agricultura y participé en 
una pequeña cooperativa.  

Al final de 1984, ante las amenazas 
de un Reagan recién reelecto de inva-
dir a Nicaragua, decidí ir a conocer la 
Revolución nicaragüense  y aportar mi 
grano de arena en los cafetales. Recogí 
café con una gran brigada de maestros 
nicas y otra más pequeña de miembros 
de una comunidad cristiana de base. 
Después de 17 años en Nicaragua, vi-

viendo la Revolución, y después de su 
debacle, pasé a residir en Cuba, al final 
del 2001, contratado por Prensa Latina 
como revisor/traductor de su servicio 
en inglés. Desde el inicio establecí mu-
cha relación con los y las periodistas, y 
me esforzaba por tratar de que los ma-
teriales que revisaba informaran siem-
pre un poco más y un poco mejor a los 
lectores del exterior.

Con mi esposa, hija y nieto, viví en 
Tarará porque era donde Prensa Lati-
na tenía en ese momento vivienda para 
sus técnicos. Era un lugar bello, pero 
también implicaba estar muy lejos de la 
ciudad y pasar horas cada día esperan-
do guaguas o pidiendo botella.

Mi esposa colaboraba en aquel tiem-
po de manera voluntaria con dos Talle-
res de Transformación en los barrios 
de Atarés y El Canal. Mi hija estudió 
un año en la Escuela Nacional de Arte 
(ENA) antes de comenzar una carrera 
(pagada por nosotros) en la Facultad 
de Medios Audiovisuales del Instituto 
Superior de Arte (ISA). El nietecito co-
menzó en su primer círculo infantil al 
mes de llegar a Cuba, cuando aprendió 
a caminar. Así que tuve la oportunidad 
de conocer la vida de Cuba desde va-
rias perspectivas.

A mediados del 2004 acepté una 
oferta de trabajo, también de revisor/
traductor para otros medios digitales 
cubanos, pero desde una nueva ofici-
na llamada Traducción en Línea del 
ESTI. El factor vivienda cobró peso 

Circles Robinson
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en esta decisión. Así nos trasladamos 
a un apartamento recién desocupa-
do por otro técnico, por la Playita de 
16, a media cuadra de la facultad de 
mi hija. En el ESTI nuestro pequeño 
grupo de Traducción en Línea intregró 
un núcleo de la Unión de Periodistas 
de Cuba (UPEC), aceptado por nues-
tro involucramiento en la prensa cuba-
na. Yo también comencé a escribir un 
blog personal desde finales del 2005, 
en parte como respuesta a la sugerencia 
de la UPEC a sus miembros. 

En los años siguientes participé en la 
capacitación de traductores y webmas-
ters sobre cómo mejorar sus páginas en 
inglés. Hice una ponencia y la presenté 
en reuniones convocadas por el Partido 
Comunista con los medios digitales. Ya 
como miembro de la UPEC y represen-
tando a nuestro núcleo, comencé a par-
ticipar en reuniones de periodistas de la 
prensa escrita convocadas cada año.

Las discusiones sobre las deficien-
cias de la prensa cubana en su conte-
nido y alcance fueron constantes entre 
mis colegas cercanos. En el 2007 sa-
lió del Buró Político una orientación 
interna sobre los medios donde, entre 
otras cosas, se hablaba de la necesidad 
de reflejar la realidad del país en sus 
reportajes. Encontré motivadora esta 
orientación. Participé como delegado, 
con derecho a voto, en el Congreso de 
la UPEC celebrado en julio de 2008. 
Había mucha gente de los medios, es-
pecialmente jóvenes, que hablaba so-
bre cómo mejorar la prensa; pero las 
discusiones no terminaron en cambios 
concretos y al salir volvimos a lo mis-
mo, a la rutina estática. Me sentí muy 
frustrado.

 
-¿Cómo se crea Havana Times?  
-Un poco después decidí comenzar, 

como aporte mío, una página digital 
para poner en práctica el tipo de medio 
que pensaba, y pienso, debe existir para 
un público nacional y también extran-
jero interesado en  Cuba. Era más que 
claro que lo que se veía en los medios 
cubanos no reflejaba la vida cotidiana 
del país, en las calles, los centros de 
trabajo y las casas. Las problemáticas 
estaban prácticamente ausentes, igual 
que la rica diversidad de criterios so-

bre cualquier tema. Sentí que mi blog 
personal había llegado a su fin y que 
quería hacer algo con más alcance e in-
volucrando más gente.

“Open minded writing from Cuba”, 
nuestro lema en inglés, significa en 
otras palabras: “Cuba sin prejuicios”. 
Con tantos medios demonizando todo 
lo que tiene que ver con la Revolución 
cubana y sus líderes, y el monólogo 
de los medios oficiales cubanos con su 
mensaje de que todo está casi perfecto 
en Cuba y que el resto del mundo está 
mal; había una gran necesidad de un 
medio que no cayera en los extremos. 
Ya contaba con varias experiencias en 
el campo de las publicaciones. Edité un 
periódico que salía cada dos semanas 
en el pueblo donde viví en Arizona y 
años después edité una revista mensual 
en inglés para la principal organización 
campesina de Nicaragua. Era Nicara-
gua desde una perspectiva campesina. 

Pero Havana Times (HT) no fue 
solo idea mía: dos personas, un cuba-
no y un estadounidense, desde su inicio 
han sido parte indispensable de la crea-
ción y continuación del proyecto. Tam-
poco puedo dejar de agradecer el apoyo 
familiar que he recibido para ayudar 
a financiar el proyecto. Siempre pen-
sé que auto-financiado sería la única 
manera de llevarlo a cabo sin hacerlo 
vulnerable a las críticas de estar siendo 
sustentado directa o indirectamente por 
el omnipresente “enemigo”. Por suerte, 
los costos del proyecto son modestos. 
Es una de las grandes ventajas del tra-
bajo digital.

Durante tres meses hicimos el di-
seño y buscamos colaboradores para 
escribir y tomar fotografías. No fue 
fácil porque principalmente dimos con 
personas que trabajan en entidades es-
tatales, o estudian, y escribir para un 
medio no-oficial del Internet no es bien 
visto por muchos jefes, profesores y 
cuadros dentro de Cuba. La foto que 
encabeza HT la recibimos a los pocos 
días de iniciar. Optamos por un diseño 
sencillo, pero atractivo, con muchas 
fotos, que es uno de los fuertes de HT. 
Al comienzo la publicación solo salía 
en inglés, dirigida a personas no his-
pano parlantes interesadas en Cuba, ya 
fuese por turismo o por estudio. Era 

coherente con mi labor como técnico 
extranjero que trabaja para medios di-
gitales de Cuba, en inglés.  

Entre las metas estaba presentar las 
diferentes realidades del país y una di-
versidad amplia de criterios, enseñando 
lo mismo las bellezas y los logros que 
los problemas y las tristezas. En fin, 
mostrar un país de carne y hueso como 
los demás, pero a la vez diferente. En-
tramos al ciberespacio a mediados de 
octubre de 2008, y acepté el reto de 
cumplir mi jornada normal con el ESTI 
y editar HT en mi tiempo libre: un rit-
mo bastante agotador, con días de 14 y 
16 horas ante la computadora. Además, 
aunque habíamos pensado actualizar 
una o dos veces a la semana el sitio, 
este rápidamente evolucionó y se con-
virtió en diario digital por la cantidad 
de materiales y la velocidad de la tecno-
logía. Presentamos el sitio oficialmente 
dos meses después de su comienzo, en 
la sede de la UPEC, frente a represen-
tantes de numerosos medios cubanos y 
directivos de la organización.

-Cuéntanos cómo tus vivencias 
anteriores influyeron en el concepto 
y estilo de ese medio digital. 

-Hubo muchos cubanos que vivie-
ron la caída de la Unión Soviética y 
el campo socialista desde esos países, 
donde estaban estudiando o capacitán-
dose. Yo no conocí Europa del Este de 
primera mano, pero si viví la dolorosa 
caída de la Revolución en Nicaragua. 
Una gran ventana de oportunidad, de 
creatividad, para aprender de otros es-
fuerzos y mejorar, se cerró de un solo 
golpe, y eso me duele hasta hoy. 

Para mí la Revolución nicaragüen-
se era otra historia, como Cuba, de un 
David contra Goliath y con mucha fres-
cura y esperanzas, que poco a poco se 
fueron extinguiendo. El bloqueo eco-
nómico que también sufrió Nicaragua, 
como Cuba, y la guerra patrocinada 
por Estados Unidos, obviamente juga-
ron su papel significativo. Sin embar-
go, para mí fue la pérdida de la ética 
revolucionaria, el endiosamiento de los 
altos dirigentes, un discurso de monó-
logo triunfalista, la falta de controles y 
malos manejos económicos, la falta de 
participación real de la gente en la toma 
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de decisiones, más el distanciamiento 
progresivo de la dirigencia con la base, 
al creerse eternamente en el poder, fue 
lo que condujo a la aplastante debacle 
electoral del 25 de febrero de 1990.  

Después de la hecatombe me quedé 
trabajando siete años más para la orga-
nización campesina, la UNAG, homó-
logo a la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños (ANAP), que incluía 
el movimiento cooperativo, y traté de 
aprender, como muchos otros, de lo 
que había pasado, soñando con otra 
oportunidad de transformar el mundo, 
donde la gente, la justicia social y el 
bienestar común y de la naturaleza ten-
gan más importancia que el capital, y 
donde se aprenda de los errores en vez 
de repetirlos.

Pasar una década después a Cuba 
para mí era una oportunidad de ver un 
poco cómo habría sido Nicaragua si su 
revolución hubiese durado 40 años en 
vez de 10 y algo más… ¿Cuáles habrían 
sido sus logros? ¿Cuáles sus problemas 
y puntos flacos? Nicaragua no era co-
pia de Cuba, pero la influencia de su 
hermano mayor era grande en muchas 
esferas. Y viviendo en Cuba me di 
cuenta cuánto significaba la Revolución 
nicaragüense para los cubanos a nivel 
personal, de cada quien. Muy doloroso 
lo que pasó.

Referente a los medios, recuerdo 
que Salman Rushdie decía en su libro 
sobre Nicaragua (La sonrisa del ja-
guar), que el órgano del partido sandi-
nista –Barricada- era el peor periódico 
que había visto en su vida. En su mo-

mento, en medio de la guerra, y acep-
tando los argumentos de los dirigentes 
de que tenían que restringir la informa-
ción y la crítica en aras de la unidad, 
no me gustó nada lo que decía Rush-
die. Más tarde le di la razón a Rushdie 
-efectivamente, era un periódico pési-
mo que menospreciaba la capacidad de 
la población de informarse y sacar sus 
propias conclusiones.

En Cuba encontré un país fascinan-
te, con grandes logros como sociedad, 
y enormes problemas acumulados. La 
inversión que se hizo durante medio 
siglo para promover la cultura era evi-
dente y estando en la capital pude dis-
frutar mucho de estos avances. Pero la 
prensa, la radio y la TV eran otra cosa, 
era regresar al estilo de Barricada.
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El mismo monólogo de una sola 
verdad con información omisa, mal 
uso de estadísticas, falsa unanimidad 
y triunfalismo fue lo que encontré en 
los medios cubanos. En fin, “la prensa 
aburrida” que describe el actual presi-
dente Raúl Castro. Con HT quisimos 
hacer algo diferente, donde la persona 
de a pie tuviera voz, y no solo el diri-
gente o el intelectual prestigioso. Tam-
bién propusimos incluir trabajos de pe-
riodistas y fotógrafos experimentados, 
reportajes y comentarios. La meta ha 
sido reflejar las diferentes realidades 
y problemáticas del país. De ahí nace 
nuestra sección de “diarios” que son 
blogs personales de colaboradores con 
una gran diversidad de campos de tra-
bajo, estudio, criterios y creencias/
ideologías.  

-¿En qué se diferencia Havana Ti-
mes de otros medios similares? ¿En 
qué se parece?  

-Creo que con la gran mayoría de 
sus escritores jóvenes y viviendo en 
Cuba no hay otro medio similar. Tal 
vez los más parecidos en formato son 
Cubaencuentro y Diario de Cuba. 
Aunque técnicamente somos un blog 
más y sobrepasan los mil sobre Cuba, 
desde el comienzo hemos optado por 
un formato más de periódico digital, y 
así hemos funcionado. En un solo sitio 
tenemos voces de 15 diaristas, escri-
biendo sus blogs en primera persona, 
más los reportajes, comentarios y fo-
torreportajes de periodistas tanto expe-
rimentados como nuevos en el oficio. 
También reproducimos materiales de la 
agencia IPS, que lleva más de 30 años 
con una corresponsalía en Cuba.

Referente al contenido, creo que lo 
que nos distingue es la diversidad de 
criterios y estilos, desde el análisis in-
telectual hasta estilos muy sencillos y 
directos; no ser extremistas, y no ser 
el órgano de ningún partido, organiza-
ción, institución o movimiento. Cubri-
mos y comentamos temas sobre econo-
mía y también lo deportivo, cultural, 
etc. Simplemente es una publicación 
que busca elevar el conocimiento y el 
interés hacia Cuba y ser accesible a un 
público amplio de lectores nacionales y 
extranjeros.  

-¿Hay alguna contradicción entre 
tus ocupaciones anteriores y la crea-
ción de ese nuevo medio de informa-
ción?  ¿Ha cambiado tu apreciación 
de la realidad después de iniciar Ha-
vana Times?  

-Al contrario, haber traducido y re-
visado para medios cubanos por siete 
años me dio muchas ideas de cómo me-
jorar un periodismo a la altura de los 
tiempos. Traducir/revisar materiales 
periodísticos puede ser extremamente 
aburrido cuando los materiales son de 
poco interés, repetitivos, carentes de 
información, y obvian la realidad que 
se ve por todos lados. Pero también te 
da mucho que pensar en lo que escribi-
ría uno, en temas y formas. 

Yendo más atrás, ya había editado 
publicaciones y tuve dos programas de 
radio sin ser profesional titulado. Para 
lograr HT recurrí a todas mis experien-
cias. Una cosa que he aprendido y que 
me encanta es involucrar más gente, 
casi crear una familia, y esto es lo que 
siento con el grupo de HT. Hasta tene-
mos lectores que se sienten parte del 
proyecto.   

Mi apreciación sobre los medios 
cubanos no ha cambiado. Ha habido 
un tímido esfuerzo para presentar as-
pectos de las diferentes realidades del 
país y sus gentes, y hablar de ciertas 
problemáticas, pero muy por debajo de 
lo requerido. Igual, siguen ausentes en-
foques y criterios divergentes con polí-
ticas oficiales. Son inexistentes, o tan 
tímidos que no llegan a significar un 
cambio real. Un debate de verdad sigue 
ausente. Además, la falta de un perio-
dismo investigativo ha hecho mucho 
daño al país. Estoy seguro que de tener 
apoyo este tipo de periodismo, unos 
cuantos casos grandes de corrupción 
habrían salido a luz pública mucho, 
mucho antes. ¡La falta del periodismo 
investigativo hace que empresarios y 
autoridades se sientan como en un tro-
no, incuestionables e intocables!

-¿Quiénes hacen Havana Times?    
- HT cuenta con un número fluc-

tuante de 20-25 colaboradores, entre 
los que escriben, los traductores, el 
webmaster y yo, el editor. El grupo lo 

forman, en su gran mayoría, cubanos 
que residen en la Isla, de diferentes 
edades, aunque los más cuentan entre 
30 y 45 años, pero también tenemos 
colaboradores cubanos en el exterior, y 
tres estadounidenses; estos últimos con 
un fogueo de experiencias en América 
Latina y de trabajo para gobiernos de 
países en revolución.  

Una de las cosas que les recuer-
do a los que escriben sus diarios es la 
importancia de su voz propia, sus per-
cepciones, sus experiencias.  El “yo” 
existe en HT y es de interés para los 
lectores. Cuando nos reunimos como 
grupo cada seis meses se aprecia la di-
versidad de personas que conformamos 
el colectivo. La mezcla de profesiones, 
trabajos, habilidades, procedencias, 
género, raza, activismo comunitario y 
creencias, etc., es evidente.  Siempre 
vienen algunos invitados y según ellos 
esta diversidad es palpable. 

Los escritos también lo demuestran. 
Hay personas que escriben de proble-
mas personales-prácticos y filosóficos, 
otros sobre su vecindario, otros abar-
can los problemas económicos y políti-
cos que ha sufrido el país, otros temas 
de convivencia social, otros gustan 
relatar historias o entran en el terreno 
internacional, etc. Sólo se excluyen po-
siciones extremistas que para debatir 
usan insultos en vez de argumentos. A 
veces sugiero un tema para un artícu-
lo o fotorreportaje, pero esto no pasa 
del 5 por ciento de los materiales que 
publicamos.

-Cuéntanos cómo se ha desarro-
llado el proyecto, cómo se ha posi-
cionado, las sorpresas, conflictos y 
alegrías que ha generado. 

-Tres cambios grandes ocurrieron 
el primer año. El primero fue perder 
el apoyo de la dirección de la UPEC, 
ofrecido públicamente al proyecto en 
un inicio. Al fin, tras ver el proyecto en 
la práctica por medio año, no pudieron 
aceptar un medio independiente y críti-
co, donde había jóvenes no periodistas 
que se manifestaban sobre su realidad, 
una realidad que dista mucho de la que 
los medios oficiales pintan. 

El segundo cambio fue cuando no 
fue renovado mi contrato de trabajo en 
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junio 2009. Según creo, este aconteci-
miento tenía sus raíces en un conflic-
to ético con mis directivos, y HT no 
fue el motivo principal. Sin embargo, 
el resultado neto fue la pérdida de la 
residencia temporal y la necesidad de 
abandonar el país en 30 días. Regresé 
a Nicaragua, donde tengo estatus legal 
de residente permanente. Y desde ahí 
continué el proyecto con visitas cada 
seis meses a Cuba. 

Sin embargo, el cambio más grande 
para HT fue la decisión, en septiembre 
de 2009, de hacer una versión en espa-
ñol. Había sido una demanda constante 
de los colaboradores para poder com-
partir sus trabajos con otros cubanos. 
El efecto ha sido notable y creciente. 
De un público cubano, en Cuba, de 
menos de cinco por ciento en el primer 
año, hoy el 15 por ciento de los lecto-
res en español son de Cuba, en primer 
lugar, por arriba de España, Estados 
Unidos, México y Venezuela. En in-
glés, también se ubica Cuba en cuarto 
lugar después de Estados Unidos, Ca-
nadá, Reino Unido. Esto sin mencionar 
que mucha gente en Cuba recibe HT en 
formato texto por correo electrónico. 

El proyecto ha demostrado un creci-
miento lento, pero continuo. Tenemos 
un modesto promedio de alrededor de 
dos mil visitas diarias al sitio y cinco 
mil páginas visitadas al día. No es poco 
para una publicación relativamente re-
ciente que se especializa en un solo 
país. Estamos construyendo un público 
variado, de diferentes tendencias polí-
ticas, y lo que une a la gran mayoría 
es un sano interés o amor por Cuba, 
y el sentirse cómodos con la incluyen-
te variedad de criterios que se lee en 
HT, ajena a lo que se puede encontrar 
en centenares de sitios apologéticos y 
otros tantos de detractores venenosos.  

-¿Es un proyecto principalmente 
para “yumas” anglófonos, o tam-
bién para cubanos? ¿Cómo valoras 
que los cubanos lean Havana Times? 
¿Hay alguna contribución especial y 
propia de Havana Times al devenir de 
los procesos que ocurren en Cuba?

-Creo que Havana Times está ju-
gando un modesto papel en el debate 
sobre el presente y futuro del país y 

Havana Times en español: http://www.havanatimes.
org/sp/
Havana Times en inglés: http://www.havanatimes.
org/
Correo electrónico: circlesrobinson@gmail.com, para 
recibir Havana Times vía e-mail.

también en el análisis del pasado. Una 
de sus contribuciones recientes es la 
de incluir a personas de a pie, con sus 
diarios o blogs personales, como parte 
fundamental del sitio. Hay intelectuales 
que dirían que el nivel no está parejo, 
pero no pretendemos ser una publica-
ción académica o solamente para la 
intelectualidad.

Cultivamos un público general que 
los incluye, si desean, pero no son los 
únicos. Me atrevo a decir también que 
todos los que escriben en el sitio han 
ido mejorando su oficio, sus formas 
de expresarse y sus argumentos. Por 
la cuestión obvia del idioma, comen-
zamos dirigiéndonos al mundo angló-
fono y a los cubanos que entienden el 
inglés, muchos de ellos en el exterior. 
Pero hoy nuestro público es mucho más 
variado y cada vez tenemos más lecto-
res en los diferentes países de América 
Latina, como México y Venezuela.

Una meta ha sido quitarles el factor 
sorpresa a las personas que visitarán 
Cuba en el futuro.  Poner los logros y 
problemas en la mesa, al conocimiento 
de los lectores, para que cuando estén 
en Cuba puedan profundizar y entender 
un país complejo. También diría que 
después muchas de estas personas en-
contrarán la Cuba de matices que cono-
cieron en las páginas de HT. Para el de-
bate interno en Cuba, HT está jugando 
un papel, como varios otros sitios, al 
constituir un espacio para la expresión 
crítica que prácticamente no existe en 
los espacios oficiales. Obviamente, la 
gran limitante es la poca conectividad 
de los cubanos a Internet, pero algo es 
algo y la tendencia es de crecimiento.

 
-Robinson, Havana Times ha sido 

un motivo de polémicas desde distin-
tas posiciones políticas… ¿qué puedes 
responderle a los críticos?  

-Las personas con posiciones total-
mente cerradas, igual las de la supues-
ta izquierda como las de la derecha, 
que se creen dueños de la verdad ab-
soluta, se molestan con el sitio y nos 
han atacado. Del lado estadounidense 
el mejor ejemplo es un negociante de 
Massachusetts, dueño de más de 2000 
dominios con palabras claves de Cuba 
para promover sus negocios presentes 

y futuros, incluso el turismo sexual. Él 
ha mantenido desde el comienzo que 
yo soy un “alto agente de la Seguridad 
cubana” y que somos “la respuesta del 
gobierno cubano a la famosa bloguera 
Yoani Sanchez.” 

Mientras tanto hay sectores total-
mente apologéticos en Cuba y perso-
nas dentro de algunos grupos de soli-
daridad que nos ven con malos ojos. 
Alguno/as me han dicho que “estamos 
haciéndole el juego al enemigo” porque 
publicamos artículos que muestran las 
muchas dificultades e insatisfacciones 
en el país. Algunos conocidos y cole-
gas de este pensamiento me han dicho 
que estos jóvenes que se quejan tanto 
“deberían irse del país” en vez de estar 
criticando al gobierno y sus políticas.

  
-¿Es Circles Robinson “de antes” 

de Havana Times la misma persona 
que el “de ahora”?

-Mi apreciación de la vida no ha 
cambiado con la experiencia de HT, 
aunque me siento más “acuerpado” con 
las buenas amistades que se han forja-
do a través del proyecto. Hemos vivido 
en el filo de la navaja, siendo críticos 
duros pero también constructivos, es-
perando comprensión de los funciona-
rios -que pueden provocarle problemas 
a nuestros colaboradores y hasta a los 
lectores, si no llegan a entender que so-
mos parte del proceso de cambios den-
tro de una Revolución que ya sucedió 
hace 52 años.  

Yo sigo con el sueño de poder edi-
tar Havana Times desde Cuba, como 
hice en el comienzo, y así tener más 
comunicación con los colaboradores 
y también con el país y sus autorida-
des. Podría ser locura mía, pero siento 
que hay quienes desde el mismo Par-
tido Comunista valoran positivamente 
nuestro aporte a la Cuba que intenta 
superar esta etapa de inmovilismo, es-
tancamiento y deterioro. Y sustituirla 
por otra nueva, de iniciativa, creativi-
dad, amplia participación y progreso 
solidario. 
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Antecedentes

Los conjuntos de vivienda social en 
La Habana tuvieron su primer antece-
dente en 1911 con el Barrio Obrero Re-
dención, en Pogolotti, Marianao. Fue-
ron construidas cerca de 1,100 peque-
ñas casas uniplantas en tira, con una 
tipología que tributaba directamente al 
modelo vernáculo habitual de los pe-
queños pueblos cubanos, con calles y 
aceras estrechas, paredes de ladrillos, 
cubiertas inclinadas de tejas, y portales 
frontales corridos que salían directa-
mente de la acera. En 1929 se hizo el 
reparto Lutgardita, en Boyeros, diseña-
do por la firma de arquitectos Govantes 
y Cabarrocas, con 100 viviendas aisla-
das, industrias, correos, estación de fe-
rrocarril, creche y áreas verdes. La ca-
lidad de diseño y ejecución fue mucho 
más alta que la de Pogolotti, pero la 
cantidad mucho menor, quedando prác-
ticamente como un ejercicio populista 
del gobierno de Gerardo Machado.

En 1948 se inauguró el Barrio Re-
sidencial Obrero en Luyanó, que se ha-
bía comenzado en 1944. Se construye-
ron ocho edificios de apartamentos de 
cuatro pisos y cerca de 200 casas. Fue 
el primer conjunto de vivienda social 
en Cuba que siguió los códigos arqui-
tectónicos del Movimiento Moderno, 
y fue proyectado por el profesor Pedro 
Martínez Inclán, pionero del urbanis-
mo en Cuba, y los jóvenes arquitectos 
Antonio Quintana, Mario Romañach y 
Jorge Mantilla. El proyecto original era 
para mil 500 viviendas e incluía merca-
do, escuela, áreas deportivas y centro 
para ancianos.

La construcción del túnel bajo la 
bahía y la Vía Monumental, a fines 
de 1958, valorizó terrenos hasta ese 
momento casi incomunicados y desató 
un desarrollo inmobiliario especula-
tivo del Este que ya había comenzado 
en otras zonas de la ciudad con la Ley 
de Fomento de Hipotecas Aseguradas 
(FHA), de 1954. En ese mismo año se 

La lección de Alamar
había aprobado la Ley de Urbanización 
del Este de La Habana, que dio una 
base jurídica a la creación de una se-
rie de nuevos repartos como Belvedere, 
Bahía, Colinas de Villarreal y el propio 
Alamar. El hecho de tener una urbani-
zación ya hecha y con una gran reserva 
de terreno sin construir fue determi-
nante para que, comenzando los años 
70, cuando se inició el Movimiento de 
Microbrigadas, se escogiera Alamar 
como escenario para desarrollar una de 
las tres grandes zonas de viviendas en 
la capital. Se previó que Alamar, en el 
este alcanzaría una población de 130 
mil habitantes, Altahabana, al sur, de-
bería llegar a 110 mil, y San Agustín, al 
oeste, 35 mil.

Nuevos conceptos urbanísticos en 
el mundo al empezar Alamar

La remodelación del centro de Es-
tocolmo a fines de los años 40 se con-
virtió en un clásico del diseño urbano, 
con sus calles comerciales peatonales y 
accesos de carga subterráneos. A partir 
de 1952 comenzó la construcción de un 
anillo de ciudades satélites alrededor 
de Estocolmo. Vållingby y Fårsta fue-
ron de las primeras, con un mobilia-
rio urbano de alto nivel, consecuente 
con la fama de excelencia del diseño 
escandinavo. Por otra parte, en el Reino 
Unido había comenzado en 1946 el mo-
vimiento de las New Towns para reducir 
la congestión de las grandes ciudades, 
especialmente Londres. La primera ge-
neración de esas Nuevas Ciudades no 
planteaba innovaciones conceptuales 
notables. En la segunda generación, 
hasta mediados de los 60, aparecie-
ron ejemplos como Runcorn, Hook y 
Cumbernauld con aportes teóricos y 
prácticos notables, un esquema lineal 
articulado, densidades variables y fun-
ciones diversas. 

Hook (1961) fue proyectada para en-
tre 100 y 150 mil habitantes, y aunque 
no se construyó tuvo un gran impacto 

internacional entre los urbanistas. Su 
esquema lineal permitía el crecimiento, 
se abandonaba la tipología dispersa en 
la vivienda, y se planteaba una distri-
bución más equilibrada de la industria. 
Cumbernauld, proyectada por Hugh 
Wilson, siguió la morfología urbana de 
Hook, pero su tamaño menor y su cer-
canía a Glasgow la hicieron mantenerse 
como una ciudad satélite, no una verda-
dera Nueva Ciudad. Geoffrey Cupcott 
fue el proyectista (1962-1967) de su 
gran centro lineal comercial y adminis-
trativo, un solo gran edificio que domi-
naba la composición como un castillo, 
pero quedó separado de las viviendas

Dos ejemplos sobresalientes, que al 
mismo tiempo ilustran sobre los pro-
blemas de la ciudad diseñada, fueron 
Chandigarh y Brasilia. La nueva capital 
del estado indio de Punjab (1951) fue 
la obra en donde Le Corbusier, asis-
tido por Maxwell Fry, Jane Drew y su 
primo Pierre Jeanneret, pensó poder 
aplicar sus principios urbanísticos. De 
hecho, allí usó el de las Siete Vías y 
el de los Corredores Verdes. La ciudad 
se planeó para 150 mil habitantes, que 
llegarían a medio millón. Le Corbusier 
proyectó los principales edificios pú-
blicos, pero también las viviendas para 
la población, que debían ser diferentes 
para cada una de las trece castas hin-
dúes, incluyendo los parias. Por cierto, 
al preguntarle su opinión sobre el sis-
tema de castas, el Maestro lo encontró 
conveniente porque facilitaba la zonifi-
cación… Brasilia (1957) respondió a la 
estrategia política de una nueva capital 
que impulsara la colonización del inte-
rior de ese gigantesco país. El plan ge-
neral de Lucio Costa tenía un carácter 
simbólico: la cruz formada por dos ejes 
que se intersectan recordaba a un gran 
pájaro en vuelo, pero también la cruz 
de los Conquistadores al tomar pose-
sión de un territorio. Los edificios di-
señados por Óscar Niemeyer eran volú-
menes separados por grandes terrenos 
sin otro uso que servirles de marco, 

Por MARIO COYULA 
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ejemplo de un método de proyecto que 
podría caracterizar –esquemáticamen-
te-- al famoso arquitecto: tomar una 
idea muy simple, hacerla muy grande y 
ponerla muy lejos. Aun así, el palacio 
Itamaraty resultó una obra maestra, lo 
que demuestra que la excelencia puede 
aparecer en cualquier género o estilo.

Desde el X Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna (CIAM), ce-
lebrado en Dubrovnik en 1956, se había 
criticado a fondo el urbanismo raciona-
lista del Movimiento Moderno. A raíz 
de ese Congreso fue creado el Team X, 
que agrupó a jóvenes arquitectos como 
el italiano Giancarlo De Carlo, el esta-
dounidense asentado en Suecia  Ralph 
Erskine y los polacos Jerzy Soltan y 
Oskar Hansen, entre otros. Las bases 
teóricas del Team X fueron establecidas 
principalmente por los esposos ingleses 
Peter y Alison Smithson, entre los pio-
neros del Brutalismo en la arquitectura. 
El Team X rechazaba la urbanización 
con bloques aislados de edificios-tipo, 
y planteaba estructuras continuas don-
de se borraba la frontera entre arqui-
tectura y diseño urbano. Ese principio 
se siguió en Cuba por primera vez con 
la Ciudad Universitaria José Antonio 
Echeverría (CUJAE) (Humberto Alon-
so y otros, 1960-1964). 

El Team X también rechazaba la 
rigidez del urbanismo racionalista de 
los CIAM, y en su lugar planteaba la 
superposición de funciones, el policen-
trismo, el papel de los vínculos sociales 
en la forma de cada área, la identidad, 
el cambio, el crecimiento y la movili-
dad. Estos principios no fueron utili-
zados en la concepción de la Unidad 
Nº 1 de La Habana del Este, cuando 
todavía eran muy recientes; pero tam-
poco después en Alamar, cuando ya 
eran del dominio general. Unos pocos 
de los proyectistas de la Unidad Nº 1 
habían tenido una corta y limitada ex-
periencia como urbanistas en los repar-
tos que surgieron al amparo del FHA 
en los años Cincuenta. Además hay que 
recordar que la preparación teórica y 
la experiencia práctica en Urbanismo 
eran muy pocas, y en la Universidad de 
La Habana, único lugar en toda Cuba 
donde se estudiaba la carrera de Arqui-

tectura, solo había una asignatura sobre 
el tema, Arquitectura de Ciudades.

Los desarrollos urbanos lineales 
articulados que integran la arquitectu-
ra y el urbanismo, fueron asumidos en 
varios proyectos paradigmáticos, como 
la remodelación de un sector del cen-
tro de Berlín por los Smithson (1957-
1958); y un clásico, Thamesmead (Hu-
bert Bernett , 1962-1967), para 60 mil 
habitantes, a lo largo del Támesis. Aquí 
se utilizaron grandes paneles de hormi-
gón con el sistema Ballency, pero con 
un concepto de prefabricación abierta 
que confirma una vez más que la peor 
prefabricación es la mental. Bakema y 
Van den Broek proyectaron en 1965 el 
nuevo distrito Pampus, que tendría 35 
unidades de 10 mil habitantes cada una, 
relacionadas entre sí y con Amsterdam 
por autopistas y monorraíl. En la uni-
dad de 100 mil habitantes Toulouse-le-
Mirail (Candilis, Josic y Woods,1961-
1966), se agrupaban las células de vi-
viendas en forma lineal continua, sobre 
una trama hexagonal. Aparentemente 
este proyecto influyó en la propuesta 
de Chertánovo-Norte para Moscú.

A menudo se culpa a Le Corbusier 
por el modelo de bloques de viviendas 
aislados, rodeados por amplias áreas 
verdes, cuya vulgarización hizo tan-
to daño; pero ya en 1930 el Maestro 
había planteado en su plan para Argel 
cintas continuas serpenteantes de edi-
ficios, con una autopista por el techo. 
También se achaca a la Unión Soviética 
la exportación del modelo de micro-
distrito con bloques aislados prefabri-
cados, sumisamente copiado en Cuba. 
La realidad es que ese modelo fue 
seguido inicialmente en muchos otros 
países, especialmente en el programa 
de reconstrucción aplicado en Francia 
en la segunda postguerra con las Zonas 
de Urbanización Priorizada (ZUP), he-
chas con edificios típicos prefabricados 
con paneles Coignet, Camus y Ballen-
cy. Co-Op City, en Nueva York, fue 
también un ejemplo de esa concepción, 
con parecidos resultados lamentables. 

Estos nuevos conjuntos de vivienda 
social fueron hechos en países desarro-
llados, obviamente con más recursos. 
Sin embargo, en muchos el objetivo 
inicial se deformó, y se convirtieron en 

ghettos de inmigrantes, minorías étni-
cas y marginales; o al revés, en vivien-
das para sectores de mayores ingresos. 
La interconexión de circulaciones inte-
riores y exteriores había sido aplicada 
también por el conocido arquitecto Mi-
noru Yamasaki, el mismo de las Torres 
Gemelas del World Trade Center, en 
el conjunto de vivienda social Pruitt-
Igoe (1954-1956) en la ciudad estado-
unidense de San Luis. Con 33 bloques 
en forma de pantallas de 11 pisos, el 
conjunto se volvió inmanejable casi 
desde el principio, con graves proble-
mas sociales de pobreza, desarraigo, 
delincuencia y segregación. Finalmen-
te fue demolido en 1972. Muchos auto-
res marcan esa fecha como el final del 
urbanismo del Movimiento Moderno.

En el plano teórico hubo aportes 
trascendentales al cuestionamiento 
de ese urbanismo, como el clásico li-
bro del estadounidense Kevin Lynch, 
La imagen de la ciudad (1960); o la 
también estadounidense Jane Jacobs, 
luego radicada en Canadá, con Vida y 
muerte de las grandes ciudades ameri-
canas (1961); o el austriaco-británico-
estadounidense Christopher Alexander 
con su antológico ensayo de 1965 La 
ciudad no es un árbol, donde propone 
la superposición de funciones buscan-
do patrones ocultos que relacionan las 
necesidades humanas con la estructu-
ra urbana. Lynch fue pionero en estu-
diar la percepción de la imagen urbana 
desde el punto de vista del ciudadano 
común, no del especialista; y continuó 
esa búsqueda en sus influyentes libros 
posteriores. La Jacobs –quien no era 
una profesional en la materia, sino una 
activista barrial- revolucionó el planea-
miento urbano atacando conceptos has-
ta ese momento tenidos como eternos. 
Ella criticó la remodelación urbana 
como una fábrica de tugurios, e identi-
ficó los aspectos que hacen habitable a 
una comunidad o un barrio.

La Unidad Nº 1 de La Habana 
 del Este

 
Entre 1959 y 1961 se construyó 

la Unidad Vecinal Nº 1 de La Haba-
na del Este, actual Reparto Camilo 
Cienfuegos, en el terreno limitado al 
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Sur por la Vía Monumental, al Norte 
por la costa y al Oeste por la Batería 
Nº 1, la última fortificación española 
construida casi al final de la Guerra de 
Independencia, que nunca llegó a en-
trar en acción. Para ese lugar se habían 
hecho otros proyectos, como el del co-
nocido arquitecto milanés Franco Albi-
ni, junto a los cubanos Miguel Gastón 
y Ricardo Porro; y el de los jóvenes 
arquitectos cubanos Fernando Salinas 
y Raúl González Romero. El proyecto 
que finalmente se ejecutó fue hecho por 
los arquitectos Mario González, Enri-
que Enríquez, Hugo D’Acosta-Calhei-
ros, Mercedes Álvarez, Gonzalo Dean, 
Reynaldo Estévez y otros, con Ricardo 
Porro y René Calvache como asesores. 
Allí se aplicó el concepto, entonces de 
vanguardia, de la Unidad Vecinal ingle-
sa, con edificios aislados rodeados de 
áreas verdes, fachadas diseñadas por el 
frente y el fondo; circulación periférica 
y separación del peatón y el vehículo. 
En 1963, durante el VII Congreso de 
la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA) en La Habana, serían los pro-
pios ingleses quienes criticaran ese en-
foque urbanístico, que ya ellos habían 
superado.

El proyecto de la Unidad Nº 1 
contenía 1,306 viviendas para 8 mil 
habitantes (la población aumentó más 
tarde), en edificios de cuatro y once pi-

sos, con abundante vegetación, calles 
de hormigón, redes técnicas soterra-
das, áreas de estacionamiento y antena 
común de TV en cada edificio; y todos 
los servicios correspondientes: insta-
laciones deportivas, escuelas, círculos 
infantiles, locales sociales, tiendas y 
comercios. Todo esto se construyó con 
la altísima calidad que caracterizó a la 
corta, pero exitosa obra, de la recien-
temente fallecida Pastorita Núñez al 
frente del Instituto Nacional de Ahorro 
y Vivienda (INAV). A diferencia de lo 
que resultaría después habitual con las 
autoridades, Pastorita no interfería en 
las decisiones técnicas. Eso, y el he-
cho de que los constructores todavía 
no habían aprendido a construir mal, 
explican la antológica calidad del con-
junto. Si bien el concepto urbanístico 
general de bloques aislados ha quedado 
superado, el alto nivel de diseño y eje-
cución, y el cuidado de entregar el con-
junto completo con todos sus elemen-
tos complementarios hace que éste siga 
siendo considerado el mejor conjunto 
de vivienda social hecho en Cuba. En 
su momento la Unidad Nº 1 fue cues-
tionada por demasiado cara. El costo 
final del conjunto completo fue $18 
millones 867 mil 903 MN –algo menos 
de $14,500 por vivienda. Eso habría 
que prorratearlo entre los 50 años de 
vida en perfectas condiciones. 

Las Microbrigadas y Alamar

Las Microbrigadas fueron creadas 
en diciembre de 1970 como una alter-
nativa a la construcción estatal de vi-
viendas, que se había demostrado insu-
ficiente. Fue una forma muy especial de 
autoconstrucción con una intervención 
estatal muy fuerte. Hombres y mujeres 
empleados de centros de trabajo esta-
tales que necesitaban vivienda salían 
de su actividad laboral habitual a cons-
truir viviendas para ellos y sus compa-
ñeros, que supuestamente se quedaban 
cubriendo sus funciones --el llamado 
plus-trabajo. El mayor conjunto urbano 
hecho por las Microbrigadas fue Ala-
mar, con la directiva precisa de cons-
truir bloques típicos aislados de apar-
tamentos, empleando la infraestructura 
existente –calles, aceras, electricidad, 
alumbrado público, acueducto de agua 
salobre- heredadas de los años 50. Para 
esa urbanización no se había previsto 
alcantarillado, sino fosas individuales, 
como era costumbre en aquella época. 

El concepto original de Alamar, con 
sus calles sinuosas y baja densidad de 
población, seguía el modelo suburbano 
estadounidense con casitas individuales 
y dependencia del auto privado para ac-
ceder a los puestos de trabajo e incluso 
a los servicios externos que necesitan 
las viviendas. Alamar no se iba a dife-
renciar mucho de otros repartos como 
Altahabana, Fontanar, San Agustín y 
otros en La Habana de los años 50. 
Menos del 10 por ciento del territorio 
urbanizado de Alamar estaba ocupa-
do por una pequeña cantidad de casas 
construidas antes de 1959, y cerca de 
400 más que hizo el INAV al principio 
de los 60, con cubiertas de bóvedas. 
Esas casas fueron principalmente asig-
nadas a técnicos extranjeros. El nuevo 
proyecto urbano de Alamar fue hecho 
por la Dirección de Viviendas del Mi-
nisterio de la Construcción de La Ha-
bana, dirigido por el arquitecto Julio 
Ramírez Padial, que organizó todo el 
territorio de ocho kilómetros cuadrados 
en diez  Microdistritos de entre 8 mil 
y 15 mil habitantes, para un total de 
130 mil. El Distrito I comprende los 

Vista aérea de la Zona 1, Habana del Este.
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Microdistritos 1 al 6,  y  el Distrito II, 
del 7 al 10.

Cada Microdistrito estaba mayo-
ritariamente formado por edificios de 
apartamentos -al principio de cuatro 
plantas sin ascensor, que pronto fueron 
subidas a cinco. Los Microdistritos de-
bían llevar escuelas primarias de entre 
900 y 1200 niños, círculos infantiles, 
centro comercial y algunos otros ser-
vicios como pequeñas cafeterías, lava-
tines o pequeñas industrias como fábri-
cas de confecciones textiles; pequeños 
parques, áreas de juegos infantiles, 
bancos y pequeñas áreas deportivas. 
Los policlínicos, panaderías, y otros 
servicios de mayor alcance se ubicaban 
en función de varios Microdistritos. A 
lo largo de un gran eje vial central se 
desarrollaba el centro comercial y ad-
ministrativo, empleando principalmen-
te las plantas bajas de los edificios de 
12 y 18  plantas, dispuestos en forma 
de pantallas o torres para jerarquizar 
la centralidad. Allí irían tiendas es-
pecializadas, cines, teatros, Casas de 
Cultura, edificios administrativos para 
organismos estatales, y todos los ser-
vicios comunes a los dos Distritos. La 
mayoría de esas plantas bajas libres fue 
posteriormente convertidas en vivien-
das improvisadas de mala calidad, con 
una arquitectura-chatarra a la altura del 
observador.

También se concibió un Microdis-
trito Industrial con la planta de prefa-
bricado y de hormigón, la terminal de 
ómnibus, base de taxis y las fábricas 
de sorbetos, caramelos y distintivos; 
así como la cocina y la lavandería cen-
tralizadas, entre otros servicios. Se 
trataba de  garantizar una determinada 
cantidad de puestos de trabajo para la 
población muy cerca de su lugar de re-
sidencia, con empleo mayoritariamente 
femenino. Se planeó además un área 
deportiva central  y se destinaron va-
rias hectáreas a lo largo de los cinco 
kilómetros de costa  para instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas. En 
toda la elevación a la entrada desde Co-
jímar, incluyendo la ribera este del río 
de igual nombre, se planteaba un área 
boscosa como parque natural recreati-
vo. Hay que señalar que en la escar-
pada ribera oeste, opuesta a Alamar, 

se encuentra la única reserva de vege-
tación original no tocada por la mano 
del hombre en toda la Ciudad de La 
Habana. Se previó igualmente un hotel 
de 300 habitaciones y una marina en la 
desembocadura del río.

El tamaño de una Microbrigada, 
33 obreros, estuvo determinado por 
la directiva de usar un edificio típico 
aislado de cinco pisos, con cuatro apar-
tamentos por piso. Los apartamentos 
eran siempre de dos o tres dormitorios. 
La tecnología constructiva -tradicional 
mejorada- también se había predetermi-
nado, con paredes de carga de bloques 
de mortero cada 3,20 metros, y losas 
prefabricadas para entrepisos y cubier-
tas. Se usó masivamente un mismo pro-
yecto de edificio, el E-14.  Más tarde 
se emplearon los tristemente célebres 
SP-79, donde en cada piso hay aparta-
mentos cuya fachada queda cruzada por 
la escalera general del edificio, dando 
lugar a que la población lo conozca 
como el afectado…. El SP-79 tenía lu-
ces de 6 metros y entrepisos con losas 
doble T. Se empleó también el Sistema 
IMS, una tecnología importada de la 
antigua Yugoslavia, para los edificios 
de ocho, 12 y 18 plantas. Además se 
usó el  Gran Panel 6, y en las últimas 
etapas el LH Gran Bloque, realizado 
con losa hueca de hormigón en pare-
des y entrepisos. Todas las obras de 
servicios se realizaron con el sistema 
constructivo Girón, o Industrial, para 
las fábricas más grandes.

A los microbrigadistas se les man-
tenía el salario, y las viviendas termi-
nadas se asignaban en asambleas en sus 
centros de trabajo, teniendo en cuenta 
primero méritos y después necesidad. 
Inicialmente, cada edificio terminado 
debía ceder un apartamento para los la-
tinoamericanos que Cuba recibía. Más 
tarde la cuota fue de un 20 por ciento 
para los edificios hechos con tecnología 
tradicional mejorada, y un 50 por cien-
to para los prefabricados, generalmen-
te con el sistema IMS. Finalmente la 
cuota quedó fijada en un 20 por ciento, 
eximiendo a los edificios del Ministerio 
del Interior y el Ministerio de las Fuer-
zas Armadas, y los que iban a quedar 
como medios básicos de un organismo 
estatal. La dirección técnica estaba 
formada por arquitectos, ingenieros y 
técnicos medios, en su mayoría inserta-
dos de la CUJAE, bajo la dirección del 
arquitecto Humberto Ramírez. 

Se trabajaba 10 horas diarias de lu-
nes a sábado y las mañanas de los do-
mingos. En algunas etapas se requería 
además personal de apoyo del Centro 
de Trabajo. Una parte de la Micro-
brigada se empleaba para realizar las 
obras sociales: acueducto, alcantarilla-
do, escuelas, círculos infantiles, cen-
tros comerciales y pequeñas fabricas, 
así como las plantas de prefabricado, 
viveros y una mueblería.  Este progra-
ma entraba en la consigna de “recupe-
rar lo perdido y avanzar mucho más”, 
que buscaba levantar el entusiasmo 

Vista de Alamar.
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después que la Gran Zafra del ’70 no 
cumplió su meta (“Los Diez Millones 
Van”) y dejó al país entero exhausto y 
traumatizado por el esfuerzo. 

 El Movimiento de Microbrigadas 
arrancó con ímpetu en 1971. A fin de 
año existían 444 microbrigadas con 
12,715 trabajadores; y para 1983 ya 
habían construido 100 mil viviendas 
en todo el país. Alamar fue el mayor 
conjunto de vivienda social de Cuba 
y quedó identificado con las Micro-
brigadas. Como sucedió a menudo, el 
proyecto se fue haciendo junto con la 
construcción. La posibilidad de haber 
hecho estructuras continuas en lugar 
de bloques aislados chocaba contra la 
concepción de identificar a un centro 
de trabajo y sus microbrigadistas con 
su edificio, y contra la comodidad de 
los constructores para almacenar ma-
teriales y equipos en el espacio entre 
edificios. Fue un proyecto convertido 
en objeto de prestigio, adonde se lle-
vaba a los invitados de Estado, como 
luego pasaría con el centro histórico 
de La Habana Vieja. Los dos primeros 
años de la Escuela de Arquitectura fue-
ron trasladados hacia allá, tanto alum-
nos como profesores. Los obreros reci-
bían como merienda excelentes quesos 
azules hechos experimentalmente en 
Cuba, que por lo general despreciaban 
pensando que estaban podridos. 

Alamar fue la condensación de los 
éxitos y errores de una concepción y 
una forma de gestión muy rígida y cen-
tralizada, donde la participación de la 
población se limitó a su uso como fuer-
za de trabajo. Un elemento importante 
a favor era el interés de los microbriga-
distas en que el edificio donde traba-
jaban quedara bien hecho, porque una 
buena parte de ellos pasarían a vivir en 
él después de terminado. La decisión 
de quiénes serían los beneficiados solo 
saldría después en una asamblea con 
todos los trabajadores del centro de 
donde provenían. Ese interés chocaba 
contra la realidad de que esas personas 
no sabían construir, y a veces ni siquie-
ra estaban habituadas al trabajo físico. 
Incluso pensando que al final aprendie-
sen, se llegaba a la terminación del edi-
ficio; es decir, siempre se trabajaba con 
gente que no sabía construir. Casi en 
paralelo al crecimiento del Movimiento 
de Microbrigadas, pero usando cons-
tructores estatales, comenzó el Plan 
de Remodelación de Cayo Hueso, que 
planteaba la demolición de todo ese 
céntrico barrio entre Belascoaín, In-
fanta, Zapata y San Lázaro. Felizmente 
el plan quedó trunco, y se conservó el 
tejido urbano típico de Centro Habana. 
Solamente se hicieron dos edificios de 
20 pisos y otros bajos, todos aislados, 

rompiendo con la característica trama 
urbana compacta existente.

Aunque hubiera casos en que lo 
conveniente fuese un edificio distinto, 
no se permitía, pues no se adaptaba a 
la estructura organizativa prevista para 
la Microbrigada. Ese triunfo de la tec-
noburocracia dio lugar al modelo re-
duccionista de bloques iguales repetidos 
hasta el infinito –lo que los españoles 
llaman la sopa de bloques- para que 
cada centro de trabajo tuviese el suyo, 
y todos lo mismo. Los arquitectos y 
urbanistas estaban constreñidos a tra-
bajar con esas condiciones, y trataron 
de introducir variedad con estudios de 
colores que nacían condenados a ser efí-
meros y superficiales. No se hicieron las 
áreas exteriores y verdes, ni se dotó a 
los distritos con espacios públicos vívi-
dos, memorables y funcionales que ayu-
daran a crear un sentido de comunidad 
y sirvieran para caracterizar zonas todas 
iguales, y orientar recorridos. 

Tampoco se hicieron garajes, cer-
cados, bancos y otros elementos del 
mobiliario urbano; ni se reservaron es-
pacios en plantas bajas para comercios 
y servicios: la “propiedad” del edificio 
por una Microbrigada lo impedía. Esto 
llevó a que esas facilidades imprescin-
dibles se hicieran después por la pobla-
ción de manera improvisada y caótica, 
o se resolvieran por el Estado de forma 
no mucho mejor. Cada función se ubi-
caba en un edificio aparte, consumien-
do más suelo y afeando el conjunto. 
Allí viven ahora cerca de cien mil per-
sonas, similar a la población de varias 
capitales de provincia, pero no existe 
ambiente urbano. Alamar fue mostrado 
inicialmente como paradigma de lo que 
se podía lograr con las Microbrigadas, 
pero de paradigma casi pasó a estigma, 
sinónimo de lejanía y pobreza de op-
ciones. Igual a lo que sucedió inicial-
mente en la Unidad Nº 1 de La Habana 
del Este, hubo problemas por los malos 
hábitos de convivencia que traían los 
nuevos residentes que venían de vivir 
en condiciones muy malas.

Alamar llegó a ser la pesadilla de 
los carteros. En los años 80 se hizo un 
estudio en la después disuelta direc-
ción provincial de Arquitectura y Ur-
banismo de La Habana para rotular de 

Vista de una calle de “La Siberia”.
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manera racional las calles, edificios y 
apartamentos de Alamar. Resultó tan 
complicado que los autores lo presen-
taron a un evento científico, y fueron 
felicitados… Si poder identificar el lu-
gar donde uno vive es tan complicado, 
algo anda mal. Es curioso que al ver en 
una foto aérea la cuadrícula de El Ve-
dado se tiene inicialmente la impresión 
de algo monótono, pero al moverse por 
la escena urbana aparece una riqueza 
visual insospechada, si se sabe descar-
tar las excrecencias perversas que recu-
bren las antiguas fachadas. En cambio, 
el plano o foto aérea de Alamar parece 
muy movido, con sus calles sinuosas y 
edificios inclinados; pero al moverse 
por el conjunto la monotonía aplasta y 
desorienta, y también ha desarrollado 
sus propias excrecencias. 

Sin embargo, el tratamiento de ex-
teriores y áreas verdes puede ayudar 
mucho, como se demostró en la prime-
ra zona de Alamar, construida en una 
elevación mirando al río Cojímar, que 
recibió el apodo de El Vedado, por ser 
mejor que el resto. En cambio la última 
parte, la más fea, distante y carente de 
todo, fue apodada La Siberia… En el 
conjunto de San Pedrito, en Santiago 
de Cuba, el trabajo adecuado en las 
áreas exteriores compensó en parte 
la monotonía de usar un solo tipo de 
edificio. Ese edificio fue diseñado por 
profesionales cubanos con elementos 
prefabricados producidos en la planta 
donada por la Unión Soviética a raíz 
del ciclón Flora en 1963. Individual-
mente, el edificio tenía un buen diseño 
que mejoró lo que se hacía en la URSS 
con ese mismo tipo de planta, pero la 
repetición de un solo modelo resultaba 
exasperante.

El Distrito I (Microdistritos 1 al 12) 
fue realizado respetando bastante a los 
proyectos, aunque a medida que se iban 
concluyendo las diferentes zonas, se 
fue reduciendo el equipamiento, sien-
do el más completo el Nº 1. Cada Mi-
crodistrito contaba en el proyecto con 
un centro comercial que incluía super-
mercado, barbería y peluquería, tinto-
rería, restaurante, farmacia, oficinas y 
librería, pero solo fueron realizados los 
de los Microdistritos 1 y 3. Cuando el 
Microdistrito 2 se encontraba en fase 

de terminación, se decidió utilizarlo 
como sede del naciente Poder Popular, 
y solo se mantuvo con su función el Su-
permercado. A partir de ese momento 
fue decreciendo la calidad de los pro-
yectos y la cantidad de los servicios, 
fundamentalmente los supermercados, 
las escuelas y los círculos infantiles. El 
relajamiento y descontrol en cercados, 
cambios, ampliaciones y subdivisiones, 
que caracteriza al Distrito II, comenzó 
por los años 90.

Ese Distrito II fue hecho en la zona  
no urbanizada previamente, y limita al 
este con la Escuela Superior de Gue-
rra Máximo Gómez. Allí fueron con-
cebidos varios Microdistritos con las 
calles corriendo por los fondos de los 
edificios, lo que empobrece la imagen 
urbana general. Ya en esta etapa queda-
ron por hacer muchos viales –calles y 
aceras- al igual que los parques, áreas 
verdes y mobiliario urbano. En un lu-
gar prácticamente sin servicios ni áreas 
exteriores, con proyectos deficientes y 
sin terminar, era lógico que comenzara 
el descontrol urbanístico que termina-
ría por extenderse a todo Alamar. Así 
proliferaron cercas improvisadas con 
materiales de desecho, antes prohibi-
das; rejas, cierres de balcones, garajes 
en contenedores o jaulas de alambre o 
lata; cambios de ventanas, pintura ar-
bitraria y chillona de exteriores, cada 
inquilino haciendo lo suyo; y añadidos 
protuberantes como tumores. Ese des-
control, alentado por un relajamiento 
suicida de las autoridades, también se 
extendió a toda la ciudad, incluso por 
barrios que en un tiempo fueron privi-
legiados, como El Vedado y Miramar. 
Ello revela el crecimiento de una sub-
cultura de la precariedad que ya dejó de 
ser marginal para convertirse en hege-
mónica. Mientras La Habana Vieja se 
salva, el resto parece haberse rendido 
a esta enfermedad degenerativa y con-
tagiosa, otro SIDA al que ni siquiera 
acompañó el placer.

Otro problema de las Microbriga-
das, intrínseco al concepto fundador, 
era que las viviendas construidas no 
contribuían a resolver el problema del 
deterioro y pérdida del fondo, sino el 
de la cohabitación, ya que la mayoría 
de los casos eran parejas que vivían 

agregadas con familiares y buscaban 
independizarse. Tampoco ayudaban a 
mejorar la imagen de la ciudad tradi-
cional. Un golpe fuerte al Movimiento 
ocurrió cuando los microbrigadistas 
empezaron a ser desviados de la cons-
trucción de sus viviendas para emplear-
los como fuerza de trabajo en progra-
mas de obras sociales, principalmente 
de salud y educación, y en otras obras 
priorizadas por interés político. Esto 
alejaba indefinidamente la solución de 
su propia vivienda. Al principio eran 
obras necesarias para el funcionamien-
to de Alamar, como la planta de filtros 
del nuevo acueducto; pero después 
fueron otras que nada tenían que ver 
con su funcionamiento, como la Escue-
la Superior de Guerra y la Ciudad de 
los Pioneros José Martí, entre las más 
grandes.

Muchos edificios de viviendas, ya 
afectados por la escasez de materiales, 
quedaron paralizados, incluso por lar-
gos años. El Movimiento de Microbri-
gadas fue debilitándose. En los 80 hubo 
una recuperación, dirigida esta vez a 
operaciones de relleno, que aprovecha-
ban la infraestructura urbana existente 
y tenían más impacto en la trama de 
la ciudad. Esa nueva etapa usaba tec-
nologías tradicionales con proyectos 
específicos, lo que en principio hubiera 
permitido adaptarse mejor a cada caso 
y lugar. Pero esa posibilidad se desper-
dició al emplear proyectos que por lo 
general eran malas copias de la arqui-
tectura más banal de los años 50.

Algunos conjuntos urbanos 
habaneros de vivienda social 

surgidos más tarde

Las Arboledas
En 1984 se hizo el proyecto de Las 

Arboledas, previsto para una población 
de 20 mil habitantes. Era un terreno con 
numerosos mangos y otros árboles, en 
el anillo que conduce al Parque Lenin, 
al sur de la ciudad. Allí se habían hecho 
algunos bloques típicos de vivienda, 
feos y sin adecuación a la vegetación 
y la topografía. El nuevo proyecto fue 
promovido por el arquitecto california-
no Huck Rorick, quien además trajo a 
un buen paisajista, Ken Kay, y a uno 
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de los gurús del Nuevo Urbanismo, el 
inglés-estadounidense Peter Calthorpe. 
Participaron por la parte cubana Salva-
dor Gomila, Graciela González y otros 
especialistas. Calthorpe realizó un ta-
ller en Cuba para proyectar un hermoso 
centro lineal que correría a lo largo de 
una cresta divisoria de aguas, y nun-
ca se ejecutó. El conjunto de Las Ar-
boledas quedó trunco: en el año 2000 
solo había unas 200 viviendas termina-
das. Cuando más adelante se fueron a 
construir más, se ubicaron enfrente, en 
Aldabó, en lugar de agregarlas a Las 
Arboledas. 

La Villa Panamericana
En 1991-92 se construyó en el bor-

de oeste de Cojímar el primer ejemplo, 
hasta ahora único, de Nuevo Urbanis-
mo en Cuba, la Villa Panamericana 
(Roberto Caballero y otros). Su fun-
ción inicial era albergar a los atletas 
que vendrían a los XI Juegos Depor-
tivos Panamericanos en La Habana, 
1991. El conjunto incluye un hotel de 
90 habitaciones, gimnasio, círculo in-
fantil, escuela primaria y secundaria. 
Las viviendas eran algo mayores que lo 
habitual, y una parte ha quedado para el 
turismo. La mayoría se entregó de for-
ma parecida a como es usual en las Mi-
crobrigadas. El concepto principal de 
ese conjunto de mil 471 apartamentos 
en 55 edificios de cuatro y cinco pisos, 
fue reinterpretar a la ciudad tradicio-
nal, con sus valores confirmados por el 
tiempo. Se volvió a la trama compacta 
con manzanas, edificios de cinco pisos 
como altura máxima, muy cerca unos 
de otros; alineados respecto a la calle y 
estructurados por un paseo central que 
recuerda al Paseo del Prado –y éste, a 
su vez, a las Ramblas de Barcelona. 

Las plantas bajas de los edificios que 
miran al paseo central están dedicadas 
a comercios y servicios. La densidad 
poblacional es de 450-480 habitantes 
por hectárea, bastante más alta que en 
Alamar y otros conjuntos similares, sin 
tener que usar edificios altos con ascen-
sores. El resultado agrada por igual a la 
población y a los especialistas. La con-
cepción urbanística garantiza la unidad 
formal y espacial, y la animación. Pero 
si los edificios se hubieran proyectado 

por arquitectos diferentes –y mejor to-
davía, en épocas diferentes- la variedad 
habría salido naturalmente, en vez de 
limitarse a cambiar ligeramente el re-
mate de cada edificio.

¿Hay arreglo para Alamar?
Alamar puede tener arreglo. A 

principios de los 90 se hizo un taller, 
convocado por el Grupo para el Desa-
rrollo Integral de la Capital, con espe-
cialistas de la ONG española Sur y de 
varias instancias cubanas relacionadas 
con el tema, para buscar soluciones al 
caos. En las nuevas propuestas se lo-
graba una mayor definición de los es-
pacios exteriores, que en realidad eran 
tierras de nadie, incorporando no solo 
áreas verdes sino también más edifica-
ciones, pero más bajas. De esa manera 
se variaba la silueta y se aumentaba el 
uso del terreno. También se hacían nue-
vas entradas y nuevos cuerpos adosa-
dos a los edificios, y en algunos casos 
construcciones en las azoteas a manera 
de sobrecubiertas, que protegían de las 
filtraciones, aislaban del calor y daban 
movimiento al perfil urbano. 

La incorporación de cercados bajos 
y setos con un mismo diseño simple no 
solo evitaba la imagen caótica de cercas 
improvisadas y desiguales hechas con 
desperdicios, sino que reducía substan-
cialmente la cantidad de área verde que 
debería atender el gobierno local. Eso 
no se había podido hacer inicialmente 
por un rígido sentido igualitarista, ya 
que algunos decisores pensaban que 
no era justo darles jardín a los vecinos 
de planta baja si los demás no tenían… 
La idea general del taller era acercar 
la imagen dispersa del conjunto a algo 
más parecido a la ciudad tradicional, 
con calles vivas, edificios que miran a 
las calles y buena definición entre espa-
cio público y privado. Lo más impor-
tante de todo fue tratar de introducir la 
variedad que faltó desde el inicio.

 
Aprendiendo de Alamar
Algunas enseñanzas para tener en 

cuenta:
- Si hay que copiar, copiar lo bueno 

y nuevo, no lo viejo y malo. Eso re-
quiere estar al tanto de lo mejor y más 
actual en el urbanismo mundial. Pero 

al copiar, es inevitable hacer adapta-
ciones al cambio de contexto urbano, 
medioambiental, económico y cultural; 
siempre sin caer en el pastiche. 

- Los resultados finales se explican 
siempre por los procesos que se siguie-
ron para llegar a ellos. Incluso un pro-
yecto bueno se frustra o deforma si los 
procesos, las estructuras organizativas 
y las formas de gestión, antes y des-
pués de la construcción, no sirven. 

- La tecnología es un medio, y cam-
bia para cada caso y momento. No es 
en sí la solución, y nunca debe ser un 
punto de partida predeterminado. 

- El tamaño es muy importante, 
pero también la composición social de 
los nuevos residentes. Un conjunto de-
masiado grande, con edificios iguales 
y poblado por personas muy pareci-
das, que vienen de vivir en idénticas 
malas condiciones de origen y llegan 
todas al mismo tiempo, siempre tiene 
problemas para construir un sentido de 
comunidad. Es preferible que los casos 
sociales se diseminen dentro de la ciu-
dad existente, y se les dé un seguimien-
to hasta que se hayan adaptado.

- Los nuevos conjuntos que ine-
vitablemente habrá que hacer deben 
incorporar personas con diferentes 
antecedentes, ocupaciones, niveles de 
ingresos y estilos de vida. Pero es muy 
importante definir quién impone las 
reglas, y hacer que se cumplan, para 
evitar una nivelación hacia abajo. 

- Los conjuntos deben entregar-
se completamente terminados, con 
los servicios que requieren, los viales 
internos, senderos peatonales, áreas 
verdes y deportivas, espacios públicos 
y locales sociales. Eso evita improvi-
saciones y marca de inicio pautas de 
comportamiento en los residentes. 

- Las urbanizaciones deben empe-
zar por la infraestructura, creando sue-
lo equipado, que de esa manera añade 
valor al terreno. 

- La variedad es fundamental. En 
Alamar estaba comprometida de inicio 
por la forma en que surgió y se mane-
jó la idea. Esa diversidad no debe ser 
solamente formal y espacial, sino tam-
bién funcional y social. Las funciones 
deben estar superpuestas y servir a una 
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adecuada densidad de población, ni 
muy alta ni muy baja. 

- La variedad debe complementar 
a la unidad. La unidad se logra con 
un trazado claro y memorable de vías 
y parcelas, junto con regulaciones bá-
sicas  que se cumplan, y un proceso 
natural de llenado progresivo de la ur-
banización. La calidad inicial y su pre-
servación posterior depende del interés 
de promotores y vecinos, muy espe-
cialmente para mantener el valor de las 
propiedades. Así surgió El Vedado. 

- La variedad se lograría de forma 
natural si las edificaciones se hicieran 
en momentos diferentes por entidades 
diferentes y con proyectos diferentes 
por arquitectos diferentes, no solo los 
que oficialmente trabajan en las empre-
sas estatales afines. En vez de impo-
ner el uso de ciertos proyectos, deben 
fijarse parámetros generales, como 
área construida y costo total, tamaño 
y forma de parcelas, porciento de área 
descubierta, altura máxima y mínima, 
alineación respecto a la calle y a los ve-
cinos, colores exteriores, cercados, jar-
dines, portales y balcones, y volumetría 
básica de las edificaciones… y que cada 
proyectista los cumplan con formas que 
naturalmente serán distintas. 

- Los proyectos urbanos deben con-
templar el cambio y el crecimiento. 

- Los proyectos y cambios deben ser 
aprobados por una autoridad urbanís-
tica competente, ubicada en el mismo 
territorio, respaldada por la voluntad 
política de los gobiernos. Las vivien-
das deben tener también un reglamento 
con deberes y derechos, y hacer que se 
cumpla. 

- Se debe apoyar y extender el tra-
bajo social y cultural de los dos Talle-
res de Transformación Integral del Ba-
rrio que existen en Alamar, como una 
manera de combatir la falta de identi-
dad y compromiso con el entorno, y 
fomentar una cultura ciudadana desde 
abajo y adentro. 

- Deben crearse espacios públicos 
multiusos, diferentes, hermosos y me-
morables, que sean atractivos para un 
espectro amplio de población; y asegu-
rar su uso.  

- Se debe hacer un programa inten-
so y sostenido de arborización, para 

ocupar terrenos yermos y dificultar su 
mal empleo; y para esconder los desas-
tres improvisados mientras se eliminan. 
En ese programa deben tomar parte los 
vecinos, para asegurar que lo sembrado 
prospere. 

- Enmendar los efectos sobre la 
ciudad de la política de dejar hacer, 
dejar pasar de los últimos 20 años re-
sultará muy costoso, y creará malestar 
en la población. Esto debe servir como 
experiencia para eliminar el paternalis-
mo y la debilidad de los responsables 
de ese descontrol, y actuar a tiempo. 
De todas formas, hay barbaridades que 
habrá que eliminar, y asumir el costo 
político y social. 

- Para lo anterior debe crearse en el 
propio Alamar una oficina que asesore 
técnicamente a la población, y otra se-
parada que ejerza el control urbano so-
bre el territorio con medidas realmente 
disuasivas, especialmente la demoli-
ción de lo mal hecho, no con multas 
que de hecho se suman al costo de la 
obra improcedente. 

- La población debe poder escoger, 
y participar activamente desde las eta-
pas iniciales. Deberá ser sistemática-
mente educada en lo que se puede y no 
se puede hacer, y ganarla para el con-
trol ciudadano. En resumen, hay que 
crear una conciencia cívica. 

- Lo anterior implica tener alter-
nativas apropiadas para resolver co-
rrectamente necesidades reales de la 
población como la protección de autos 
y ventanas, la sustitución de elemen-
tos constructivos, a medida que se van 
deteriorando, por otros iguales, y la 
adquisición de los materiales necesa-
rios para pequeños trabajos de man-
tenimiento por esfuerzo propio de los 
inquilinos. Un problema mucho más 
serio es encontrar una solución viable 
al mantenimiento y reparación de edifi-
cios completos. Es necesario encontrar 
el equivalente del papel que tenían el 
dueño y el encargado. 

- Los concursos son una buena ma-
nera de confrontar ideas para poder es-
coger la mejor. Deben contar con un 
premio atractivo, mantener el secreto 
de los participantes, y tener un jurado 
respetable conocido de antemano, cuyo 
dictamen sea inapelable. 

nota:
Agradecimiento especial por su cola-

boración al arquitecto Humberto Ramírez, 
actor principal en la aventura de Alamar, y 
sobreviviente.

- Hay una cuestión general en el 
país que en Alamar es esencial, pues 
todo el mundo allí vive en edificios 
multifamiliares: teniendo en cuenta la 
liberalización de las compraventas de 
viviendas, habrá que definir el régi-
men de propiedad en condominio y los 
derechos y deberes de los residentes 
en esos edificios. Aparte del derecho 
de propiedad para cada apartamento, 
¿quién será dueño del edificio? ¿Cómo 
se financiarán las acciones de mante-
nimiento que seguramente tendrán que 
hacer los propios vecinos?

Palabras finales
Alamar, como producto final, fue 

el resultado inevitable de un proceso y 
una manera de enfocar la solución del 
problema de la vivienda social. A pe-
sar de su buena intención, ambos –pro-
ceso y enfoque- estaban equivocados. 
Las estructuras organizativas y formas 
de gestión determinan el aspecto y el 
funcionamiento de las obras. Si esas es-
tructuras y formas de gestión no están 
pensadas para que apoyen una correcta 
concepción urbanística, hasta el pro-
yecto mejor y más avanzado termina-
rá trunco o deformado. Casi 100 mil 
personas han encontrado un techo en 
Alamar, pero les falta casi todo lo que 
requiere la vida en una ciudad. Todavía 
hay tiempo.
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es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para 
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por 
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer 
en un mismo número o en publicaciones sucesivas.

Hace unos meses, en mi estan-
cia veraniega en La Habana, 

dos hechos me hicieron reflexionar, de 
nueva cuenta, sobre la precariedad de 
la esfera pública cubana. Por un lado, 
fui abordado por agentes del gobierno 
que cuestionaron mi colaboración en 
órganos de prensa de la comunidad 
cubana emigrada –calificados por ellos 
como “medios del enemigo”-, y, según 
adujeron, yo prestigiaba con mi firma. 
Casi simultáneamente, llegó a mi bu-
zón de correo una comunicación, en-
viada a una cadena de contactos, donde 
un intelectual liberal, animador de un 
destacado foro de debate habanero, 
daba cuenta de la supuesta construc-
ción, por las autoridades cubanas, de 
una oposición de izquierda, en la cual 
se encontraban varios amigos y proyec-
tos alternativos cuyo quehacer respeto 
y acompaño.

Ante semejantes posturas asumí 
que la peor respuesta sería el silencio. 
En el primer caso argumenté a mis in-
terlocutores  la imposibilidad de definir 
los contenidos de una postura por el me-
dio en que esta se exponía, pues desde 
ese punto de vista resultaría censurable 
la difusión por Cuba de anuncios por la 
liberación de “Los Cinco” en medios 
hegemónicos de la prensa estadouni-

dense, decisión que yo asumía como 
perfectamente legítima e inteligente. 
En el segundo hice saber, en comu-
nicación electrónica a un miembro de 
ese espacio, mi alarma por semejante 
proceder. 

Traigo a colación estas anécdotas 
que afloran en mi mente ahora que los 
colegas de Espacio Laical me invitan 
a compartir una reflexión sobre el pre-
sente y el futuro de los medios en Cuba. 
Ambas situaciones son reveladoras de 
dos rasgos (la calumnia y la sospecha) 
que atraviesan de forma constitutiva la 
esfera pública criolla y agudizan las ca-
rencias materiales y culturales que con-
sagran su precariedad. Al pensar sobre 
la naturaleza conflictiva de estas, siendo 
yo un profano en los estudios comuni-
cológicos, me parece provechoso apor-
tar una mirada conectada más con una 
dimensión y un análisis como los de la 
esfera pública, cuya raigambre socioló-
gica lo ubica en mi campo de estudios. 
Espero sea un aporte que nutra el digno 
esfuerzo de esta revista, en instantes de 
redefinición de los destinos nacionales, 
cuando las mejores energías de todos 
los cubanos deberían confluir sin trabas 
–y sin que ello equivalga a falsas con-
ciliaciones- en la solución de la crisis 
estructural del modelo vigente. 

Lo primero que quiero destacar es 
que los problemas de los medios (y, en 
sentido amplio, de la esfera pública) no 
pueden ser abordados exclusivamen-
te desde la deontología, la estética o 
la administración.2 Aunque hacer una 
prensa más veraz, atractiva y eficaz 
interesa a la inmensa mayoría de los 
ciudadanos, la forma concreta en que 
estas demandas se materializan  depen-
de -en una instancia no tan última- del 
tipo de relación medios-poder y de las 
asimetrías existentes entre los diversos 
actores que conforman la sociedad y 
las estructuras estatales. Hablar de los 
medios y sus problemas es, por tanto, 
hablar de democratización, de contro-
les sociales e ideologías: es hablar de 
política.3

Recordar esto resulta pertinente 
porque hablar de esfera pública (como 
noción sociológica amplia que incluye 
la dimensión mediática), aun en un sen-
tido normativo, es referir aquel espacio 
de interacción entre individuos activos, 
voluntariamente reunidos e involucra-
dos en los presupuestos morales de la 
política, estructuralmente independien-
te del Estado, pero conectados con este 
a través de procesos de toma de deci-
siones y de monitoreo de las acciones 
de los gobernantes. En este espacio se 

Medios y esfera(s) pública(s) en Cuba:
entre los malestares y los sueños1

Por ARMANDO CHAGUACEDA

 «La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de otro modo»    
Rosa Luxemburgo, 

Crítica de la revolución rusa (1918).

A muchos preocupa la capacidad de los medios de comunicación para 
acompañar y facilitar el proceso de renovación que ha de ocurrir en el 
país. Por tal motivo, esta sección ofrece su espacio para el análisis del 

tema a dos reconocidos intelectuales cubanos.
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intercambian opiniones, se emiten jui-
cios, se plantean demandas y se proce-
san acuerdos, además de que se recibe, 
interpreta y produce información a tra-
vés de los medios masivos.4

En un país como Cuba, donde casi 
todo lo relacionado con la iniciativa pú-
blica se imagina y define con respecto 
al Estado (aunque sea para alabarlo o 
maldecirlo), la existencia de una esfera 
afín resulta, práctica y gnoseológica-
mente, un asunto problemático. De tal 
suerte, para ciudadanos, funcionarios 
y académicos, dar por posible la rea-
lización de semejante concepto puede 
sugerir que su postulante debe ser ade-
cuadamente trasladado al manicomio. 

Las publicaciones sobre este asunto 
han sido valiosas, pero escasas, y com-
binan un inventario del desastre (que 
expone aquello que atenta contra la es-
fera pública en un régimen socialista de 
Estado como el vigente), y sugerentes 
promesas que delinean “un mundo me-
jor posible” y un debate que considero 
el mejor ejemplo de polémica sobre 
temas de esfera pública, democracia y 
participación realizado en la isla en los 
últimos años5. Valdría la pena difundir, 
para el público interesado, ciertas in-
vestigaciones existentes (por ejemplo, 
las realizadas por estudiantes de pre y 
postgrado de la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de La Habana), 
donde se analizan etapas, procesos e 
instancias que influyen en la política de 
medios del país.

Sin embargo, el análisis de la ca-
tegoría de esfera pública, llevado a es-
pacios concretos, evidencia los límites 
normativos del concepto y de su utili-
dad para dar cuenta de prácticas emer-

gentes; refleja la tensión permanente 
entre las potencialidades democratiza-
doras del diálogo y la crítica y alude 
a la capacidad de reproducción de los 
sistemas. Como es sabido, no todas las 
esferas públicas reales son democráti-
cas porque las desigualdades culturales 
y materiales determinan la diferencia-
ción estructural entre los públicos y sus 
capacidades, donde se crean relaciones 
de dependencia y subordinación y se 
producen injerencias del Estado. Por 
ello se precisa “anclar” el concepto en 
contextos y actores específicos y desde 
allí comprender los procesos a los que 
alude.

La esfera pública, en tanto fenóme-
no sociológico, posee dimensiones  ma-
cro, meso y micro. En el nivel superior 
(o global) ubicamos una macroesfera 
pública (Olvera, 1999), conformada 
por los medios de comunicación glo-
bales (agencias, televisión de cable y el 
Internet), los foros multilaterales, las 
redes de ONG y movimientos trasna-
cionales. En el caso cubano el impacto 
de esta macroesfera es relativamente 
limitado a públicos pequeños, dado el 
bajo acceso de la población a Internet, 
el control que subsiste sobre la  televi-
sión por cable -que se extiende a mono-
polios privados como CNN o incluso a 
empresas de carácter público, vincula-
das a gobiernos progresistas, como Te-
lesur- y las capacidades estatales para 
regular los intercambios (viajes y co-
municaciones) de los ciudadanos con el 
exterior, verbigracia la restrictiva polí-
tica migratoria aún vigente. No obstan-
te, la difusión de ideas e informaciones, 
así como la articulación de redes entre 
individuos y colectividades diversas -tí-

La apuesta por una sociedad más 
democrática y participativa, 

supone un Estado reformado (y bajo 
control social) que abandone el 

monopolio mediático, establezca un 
marco legal que norme el ejercicio 
de la profesión comunicativa y los 
mecanismos para la fiscalización 
y sanción de aquellos entes que 
atenten contra este desempeño.

picas de esta macroesfera pública- son 
crecientemente cubiertas en Cuba por 
actores y procesos que podemos ubicar 
dentro de una microesfera pública, a la 
que aludiremos más adelante. 

Mientras, a escala nacional, existe 
una mesoesfera pública (o, más pro-
piamente, estatal) conformada por los 
medios de comunicación nacional, 
el sistema escolar y cultural (Olvera, 
1999) que en nuestro país se vinculan 
de forma orgánica al aparato ideológi-
co del partido y sus ramificaciones e 
influencias en las diferentes agencias y 
políticas del Estado. En este rubro en-
contramos las mayores capacidades en 
recursos materiales y humanos, pero 
también las ingentes dificultades que 
limitan la constitución y el despliegue 
de una verdadera esfera pública en la 
Cuba actual. Consultados para este 
trabajo, varios profesionales en ejerci-
cio (periodistas de medios oficiales y 
docentes de las carreras de Comunica-
ción) nos ofrecieron su valoración en 
torno a aquellos elementos que consi-
deraban “Problemas” y el conjunto de 
cambios (identificados como “Imáge-
nes de Futuro”) que podrían contribuir 
a resolverlos6. A continuación com-
partimos algunas de sus percepciones 
fundamentales. 

Entre los “Problemas” destaca un 
consenso entre los consultados sobre la 
falta de autonomía de los colectivos pe-
riodísticos para definir su agenda. Ella 
deriva, por un lado, del “recio control 
de sus funciones por parte del Depar-
tamento Ideológico del Comité Central 
del Partido y otros altos funcionarios 
políticos, quienes orientan, censuran 
y ralentizan lo que se publica”. Esto 
trae una identificación casi automática 
de demasiadas cosas que se publican y 
se consideran “posiciones oficiales”, 
las que generan una retroalimentación 
perversa que refuerza el control sobre 
lo publicado.

En un nivel inferior de jerarquía, al 
abordar los vínculos de instituciones y 
funcionarios particulares con los perio-
distas, se mantiene un “Irrespeto y pre-
potencia de las fuentes que niegan, par-
cializan o demoran a su antojo la infor-
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mación por miedo a represiones supe-
riores” lo que se convierte en coartada 
para bloquear la denuncia en casos de 
mal desempeño y corrupción, inclusive 
en aquellos donde el funcionario comi-
sor de lo ilícito se encuentra contravi-
niendo directrices emanadas del poder 
central. Todo ello halla su correlato en 
“una poderosa y sintomática autocen-
sura generalizada que, conscientemente 
o no, limita al mínimo el ejercicio de la 
crítica en cualquiera de sus variantes y 
privilegia el discurso apologético”.

La confluencia de estos tres niveles 
de influencia y control sobre los 
medios (y sus actores) conlleva, según 
un periodista “la pérdida casi absoluta 
de competitividad entre los diferentes 
medios por ser más atractivos y dar 
mejor información”. Ello se agrava 
cuando, al decir de otro testimoniante, 
“la bajísima remuneración salarial por 
casi todo el trabajo periodístico hace 
incosteable para el bolsillo emplear 
mucho tiempo investigando, o haciendo 
mejor las cosas”.

En el terreno de las “Imágenes…”, 
los entrevistados concuerdan en que 
deberán diferenciarse las posiciones 
oficiales de la cobertura del medio de 
prensa estatal. Una voz apuesta por 
“una “continuidad de  la propiedad es-
tatal de los medios principales” pero 
con “mecanismos más democrático-
gremiales para nombrar y deponer los 
directivos de los medios”. Otro colega 
insiste en la necesidad de que surja 
“una serie de medios gremiales, de 
asociaciones, etc., con una propuesta 
alternativa, abriendo sus espacios a la 
publicidad”. Se asume que “una aper-
tura informativa no tiene por qué sig-
nificar un desmontaje del socialismo, 
sino una radicalización sociocultural de 
la reforma económica” lo cual se rela-
ciona con la existencia de una blogos-
fera y redes sociales muchísimo más 
amplias. 

Otro consultado demandó “auto-
nomía funcional completa respecto a 
cualquier organización política o insti-
tución; diversidad basada en la libertad 
de prensa; representación objetiva e 
interpretación variopinta de la realidad 
nacional y foránea; y autoridad para 
interpelar a personajes e instancias de 

todos los niveles políticos y de gobier-
no”. Por último no faltaron demandas 
acerca de una mayor “capacidad crítica 
y analítica para, no solo hacer autop-
sias a debacles económicas, sociales o 
culturales, sino para acompañar y fa-
vorecer el desarrollo del país”. Y tam-
bién la convocatoria a un “diálogo per-
manente y diáfano con los receptores 
que garantice la necesaria renovación 
periódica de los sistemas de trabajo”.  
Sin embargo, al abordar las probabi-
lidades de que estos cambios ocurran 
en un futuro cercano, los consultados 
prefirieron “encomendarse a Dios” o 
definirlas como “un óleo surrealista”.

La mayoría de los entrevistados de-
positan su esperanza en las posibilida-
des abiertas por espacios y actores ubi-
cables dentro de una microesfera pú-
blica (Olvera, 1999). A esta, dotada de 
mayores dosis de informalidad, contin-
gencia y dinamismo, pertenecen sitios 
físicos y virtuales de encuentro e inte-
racción, que se definen funcionalmente 
a partir de su rol y composición (acti-
vistas,  creadores, etc.) y pueden tener 
un sesgo particularista (al representar 
identidades especificas) o universales 
(abrigando demandas más amplias que 
relacionan diversos grupos humanos). 
Más cercanos al ideal normativo de la 
esfera pública, esta microesfera públi-
ca es un sitio (o conjunto de sitios) en 
cuyo seno la informalidad, la volunta-
riedad, la afinidad personal y la igual-
dad entre los miembros son decisivas 
para la existencia y funcionamiento del 
medio. En este espacio micro también 
suelen incluirse los medios locales de 
prensa (radio, televisión, prensa escri-
ta), pero como en Cuba el monopolio 
mediático lo ejerce directamente el Es-
tado en todos los niveles territoriales, 
ello torna insustentable el extender tal 
consideración al contexto nacional. 

Los blogs, foros y medios impresos 
que podríamos calificar, siguiendo los 
estudios actuales, como medios alterna-
tivos de comunicación, reúnen un con-
junto de rasgos característicos. Básica-
mente no requieren de financiamiento o 
apoyo gubernamental o comercial para 
llevar a cabo su labor comunicacional, 
el sostenimiento del espacio es autoges-
tionado a través de donaciones o apor-

tes de sus gestores y públicos, lo que 
permite a los miembros el control de 
la agenda. Son promovidos por actores 
sociales inmersos en regímenes de cen-
sura de la información (bajo los medios 
convencionales) donde el acceso y dis-
tribución de la información puede ser 
altamente controlado y donde su exis-
tencia se torna precaria en los sistemas 
de televisión y radio abiertas, que re-
quieren la autorización para el uso del 
espectro radioeléctrico concedido por 
el Estado.

Su surgimiento y desarrollo resul-
tan necesarios para la conformación de 
una ciudadanía más informada, plural y 
analítica, tanto en regímenes autorita-
rios como democráticos; ya que incluso 
en estos últimos los medios de comuni-
cación convencionales (pese a la inexis-
tencia de la censura previa) se dedican 
a reproducir el discurso del gobierno 
o de la oposición intrasistémica y la 
lógica de sectores empresariales, ade-
más de que se someten precariamente 
a la rendición de cuentas y general-
mente multiplican visiones y discursos 
hegemónicos. 

Estos medios alternativos, por los 
medios técnicos y físicos que utilizan, 
pueden ser similares a aquellos utiliza-
dos por los medios convencionales. La 
diferencia esencial radica en el tipo de 
comunicación que ofrecen, en su forma 
de producción y en los objetivos per-
seguidos, a partir de la integración de 
ciudadanos que puedan participar ho-
rizontalmente en la producción de co-
municación. Por todo ello la importan-
cia de los procesos que constituyen la 
comunicación alternativa organizada, 
es que hacen posible una nueva dimen-
sión de orden al constituir relaciones y 
prácticas sociales que pueden conducir 
a la construcción de un espacio social 
no alienado por los regímenes y medios 
dominantes. La proliferación de blogs 
personales, con temas que abarcan la 
reflexión intimista como el análisis y 
crítica social -y que reúnen un amplio 
espectro motivacional e ideológico- 
constituye un buen ejemplo de expan-
sión de la alternatividad en materia 
mediática en la Cuba actual.7
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Desde mi óptica, una agenda de 
cambios en la política de medios 
en Cuba debería fortalecer medios 
alternativos, en lugar de consagrar el 
monopolio estatal –aún reformado- o 
mudarlo por el de grandes cadenas 
privadas. No puede traducirse, como 
los neoliberales quieren hacernos creer, 
en sustituir un monopolio mediático (en 
manos estatales) por otro donde la ley 
del mercado disfrazada de “voluntad del 
consumidor o libertad del espectador” 
designe los temas, accesos y difusión 
de la opinión, induciendo patrones 
de consumo, ideologías políticas y 
nociones de éxito. 

No se trata de hacer desaparecer 
una prensa radial, televisiva y escrita 
en manos del Estado (siempre y cuando 
este represente la gama de intereses de 
la sociedad) para consagrar poderes 
fácticos que incidan de forma espuria e 
ilegal en la toma de decisiones políticas 
en provecho propio y lejos del alcance 
de la ciudadanía8.Tampoco consiste en 
descalificar o desmontar el carácter 
educativo que con reconocido éxito (en 
materia de difusión artística, campañas 
de ahorro, prevención sanitaria o 
solidaridad ante desastres) ha tenido 
la prensa criolla desde 1959, lo que 
constituye un ejemplo para numerosas 
agencias y naciones del mundo. 

Pero sí se trata de poner fin 
a la existencia de un Leviatán 
comunicacional capaz de fijar, de 
forma unilateral, agendas y discursos 
de cara a la sociedad, los cuales 
poseen, con demasiada frecuencia, una 
relación inversamente proporcional 
con la coherencia de sus actos. Como 
demuestra la contradicción entre 
convocatorias al debate (y a mejorar 
el rol de la prensa) y la persistencia 
de censuras y exclusiones dentro de la 
política y praxis mediáticas; la apelación 
“al pueblo más culto del mundo” y las 
restricciones persistentes al acceso  a 
la información y el uso de Internet; 

la invocación a la ética martiana y el 
uso del monopolio mediático para 
descalificar, con escasos o nulos 
argumentos, la imagen y propuestas 
de ciudadanos que se oponen de forma 
organizada al orden vigente. 

La apuesta por una sociedad más 
democrática y participativa, supone 
un Estado reformado (y bajo control 
social) que abandone el monopolio 
mediático, establezca un marco legal 
(Ley de Prensa) que norme el ejercicio 
de la profesión comunicativa y los 
mecanismos para la fiscalización y 
sanción de aquellos entes, públicos 
o privados, que atenten contra este 
desempeño. Semejante orden de cosas 
es consustancial a cualquier agenda seria 
de cambios en Cuba, que busque dar 
cabida a la diversidad social y comparta 
la gestión estatal de lo público con una 
creciente participación ciudadana. La 
democratización de lo público (que, 
insistimos, no es reducible a lo estatal) 
implica la expansión de espacios y medios 
de información, debate y comunicación, 
capaces de conectar esferas de la vida 
colectiva -que hoy se encuentran parcial 
e intencionalmente segmentadas- y 
defender los presupuestos culturales 
de una sociedad laica, igualitaria (en 
derechos y posibilidades), basada en 
una noción, republicana y moderna, de 
bien común.

             

Hablar de los medios y sus 
problemas es, por tanto, hablar 
de democratización, de controles 

sociales e ideologías: 
es hablar de política.
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notas:
1- Agradezco a los colegas cuyas opiniones, 

valientes y profundas,  enriquecieron esta reflexión 
personal. Reconozco mi deuda con el sociólogo y 
comunicólogo Israel Hernández Ceballos, cuyo apo-
yo de amigo y especialista fue clave para el abordaje 
teórico de esta problemática. A ellos y a todos los 
periodistas y comunicadores honestos del país, sean 
de medios hegemónicos o alternativos, va dedicado 
este trabajo.

2- Cualquiera que conozca los programas de 
estudio de la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad de La Habana se asombrará de lo actualizada 
y diversas que resultan sus fuentes teóricas (Martin 
Barbero, Habermas, García Canclini) y la calidad hu-
mana y profesional de buena parte del claustro. Ello 
contrasta con el ambiente complejo que los recién 
graduados deben asimilar, de golpe en golpe, en sus 
prácticas y servicio sociales, donde aprenden las en-
señanzas reales de una prensa monopolizada por el 
Estado, las estrategias para lidiar con los burócratas 
y hacer un periodismo decente -sin perder la cabeza-, 
situaciones que han merecido sátiras como el corto 
Brainstorm, del realizador Eduardo del Llano.

3- Los medios son aquellos instrumentos técni-
cos y físicos mediante los cuales las personas pueden 
expresarse, mientras que la comunicación -aunque 
relacionada y dependiente de los procesos técnicos-, 
no debe de ser vista como el equivalente de dichos 
procesos (Hamilton, 2000) sino como un proceso 
cultural que permite (re)crear el orden social (Ayala 
y Bello, 2007).

4- El enfoque de la esfera pública reúne elemen-
tos del republicanismo (apelación al autogobierno, el 
civismo y el rol de la comunidad), del pluralismo (la 
formación de foros y procesos de opinión pública) 
y de la teoría crítica (una racionalidad que emerge 
del debate, separada del Estado y del mercado, que 
tematiza nuevos asuntos, representa nuevas identida-
des y promueve la innovación institucional). Su géne-
sis y desarrollo conceptuales han estado vinculados a 
la Filosofía Política, lo que le confiere un sesgo nor-
mativo útil para ponderar su potencial democratiza-
dor, pero tendiente a ocultar las asimetrías de fuerza 
y diferencias de horizontes políticos que conviven en 
su seno. 

5- Así, el enciclopédico e incansable Desiderio 
navarro nos legó una suerte de manual para sortear 
los “campos minados” de nuestra esfera pública (na-
varro, 2001), mirada que constituye, hasta hoy, el me-
jor texto publicado sobre el tema en la Isla. Mientras, 
nuestro mejor sociólogo político nos entrega la idea 
de una necesaria esfera pública socialista, definiéndo-
la como espacio intersecto de todos los sistemas so-
ciales, donde se realiza el bien público, cuyas capaci-
dades son determinadas por la cultura y la soberanía 
popular; que debe diferenciarse de sus homologas 
liberal –la cual identifica como basada en la comuni-
cación- y neoliberal –acotada al espacio no estatal-  y 
quedaría delimitada por el orden jurídico vigente (Val-
dés, 2009: 212).El debate aludido fue sostenido por 
los juristas Roberto Veiga y Julio César Guanche des-
de agosto de 2008 a noviembre de 2010, recogido en 
ediciones anteriores de Espacio Laical. 

6- Los medios convencionales o hegemónicos 
pueden ser de carácter público o privado, reflejan par-
te del proceso de construcción de identidad nacional 
y de integración a la sociedad de consumo (Monsi-
váis, 2000: 211) y están representados por agencias 
estatales y/o grandes empresas de comunicación, 
que funcionan y establecen sus contenidos con el fin 
de controlar públicos y/o obtener ganancias.  

7- Ver al respecto el trabajo del investigador Ted 
Henken, valioso por su anclaje empírico, espíritu des-
polarizador y vocación de representar la diversidad de 
voces de la blogosfera criolla.

8- Un ejemplo de ello es el conglomerado me-
diático y empresarial FOX, del magnate Rupert 
Murdoch.
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Los amigos de Espacio Laical 
me han distinguido llamándo-

me, otra vez, para tomar parte en uno 
de esos análisis que pueden contribuir 
a aclarar algunas cosas que hace mucha 
falta aclarar. Quieren mi opinión para 
que se incluya en lo que, sin duda, será 
un debate sobre la prensa en general 
y, específicamente, sobre la prensa en 
Cuba.

Quisiera empezar por decir que 
alguna vez, allá en mi ya lejana ado-
lescencia, acaricié el propósito de ser 
periodista. Nunca llegué a matricular 
en la Escuela de Periodismo que existía 
en Santiago de Cuba, la ciudad donde 
nací y crecí. Y cuando, casi al triunfo 
de la Revolución, mi familia decidió 
mudarse a La Habana –donde ya vivían 
mis hermanos médicos-, tampoco quise 
estudiar esa disciplina porque, leyendo 
las crónicas del mayor de los perio-
distas que ha dado Cuba, José Martí, 
quien nunca había estudiado periodis-
mo, comprendí que este no es un saber, 
sino una habilidad, un oficio que hay 
que desarrollar desde una formación 
humanística. Hacer una crónica o un 
reportaje (más todavía un artículo de 
opinión) se aprende a hacer leyendo a 
los maestros y, ante todo, escribiendo. 
Claro, si uno tiene la capacidad para 
hacerlo.

Lo cierto es que casi mi primer tra-
bajo fue de periodista. Digo casi por-
que inicialmente, a mis 17 años, traba-
jé en una oficina, pero rápidamente me 
vinculé a la Dirección de Cultura de la 
Asociación de Jóvenes Rebeldes. Allí 
conocí a Inés Martiatu y a Sara Gómez, 
entonces tan jóvenes como yo, y no sé 
ni cómo empecé a escribir crítica de 

cine para la revista Mella, el órgano 
oficial de la asociación. Esther Ayala, 
que entonces era su jefa de redacción, 
me convenció para encargarme de otros 
trabajos, y al rato andaba yo escribien-
do crónicas y hasta reportajes sobre 
casi todo lo humano y casi nada de lo 
divino.

Todavía, mientras cursaba mis estu-
dios de filología, fui periodista en Ra-
dio Reloj Nacional, por invitación de 
mi amigo Edel Suárez, y en la Revista 
Cuba, donde fui secretario de redac-
ción y tuve como jefe a Darío Carmo-
na, periodista republicano español de 
quien aprendí casi todo lo que sé del 
oficio. Pero preferí dedicarme a la más 
desasida, a la más intemporal literatu-
ra, porque empecé a comprobar que el 
periodismo socialista se regía por nor-
mas muy peculiares.

Si uno hurgaba en una bibliografía 
al alcance de todos, empezaba a descu-
brir que las reglas que establecían las 
coordenadas del periodismo socialista 
eran las que había establecido Lenin en 
diversos artículos. Lo que ocurría es 
que, si uno miraba los años cuando se 
escribieron, las fechas de esos artículos 
de Lenin eran de 1910 ó 1911. Esto es: 
eran normativas para la prensa socialis-
ta clandestina.

Esas fueron las normas que Stalin 
–gran maestro de la descontextualiza-
ción– escogió para regir la prensa del 
socialismo en el poder. Ese es uno de 
los signos del dogmatismo y la ma-
nipulación: la afirmación que se hizo 
en una circunstancia, pretende esta-
blecerse como válida para todas las 
circunstancias. 

La prensa socialista clandestina, que 
debía defender contra sus enemigos la 
supervivencia de una organización per-
seguida, se convirtió, en el poder, en 
la reina del secretismo: que se diga lo 
menos posible, que es lo que prefiere 
el que hace las cosas mal y quiere ser 
inmune a los reclamos.

Los partidarios del “secretismo” 
han tratado de hacer creer que a una 
revolución, que afecta los intereses de 
los poderosos y por ello siempre tie-
ne enemigos de cuidado, no le hace 
bien airear las imágenes de lo negativo 
que pueda existir en el ámbito donde 
gobierna, pero esto jamás podrá es-
grimirse como un principio legítimo. 
Los males deben conocerse para poder 
combatirlos y eliminarlos. Cualquier 
médico sabe que sin diagnóstico no hay 
curación. Lo que se precisa es que la 
caracterización de lo mal hecho se rea-
lice con honestidad y precisión.

Cuando único cabe el control y el 
invocar la seguridad nacional para que 
la prensa actúe con absoluta disciplina, 
es cuando la patria está siendo ataca-
da y no debe decirse nada que pueda 
ser usado por el agresor. Ese principio 
legítimo puede también pervertirse: la 
administración del expresidente George 
W. Bush militarizó la prensa en las gue-
rras de Afganistán e Irak, pero estaba 
claro que esas guerras eran injustifica-
das, porque no se combate a un grupo 
terrorista bombardeando e invadiendo 
una o dos naciones, y sin duda alguna 
la seguridad de los Estados Unidos no 
se hallaba en peligro. No es lo mismo 
una guerra en la que un país se defien-
de de una agresión, que la guerra en 

Sobre la prensa en Cuba
Por GUILLERMO RODRÍGUEZ RIVERA
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que el gobierno de una potencia está 
agrediendo a otro pueblo.

El invocar la defensa de la unidad 
del país para ocultar el mal manejo de 
una administración o de cualquier he-
cho de la vida civil, es también per-
vertir peligrosamente el que debe ser 
un principio sagrado. Es devaluarlo, 
porque se le está usando para ocultar 
lo mal hecho, y así se le hace cómplice 
de ello. 

La defensa de la Revolución y de 
la patria no es la defensa de las ad-
ministraciones que funcionan mal. El 
presidente Raúl Castro ha invocado la 
necesidad de un cambio de mentalidad 
que nos permita reencauzar la Revolu-
ción.  Hay que pensar de otra manera 
para poder cambiar las cosas. Yo creo 
que la prensa constituye un instrumen-
to esencial para ello y, por lo tanto, la 
burocracia que se opone a los cambios 
hará todo lo que pueda para evitar que 
nuestros medios informativos partici-
pen de ese cambio. Y los que temen 
por la seguridad de su cargo, tratarán 
de no arriesgarse. La burocracia tiene 
muchas maneras para coartar, atemo-
rizar, retardar lo que no quiere que 
ocurra.

Hace apenas unos meses, el doctor 
Esteban Morales, eminente politólogo 
y hombre de probada trayectoria revo-
lucionaria, escribió un artículo en el 
que valoró el peso negativo que tiene 
la corrupción en el país y explicó cómo 

ello puede ser más dañino para la Re-
volución que las mismas actividades de 
la disidencia interna. Invocaba el caso 
de muchos de los antiguos países socia-
listas, donde los funcionarios corruptos 
fueron esenciales para la restauración 
del capitalismo.

El comité del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) en su municipio sancionó 
a Esteban Morales a la máxima pena: 
nada menos que separándolo como mi-
litante comunista, lo que a muchos nos 
pareció escandaloso. Él apeló a las ins-
tancias que correspondían y finalmente 
fue suprimida la sanción y le fue de-
vuelto su carné de militante. Fue una 
hermosa y necesaria victoria. Pero la 
página web donde publicó su opinión 
no ha vuelto a ser la misma. Se ha car-
gado de una prudencia que está a un 
paso del temor, porque entre la pruden-
cia y el miedo, media el mismo paso 
que va de lo sublime a lo ridículo. En 
este sentido, la sanción surtió efecto. 

El doctor Morales, uno de nuestros 
mayores conocedores de la política de 
los Estados Unidos y frecuente invitado 
a la Mesa Redonda, no ha vuelto a apa-
recer en el programa televisivo cuando 
se han tratado temas en los que es una 
autoridad. A mí me parece que su rei-
vindicación debía ser completa.

La perversión del uso del principio 
de unidad degrada la defensa de la pa-
tria a la defensa de los funcionarios y, 

generalmente, de los funcionarios que 
no merecen ser defendidos.

El “secretismo” crea una ley no es-
crita mediante la cual las noticias no 
existen hasta que la instancia pertinente 
autorice su existencia, si pensaba que 
la existencia de esa noticia era conve-
niente a la política del país, o para lo 
que el censor piensa que son los intere-
ses de la nación. 

Cuando la información se publica-
ba, hacía mucho rato que todo el mun-
do la sabía, porque en el mundo en que 
vivimos, el de la Internet y el email, 
es fácil propagar la mentira, pero casi 
imposible ocultar la verdad.

La excusa para ocultar una noticia 
casi siempre es que, el saberla, lace-
raría la conciencia revolucionaria de 
nuestro pueblo. Y ello es subvalorar al 
pueblo que tenemos, instruido, con una 
verdadera cultura política y hondamen-
te identificado con nuestra revolución, 
veterano de todas las batallas de estos 
50 años; un pueblo que ha sabido asu-
mir a fondo profundos sacrificios. Hay 
muy pocos pueblos que sean más capa-
ces que el cubano de conocer todas las 
verdades sin flaquear.

Por no conocer por dentro los órga-
nos informativos cubanos cometen una 
gran injusticia o un gran error de apre-
ciación, los que juzgan a los periodistas 
como cómplices del silencio que hace 
la prensa ante muchas realidades nega-
tivas. La autocensura es casi siempre 
la consecuencia de la censura. Cuando 
a un periodista le rechazan continua-
mente sus artículos críticos, termina 
por aprenderse la lección: la dirección 
del periódico no quiere que se hagan 
esas valoraciones, así que lo mejor es 
ni escribirlas, porque estoy obligando 
a los jefes a censurarme y, no sólo lo 
harán, sino que además me culparán 
de ello porque, con mi insistencia, los 
estoy obligando a ejercer el feo oficio 
de censores. Estoy obligándoles a que 
hagan explícita su posición. 

Es cierto que hay algunos que averi-
guan cómo procede el jefe y actúan en 

La prensa socialista ha sido 
manejada por un partido único que 
se ha fundido con los concretos 
intereses de los organismos 
de gobierno actuantes o, más 
exactamente, con las personas 
que rigen esos organismos, 

porque aunque ello no está en 
el programa, la mayor parte de 
las alianzas no son entre las 
instituciones, sino entre los 

funcionarios que las dirigen, que 
se relacionan y se protegen.
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consecuencia, pero son los menos y, de 
todos modos, son también un producto 
de la censura.

Yo espero que esté al producirse un 
cambio en el funcionamiento de nuestra 
prensa. No podrá ser sólo un cambio de 
figuras, aunque ese cambio pueda estar 
incluido. Si el sistema sigue siendo el 
mismo, los resultados serán iguales o 
muy parecidos.

El socialismo ha demostrado tener, 
para la información que lo critica, eso 
que se llama en el boxeo “poca asimi-
lación”. El boxeador tiene que golpear, 
pero, a la vez, asimilar los golpes del 
contrario. El boxeador que se cae al 
primer golpe, dicen los especialistas 
que tiene “mandíbula de cristal”. El so-
cialismo tiene que aprender a asimilar 
porque ello le es imprescindible para 
mejorar. Puede hacerlo, pero tiene, 
como pide Raúl, que cambiar la menta-
lidad, o la mandíbula.

No debería atemorizarse, aunque 
es cierto que cualquier problema de la 
sociedad cubana es enfocado y magni-
ficado por sus enemigos, pero es hora 
de que dejemos de darle importancia 
a lo que no lo merece.  No podemos 
vivir subordinados a la apreciación del 
enemigo.

Si un gobierno detestado por el po-
der de los Estados Unidos hubiera teni-
do la cuarta parte de los conflictos que 
está viviendo y las violaciones de dere-
chos que comete el régimen derechista 
de Sebastián Piñera en Chile, estarían 
las Naciones Unidas –incitadas ya se 
sabe por quién- buscando mecanismos 
para decretar desde un embargo econó-

mico, hasta ese eufemismo que se llama 
“zona de exclusión aérea”, mediante la 
cual impido que otro bombardee a los 
civiles y los mate, bombardeándolos y 
matándolos yo.

No hay defensa alguna de los dere-
chos humanos.

No hay casi prensa en el mundo que 
no esté visiblemente manipulada y con-
trolada y no responda a determinados 
intereses, que no son necesariamente 
los de la legítima información.

La prensa del mundo capitalista es 
prensa privada y responde a los inte-
reses de sus propietarios, o a los que 
sus propietarios se alían. La prensa 
socialista ha sido manejada por un par-
tido único que se ha fundido con los 
concretos intereses de los organismos 
de gobierno actuantes o, más exacta-
mente, con las personas que rigen esos 
organismos, porque aunque ello no está 
en el programa, la mayor parte de las 
alianzas no son entre las instituciones, 
sino entre los funcionarios que las diri-
gen, que se relacionan y se protegen.  

El comandante Fidel Castro dijo no 
hace mucho que un problema muy gra-
ve es que nadie sabía cómo se construía 
el socialismo. Me pregunto: ¿y alguien 
sabía cómo se organizaba la prensa del 
socialismo?

Yo pienso que el sistema que tene-
mos no funciona adecuadamente. El 
Granma debería hacer los enfoques 
oficiales que son los que aprueba y 
respalda con responsabilidad el CC del 
PCC, del cual es órgano oficial. Su di-
rector sería nombrado, tal como ahora, 
por esa entidad. Pero en la prensa en 

su conjunto, no pueden circular única-
mente aquellos criterios que se conside-
ren como “política oficial”. Tienen que 
circular valoraciones que enriquezcan 
el pensamiento, e incluso contribuyan 
a modificar lo que es hoy la “política 
oficial”: ese es un acervo del que la so-
ciedad no puede prescindir porque la 
nutre y la desarrolla.

Yo creo que debe haber un cuerpo 
colegiado integrado por dirigentes par-
tidarios e institucionales, pero también 
por trabajadores y personalidades de 
suficiente y probada autoridad como 
para no disponer algo que vaya contra 
su conciencia y su  prestigio.

Este órgano debe proponer los di-
rectores de los otros periódicos, las re-
vistas y los espacios noticiosos radiales 
y televisivos de alcance nacional, que 
serían electos por período de tres años, 
prorrogables a otros tres.

Esos directores tendrían plena auto-
ridad para disponer lo que se publica y 
sólo serían impugnables por tres razo-
nes: 1) porque publicaran información 
falsa, bien por mala intención y/o por 
probada negligencia en la indagación; 
2) por ocultar informaciones que deben 
ser divulgadas; y 3) porque publicaran 
información que atentara contra la se-
guridad de la nación.

Esta propuesta habría de discutirse 
y, seguramente, ser mejorada.

¿Es esto una propuesta descabella-
da? ¿Es esto un desvarío imposible de 
concretar? Tendrían que demostrárme-
lo tanto los dueños de periódicos que 
publican lo que les interesa, como los 
que apoyan la prensa controlada del so-
cialismo, que no cumple las funciones 
que debía cumplir. 

Creo que vale la pena ensayar lo que 
parece imposible porque, como dijo mi 
amigo Silvio Rodríguez, “de lo posible 
se sabe demasiado”. 

                     

La prensa socialista clandestina, 
que debía defender contra sus 
enemigos la supervivencia de 

una organización perseguida, se 
convirtió, en el poder, en la 

reina del secretismo: que se diga 
lo menos posible, que es lo que 

prefiere el que hace las cosas mal 
y quiere ser inmune 

a los reclamos.
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Estimados amigos y hermanos:
Tiene lugar esta noche, en sencilla 

ceremonia, la apertura del Centro Cul-
tural Padre Félix Varela. Celebramos en 
esta ocasión un acontecimiento nuevo y 
antiguo, sin que pueda desentrañarse 
bien un elemento del otro. Porque en lo 
nuevo hay un retorno  a un pasado que 
fue a su vez fuente de lo históricamente 
novedoso que nacería después 
de aquí mismo: un Centro de 
estudios eclesiásticos abierto 
a hombres laicos. Esta fue, 
hace doscientos años la intui-
ción audaz de aquel prelado de 
nombre largo e ilustre que pa-
saría a nuestra historia como el 
obispo Espada. 

Más que decir, pues, se 
inaugura este Centro Cultural, 
debemos esta noche  hablar de 
reabrir un antiguo Instituto de 
Estudios Eclesiásticos que am-
plía hoy su radio de acción para 
llegar a ser un Centro Cultu-
ral, entendido como lugar de 
encuentro, de intercambio, de 
proyección de futuro, en clima 
de diálogo, donde se siga tam-
bién pensando a Cuba, como 
en los orígenes de este Colegio 
y Seminario lo hicieron tantos 
de nuestros próceres. De esto 
tratará en breve  quien  ha  sa-
bido hurgar brillantemente en 
aquellos orígenes.

Deseo en este instante referirme  
al ahora de este Centro Cultural, que 
intenta recuperar aquel  primer aliento 
del Seminario San Carlos del Obispo 
Espada y de Félix Varela. De este sa-
cerdote sabio y santo toma el Centro 
Cultural su nombre, porque en él se 
amasa todo lo que significó este Semi-

nario para eclesiásticos, abierto a lai-
cos. Hoy reproducimos, con variantes 
necesarias, aquel esquema, y es como 
si devolviéramos a estas piedras vene-
rables su vocación primigenia.

El encanto de estas piedras, más allá 
de su talla hermosa y de la armonía de 
su estructura, está en  que aquí resona-
ron las palabras lúcidas de José Agus-

tín Caballero y del Padre Félix Varela.  
Estos  corredores se poblaron de ru-
mores jocosos en ratos de recreación o 
de voces  acaloradas al salir de clase y 
seguir opinando sobre física o filosofía, 
o las cláusulas buenas o malas del texto 
Constitucional, los hombres fundantes 
del pensamiento nacional cubano.

Ese es el aliento vital que nos hace 
cautivador   este antiguo Seminario San 
Carlos. Pedimos a Dios pueda cumplir 
en estos tiempos ese programa que ya 
le ha dado la historia, sembrando de 
esperanza el camino que ahora se abre 
ante nosotros.

Esta noble casa, como dije ante-
riormente, albergará un Centro de Es-

tudios Eclesiásticos, con varias 
extensiones, filosofía, estudios 
sociales, psicología. Será sede 
del Museo Arquidiocesano que 
se reabrirá próximamente, ten-
drá cátedras de Pensamiento, que 
deberán perfilarse más adelante, 
es un espacio bellamente adecua-
do para exposiciones artísticas y 
para otras manifestaciones cultu-
rales: cine clubs, conciertos, etc., 
pero ante todo será un lugar pri-
vilegiado de encuentro.

El Pontificio Consejo para la  
Cultura de la Santa Sede desea 
que en cada gran ciudad exista 
un Centro Cultural con los ob-
jetivos anteriormente señalados. 
Esta noche se traza sólo el exor-
dio de esta obra, cuyos capítulos, 
ya enunciados, se irán instauran-
do paso a paso. El Señor nos dio 
aquellos ilustres antecesores, que 
nos legaron con su pensamiento 
un profundo amor a las virtudes 
cristianas y a la Patria y un sitio 
maravilloso donde hacer vida hoy 

aquel legado.
Queridos amigos: Todos están in-

vitados a participar en este quehacer. 
Gracias por su presencia. 

                             

Foto AFP

Palabras del cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, en la 
inauguración del Centro Cultural P. Félix Varela, el 16 de septiembre de 2011.
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Esta nueva película cubana re-
sulta un alivio para los ricos de 

la Isla. Cuando tengan cargo de con-
ciencia, ya saben que basta con regalar, 
o simplemente prestar, un PLAYSTA-
TION a un niño pobre. El filme de Ian 
Padrón fue un éxito durante este vera-
no en Cuba, y estoy seguro que lo será 
mucho más cuando salga a la arena in-
ternacional. Ha comenzado ya con el 
premio a la mejor película de ficción 
del festival Traverse City, en Michigan, 
Estados Unidos; y por supuesto que no 
se detendrá ahí. La historia no ofrece 
una versión edulcorada de la realidad, 
sino que expone varias de las contra-
dicciones que marcan la actualidad de 
la Isla, y lo hace de manera sincera y 
directa. No podría esperarse menos de 
un realizador de la talla de Ian Padrón. 
El filme abre muchas miradas, algunas 
subversivas, aunque otras, ciertamente, 
amaestradoras. 

El tema de la pobreza y sobre todo 
la desigualdad –que lacera la línea de 
flotación misma del contrato social 
cubano-  logra ser visibilizado en la 
cinta. Ello es un logro innegable, pues 
se trata de un discurso que aún no está 
legitimado como “políticamente co-
rrecto”, aún cuando la revista Temas, o 
libros como Familia y pobreza en Cuba 
(2010) de María del Carmen Zabala 
Argüelles, y Desarrollo, desigualdad y 
políticas sociales (2010), Mayra Espina 
Prieto, amén de otras investigaciones 
anteriores o en curso, estén abriendo el 
camino para lograr un debate que tras-
cienda el terreno de lo académico.

En los debates que el director del 
filme estuvo promoviendo durante la 
primera semana de estreno, en la ca-
pitalina sala Chaplin, se reveló que los 
dos niños protagonistas de la historia 
encarnan al mismo Ian Padrón y a un 

desconocido Carlos Roque, vecino del 
barrio La Timba. Ese detalle resulta 
importante para el análisis de la obra, 
y habrá que agradecérselo a la honesti-
dad del mismo director. Podemos ima-
ginar entonces cómo, en la vida real, 
mientras el afamado Juan Padrón, autor 
del personaje Elpidio Valdés, llevaba en 
auto a su hijo a la escuela, Carlos Ro-
que hacía la caminata diaria, pues era 
solo un niño pobre que vivía en una 
barriada desfavorecida de La Habana. 
Por la edad del director, que es justa-
mente la mía (35 años), eso debía estar 
ocurriendo en Cuba allá por los fina-
les de los 80 y principios de los 90, a 
despecho de un imaginario (y en buena 
medida realidad) de clase media baja (e 
incluso alta para algunos tipos de con-
sumo) que había logrado hacerse hege-
mónico en Cuba.

Las contradicciones entre un niño 
rico y otro pobre, siempre silenciadas 
en los medios cubanos, existen desde 

hace décadas en la Cuba socialista (y 
antes, por supuesto). Por encima del 
uniforme “uniformador”, siempre se 
ha podido descubrir a los hijitos de 
mamá y de papá, los más limpios, los 
de plumones más exóticos, los de li-
bros forrados con revistas desconocidas 
o papeles de texturas mágicas, los de 
mochilas y zapatos impecables. En fin, 
que no se está descubriendo el agua ti-
bia con el filme… pero se está diciendo 
que el agua está tibia.

Los escandalosos privilegios de de-
terminados grupos sociales, minorita-
rios, siempre han molestado a un pue-
blo pobre como el cubano, pero culti-
vado en un profundo sentido de justi-
cia. Y es importante aclarar que no me 
refiero a la violencia homogenizadora, 
ni al igualitarismo cosmético de los dis-
cursos, sino a esa elemental igualdad 
de derechos y oportunidades deseable, 
que está en la base de todas las luchas 
de todos los pueblo de la historia.

HABANASTATION
o cómo diluirse subrepticiamente

Por ISBEL DÍAZ TORRES
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Si la película, aún dirigida a un pú-
blico preferentemente infantil y juvenil, 
en el tono que quisiera, hubiera decidi-
do abordar el tema de las desigualdades 
con un poco más de responsabilidad, 
hubiera tenido mi aplauso más allá de 
otros criterios estéticos. Sin embargo, 
debo confesar que una lectura apenas 
un poco más profunda, me hizo sen-
tir una verdadera preocupación por la 
irresponsabilidad que puede derivarse 
de un filme como Habanastation.

Una de las primeras cosas que me 
molestó fue que se escogiera para en-
carnar al padre rico a un jazzista exi-
toso. Cualquiera sabe que la gente en 
Cuba privilegia a sus músicos y de-
portistas. Los debates sobre el auto de 
Sotomayor, o de los músicos de los Van 
Van, forman parte de los mitos popula-
res. Por supuesto que reflejan desigual-
dades injustas, pero la gente lo tolera. 
Lo que sí no tolera son los privilegios, 
secretos a voces, de un grupo de milita-
res de la Isla, por ejemplo, de algunos 
altos dirigentes del Estado cubano, o 
de ex-militares convertidos en empre-
sarios del turismo. Eso sí hubiera sido 
responsable reflejarlo, aunque, por su-
puesto, el director es siempre libre de 
dibujar la historia que prefiera.

Y que conste, no considero a Ian 
Padrón falto de valentía para asumir 
ese reto; todo lo contrario. Su polé-
mico y excelente documental Fuera de 
liga (2004) es una credencial más que 
suficiente para respetarlo y admirarlo. 
También audiovisuales como “Eso que 
anda” y “Luis Carbonell: después de 
tanto tiempo” hablan muy bien del gus-
to del cineasta por la cultura popular. 
El problema es más complejo que eso. 
El reto estriba en que la presentación 
de un conflicto no debiera resultar nun-
ca una herramienta de naturalización 
de la injusticia. Por otra parte, resulta 
muy salvable dentro del largometra-
je el contraste entre las engomadas y 
obtusas alocuciones del director de la 
escuela, y el ritual del matutino y las 
consignas “por los pobres del mundo”, 
que ofrece una criticidad y una sátira 
amarga y brutal al establishment criollo 
y su discurso retrógrado.

El verdadero conflicto de la pelí-
cula comienza cuando, después de un 
glamoroso y feliz Primero de Mayo, 
los avatares llevan al niño rico (Mayi-
to) hasta un barrio pobre habanero. En 
La Tinta (remedo del barrio La Timba) 

descubre una realidad totalmente aje-
na a la suya. Por cierto, no solo él la 
descubre, también los espectadores del 
Chaplin se asombraron que muchos cu-
banos vivieran aún en semejantes con-
diciones de insalubridad. A veces me 
pregunto dónde vive la gente. Carlitos, 
la contraparte del acomodado pionero 
vanguardia, es un mulato indisciplina-
do que se pelea en la escuela y que no 
asistió al desfile en la Plaza. Tenía que 
ir a buscar el gas para su cocina, pues 
su padre está en la cárcel y su madre 
ha muerto.

Debo confesar que el dibujo de este 
personaje me gustó mucho. Era posee-
dor de esa dureza y dignidad que otor-
ga el trabajo. Ya el controversial Silvio 
Rodríguez había dicho: “Tener no es 
signo de malvado / y no tener tampoco 
es prueba / de que acompañe la virtud; 
/ pero el que nace bien parado, / en 
procurarse lo que anhela / no tiene que 
invertir salud.”

La nobleza de Carlitos, aunque un 
tanto inverosímil, resulta conmovedora, 
al igual que su desprecio por los “ni-
ños de papá”. Nunca ha jugado con un 
PLAYSTATION, y su sueño infantil es 
empinar un coronel. Para eso recoge, 
limpia y vende botellas de cristal. “Un 
coronel son como 300 botellas”, dice, 
y aún le faltan muchas por colectar. No 
es difícil imaginar que la historia trata 
sobre la transformación humana en el 
otro, el niño rico, quien mágicamente 
logra destrozar su egoísmo en un día, 
gracias a los influjos éticos del niño 
pobre. Eso no estaría tan mal si la his-
toria, además, no castrara la rabia del 
pobre. El filme llama a una tolerancia 
mutua que paraliza a los individuos 
desfavorecidos, mientras los privilegia-
dos continúan su desarrollo económico 
y su “exitosa” carrera social.

En el debate posterior a la proyec-
ción, en la sala cinematográfica, un 
joven estudiante de psicología, emo-
cionado por la belleza de la película, 
lo dijo con total exactitud: “A pesar 
de las diferencias de clase, la armonía 
puede prevalecer”. Para colmo, Ian Pa-
drón responde que “hay muchas formas 
para que un niño sea feliz”, lo cual es 
cierto dentro del discurso del respe-
to a las diferencias, pero totalmente 
paralizante en la arena de las luchas 
reivindicativas.

Días después pudimos leer, para 
asombro nuestro, en las páginas digi-

tales de La Jiribilla correspondientes 
al 30 de julio de 2011, el comentario 
de P. A. Fonseca “Habanastation: Una 
película para emocionarse”, que ofrece 
sentencias como esta:

“Habanastation viene a llenar un es-
pacio en la cinematografía nacional de 
los últimos tiempos. A pesar de la cri-
sis global, el cine es entretenimiento, 
risa, optimismo, rescate de los mejores 
sentimientos que no han estado pre-
sentes en la gran mayoría de los filmes 
recién exhibidos, algunos muy buenos 
pero lo único que logran es deprimir al 
espectador”.

Qué cosa tan terrible. Gran traba-
jo han pasado los artistas cubanos para 
poder denunciar esas diferencias, y 
ahora, cuando lo hacen, es para lograr 
la simple aceptación de estas, todo en 
pos de la risa, el entretenimiento, la 
armonía. ¿No deprimamos al especta-
dor? ¿No les recuerda eso a cierto lla-
mado al optimismo que hizo metástasis 
en nuestras artes durante el quinquenio 
gris del siglo pasado? Lo que verdade-
ramente logra deprimir es que un pe-
riodista escriba cosas como esas.

Repito, es la naturalización de la 
injusticia, anestesiar la rebeldía. Para 
corroborar lo que digo, lean estas pa-
labras que sobre la película publicaron 
en el sitio oficial Cubadebate bajo el 
título “Habanastation: una película de 
culto”:

“Pero a partir de ahí los niños for-
jan, en las pocas horas de un día, una 
entrañable amistad, una amistad que 
en principio tiene asperezas, es decir, 
tiene límites. Asperezas y límites que 
subrepticiamente se van diluyendo. 
Ora porque los niños son capaces de 
tales sutilezas. Ora porque en La Haba-
na -en Cuba- las cosas suceden de ese 
modo tan, digamos, anticartesiano, tan 
inexplicable”.

No me parece que los niños haba-
neros sean demasiado diferentes a los 
niños de cualquier parte del mundo, 
más allá de las naturales diferencias 
que marcan las circunstancias. Por otro 
lado, el elemento más creíble y dis-
frutable del personaje de Carlitos es 
precisamente su desdén inicial por el 
“burguesito bienportado”, ese modo de 
sentirse superior al menos en el entorno 
de su barrio marginal, y que “subrepti-
ciamente se va diluyendo” para dejarse 
comprar por un juguete electrónico de 
última generación.
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Más adelante el texto de Cubade-
bate continúa sus loas al impacto des-
movilizador de la cinta: “Y porque no 
se trata de un duelo. Se trata, a todas 
luces, de una conciliación. Una pelícu-
la que interpreta, expone, sugiere, no 
juzga, no impone, no opina”.

Para terminar diciendo: “Y nues-
tro destino, o, si se prefiere, nuestro 
porvenir, son esos dos muchachos, su 
hermosa aniquilación de extremos -la 
supresión de circunstancias-, para que-
dar perpetuados bajo la lluvia, hundi-
dos, paradójicamente, en el vórtice, en 
la más implacable inocencia”.

Los dos niños se hacen amigos y 
terminan felices, para emoción de toda 
la sala. Un happy end peligroso por lo 
que entraña de conformista, como bien 
apuntó Rolando Pérez Betancourt en su 
columna del periódico Granma. Aun 
cuando las elites y parte de la pobla-
ción estén legitimando un abandono del 
pacto solidario de la Revolución en aras 
de un capitalismo de timbiriche (donde 
el primer sector juega con las ilusio-
nes del segundo) ello no significa que 
desean que este tema salga a la luz… 
quieren convencernos de que hay ricos 

y que eso no es malo, pero no quieren 
que recordemos demasiado cuán pobre 
somos.

No pienso que la exacerbación de 
los odios entre las personas de clases 
sociales diferentes sea un método loa-
ble para alcanzar nada. Ni siquiera soy 
de los que piensa que ese es el único 
móvil que activa a las personas y sus 
relaciones con los otros. También creo 
en la fuerza poderosa del amor y la 
amistad. En lo que definitivamente no 
creo es que sea oportuno truncar rebel-
días, miradas críticas activas, capaces 
de autotransformarse y transformar su 
entorno. Y pareciera que justamente 
eso se propone el filme de Ian Padrón… 
o al menos eso logra.

A todo ello habría que agregar que 
ni siquiera se trata de un problema de 
este filme. La obra viene a ser el spot 
publicitario de hacia dónde se dirige la 
nación cubana, que históricamente se 
percibió a sí misma como faro de re-
beldía y alternativas. Una lenta, pero 
definitiva estratificación de la sociedad 
cubana en clases es presentada como 
proceso inevitable y natural. Las deci-
siones gubernamentales y las mismas 

lógicas diarias de la Isla parecieran es-
tar abriendo ligeros resquicios en sus 
ventanas para dar paso a depredaciones 
sociales, económicas, humanas y eco-
lógicas de todo tipo. Las maneras de 
hacerlo son muy parecidas a las de la 
hegemonía global del consumo, donde 
unas inocentes pastillas para dormir, 
promocionadas en la televisión cargan 
en sí, de manera simbólica, toda la ló-
gica capitalista. Ahora pudieran venir 
hasta en forma de candorosa película 
infantil.

La lectura simplista del filme arro-
ja un saldo equilibrado al final: am-
bos niños salen ganando, pues gana la 
amistad. Pero yo, desde la sospecha, 
veo que el rico agregó a sus riquezas 
materiales los valores espirituales de la 
amistad, el desinterés, la solidaridad, 
la valentía. ¿El pobre? El pobre se ganó 
un PLAYSTATION III y la certeza de 
que los ricos son buena gente.

                                  

Nota del autor: Agradezco al amigo Ar-
mando Chaguaceda la lectura crítica de este 
texto, así como sus comentarios y aportes 
puntuales al mismo.
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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

- Alcides, Rafael Por una mata de 
pascua. Logroño, La Rioja, Fulgen-
cio Pimentel, 2011. 122 pp.

Como si ya la consolidación de su 
extensa obra poética lo condujera a ini-
ciar el proceso de recuento y decanta-
ción, Rafael Alcides en los dos últimos 

volúmenes de poemas que ha publicado 
en España, GMT. Poesía selecciona-
da (1963 – 2008) (Sevilla, 2009) y el 
que encabeza estas líneas, lleva a cabo 
un recorrido panorámico que persigue 
agrupar algunos de sus textos más re-
presentativos. En ese decurso no siem-

pre lineal es posible apreciar la evolu-
ción de sus intereses temáticos y de su 
discurso poético, cuya fidelidad a la 
corriente coloquialista o conversacio-
nalista no puede dejar de ser tomada 
en cuenta. Bajo su impronta Alcides se 
adentró en el cultivo de la poesía en la 
pasada década de los 60 y de seguro 
al igual que sus compañeros de genera-
ción consideró entonces que esta era la 
forma idónea de expresión en los mo-
mentos por los que Cuba atravesaba. El 
paso de los años ha servido para corro-
borar lo que de un inicio debió ser pre-
visible: que esta no era la única forma 
válida de expresión; pero por otra parte 
no ha logrado descalificarla y ponerla 
a un lado.

Es suficiente una rápida lectura de 
los versos de este poeta para apreciar 
su habilidad en la estructuración y la 
exposición del poema conversacional, 
en el que muchas veces hace coincidir 
el comentario ingenioso, la frase po-
pular, el humor y la tragedia, la auto-
parodia y el tono personal que no cae 
en el narcisismo. En algunas ocasiones 
se observa su inclinación hacia el hilo 
narrativo (“Recuento”) y en otras el 
hermanamiento, de raíz vallejiana, con 
los individuos humildes, buenos y la-
boriosos (“Vida de Clemente”, “En el 
entierro del hombre común”). No fal-
tan tampoco a veces las afirmaciones 
espontáneas y desconcertantes: “estoy 
tan contento que me pegaría un tiro” 
(“Enmienda”).

Los recuerdos, los elementos au-
tobiográficos, la infancia como una 
etapa desventurada, pero no exenta de 
luminosidad, constituyen componentes 
esenciales de la arcilla empleada para 
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la edificación de sus poemas. A partir 
de ellos podemos escuchar la voz más 
auténtica de Alcides, quien quizás sin 
proponérselo deja por instantes al des-
cubierto que nunca ha dejado de ser el 
guajirito de Barrancas. Son incontables 
los lazos que lo atan al pasado, entre 
ellos no solo las certezas, sino también 
las incertidumbres como esta: “siem-
pre me inquietó mi juventud perdida, / 
aquella juventud de la que nunca supe 
en qué sitio / del camino se quedó ni 
haciendo qué” (“Biografía de una papa 
feliz”).

La poesía de Rafael Alcides viene 
a ser el testimonio del tránsito vital de 
un hombre sensible, atento a lo diminu-
to y a lo perecedero, que confía en la 
amistad, en la solidaridad, en el amor, 
y es capaz, por ejemplo, de desdoblar 
no solamente su ternura de padre, sino 
además su incapacidad para hacer feliz 
a su hijo, al que le pide perdón y le 
confiesa: “También los papás se equi-
vocan” (“En diciembre, mirando una 
foto de Rubén”), verso que se empa-
rienta con el irónico poema de Ramón 
Fernández-Larrea ”Somos unos padres 
perfectos”.

En su retiro voluntario, por medio 
de la serena observación, las evocacio-
nes frecuentes y la sabiduría que pro-
porciona una existencia que ha cons-
tituido un largo aprendizaje, Alcides 
podrá de seguro hallar motivos de ins-
piración para alzarse y escribir nuevos 
poemas. Los aguardamos.

- Briones Montoto, Newton Una 
hija reivindica a su padre. Entrevista a 
Rita Vilar. La Habana, Instituto Cu-
bano de Investigación Cultural Juan 
Marinello – Ruth Casa Editorial, 
2011. 88 pp.

César Vilar (Manzanillo, 1900 – La 
Habana, 1975) siendo joven ingresó en 
el Partido Comunista y al cabo de unos 
pocos años se convirtió en uno de los 
principales dirigentes del movimien-
to obrero cubano. Llegó a ser elegido 
Representante a la Cámara y al Senado 
y a integrar la Mesa Directiva del Par-
tido Socialista Popular (Comunista). 
Mas en 1954, por manifestar su total 
desacuerdo con la actitud que asumió 

la más alta instancia de esa organiza-
ción partidista ante el Asalto al Cuartel 
Moncada, fue expulsado de la misma 
bajo la grave acusación de traidor y de 
estar en contacto con el enemigo. No 
renegó por eso de sus principios ideo-
lógicos, pero a partir de entonces –y 
más aún tras el triunfo revolucionario 
de 1959 y la proclamación del carácter 
socialista del nuevo gobierno– se vio 
obligado a sobrellevar un duro ostracis-
mo y a que su nombre fuese omitido o, 
de ser mencionado, que lo acompañase 
el infamante calificativo de traidor.

Más de medio siglo después de la 
caída en desgracia de este dirigente co-
munista su hija Rita, ya septuagenaria, 
se ha lanzado abiertamente a romper 
lanzas en aras de dignificar la memoria 

de su padre y a sacar a la luz las causas 
que provocaron su defenestración. Sin 
embargo, lo hace eludiendo acusacio-
nes personales y silenciando detalles e 
interioridades de las máximas figuras 
del partido en el que también militó y 
del que fue separada a raíz de la expul-
sión de su padre, sin que tampoco en su 
caso esto representase una ruptura con 
el ideario comunista. “Mi propósito no 
es enjuiciar sino reivindicar la historia 
de mi padre” (p. 65), declara con sin-
ceridad, y su ardua empresa no pode-
mos dejar de compararla con la llevada 
a cabo también en los últimos tiempos 
por Lela Sánchez, hija de Aureliano 
Sánchez Arango, Ministro de Educa-
ción durante el gobierno de Carlos Prío 
y por largo tiempo acusado –todo pare-
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ce indicar que injustamente– de haber-
se apropiado de fondos públicos para 
adquirir tierras en Guatemala.

Tras la lectura de esta larga entre-
vista no puede decirse que Rita Vilar 
haya evitado llegar a la esencia de las 
razones que provocaron la destitución 
de su padre. Pero dejó a un lado abordar 
otros asuntos importantes, entre ellos la 
acusación que sus camaradas también 
le hicieron de no entregar al partido el 
sustancioso sueldo que percibía como 
parlamentario, una norma establecida 
por la estricta disciplina de aquella or-
ganización. Sin lugar a dudas hubiera 
sido muy provechoso dejar claro este 
punto. De igual modo cabe decir que 
es muy pobre la información que nos 
brinda acerca de la existencia de César 
Vilar con posterioridad al cambio de 
1959, salvo algunos detalles revelado-
res del permanente acoso que le dis-
pensaron sus excompañeros partidistas. 
Al final nos quedamos sin respuesta a 
algunas preguntas: ¿No llevó adelante 
una solicitud formal de que su caso 
fuese revisado tras la constitución del 
Partido Comunista en octubre de 1965? 
¿No acudió a los máximos dirigentes 
de la Revolución para que se le hiciera 
justicia, dado que seguía considerándo-
se víctima de un atropello?

Este libro, además de cumplir con 
su principal objetivo, nos ofrece la opor-
tunidad de conocer detalles de la vida 
de Enrique Vilar, caído heroicamente 
en combate contra las tropas alemanas 
en 1945, y de la propia entrevistada, 
quien sufrió en carne propia el estigma 
lanzado sobre su padre, fue expulsada 
de la Universidad de La Habana y de 
centros de trabajo y se vio obligada a 
realizar duras faenas. Ahora, al ventilar 
públicamente todos aquellos maltratos 
padecidos, no deja de llevar a efecto 
también una reivindicación personal 
que consideramos muy válida.

No escasa información se ha dado 
a conocer a lo largo de las últimas dé-
cadas acerca de la marginación y las 
arbitrariedades que en Cuba tuvieron 
que soportar los desafectos del go-
bierno revolucionario, ya fuese por su 
vinculación con la derrocada dictadura 
de Batista o por su desacuerdo con la 

implantación de un sistema socialista. 
También se ha ventilado la represión 
cometida contra homosexuales, cre-
yentes religiosos y disidentes políticos. 
Pero este libro nos proporciona de un 
modo puntual detalles acerca de otro 
segmento social que igualmente fue 
castigado: el de los comunistas que se 
rebelaron contra la línea estratégica o 
táctica marcada por su partido. En ese 
sector estuvieron, en momentos y por 
motivos diferentes, César Vilar, Aníbal 
Escalante y los seguidores de éste en 
los llamados sectarismo (1962) y mi-
crofracción (1968).

Pero a estos comunistas convencidos 
tendríamos que sumar los trotskistas 
que, desde el marxismo, asumieron una 
actitud muy crítica ante las transforma-
ciones revolucionarias y por medio de 
su modesto órgano de divulgación, Voz 
Proletaria, manifestaron sus criterios 
divergentes. Asimismo, también ten-
dríamos que considerar a los anarquis-
tas agrupados en el Ateneo Libertario 
y en torno a la revista Rumbos Nuevos. 
Sobre todos ellos cayó el hostigamiento 
policiaco y en algunos casos el encar-
celamiento o la salida forzosa del país. 
Solo a través de la suma de todos estos 
sectores es que podrá completarse el 
mapa del acoso político que existió en 
Cuba fundamentalmente en las décadas 
del 60 y del 70 del pasado siglo.

En la última respuesta de la en-
trevista afirma Rita Vilar: “La URSS 
desapareció, lo digo con dolor y no 
con alegría...” (p. 88). Esa declara-
ción suya es totalmente coherente con 
sus principios ideológicos y fiel a sus 
entrañables vivencias en territorio so-
viético durante los duros años de la 
agresión fascista, cuando a pesar de 
la terrible circunstancia pudo palpar 
la solidaridad de dicho pueblo. Ahora 
bien, consideramos que la entrevistada 
debe tener presente que si no hubiese 
desaparecido la Unión Soviética y no 
hubiesen ocurrido los trascendentales 
acontecimientos que le sucedieron y si 
la configuración política mundial fuese 
hoy similar a la anterior a 1991, sobre 
el nombre de su padre continuaría la 
mácula de traidor, ella no hubiese podi-
do emprender la reivindicación pública 

de éste y el presente libro no hubiese 
sido publicado en Cuba.

- Rodríguez Santana, Efraín La 
cinta métrica. Sevilla, Ediciones Es-
puela de Plata, 2011. 169 pp.

La vida desdichada del poeta guan-
tanamero Ángel Escobar (1957–1997), 
una de las voces más brillantes de su 
generación, constituye el cimiento so-
bre el cual se levanta esta novela de 
Efraín Rodríguez Santana, quien ya se 
había dado a conocer como narrador 
en 2003 con La mujer sentada. No es 
esta la primera vez en las últimas dé-
cadas que un escritor cubano desapa-
recido sirve de punto de inspiración 
para edificar un texto de ficción. Con 
anterioridad Jorge Ángel Pérez había 
tomado a Virgilio Piñera como eje para 
su novela Fumando espero (2003), rica 
en fabulación, desenfado y recursos in-
tertextuales. A diferencia de esta obra, 
La cinta métrica demuestra un apego 
mucho mayor a los acontecimientos 
reales y un intento más evidente de 
reconstruir una existencia dislocada, 
elementos que la conducen no hacia la 
novela-reportaje al estilo de A sangre 
fría, de Truman Capote, sino hacia la 
novela biográfica.

Con el fin de llevar adelante su pro-
ceso de recuperación, el autor le con-
cedió con preferencia la voz narrativa 
al poeta, y a través de ella podemos 
aproximarnos a su complejo mundo in-
terior, marcado de un modo traumático 
desde la infancia como consecuencia de 
una desbordada violencia en el seno fa-
miliar, que tras una serie interminable 
de golpes y maltratos de todo tipo de-
sembocó en la muerte sangrienta de la 
madre a manos del padre del poeta. A 
este hecho, capaz por sí solo de deses-
tabilizar la psiquis de cualquier niño, se 
sumaban las limitaciones materiales, la 
ausencia de una adecuada instrucción, 
la presencia de un entorno signado por 
los actos agresivos. Al sopesar toda 
esta circunstancia no deja de resultar 
sorprendente que Ángel Escobar haya 
alcanzado a convertirse en pocos años 
en un relevante poeta.

Pero aquel pasado, como una tra-
gedia griega llevada a la realidad, de 
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un modo inevitable tenía que dejar una 
impronta no remediable en el niño-
adolescente-joven que alcanzó, sin em-
bargo, a superarse, convertirse en actor 
de teatro, tener novias, ganar concur-
sos literarios, recibir espaldarazos por 
su producción poética. Después de 
logrado todo esto, fue que comenzó 
a manifestarse a un ritmo creciente el 
desequilibrio mental, se sucedieron 
los arranques de violencia, en algunos 
momentos avivados por el alcohol, y se 
empezaron a escuchar voces extrañas... 
Y de ahí a las consultas de psiquiatría, 
los ingresos hospitalarios, los electro-
choques, los tratamientos psicotrópicos 
y las acciones autodestructivas.

Todas esas amargas vivencias, que 
marcan los últimos años de Ángel 

Escobar, en los cuales, sin embargo, 
consigue escribir los magníficos ver-
sos que han de integrar los volúmenes 
Abuso de confianza (1992) y El examen 
no ha terminado (1997), no podían ser 
llevadas a la ficción narrativa con fide-
lidad a la coherencia. Era un universo 
interior que latía y se expresaba, pero 
imposible de traducir, de trasladar a 
un plano racional. De ahí la plena jus-
tificación del autor para difuminar el 
discurso del poeta y de una forma que 
no llega a ser indescifrable exponer la 
angustia, los celos, la alucinación y el 
amor que lo embargaban. Mas también 
en algunos momentos se intercalan tes-
timonios de Moraima, la novia chile-
na, o de Francesco, un pintor y amigo 
cubano, para a través de ellos intentar 

recomponer importantes episodios de 
la vida de Escobar.

Como ha de imaginarse, en esta 
novela están presentes numerosos per-
sonajes reales, algunos pertenecientes 
al mundo familiar y afectivo del poeta, 
como sus padres y hermanos, sus novias 
y sus amigos más íntimos, entre ellos 
el propio autor (Atilano, El Concuño) 
y otros cuya identidad se resguarda 
también bajo nombres supuestos. Raúl 
Hernández Novás, extraordinario poeta 
desaparecido igualmente de modo trá-
gico en la década de los 90, aparece 
con su nombre verdadero y con la des-
dichada serie de infortunios que pade-
ció en sus últimos días. En cambio más 
encubiertos se asoman a estas páginas 
los escritores Roberto Fernández Reta-
mar, Juan Carlos Flores, Raúl Rivero y 
César López, así como los teatristas Vi-
cente y Raquel Revuelta. El autor quiso 
además aprovechar la ocasión para des-
ahogar el viejo dolor causado por el fu-
silamiento de su padre en 1959. Todos 
estos elementos hacen que la obra vaya 
más allá de la simple reconstrucción de 
la vida de Ángel Escobar y, por otro 
lado, que algunos de sus pasajes solo 
puedan ser plenamente comprendidos 
por los acuciosos conocedores tanto de 
la trayectoria vital del poeta como de 
las interioridades del ambiente literario 
habanero de la época.

La cinta métrica viene a ser tam-
bién un texto esclarecedor, vibrante, 
no exento de cierta magia poética y del 
reflejo momentáneo de algunas de las 
manifestaciones de intolerancia política 
sufridas en aquel período. Al final de 
su lectura nos queda, deshilado, el an-
gustioso tránsito existencial de un hom-
bre que tuvo el don de la elaboración 
metafórica. Hasta que, paradójicamen-
te un Día de los Enamorados, abrió de 
par en par las puertas del balcón y saltó 
al vacío.

- Ediciones El Puente en La Ha-
bana de los años 60. Lecturas críticas 
y libros de poesía. Jesús J. Barquet, 
ed. Chihuahua, México, Ediciones 
del Azar A.C., 2011. 630 pp.

La aventura editorial El Puente 
(1961 – 1965), que tuvo como principal 
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animador y sostén al poeta José Ma-
rio, posiblemente constituyó el último 
proyecto independiente, sin ataduras a 
las instancias gubernamentales y sin 
respaldo económico oficial, que existió 
en Cuba hasta la absorción por parte 
del Estado de casi todas las institucio-
nes culturales, las publicaciones perió-
dicas y las imprentas. Bajo el sello de 
esta editorial vieron la luz alrededor de 
40 títulos, en su mayor parte pertene-
cientes al género de poesía y casi en 
su totalidad a un grupo heterogéneo de 
jóvenes que buscaban un espacio para 
expresarse en medio de un proceso de 
transformaciones radicales que reper-

cutía en todos los estratos de la realidad 
cubana.

Al tomar en consideración la breve-
dad de su existencia, la diversidad de 
intereses temáticos de aquellos autores 
y el papel notablemente protagónico 
asumido por José Mario, algunos crí-
ticos han puesto en duda que El Puen-
te fuese en verdad un grupo literario. 
Mas elementos de un innegable peso 
demuestran que sí lo fue. En sus in-
tegrantes prevaleció el deseo de expre-
sar angustias existenciales, una visión 
amarga de la experiencia vital, como la 
amorosa, el distanciamiento de la esté-
tica de los poetas de Orígenes y de los 
estilos tropológicos de la Generación 

de los 50, y la aversión a la literatura 
panfletaria y a los cantos apologéticos 
a la Revolución. En particular esta úl-
tima actitud, asumida en momentos de 
exaltación política generalizada, en la 
que de un modo imperioso se solicita-
ba el compromiso del intelectual y del 
creador con el nuevo proyecto social y 
en su libro Las crónicas. Poesía bajo 
consigna (1961), Félix Pita Rodríguez 
establecía que “es traición todo lo que 
no sea / poesía bajo consigna”, resulta-
ba una presa fácil para los dogmáticos 
y los arribistas. Aunque ni uno solo de 
los textos publicados por El Puente se 
hubiese situado en contra de la Revo-
lución y, de esa forma, hubiera trans-
gredido la por demás borrosa frontera 
señalada por el comandante Fidel Cas-
tro en sus “Palabras a los intelectuales” 
(1961).

Después de haber publicado a auto-
res entonces noveles o de obra apenas 
incipiente, como Miguel Barnet, Nan-
cy Morejón, Belkis Cuza Malé, Mano-
lo Granados y Gerardo Fulleda León, 
en 1965, año en que se constituyó el 
Partido Comunista de Cuba, la edito-
rial El Puente fue clausurada por las 
autoridades. A partir de entonces, en 
un principio por el suplemento cultural 
El Caimán Barbudo y más tarde por 
medio de descalificaciones injustas y 
de omisiones, aquella iniciativa juvenil 
fue echada a un lado y suprimida de las 
historias de la literatura cubana. José 
Mario, Ana María Simo y otros miem-
bros del grupo no tuvieron más opción 
que partir al extranjero. En cambio no 
faltaron los que lograron insertarse en 
el movimiento literario prevaleciente en 
el país. De cualquier modo un manto 
de silencio cayó sobre aquella editorial 
y rebasó incluso las fronteras naciona-
les. Llama asombrosamente la atención 
que también se le ignore en estudios 
publicados en el extranjero, sumamen-
te críticos ante la política cultural de 
la Revolución. Como ejemplo puede 
citarse Palabras de trasfondo. Inte-
lectuales, literatura e ideología en la 
Revolución Cubana (Madrid, 2009), de 
Duanel Díaz Infante, en el cual solo se 
hacen dos alusiones a El Puente, muy a 
la ligera, en las páginas 146 y 191.
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Cuatro décadas después de su desa-
parición un valioso dossier incluido en 
La Gaceta de Cuba inició con seriedad 
el necesario camino de reconsiderar el 
significado de dicha editorial y de los 
escritores que aglutinó. A aquel em-
peño ha venido a sumarse ahora esta 
entrega del poeta y ensayista Jesús J. 
Barquet, que fue presentada y distri-
buida en fecha reciente en una insti-
tución cultural habanera. Conforman 
el volumen, solo dedicado al género 
de poesía, además de la introducción 
del responsable de la edición, tres pro-
fundos estudios que de modo indepen-
diente firman Silvia Cezar Miskulin, 
María Isabel Alfonso y Barquet. Esos 
textos nos proporcionan toda una co-

piosa y muy útil información encami-
nada no solo a analizar las obras que 
fueron elegidas, sino a adentrarse en 
aspectos pertenecientes al mundo in-
terior de El Puente y a la compleja 
circunstancia histórica en que surgió 
y se extinguió. El resto del libro está 
integrado por poemas de Reinaldo Fe-
lipe García Ramos, Georgina Herrera, 
Mercedes Cortázar y Joaquín G. San-
tana, entre otros autores, que salieron 
impresos por dicha editorial. Por úl-
timo, en lo que constituye un rescate 
particularmente valioso, se incluye la 
selección Segunda novísima de poesía 
cubana, que confeccionó José Mario y 
resultó confiscada cuando ya los origi-
nales se encontraban en la imprenta.

Digna de elogio resulta la perseve-
rante labor de Barquet, quien a lo lar-
go de varios años, por medio de una 
rigurosa investigación bibliográfica, 
de entrevistas personales y búsquedas 
a través de diversas fuentes, así como 
gracias a la colaboración también de 
dos ensayistas, ha logrado asentar con 
solidez en el presente a una modesta 
editorial que en su momento desempe-
ñó por diversas razones un papel rele-
vante. A partir de esta hora ya no podrá 
ser ninguneada en los estudios de las 
letras cubanas contemporáneas que to-
men en serio su encomienda.

- Pacheco Valera, Irina La Socie-
dad Pro-Arte Musical. Testimonio de 
su tiempo. La Habana, Ediciones La 
Memoria, Centro Cultural Pablo de 
la Torriente Brau, 2011. 348 pp.

Durante el período republicano 
surgieron y desarrollaron una valio-
sa labor cultural algunas instituciones 
particulares, no comprendidas dentro 
del los marcos oficiales, como el Ly-
ceum y Lawn Tennis Club, la Institu-
ción Hispanocubana de Cultura y la 
Sociedad Pro-Arte Musical. En res-
puesta a la indiferencia que ante los 
proyectos culturales manifestaban las 
altas esferas de los distintos gobiernos 
y una burguesía en la que reinaba el 
afán pragmático de hacer dinero, al-
gunos círculos de la sociedad cubana 
se movilizaron para dar vida a orga-
nismos que al cabo desempeñaron un 
papel muy importante en el necesario 
respaldo a las diversas disciplinas del 
intelecto, del arte y, en general, de la 
cultura. De esa forma, aunque no en su 
totalidad, llenaron un vacío, sentaron 
provechosos precedentes y articularon 
iniciativas encaminadas a impulsar las 
dinámicas culturales del país.

El presente libro de la profesora e 
investigadora Irina Pacheco, resulta-
do del proyecto que en 2007 recibiera 
el Premio Memoria, instituido por el 
Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau, constituye un oportuno y acer-
tado rescate de una de aquellas insti-
tuciones de la etapa republicana: la 
Sociedad Pro-Arte Musical, surgida en 
diciembre de 1918 no de modo casual 
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en momentos del auge de la economía 
cubana conocido popularmente como 
el período de “las vacas gordas”. Un 
grupo de damas de la élite aristocrática 
habanera, a cuya cabeza se situó María 
Teresa García Montes de Giberga, echó 
a sus espaldas la tarea de impulsar entre 
nosotros el conocimiento y el disfru-
te de la llamada música culta. De ese 
modo concreto rompió con la inercia, 
el parasitismo y la frivolidad que im-
peraban entre las mujeres de su estrato 
social. Con un fervor y una voluntad 
admirables, a partir de aquella fecha 
comenzaron a organizar programas de 
música selecta. Y en los años siguien-
tes Pro-Arte lograría levantar un teatro 
de envidiables condiciones arquitectó-
nicas y acústicas –el Auditórium-, traer 
a Cuba a intérpretes y cantantes de 
prestigio mundial –Arturo Rubinstein, 
Pablo Casals, Renata Tebaldi, Andrés 
Segovia-, crear las Escuelas de Ballet, 
de Declamación y de Guitarra, otorgar 
becas de estudio a jóvenes artistas, es-
tablecer concursos, publicar una valio-
sa revista de música...

Todos estos aportes aparecen reco-
gidos en la presente obra fundamen-
talmente a través de los recuerdos de 
diversos testimoniantes, entre los que 
se encuentran el coreógrafo Fernando 
Alonso, el compositor Harold Gra-
matges, la etnóloga Natalia Bolívar, 
el historiador Eusebio Leal, el decla-
mador Luis Carbonell, los ensayistas 
Nara Araújo y Salvador Arias, el so-
ciólogo Aurelio Alonso y monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes. La autora 
también incluye los resultados de sus 
investigaciones particulares, como las 
referidas al proceso de surgimiento y 
consolidación de las vanguardias musi-
cales en Cuba a partir de los años 20 del 
pasado siglo, ofrece datos acerca de la 
filial de la Sociedad Pro-Arte Musical 
en Santiago de Cuba, emite valoracio-
nes equilibradas, muy atendibles, y al 
final, además de un variado testimonio 
fotográfico, inserta las fichas biográfi-
cas de los más importantes artistas, cu-
banos y extranjeros, que se presentaron 
bajo los auspicios de aquella sociedad.

A lo largo de todos los testimonios, 
sin excepción, queda bien establecido el 

reconocimiento a Pro-Arte por su con-
tribución en el país a distintas discipli-
nas artísticas. Mas también en algunas 
ocasiones se abordan otros puntos más 
complejos, que tras el triunfo revolu-
cionario de 1959 han sido considerados 
graves defectos de la entidad: su carác-
ter supuestamente aristocrático y elitista 
y su elevado rango, inaccesible para las 
capas pobres. Al respecto resultan muy 
esclarecedoras las palabras del musi-
cólogo Ángel Vázquez Millares, quien 
después de apuntar que a la platea y 
al primer balcón del teatro Auditórium 
iban de etiqueta los socios adinerados, 
y al segundo balcón se podía acceder 
sin necesidad de vestir traje y corbata o 
guayabera, declara: “...a veces se pien-
sa que era una sociedad elitista a la que 
iban nada más que los ricos. Falso, ab-
solutamente falso” (p. 163). En pági-
nas anteriores ya había asegurado: “...
voy a decir con toda sinceridad, si yo 
tenía dos pesos mensuales, no me los 
gastaba comprando cerveza Cristal, ni 
Polar. Iba a los conciertos de Pro-Arte” 
(p. 78). Dos pesos mensuales era el 
precio para los asociados del segundo 
balcón. Resulta entonces evidente que 
dentro de la misma sala había zonas de 
muy diferentes categorías; pero la fun-
ción era una sola.

Además de estas afirmaciones, 
otros datos pueden contribuir a des-
montar la acusación de elitista de esta 
entidad desaparecida en 1967. Uno de 
ellos lo ofrece el melómano Orlando 
Martínez en el capítulo “La música”, 
perteneciente al volumen Facetas de la 
vida de Cuba Republicana 1902-1952 
(1954), cuando nos dice: “...María Te-
resa García Montes organizó /en 1919/ 
el Circuito de Ampliación Mundial, 
que duró hasta 1925, y que consistía en 
presentar en las cárceles, asilos y en la 
Casa de Beneficencia a algunos de los 
grandes artistas que actuaban en Pro-
Arte.”

No deja de ser explicable que in-
formaciones como esta se omitan en el 
libro de Irina Pacheco, pues en realidad 
este no consiste en un estudio completo 
y minucioso de aquella sociedad, sino 
una reconstrucción a partir de diferen-
tes testimonios. Pero sí creemos la-

mentable que la autora, en su proceso 
investigativo, no haya ido en busca de 
los expedientes de Pro-Arte que se con-
servan en el Legajo 457 del Registro de 
Asociaciones del Archivo Nacional de 
Cuba. De haber acometido esta tarea 
hubiera podido incorporar a su obra 
que de modo oficial se inició la ins-
cripción de esta entidad en el Gobierno 
Provincial de La Habana en abril de 
1919; también hubiera podido recoger 
aspectos relevantes de sus estatutos, 
como los objetivos que perseguía, y 
brindarnos una amplia selección de los 
miembros de su directiva y de sus aso-
ciados. La lista de estos últimos, que se 
halla en los expedientes, le hubiera ser-
vido además para enriquecer el número 
y la calidad de sus testimoniantes. En 
esa relación nosotros pudimos ver, por 
solo citar un ejemplo, a Natty Revuel-
ta, conocida personalidad que aún hoy 
asiste con frecuencia a los actos cultu-
rales. Debemos por tanto deplorar que 
la autora no haya aprovechado esta sus-
tanciosa fuente documental.

Si dejamos a un lado este seña-
lamiento crítico, solamente elogios 
merece esta justa recuperación de un 
organismo cultural que durante largos 
años prestó un valioso servicio y lue-
go padeció un olvido muy cercano al 
menosprecio. Para decirlo con palabras 
de la autora: a Pro-Arte “la retiraron 
abruptamente del escenario patrimo-
nial del siglo XX” cubano (p. 17) y fue 
“silenciada a través del tiempo por mi-
radas esquemáticas y dogmáticas” (p. 
23). Demos gracias a que esos patrones 
valorativos ya van quedando atrás.
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En la dramaturgia del período 
revolucionario es posible deli-

near algunos tópicos que retornan una 
y otra vez. De los clásicos han sido 
traídos a escena sus heroínas y otros ar-
gumentos por Antón Arrufat (Los siete 
contra Tebas), Abelardo Estorino (El 
tiempo de la plaga, que toma como re-
ferente Edipo rey), José Triana (Medea 
en el espejo), Reinaldo Montero (Me-
dea), Norge Espinosa (Ícaros), Flora 
Lauten y Raquel Carrió (Bacantes), 
hasta llegar a los novísimos drama-
turgos Yerandy Fleites (Antígona, Un 
bello sino, Electra, Retrato de Ifigenia 
triste, Jardín de héroes1) y Maikel Ro-
dríguez de la Cruz (Medea reloaded). 

Otra línea apreciable en el teatro 
cubano es la que se ocupa de las divini-
dades del panteón yoruba y reflexiona 
en torno a la práctica de la Regla de 
Ocha-Ifá. Concernientes a dicho tema 
se destacan obras como Obá y Shangó, 
Obedí el cazador, Oshún y las cotorras 
y María Antonia, de Eugenio Hernán-
dez Espinosa, así como Santa Camila 
de La Habana Vieja de José R. Brene.

Los telones descubren a personajes 
de obras literarias y escritores conver-
tidos en entes de ficción. De Cecilia 
Valdés afirma Abelardo Estorino que 
Parece blanca, mientras que Norge Es-
pinosa la confunde con La virgencita de 
bronce. Abelardo Estorino cuenta La 
dolorosa historia del amor secreto de 
don José Jacinto Milanés, mientras To-
más González Pérez prefiere los Deli-
rios y visiones de José Jacinto Milanés; 
Abilio Estévez devela La verdadera 
culpa de Juan Clemente Zenea y Salva-
dor Lemis, la Mascarada Casal.

La influencia de la tradición cris-
tiana salta a la vista desde títulos como 
Los siete pecados capitales (1968), de 
Héctor Quintero, Fray Sabino (1970), 
de José R. Brene, Juana de Belciel, 

más conocida por su nombre de reli-
gión como madre Juana de los Ánge-
les (1970), de José Milián, El agitado 
pleito de un autor y un ángel (1971) de 
Nicolás Dorr. Dentro de este universo 
que comprende lo relativo a la fe, los 
santos, ángeles y presencias demonía-
cas, en ese macrotema que es la tradi-
ción cristiana, hay un sustrato apenas 
estudiado pero no por ello menos im-
portante: la Biblia como motivo. 

De los diversos tópicos recurrentes 
en la escena del período revoluciona-
rio, es destacable uno que desde el 
siglo xix sigue un itinerario rastreable 
hasta hoy. La Biblia como fuente a la 
que acuden los dramaturgos para lograr 
esa imbricación entre tradición y ac-
tualidad es un hecho constatable desde 
1835. Tanto los mitos clásicos como 
los bíblicos sustentan muchos espec-
táculos ofrecidos en la Isla. Ninguna 
mirada crítica ha reparado en estos úl-
timos, quizás porque las Medea y las 
Electra han acaparado las tablas y no 
se resisten a abandonarlas; una y otra 
vez regresan con distintos conflictos y 
con la huella de variados autores. Pero, 
también vuelven Adán y Eva, Abel y 
Caín, Daniel en el foso con los leones, 
Sodoma y Jesús. 

Una mirada rápida a la dramaturgia 
en Cuba muestra el intertexto bíblico 
como una presencia constatable desde 
el siglo xix y bastante frecuente pese a 
solo localizarse seis títulos entre 1838 
y 1958, pues si se piensa para un movi-
miento teatral de poca magnitud y au-
tores (poquísima magnitud comparado 
con el auge teatral que suscita 1959) 
seis títulos es un número relevante. En-
tonces cabe afirmar que el teatro que 
“eclosiona” —como ha catalogado la 
crítica— en los 60 y que con apenas tres 
años de diferencia entrega dos obras 
que se sirven del intertexto bíblico (Los 

mangos de Caín (1964), de Abelardo 
Estorino y Otra vez Jehová con el cuen-
to de Sodoma (1967), de José Milián), 
sufre repentinamente un vuelco, una ló-
gica inversa: lejos de proliferar con el 
consiguiente aumento de dramaturgos 
y de títulos, desaparece, se anula por 
casi dos décadas. Desde 1973 en que 
Albio Paz estrena El paraíso recobrao 
[sic] hasta 1994, en que Abilio Estévez 
escribe La noche (publicada en 1998), 
la Biblia es una ausencia en la escena 
cubana. Mas, volvería a mediar nueva-
mente un largo período (casi diez años) 
para que retornara en 2006 el tema a 
la dramaturgia y a las tablas cubanas, 

esta vez de la mano de los novísimos 
dramaturgos. 

El intertexto bíblico en el teatro cu-
bano de los primeros diez años del siglo 
xxi llama la atención por la recurrencia 
y la profundidad del conocimiento del 
referente que acusan Sangre2, de Yunior 
García Aguilera, y Daniel y los leones, 
de Maikel Rodríguez de la Cruz e inclu-
so por el dominio de la tradición prece-
dente que se ha valido del mismo inter-
texto. Este es el caso de Anestesia, de 
Agnieska Hernández, donde la propia 
obra explicita la relación con el Jesús 
de Virgilio Piñera. El lapso de apenas 
dos años (2006 y 2007) en que apare-
cen cuatro piezas estructuradas sobre la 
base del relato bíblico, llama la aten-
ción no solo sobre ellas mismas, sino 
también sobre el espacio de silencio que 
le precede. 

El teatro cubano a partir de 1959 
recurrirá a la Biblia para “actualizar” 
sus historias en el contexto social de 
transformaciones que tenían lugar con 
el triunfo revolucionario. Por ello, es 
comprensible que en Los mangos de 
Caín, Abelardo Estorino tome como 
pre-texto a la familia genésica para des-
de allí discursar sobre la doble moral y 

Una lectura bíblica de la dramaturgia
cubana a partir de 1959

Por GELSYS M. GARCÍA LORENZO
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las apariencias que lastraban a la fami-
lia pequeñoburguesa. En aras de desen-
mascarar a sus personajes, los motivos 
del fratricidio se revierten: Caín asesi-
na a su hermano porque este representa 
todo lo que debe ser cambiado en la 
nueva sociedad revolucionaria. Sobre 
otro asunto álgido y de actualidad ver-
saba Otra vez Jehová con el cuento de 
Sodoma, pieza que recurría a los pa-
sajes de la destrucción de Sodoma y a 
las imágenes de devastación del Apoca-
lipsis para discursar sobre la guerra de 
Vietnam. Los dos protagonistas, Abra-
ham y Jehová, personajes-símbolos 
–tan del gusto de Milián–, acaparaban 
un escenario en el que sus roles proli-
feraban con cada bocadillo. La ambi-
valencia divinidad-humanidad (Él no es 
un hombre, pero es como los hombres) 
que ha destacado más de un estudio, 
en torno a la figura del Dios del An-
tiguo Testamento –que es una divini-
dad antropomórfica, individualizada, 
un carácter que según Bloom es el de 
“la más inconmensurable de todas las 
personalidades, capaz de combinar en 
una abrumadora atmósfera las comple-
jas naturalezas de un Lear, un Hamlet, 
un Próspero y hasta un Falstaff”–3 es 
la que despliega Milián en un Jehová 
que, teatralmente, pasa a ser la divini-
dad que discute la suerte de Sodoma, 
el soldado que yace en un hospital de 
campaña, el Ser que descarga su cólera 
sobre la ciudad de Lot o sobre la hu-
manidad entera, el hombre que teme, el 
sobreviviente de la explosión del vapor 
La Coubre y el Dios ciego del final, 
que ya no es una presencia, sino solo 
una voz.

En los años 60, las dos antedichas 
obras ponen en escena las historias bí-
blicas para tratar tópicos como la falsa 
moralidad burguesa y la posición an-
tiimperialista ante la guerra de Viet-
nam. Esta línea también la continúa Al-
bio Paz, quien desde el teatro de crea-
ción colectiva y desde la experiencia 
del Escambray deja una pieza plagada 
de intertextos bíblicos. La motivación 
del dramaturgo será, al igual que la 
de Estorino y Milián, reflexionar so-
bre un asunto inmediato y de urgente 
solución: la actitud de los Testigos de 

Jehová ante las tareas revolucionarias. 
Los pasajes bíblicos que una y otra vez 
emplean sus personajes permiten des-
tacar la ignorancia del ambiente rural y 
la interpretación falseada y literal que 
hacen de la Biblia algunas sectas. La 
Biblia es el arma de doble filo que desen-
mascara a los Testigos que embaucan y 
captan a sus adeptos gracias a la repeti-
ción de pasajes bíblicos aprendidos de 
memoria –que no interiorizados, como 
nos revela Paz–; pasajes que, por de-
más, usan como justificación o como 
base para construir falsas promesas: 
por ejemplo, los Testigos prometen a 
Noemí y a Juancho que su hijo muerto 
resucitará, como mismo narra el pasaje 
de Lucas que le sucedió al hijo de la 
viuda de Naín.

Dentro de la experiencia del tea-
tro de creación colectiva, otras obras 
abordaron la problemática del com-
portamiento de los Testigos de Jehová, 
pero ninguna tuvo como piedra angular 
la Biblia. En Las provisiones (1973), 
Sergio González regresaba a la histo-
ria de la familia que ha perdido a un 
hijo y en la que uno de sus miembros 

se convierte a la secta de los Testigos 
para lograr la resurrección. Sin embar-
go, el centro de la pieza se hallaba en 
la relación amorosa entre la hermana 
del difunto y un joven revolucionario, 
la pugna entre los ideales del pasado 
que pervivían y los nuevos que comen-
zaban a instaurarse. En el caso del Tea-
tro La Yaya, Flora Lauten en De cómo 
algunos hombres perdieron el paraíso y 
en Los hermanos, volvía al tema de los 
Testigos, pero no recurría a la Biblia, 
sino a la Historia de Cuba, para recons-
truir la tradición tabacalera del país 
ante el sabotaje de los miembros de la 
secta que se oponían a la recogida de la 
hoja, y en Los hermanos el interés era 
desenmascarar los engaños y los nada 
limpios métodos de captación.

En la década del 80 ninguna obra 
publicada y escrita en Cuba tomaba 
como centro, y como base sobre la cual 
estructurar la trama, una historia bíbli-
ca. No es hasta los noventa que apare-
cen El lance de David (1991), de Joel 
Saéz, y La noche (1994), de Abilio 
Estévez. La primera de ellas recurría 
no directamente al Antiguo Testamento 

El intertexto bíblico en la dramaturgia 

cubana a partir de 1959 sigue un itinerario 

de altibajos. Tal comportamiento responde 

a coyunturas históricas, a derroteros 

del proceso revolucionario, a un sistema 

educacional ateo, al papel peyorativo 

que cobró en el país la creencia religiosa, 

en fin, al silencio que sufrió todo lo 

concerniente a la religión. 
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sino al relato bíblico de David y Go-
liat que ya había pasado sobre el tamiz 
martiano y por su metáfora política: 
Cuba-David y Estados Unidos-Goliat. 
En el caso del drama de Estévez, más 
de una decena de personajes bíblicos y 
varias historias le permitían construir 
una visión particularísima sobre la 
divinidad, en la que subyacían varias 
ideas: el poder de Foucault, las contra-
posiciones filosóficas entre Eros y Tá-
natos, conceptos del psicoanálisis como 
la represión. Su lectura provenía desde 
la minoría, acorde con los presupuestos 
de los estudios poscoloniales.

En los primeros años del siglo xxi 
han aparecido varios jóvenes drama-
turgos que desde el intertexto bíblico 
estructuran su trama. Las metáforas y 
los símbolos proliferan en sus libretos. 
Agnieska Hernández recibe el Premio 
de Dramaturgia de la Embajada de 
España en Cuba en 2006 por Aneste-
sia: historia de una ciudad llamada La 
Habana en la que sus habitantes espe-
ran la venida del Salvador, la parusía. 
Jesusín, un adolescente venido de un 
pequeño pueblo del interior –alusión al 
nimio Belén–, es quien asume el pa-
pel del Mesías: al igual que Cristo, es 
vitoreado y seguido por la multitud, y 
traicionado por ella, muere. Su mensa-
je desesperanzador es una alerta, insta 
a subvertir el estado de cosas.

Otros noveles creadores vuelven 
al Antiguo Testamento: Yunior Gar-
cía Aguilera y Maikel Rodríguez de la 
Cruz. El primero de ellos ha empren-
dido, en sendas piezas teatrales, una 
reescritura de las 10 plagas del Éxodo. 
Hasta ahora el autor ha escrito tres 
obras, pero solo la primera bebe de 
las Sagradas Escrituras. Sangre (2007) 
resemantiza el enrojecimiento de las 
aguas del Nilo, coloca en escena a Da-
vid, Sara, Judit, Débora, Isaac, Pablo, 
Raquel y Saúl, pero los contextualiza 
en la realidad cubana. La sangre es lo 
que une las historias de los ocho prota-
gonistas: una transfusión, la leucemia, 
el SIDA, el aborto. Las aguas que han 
de purificarse ya no son las de un país 
remoto, sino las del Almendares. 

Maikel Rodríguez de la Cruz acu-
sa desde el título de su drama la inter-

textualidad como estrategia discursiva: 
Daniel y los leones (2006). El foso del 
profeta se desdobla, es polisémico. Del 
foso bíblico, al coma en que está sumi-
do Daniel, que es también profundo y 
oscuro, al mar que es el agujero donde 
moran los ahogados, a la ventana a la 
que se asoma John (otro de los prota-
gonistas) que alude al abismo que lo 
separa de su familia, al foso que hay 
en los ojos de la mujer-unicornio y en 
los de Pedro (padre de Daniel): este es 
el tránsito explícito de la imagen. Mas, 
la gran metáfora es la que sugiere la 
acotación inicial de la obra: «Cuba, el 
cuarto oscuro y sucio de un hospital 
de provincia».4 El verdadero foso en 
que se halla Daniel es su país, un foso 
donde lo acosan los leones que no son 
más que su propia familia, las mismas 
personas que lo han querido: Pedro, 
Silvia, John; los leones también son los 
tabúes, el machismo insular, la muerte 
que ronda a Daniel y que se posesiona 
en altamar del cuerpo de Jim (tío de 
John), el recuerdo de su tío muerto en 
la guerra.

El multipremiado Yerandy Fleites 
recurre al intertexto bíblico, a pesar 
de su predilección por los mitos clá-
sicos, en Partagás (2007). Aquí las 
referencias son menores, pues el único 
personaje que procede del Nuevo Tes-
tamento es Judas, quien además de ser 
uno de los protagonistas, es un perro. 
La pieza es lúdica, muy del gusto de 
las vanguardias europeas de principios 
del siglo pasado. El perro Judas es un 
personaje que toma Yerandy Fleites de 
la noveleta Los cachorros, de Mario 
Vargas Llosa. 

El intertexto bíblico en la dramatur-
gia cubana a partir de 1959 sigue un iti-
nerario de altibajos. Tal comportamien-
to responde a coyunturas históricas, a 
derroteros del proceso revolucionario, 
a un sistema educacional ateo, al pa-
pel peyorativo que cobró en el país la 
creencia religiosa, en fin, al silencio 
que sufrió todo lo concerniente a la re-
ligión. Además, por una parte se hallan 
las prescripciones ideológicas del Poder 
en torno al tema, pero, al mismo tiem-
po, no ha de olvidarse que gran parte 
de los artistas identificaron la Biblia y 

notas:
1- Esta obra obtuvo el Premio Calen-

dario y fue publicada por la Editora Abril 
en 2009.

2- Sangre ha sido puesta en escena 
bajo la dirección de su propio autor. 

3- Harold Bloom, Jesús y Yahvé. Los 
nombres divinos, Taurus, Madrid, 2006, 
p. 302.

4- Maikel Rodríguez de la Cruz: «Da-
niel y los leones», en Teatro cubano ac-
tual. Novísimos dramaturgos cubanos, 
Ediciones Alarcos, La Habana, 2008, p. 
45.

la religión con la realidad capitalista y 
prerrevolucionaria, las emparentaron 
con un pasado de connotación negativa, 
lo que sin dudas es otro de los factores 
coadyuvantes en el hecho de que los 
dramaturgos anulen y obvien el legado 
bíblico. 1959 desterraba no solo el po-
der del latifundista, del empresario, del 
capital, sino también el poder social de 
la Iglesia, con lo que se desplazaba la 
Biblia de cualquier punto de mira. 

Tal situación varía en los años 90 
no solo por la lejanía de ese pasado 
prerrevolucionario y por la admisión 
de temas hasta entonces tabúes (como 
los balseros, la prostitución, la homo-
sexualidad) que generan una realidad 
sujeta a cambios, convulsa, que se re-
siste a ser silenciada, sino también –en 
materia eclesial– por la visita del papa 
Juan Pablo II, que impulsa el diálogo 
entre gobierno e Iglesia. Esto justifica 
el retorno del tema bíblico a la drama-
turgia nacional en los noventa, del que 
se valen en el siglo xxi, ya sin ningún 
tipo de trabas, los novísimos dramatur-
gos, como reflejo del status actual de la 
religión en el país.
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Al iniciarse el año 1931 la situa-
ción cubana estaba muy lejos 

de ser esperanzadora y muy sombrío 
se avizoraba el horizonte del país. El 
llamado crack de la economía norte-
americana de 1929 había tenido una 
repercusión muy grande en la Isla y la 
exportación de azúcar, su principal ru-
bro productivo, se había desplomado. 
El brusco descenso de los capitales y 
de la producción había incrementado el 
desempleo, las protestas de los obreros 
y la inconformidad de la ciudadanía. En 
el orden político, cada vez se reiteraba 
con más fuerza la esencia represiva del 
régimen de Gerardo Machado, quien 
había llegado a la presidencia en 1925 
con un prometedor programa naciona-
lista, el lema “agua, caminos y escue-
las” y el ingenuo entusiasmo de amplios 
sectores sociales, y había demostrado 
a continuación su verdadero rostro de 
gobernante autoritario y sin escrúpulos. 
Con el fin de prolongar arbitrariamente 
su mandato había modificado la Consti-
tución y para acallar a los oposicionis-
tas no había tenido reparos en ordenar 
golpizas, detenciones, encarcelamien-
tos, deportaciones y asesinatos.

En 1931 ya habían sido eliminados, 
entre otros muchos, el dirigente co-
munista Julio Antonio Mella, los líde-
res obreros Enrique Varona y Alfredo 
López, el Representante a la Cámara 
Bartolomé Sagaró, los periodistas Ar-
mando André y Abelardo Pacheco, el 
coronel del Ejército Libertador Blas 
Masó... El único centro universitario 
del país había sido cerrado a raíz de la 
manifestación estudiantil de septiembre 
de 1930 en la que Rafael Trejo cayó he-
rido de muerte. La censura de prensa 
era aplicada sobre todas las publicacio-
nes, los intelectuales eran hostigados 
por cualquier manifestación contraria 
al gobierno y ante esa atmósfera opre-
siva no pocos órganos culturales, como 
la valiosa Revista de Avance, tuvieron 
que cerrar sus puertas. Las galeras del 
Castillo del Príncipe y las circulares 
del Presidio Modelo de Isla de Pinos 
recibían cada día un mayor número de 

miembros de la oposición. Para com-
plementar la práctica represiva de los 
cuerpos policíacos, bajo el pomposo 
nombre de Liga Patriótica fue creado 
entre el elemento marginal habanero un 
grupo de choque, más conocido como 
La Porra, que se encargó de golpear y 
humillar a los participantes, tanto hom-
bres como mujeres, de todo acto públi-
co en contra de Machado.

A mediados de aquel año el clima 
de tensión política, lejos de disminuir, 
se había incrementado. El régimen se 
negaba a todo diálogo y como único 
argumento recurría a las acciones de 
fuerza. Ante esa realidad, los sectores 
antigubernamentales decidieron apelar 
a la violencia. Fue en aquel momento 
de tirantez que el poeta Agustín Acos-
ta alzó la voz para dirigirle una “Carta 
Abierta al General Machado”, que apa-
reció publicada en la primera página 
del semanario Bohemia correspondien-
te al 21 de junio.

Agustín Acosta contaba entonces 
con 45 años de edad y con un sólido 
prestigio como poeta, respaldado por 
sus volúmenes de versos Ala (1915), 
Hermanita (1923) y La zafra (1926), 
por los premios obtenidos en varios 
certámenes literarios y por sus frecuen-
tes colaboraciones en diversas revistas 
nacionales. Ya por aquel tiempo se le 
identificaba, junto a Regino Boti y José 
Manuel Poveda, como una de las voces 
que había llevado a cabo el proceso de 
renovación de la poesía cubana en la se-
gunda década del siglo XX. Y aunque 
se había incorporado a la vida política 
dentro de las filas del Partido Liberal 
y de los seguidores del coronel Carlos 
Mendieta, en realidad su participación 
en este terreno había sido discreta. Pero 
animado por una actitud cívica admira-
ble y por un patriotismo fuera de toda 
duda, dio a conocer este documento 
público, consciente de las graves con-
secuencias que ese hecho podría aca-
rrearle. Veamos algunos párrafos de la 
carta:

“General: No es con la pluma de los 
panfletos con la que escribo a usted esta 

carta. No es tampoco con el lápiz de la 
ironía. Porque si la primera plasmara 
exaltaciones en este instante, o trazara 
agudezas el segundo, apenas podría de-
cir a usted lo que siento, lo que tantas 
veces ha pedido usted que le digan con 
sinceridad.

“Escribo a usted, pues, con la mis-
ma pluma con que he escrito mis poe-
mas a la patria; con aquella que no sabe 
de rencores, que ignora todo interior 
partidarismo, y que si tiene el orgullo 
de su penacho no es porque sea pena-
cho, sino porque no se ha manchado 
con los fangos del mundo.

“Soy más joven que usted, General, 
y no tengo el derecho de aconsejarle. 
Además, como adversario no quiere 
decir enemigo, acaso dará usted muy 
poco valor a mis consejos.

“No puede ocultarse que han fraca-
sado las buenas intenciones que usted 
llevó al Gobierno de la República. Jus-
to es confesar que si no toda, la mayor 
parte de la culpa corresponde a usted.

“Usted se dejó deslumbrar por las 
luces de las salas aristocráticas –ce-
rradas hoy para usted- en las lejanas 
noches de exhibición en que era usted 
recibido como se recibe a un dios. Y no 
era usted un dios. ¡Era usted, sencilla-
mente, un hombre deslumbrado!

“Usted se dejó seducir por la cor-
te de serviles y de aduladores, quienes 
primero hicieron creer a usted que era 
hombre de superior talento –el provi-
dencial de los instantes anárquicos- y 
luego le persuadieron, además, con gran 
contentamiento suyo, de que era usted 
gobernante de fuerza incontrastable. 
Desgraciadamente para usted, General, 
nada de eso era cierto. No es usted un 
hombre cerrado a toda manifestación 
de la inteligencia, si bien el cierre por 
usted decretado de la Universidad y las 
Escuelas Normales de Cuba parecen de-
mostrar lo contrario. Es más: es usted 
un hombre de inteligencia clara, aunque 
es cierto que no ha podido ponerla al 
servicio de Cuba. Pero la luz ciega tan-
to como la sombra, y usted ha tenido 
en los últimos años un exceso de luz. 

Cartas de un poeta a un dictador
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO
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siempre luminoso cielo de Cuba y de la 
fragancia de los jardines patrios. Piense 
usted en el tranquilo sueño y en el claro 
despertar. Y si esto no le mueve a una 
rectificación absoluta, a un renuncia-
miento total de poder, piense usted en 
las frías noches de otros países, en las 
maldiciones que atraviesan los mares, 
en Cuba lejana, a la que quizás no pu-
diera volver.”

Lejos de asumir una actitud recep-
tiva ante esta firme, pero sincera y res-
petuosa carta, el régimen de Machado 
reaccionó de inmediato de un modo 
airado y prepotente en contra de su 
autor. Agustín Acosta fue detenido y 
confinado en una galera de la fortaleza 
de La Cabaña. Solo gracias al coro de 
protestas que se levantó y a las gestiones 
de sus amigos y simpatizantes en favor de 
su liberación, tres semanas después el 
poeta resultó excarcelado. A partir de 
entonces, hasta la caída de la dictadura, 
se vio obligado a llevar una vida de re-
traimiento, semiclandestina.

La crisis política del país se hizo 
más intensa a partir de aquel verano de 
1931. Nuevas organizaciones se suma-
ron a la lucha antimachadista y creció 
aún más el clima de violencia impe-
rante. El régimen no eludió todos los 
medios de coerción posibles y, por su 
parte, los miembros de la oposición 
hicieron suya la táctica del atentado 
personal, el levantamiento armado, las 
explosiones y los sabotajes. Después de 
haber provocado un baño de sangre y 
de haberse visto sometido a fuertes pre-
siones, incluso del gobierno de los Estados 
Unidos, la dictadura se derrumbó como 
consecuencia de una huelga general el 
12 de agosto de 1933. Ese día Macha-
do escapó vergonzosamente del país en 
una avioneta, acompañado por algunos 
de sus más fieles servidores.

Desde entonces residió principal-
mente en los Estados Unidos, donde 
disfrutó de las comodidades que le pro-
porcionaron los caudales que había lo-
grado trasladar más allá de las fronteras 
cubanas. Aunque también vio peligrar 
su estabilidad por las reclamaciones de 
extradición que le hicieron las nuevas 
autoridades de La Habana. Execrado 
por el pueblo cubano, sin poder retor-
nar a su patria, tal como le había pro-
nosticado el poeta en su carta pública, 

Dista usted mucho de ser un gobernante 
débil, pero no podía ser un gobernante 
fuerte porque le faltaba a usted la fuerza 
suprema: la razón.

“Y le faltaba también, General, eso 
que sólo está reservado a muy pocos 
gobernantes: el cariño de su pueblo.

“No es esta la hora de halagos ni de 
mentiras. Si el cubano que se dirija a 
usted no dice la verdad será porque le 
interesa falsearla, o porque vive el en-
gaño consuetudinario, a la sombra del 
Presidente de la República. Yo no estoy 
en ese caso y al decir a usted la verdad 
sé de antemano que ella causará inquie-
tud en su espíritu.”

Y más adelante afirmaba el poeta:
“General, usted tuvo la dicha de 

aparecer como el reivindicador a quien 
todos esperaban. Hombre que por la li-
bertad había luchado era lógico suponer 
que sentiría por la libertad un sagrado 
respeto. Ningún corazón albergó la sos-
pecha de que usted había de transfor-
marse. Todos creyeron de buena fe –con 
esta buena fe cubana que es nuestra me-
jor virtud- que usted era el hombre lla-
mado a salvar a Cuba, misión que usted 
mismo providencialmente se atribuyó 
en infinitas ocasiones. Y cuando usted 
juró ante todas las aras que jamás con-
sentiría su reelección de Presidente de 
la República se hizo usted tan grande, 
momentáneamente, que casi no cabía 
en los corazones de quienes creyeron en 
aquel sagrado juramento.

“¡Ah! ¿Cómo habría crecido us-
ted ante el juicio de la posteridad si 
usted hubiera mantenido la fuerza pa-
triótica, la alabada pureza de aquel ju-
ramento! Es cierto que a estas horas no 
estaría usted en el poder, pero tendría 
algo que vale mucho más que el poder: 
tendría el amor de su pueblo, la sonrisa 
de todos los que pasaran por su lado, 
la frase dulce, la alusión generosa, el 
recuerdo saturado de las mejores fra-
gancias del espíritu.

“Hoy es usted Presidente, hoy tiene 
usted el poder; pero está usted huérfano 
de todo aquello que, sin ser nada, llena 
toda una vida de patriota o de ciuda-
dano. No tuvo usted amigos a su lado: 
tuvo usted hombres interesados. Tuvo 
políticos audaces que a la sombra suya 
ansiaron personalidad y fortuna. Tuvo 
usted parásitos, en fin – bellísimas or-

quídeas- que tras de haber envenenado 
su vida, han causado a usted un mal 
peor: han empañado para siempre su 
historia.”

“Esta hora no es de soberbia ni de 
ofuscaciones. Si es cierto que usted es 
patriota, si quiere usted dar a Cuba la 
prueba de su patriotismo con el noble 
reconocimiento de sus errores, suelte 
usted las riendas del poder que detenta 
contra los deseos de los cubanos; sa-
crifíquese usted; pero no con eso que 
usted llama sacrificio, y que es la con-
tinuación en el poder, sino deponiendo 
en aras de la felicidad de Cuba lo que 
hay de vanidad en todo gobernante y de 
soberbia en todo hombre que manda.

“Cuba está por encima de todo, 
general. No porque usted permanezca 
sordo a los gritos que están pidiendo 
su dimisión, dejan de existir esos gri-
tos. No porque usted apele a la fuerza 
esos gritos serán apagados. Usted no es 
Cuba. Cuba es la sociedad entera que 
clama porque usted no permanezca en 
el poder. Tenga usted el valor tristísimo 
de darse cuenta, general Machado. Us-
ted sabe que hay un minuto en que se 
mide la capacidad cívica de un pueblo, 
y un minuto también en que se decide 
su porvenir. Estamos en el primero de 
estos minutos. A usted corresponde la 
gloria del segundo. Compréndalo us-
ted y obre de acuerdo con las ansias 
del pueblo, de acuerdo con las palabras 
vertidas muchas veces, pero hasta ahora 
no ratificadas con la singular acción.”

Por último declaraba Agustín 
Acosta:

“Piense usted, general Machado, 
que en la encrucijada en que usted se 
encuentra hay un camino todavía. No es 
el camino de la fuga culpable y llena de 
temores. Es el camino de la reivindica-
ción y de la justicia, de la justicia que 
usted se haría a sí mismo, anticipando 
por su propia mano acontecimientos que 
habrían de serle dolorosos. El camino 
del respeto, en fin, de la lenidad históri-
ca y del casi agradecido recuerdo. Por-
que si es cierto que usted puede hoy algo 
contra los hombres, recuerde que usted 
nada podrá contra la historia, que será 
inapelable sin dejar de ser justa.

“Piense usted en las noches futuras, 
general, en su vejez próxima, en la paz 
de su vida junto a los suyos, al amor del 
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el general Machado murió en Miami a 
los 67 años, el 29 de marzo de 1939.

En esa fecha ya Agustín Acosta ha-
bía desempeñado, tras la caída de la ti-
ranía, los puestos de Gobernador Provi-
sional de Matanzas y, a continuación, de 
Secretario de la Presidencia durante el 
gobierno de Carlos Mendieta. En 1936 
había resultado electo senador por la 
provincia de Matanzas como integrante 
del Partido Unión Nacionalista y había 
publicado un nuevo libro de versos, Los 
camellos distantes. Al conocer la noti-
cia del fallecimiento del expresidente le 
dirigió una “Segunda Carta Abierta al 
General Machado”, que es mucho me-
nos conocida y resulta provechoso res-
catar. Vio la luz en las primeras páginas 
de la revista mensual El Espectador Ha-
banero correspondiente a mayo de 1939 
y estos son algunos de sus párrafos:

“General:
“Ahora que ya es usted materia iner-

te, carne sin el soplo divino, amargo 
recuerdo para Cuba, ahora que usted 
ya no existe -sic transit gloria mundi- 
escribo a usted esta carta, punto final 
de aquella otra que escribí a usted en 
los días trágicos de su poder y de su 
gloria.

“Aquella carta, general Machado, 
que llevaba en su espíritu la mayor 
pureza patriótica de que yo haya sido 
capaz, tuvo una injusta respuesta: la 
prisión, el encierro incomunicado en 
distintas fortalezas y cárceles de la 
República, la tortura moral a que eran 
sometidos los hombres dignos que se 
rebelaban, por los sicarios de entonces, 
que aplaudían.

“Qué mal comprendió usted la an-
gustia clamorosa de aquellas palabras 
que le invitaban a la reflexión! Qué mal 
pagó usted el consejo desinteresado!

“No deseo turbar con ásperos re-
cuerdos el gran silencio por el que aho-
ra transita su espíritu asombrado. Es 
demasiado pronto para que usted torne 
hacia acá sus ojos lucífugos y lance a la 
tierra que fue suya la gran mirada de los 
eternamente desterrados.

“No deseo turbar su reposo me-
recido, desventurado general. Quiero 
expresar a usted, como entonces, que 
tampoco escribo hoy con la pluma de 
los panfletos, sino con aquella que 
suele acompañarme en los días en 

que pongo mi más claro pensamiento 
y mi más honda emoción en la felici-
dad de Cuba.”

Y después de reproducir algunos 
fragmentos de su carta anterior, Agus-
tín Acosta puso fin de la siguiente for-
ma a esta otra misiva:

“Ahora, general, que está usted en-
trando en la gran basílica del eterno si-
lencio, ahora que usted pertenece a la 
Historia, debo confesarle que ningún 
mal sufrido por usted causó en mí sa-
tisfacción alguna. Usted fue victimario, 
pero es honroso declarar que fue la víc-
tima primera y más importante de sus 
propios errores, y, más que de sus erro-
res, de los del régimen que usted inició 
cuando quiso dejar de ser el gobernante 
que sus dos primeros años prometían.

“Aquel endiosamiento de que fue 
usted objeto, aquellas aclamaciones sin 
motivo, las adulaciones siempre insin-
ceras de hombres y de multitudes, el 
constante sahumerio a su pretensa di-
vinidad, desviaron el hermoso camino 
que usted debió seguir, confiscaron el 
tesoro de buena fe que usted acaso po-
seía, y acabaron por situarlo frente a su 
pueblo, contra su pueblo,

“Culpable, sí, pero no más culpable 
que los fariseos que, junto a usted, con-
tra usted conspiraban inconscientemen-
te, contribuyendo a hacer odiosa la ma-
gistratura que debiera ser para nosotros 
eje del más alto respeto ciudadano.

“En esta hora difícil para Cuba, 
general. mi juicio acerca de usted no 
puede estar exento de generosidad y de 
comprensión, porque usted fue vencido 
en la lucha empeñada, y porque hoy us-
ted es una sombra que se aleja.

“A partir del día doce de Agosto de 
1933, mi pluma y mi palabra silencia-
ron su nombre, porque mi leal y conti-
nuo ataque al gobernante poderoso, no 
hallaba noble la tarea de denostar a un 
cubano, por graves que hubieran sido 
sus equivocaciones.

“Yo no sé, general Machado, si es-
tará usted a la diestra de Dios Padre, en 
el lugar incognoscible donde dicen que 
moran las almas que dejan en la tierra 
su carnal vestidura.

“Del mismo modo que nunca le 
odié, no conservo para usted rencor al-
guno. Cuán distinta pudo ser su vida, 
y cuán distinto el porvenir de Cuba, si 

usted, sin la debilidad de aparentarlo, 
hubiese puesto su corazón al latido de 
angustia que aquella carta encerraba!

“Si es cierto que «los muertos son 
los invisibles, pero no los ausentes», re-
torne usted a Cuba, general Machado, 
y hecho esencia de lo que usted pudo 
ser y no fue, preste ejemplar enseñan-
za a los que no deben sufrir tan duro 
calvario.

“Sea usted el espejo en que se miren 
las conciencias responsables, en este in-
cierto minuto de Cuba. Diga usted, úni-
ca gran víctima de su propia tragedia, 
que es forzoso escuchar las opiniones 
de los que sin odios y sin envidias seña-
lan los claros senderos; diga usted que 
es urgente prestar atención al clamor de 
los que se sienten defraudados, y recha-
zar la turbia irresponsabilidad de falsos 
pioneros, que si errar es de humanos, 
algo de divino tiene reconocer a tiem-
po el error que puede ser tumba de los 
ideales más caros y abismo de la más 
ilusionada esperanza.

“Y ahora, general, ahora que he fir-
mado mi perdón, tiendo la mano a su 
recuerdo, ya que nunca a su presencia 
la tendí en la vida.

“La mano de leal adversario se alza 
en imploración a Dios, y solicita de El 
para usted, general Machado, un des-
canso consolador y eterno.”

El gran escritor argentino Jorge 
Luis Borges, quien padeció los rigo-
res del régimen personalista y auto-
ritario del demagogo Juan Domingo 
Perón, aseguró en el artículo “Dele, 
dele”, publicado en la revista Argen-
tina Libre en agosto de 1946:

“...las dictaduras fomentan la opre-
sión, las dictaduras fomentan el servi-
lismo, las dictaduras fomentan la cruel-
dad; más abominable es el hecho de 
que fomentan la idiotez. Botones que 
balbucean imperativos, efigies de cau-
dillos, vivas y mueras prefijados, mu-
ros exornados de nombres, ceremonias 
unánimes, la mera disciplina usurpando 
el lugar de la lucidez...Combatir esas 
tristes monotonías es uno de los mu-
chos deberes del escritor.”

En 1931 nuestro poeta Agustín Acos-
ta se consideró en el deber de combatir 
aquella “triste monotonía” del régimen 
del general Machado.
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Lázaro Saavedra, uno de los so-
brevivientes del éxodo masivo 

de la promoción de los años 80 en las 
artes visuales cubanas, fue también 
uno de los jóvenes protagonistas de 
esa década. Aún lo recuerdo en la pre-
sentación de Una mirada retrospectiva 
(1989), realizada en el Centro Provin-
cial de Artes Plásticas y Diseño, de 
Luz y Oficios. Estaba vestido como 
el obrero de una fábrica metalúrgica, 
la cabeza incrustada en los hombros y 
casi mudo. Se trataba de una exposi-
ción bipersonal junto al ex-integrante 
de Volumen I Rubén Torres Llorca 
(1957), quien condujo el debate acerca 
del propósito curatorial, donde el jue-
go temporal provocaba serios indicios 
de que nada cambiará para el hombre 
y su entorno sociopolítico. Como si la 
“pura ficción” de hoy fuera la rotun-
da ilusión del mañana. Allí “conocí” 
al “tímido” artista de 25 años y, desde 
entonces, traté de seguirle los pasos. 

Pasó la mitad de los polémicos años 
80 y un día me dispuse a consultar su 
Trabajo de Diploma en el Instituto Su-
perior de Arte (1988). Enseguida me 
percaté de que Lázaro no era un prote-
gido ni un discípulo fiel de Torres Llor-
ca, que podía batirse solo en la guerra 
del arte y estaba seguro en sus preten-
siones de fundir el arte con la vida. En 
la humilde impresión de su Cuaderno 
de Tesis, revelaba: “Yo vivo en dos 
dimensiones espaciales: una el mundo 
de la calle y la otra el mundo del arte. 
Conceptual y formalmente siempre 
me he debatido por encontrar la calle 
dentro del arte y el arte dentro de la 
calle”. Aquí se concentran los genes de 
una poética enfocada a mezclar lo culto 
y lo popular, para transitar de lo serio a 
lo risible sin caer en el melodrama épico 
ni en la jocosidad barata.

A fines de la década, Saavedra al-
canzó el sueño de todo artista: tener 
una obra emblemática. Una quimera 
que no lo disparó en el mercado, pero 

lo inscribió en la historia del arte cu-
bano. La pieza Detector de ideologías 
(1989) era un pequeño aparato conce-
bido para medir el nivel de obediencia 
o herejía del individuo. Así la aguja del 
reloj podría reconocer a los sospecho-
sos de diversionismo ideológico, “epi-
demia” capaz de brotar fácilmente en 
quienes no acatan como una religión el 
canon dogmático del socialismo.

Casi invisible en la galería, el ar-
tefacto de cartón marca Caribe sugería 
una “reconstrucción arqueológica” de 
las aberraciones totalitarias anticipadas 
por George Orwell en su novela 1984. 
Otra ficción absurdamente real cuando 
la persecución política se justifica en 
nombre de la lucha ideológica. Apa-
rentemente caricaturesca, efímera o 
circunstancial, la esencia de esta idea 
deriva en un secreto a voces: hay pesa-

dillas que invaden el cuerpo y la mente 
del ser humano para toda la vida. Basta 
ya de añadir mentiras –diría el Nietzs-
che de La ciencia jovial- “pues solo 
está sano quien olvidó”.

El decenio de los 90 no solo provo-
có un giro radical en la escena del arte 
producido en Cuba, sino un desafío éti-
co y estético para los irreverentes de 
los 80 que se negaron a dejar su tierra 
a pesar de los cambios estratégicos de 
la política cultural en relación con las 
artes visuales y los rigores del “periodo 
especial en tiempo de paz”. Suponemos 
que luego de concluir aquella época 
con el “libretazo suicida” de Ángel 
Delgado (defecó encima del periódico 
Granma sin consultar a los curadores 
de El objeto esculturado, 1990) Lázaro 
Saavedra se debió sentir muy solo. Casi 

Un león de piedra
no le teme al abismo

Por HÉCTOR ANTÓN

El pasado es un sueño; el futuro, un espejismo, y el presente, una nube que pasa.
                                    Buda

Detector de ideologías (1989).
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todos sus amigos o cómplices se habían 
ido o estaban por irse.

¿Por qué no aprovechó el boom 
de los 80 para intentar legitimarse en 
otros contextos y disfrutar los avances 
del primer mundo? ¿Qué lo ataba a 
enfrentar la reivindicación del paradig-
ma estético o regreso al oficio del arte 
como modelo a seguir en una tentativa 
de penetrar el mercado y acabar con el 
choque directo de los artistas con la ins-
titución-arte? ¿No le seducía el “exilio 
de terciopelo” que eligieron los menos 
resentidos, para seguir exponiendo en 
Cuba (hasta en bienales) sin caer en 
la politización extrema? Despejar ta-
les interrogantes requiere descifrar un 
intrincado laberinto: la soledad de la 
conciencia de una personalidad tan co-
loquial como enigmática. 

Durante la llamada generación de 
la cautela, Lázaro no dejó de producir, 

sin afiliarse al tropo poético como re-
curso ideal para encender la llama sin 
quemarse. Su ingenio le permitió man-
tenerse vivo, sin prestarse a “jugar con 
la cadena y no con el mono”, comodín 
estratégico que suavizó las relaciones 
entre los artistas y la nomenclatura 
oficial. A pesar del evidente imagina-
rio lúdicro de Saavedra, la solemnidad 
dramática tiene un peso importante en 
quien le corre humor por las venas. No 
es casual que en dos de sus piezas cla-
ves de los 90 la comedia se revierte en 
tragedia. 

Nos referimos a Sepultados por el 
olvido, instalación presentada en la VI 
Bienal de La Habana (1997), que co-
menzaba en un jardín con unas lápidas 
blancas sin nombre y concluía en una 
galera del Castillo del Morro. Así como 
Muriendo libre, expuesta ese mismo 
año en una muestra personal realizada 

en el espacio alternativo Diverse Wor-
ks, en Houston, Estados Unidos. Es-
tas obras parecen concebidas por otro 
Lázaro repleto de dolor que ignora el 
placer de sonreír. 

Muriendo libre es una instalación-
performance donde el artista le cortaba 
los hilos a marionetas de madera que 
colgaban del techo. Sin embargo, la 
simple acción abarca una complejidad 
que saca a relucir las crueles manio-
bras de los cerebros hegemónicos. Esos 
muñecos tirados en el suelo “personifi-
can” a los mediadores confiables que 
resultan manipulados y, supuestamente 
protegidos, mientras son necesarios y 
cumplen eficazmente su labor derro-
chando un gran esfuerzo. Porque res-
ponder a un poder exige sacrificar tu 
suspiro de libertad, si deseas sostener-
te como un falso imprescindible que 
nunca se atreve a caminar solo. Esas 
marionetas libres pero muertas repre-
sentan a los sepultados por el olvido, 
eternas víctimas de esa historia reescri-
ta una y otra vez.

Simple y complejo, frío y cálido, 
visceral y amante de la jerga calleje-
ra, choteador y cuestionador, Lázaro 
Saavedra ha enfrentado un reto que des-
cartan los ambiciosos de raza: la teme-
ridad de rechazar la glamurosa opción 
de encargarle a un grupo de ayudantes 
la factura de objetos diseñados para 
decorar las mansiones de adinerados 
coleccionistas. No es casual que esta 
clase de productores visuales en serie 
prefieren estar bien lejos de los críti-
cos. Más duro es fulminar la vagancia 
mental de obviar la mutación, antes 
que soñar con la frivolidad de ser en-
trevistado en una revista del corazón.

Tampoco es un mañoso estratega 
que maquina obras para ilustrar la teo-
ría de un curador legitimado del mains-
tream o para armar un sonado escánda-
lo, donde la disidencia política implica 
una ganancia mediática. Cualquiera 
diría que nació para generar arte y no 
para venderlo. Ahora los artistas deben 
negociar cualquier tipo de concesiones 
para llegar bien lejos y ganar mucho 
dinero. El conceptualismo es una reac-
ción contra la cultura de la imagen: el 
masaje visual. Esta máxima encarna la 
terquedad de su proceso creativo. Aun-
que esto no impide que a Saavedra le 
guste vender y vender bien. 

Después de su experiencia con 
los fugados miembros del grupo Puré 
(1986-1987), fungir como profesor del 
Instituto Superior de Arte le deparó 

Muriendo libre (1997).
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una reconfortante sorpresa. A princi-
pios del año 2000, Lázaro encontró a 
unos estudiantes con los que valdría la 
pena trabajar. De esta manera, surge el 
Colectivo Enema, del cual Saavedra era 
el más experimentado de sus integran-
tes. Un artista que suele hablar poco 
dijo que el arte no se enseña. Quizá por 
ello los futuros amigos de este creador 
desecharon las citas de un loro instrui-
do y seguidor de la teoría dura, para 
vivir el arte a partir de la experiencia 
individual interactuando con la expe-
riencia colectiva. 

Enema se apropiaba de perfor-
mances clásicos del body art (Marina 
Abramovic&Ulay, Linda Montano o 
Vito Acconci, entre otros), para re-
construir el acto de una o dos perso-
nas en un remake peculiar: concretar 
una “nueva obra” sin autoría y que 
perteneciera a uno y a todos. Desafío 
que exigía aceptar y superar los impe-
rativos de la convivencia humana o la 
resistencia como experimento visible. 
Una prueba se verificó en Recursos hu-

manos (2002), cuando permanecieron 
una semana en Galería Habana, donde 
cada uno debió efectuar la obra de cada 
artista hasta llegar a la Obra que inten-
taron grabar en la memoria de quienes 
visitaron cada día esta galería, experi-
mental por aquellos tiempos. 

Lo que me sorprendió del Colecti-
vo Enema fue palpar de cerca cómo la 
empatía personal vencía a las mezquin-
dades de la ambición artística. Pensar y 
gozar el arte era la manera de exorcizar 
el afán de protagonismo que vicia el 
competitivo vedetismo del arte contem-
poráneo. Lázaro Saavedra logró conta-
giar a sus colegas-discípulos de una fi-
delidad a sí mismo sin enseñarles cómo 
hacer un dossier. Luego de la breve 
pero intensa trayectoria de Enema, cada 
uno emprendió su carrera en solitario. 
Aunque continúan siendo buenos ami-
gos (un milagro en el ámbito del arte), 
reunirlos otra vez será un tanto difícil, 
porque muchos de ellos decidieron pro-
bar suerte en otras tierras. 

Lázaro Saavedra es un artista de la 
actitud y no de la conducta. Su conduc-
ta es demasiado libertina para garanti-
zar una lealtad confiable o propaganda 
segura. En cambio, su actitud de roca 
al soportar el vaivén o la arremetida de 
las olas lo llevó en el 2006 a fundar Ga-
lería I-MEIL. La creación de este espa-
cio independiente sacó a relucir esa vo-
cación de humorista gráfico latente en 
alguien dotado para tramar reflexiones 
en las que nadie sabe dónde termina la 
resignación de la masa o recomienza el 
abuso de poder.

Mediante recursos del cómic, tex-
tos, imágenes fotográficas o reciclaje 
de viejas o nuevas consignas, él intenta 
convertir en realidad (una vez más) el 
sueño de sus inicios: encontrar la calle 
dentro del arte y el arte dentro de la 
calle. Al margen de entregas mayores 
o menores, Saavedra volvió a utilizar 
el arte como un arma de lucha desde 
una trinchera armada con imaginación 
y osadía. 

Mapa.
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Galería I-MEIL se potenció a partir 
de un supuesto “neopavonato” y des-
pués del primer impacto. Todo empezó 
por un programa televisivo consagrado 
a reconocer la trayectoria de funcio-
narios culturales que dieron la cara y 
mancharon su conciencia, para ejecu-
tar procesos de limpieza contra “des-
viaciones” que entorpecieran el camino 
correcto de la revolución cubana, en-
simismada en la plenitud de sus con-
quistas. Aquella tardía rectificación de 
errores que intentó el programa, desató 
una ira que acabó en la denominada 
guerra de los e-mails. Saavedra fue el 
único artista plástico que intervino en 
el catártico desahogo electrónico. 

Esa pulsión tragicómica que des-
borda esta galería virtual no le teme 
al consenso elitista de subestimar al 
humor gráfico como un género chi-
co justamente excluido de las “bellas 
artes”. ¿Acaso dibujantes tan concep-
tuales como Chago Armada, Ajubel o 
Ares no pueden estar incluidos en la 
élite del arte contemporáneo, donde se 
admiten grandes disparates en nombre 
de chistes que ni siquiera dan gracia? 
No olvidemos que las mejores verdades 
se dicen jugando, así como las peores 
mentiras se proclaman en serio. 

La existencia y permanencia de Ga-
lería I-MEIL solo depende de lo que 
valida a toda expresión artística ajena a 
toda hegemonía política: el poder de la 
imaginación como diario ejercicio del 
libre albedrío.

Los textos han jugado un papel (a 
veces decisivo) en la obra de L. S. Ya 
sean como parte integrante de la pieza, 
los globos de tiras cómicas, declaracio-
nes de principios y hasta palabras al 
catálogo de una exposición. Tal vez por 
ello el curador y crítico Píter Ortega le 
pidió las palabras para un divertimento 
mediático acogido por la Galería Ser-
vando: La revancha (la crítica cubana 
se dedica al arte) realizada entre marzo 
y abril del 2008. Más delirante que hi-
larante, aquí Lázaro se desató sin mie-
do a las palabras (incluyendo las obsce-
nas o censurables) sin piropear al más 
influyente crítico y curador haciéndose 
pasar por artista.

A pesar de escribir un texto con 
los ingredientes necesarios para ala-
barlo o repudiarlo, no pudo evitar que, 
al culminar su lectura, evocáramos un 
axioma medular de José Lezama Lima: 
“lo lúdicro es lo agónico”. Esa fusión 
de indiscutibles certezas y simpáticas 
o crudas fantasías articulan el eje cen-

tral de las engañosas bromas de Lázaro 
Saavedra. No por gusto leemos en un 
segmento de este encargo gratis: “Solo 
existe mi presente, en la mente, a partir 
de lo cual edito el pasado y me invento 
el futuro. Todo futuro es puro invento, 
un inventario de las carencias y faltan-
tes del almacén del presente. El pre-
sente, y no el hombre, es la medida de 
todas las cosas”. 

¿Por qué no te has ido? (2007) es 
el título de una pieza exhibida durante 
la exposición colectiva ADN, efectua-
da en la Galería Villa Manuela (2011). 
Dicha interrogante abarca un sentido 
donde lo individual se entrecruza con 
el drama de un país nómada en cons-
tante emigración. Es un video resuelto 
mediante una bandera cubana ondean-
do en el espacio que, de pronto, cubre 
la pantalla y no te deja ver más que ese 
vistoso emblema de la identidad nacio-
nal. El sonido es una balada romántica 
del cantante español Raphael que dice 
en unas de sus cursis estrofas: /A que 
no te vas, a que sigues aguantando aquí 
a mi lado lo que no tienes que aguan-
tar/ A que no te vas, a que sigues como 
perro aquí a mi lado/A que no te vas, a 
pesar de lo que sabes que yo hago/.

En esa apropiación sarcástica, la 
mujer humillada de la canción adopta 
una silueta de caimán y se transforma 
en esa pregunta que tanto le han hecho 
al mismo artista. Una pregunta en que 
solo debemos percibir la inquietud de 
los jóvenes (incluso los no tan jóvenes) 
para hallarle sentido. ¿Por qué no te 
has ido? es una obra que el transcurrir 
de nuestro tiempo histórico le augura 
una prolongada y lamentable vigencia. 

La incógnita que propone este video 
recuerda una anécdota de la escritora 
Dulce María Loynaz, tras haber sido 
galardonada en España con el Premio 
Cervantes en 1992. En una conferencia 
de prensa, un gacetillero provocador le 
preguntó a la ya anciana poeta y nove-
lista: “¿Y por qué usted no se ha ido 
de Cuba?”. Pero ella, dando muestras 
de una vitalidad irónica desconcertan-
te para su edad, respondió: “Por qué 
razón, si yo llegué primero”. Todo pa-
rece indicar que, al instante, Dulce Ma-
ría pensó en el destierro de Heredia o 
Martí, y afirmó su negación al destino 
que no merecen ni los grandes ni los 
pequeños habitantes de su Isla en pe-
renne dispersión.

En el verano del 2011, un artista 
cubano residente en Miami que visita 
con frecuencia La Habana le repitió a 

Saavedra la misma interrogante de ma-
rras: “¿Por qué no te has ido?”, que él 
rebatió: “Yo diría mejor: ¿Por qué se 
fueron ustedes?”. Abandonar la lucha 
es un terror donde huir es la solución 
ideal para abolirlo.

La obsesión satírica de este artista 
llega al punto de ironizar, valiéndose de 
sí mismo, como soporte de la idea y 
la imagen. En otro de sus tragicómicos 
videos, un Lázaro le pregunta a otro 
Lázaro: ¿Tú le has vendido obras al 
MOMA? ¿Tú has estado en la Bienal 
de Venecia? ¿Tú has sido invitado a la 
Documenta de Kassel? Ante los segui-
dos NO del otro, el curioso interro-
gador le responde de manera tajante: 
“Voy echando”, y lo deja solo sentado 
en un sofá, ya que según los principios 
maquiavélicos del arte contemporáneo: 
“No me conviene andar con este tipo”. 

Década tras década, L. S. continúa 
visible sin la urgencia de padrinos in-
condicionales ni excesivos mimos ins-
titucionales. Marcel Duchamp, quien 
sentía un gran respeto por el humor, 
declaró: “El arte es cuestión de perso-
nalidad”. Tal parece que el último Lá-
zaro Saavedra que ya conoce el mundo 
es incapaz de abandonar al primer Lá-
zaro Saavedra cuando su mirada rebo-
taba en la línea del horizonte mientras 
se repetía: “Déjame ver qué invento 
para pasar a la historia del arte”.

Dijo un sabio que “La paciencia 
es la llave que abre la última puerta”. 
Un escéptico iluminado esgrimió una 
duda: “¿Existirá la última puerta?”. 
Otro igualmente sabio ripostó: “Más 
importante que vencer a mil guerreros 
en mil batallas diferentes es vencerse a 
uno mismo”. Puede ser que estas sen-
tencias contengan al verdadero Lázaro 
Saavedra que simula desdoblarse en 
el gran actor que no es y, paradójica-
mente, urge ser en caso de persistir la 
añoranza de escalar al trampolín donde 
todos anhelan brincar, hasta tocar el 
cielo con las manos, para después zam-
bullirse y emerger felices en una pulcra 
y enorme piscina. 
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Hace ya algunos años, más de un decenio, escribí un 
trabajo en relación con la Historia Social; recuerdo 

que lo titulé Historia Social, ¿Camino o Encrucijada?, (Bar-
cia, María del C. 1997) y es que ante el debate y los criterios 
que en aquel entonces daban algunos de los seguidores más 
destacados de esta disciplina, recordaba la parábola de los 
ciegos y el elefante, en la que cada uno de estos representaba 
al animal de acuerdo con su apreciación subjetiva,   particular 
y por supuesto exenta de visión. De esta manera el elefante, en 
nuestro caso la historia social, podía parecerse al asa de de la 
fuente, al badajo de una campana, o a una torre. En definitiva, 
parafraseando a Eric Hobsbawm, “la historia social ha sido 
siempre difícil de definir”. (Hobsbawm. 1974). 

No creo que la situación haya variado mucho desde esos 
años, pues entre 1960 y la primera decena de este siglo se ha 
transitado por denominaciones como nueva historia, historia 
social, nueva historia social, historia cultural y nueva histo-
ria cultural, sin que los objetos de estudio hayan cambiado 
sustancialmente. 

Porque descubrir algo realmente nuevo, en cualquier cien-
cia, es cuestión harto difícil, pero menos complejo es revestir 
con nuevos ropajes viejos acercamientos. Y es que esta dis-
ciplina ha sido abordada en distintos momentos históricos, 
desde diferentes puntos de vista, con diversos niveles de me-
todologías y también, por supuesto, de diferentes niveles de 
conocimiento teórico. También ha relacionado a tendencias 
dispares interesadas por explicar la historia del pasado en 
movimiento, por comprender la sociedad como una totalidad 
interrelacionada, por dar un lugar preferente a los colectivos 
humanos y a las fuerzas sociales, y por prestar una atención 
destacada a las clases, las capas y los grupos sociales y a la 
existencia de una realidad inseparable de la acción social.  En 
realidad es mucho lo que abarca y también han sido diversos, 
y en algunos casos prejuiciados, los intereses historiográficos 
que se han movido en su entorno.

La ambigüedad del tratamiento de esta disciplina nos re-
mite, ineludiblemente, a precisiones conceptuales vinculadas 
a las categorías de sociedad y cultura. Este último término ha 
recibido, sólo en el mundo anglófono, más de 160 definicio-
nes diferentes. (Kroeber, A. y Kluckhohn. 1985). Peter Burke 
considera que muchas más podrían registrarse en lenguas tan 
variadas como el castellano, el francés, el italiano o el por-

tugués.  (Burke, Peter. 2000, p. 15). Algo similar ocurre con 
una categoría tan amplia como la de sociedad. 

El debate comenzó por la antropología cultural, cuando 
en 1958 Kroeber y Parsons sugirieron  que era útil  definir el 
concepto de cultura “mas exhaustivamente de lo que ha sido 
habitual en la tradición antropológica americana, restringien-
do sus contenidos y patrones de valores, ideas y otros sistemas 
significativamente simbólicos creados y transmitidos en tanto 
que factores modeladores de la conducta humana y de los arte-
factos producidos (…) sugerimos que el término sociedad (…) 
se emplee para designar el sistema específicamente relacional 
de interacciones entre individuos y colectivos”. (Kroeber Al-
fred y Talcott Parsons. 1958, p. 583).

La aplicación restringida del término cultura a aspectos 
vinculados con las artes plásticas, la literatura, la música, la 
educación, etc., contrasta con una más amplia que incluye las 
formas de vida de los miembros de un grupo humano, sus 
maneras de vestir, las costumbres matrimoniales, la vida fa-
miliar, las pautas laborales, la utilización del tiempo libre, las 
ceremonias  religiosas, la manera de asociarse, etc. 

Como puede apreciarse, la interrelación entre ambos con-
ceptos, cultura y sociedad es obvia, pero también compleja y 
altamente manipulable y ha sido desplegada a partir de mé-
todos, intenciones, proyecciones, situaciones sociales e inclu-
sive desde posiciones ideológicas contrapuestas, cuestión que 
trataremos de exponer en este trabajo con el único propósito 
de esclarecer la definición de historia social o cultural y abor-
dar las apreciaciones sobre una disciplina que,  en los años 
sesenta del pasado siglo, fue calificada de novedosa.

No caben dudas de que la historia social tiene una larga 
data, que para algunos es similar a la perteneciente a la de-
nominada historia cultural, ya que los cultivadores de ambas 
citan los mismos referentes históricos. Ante todo se recuerdan 
los antecedentes de una vieja y digna dama, que despuntó 
siendo muy narrativa y comenzó a manifestarse en la segunda 
decena del siglo XX, cuando Johan Huizinga publicó El oto-
ño de la Edad Media. En este libro se mostraba de manera 
magistral la decadencia de un momento histórico, al tiempo 
que se describían sus características,  analizando las ideas, 
los sueños, las emociones, las imágenes y las formas con las 
que se manifestaba todo el conjunto social de un tiempo que 
concluía. Esta obra resultó pionera en el campo de la histo-
riografía, entre otros aspectos porque evidenció la posibilidad 

Origen y despliegue de nuevas 
formas de construir la historia

La destacada historiadora MARÍA DEL CARMEN BARCIA ZEQUEIRA ha 
aceptado publicar en nuestras páginas una versión de la conferencia 
que acaba de pronunciar, el pasado 28 de octubre, en el 2° Congreso 
Internacional de Historia, realizado en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Monterrey, México.
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de estudiar la idealización que cada época hace de sí misma, 
apuntando a lo que se conocería muchos años más tarde como 
historia de las mentalidades. (Vovelle, Michel. 1982). 

El historiador inglés Eric Hobsbawm, uno de los princi-
pales cultivadores de la denominada Historia Social, a secas, 
analiza esos antecedentes y establece un antes y un después 
en el campo de acción de esta variante disciplinaria, que con-
cluye en los años 50 del siglo XX (Hobsbawn, 1974).   Según 
éste, en esa primera etapa la Historia Social se reflejaba en las 
siguientes variantes:

- Historia de los pobres, o de las clases “bajas”, que in-
cluía los movimientos sociales, sus ideas y sus organizaciones. 
Hasta donde he podido conocer, esta especie de historia del 
trabajo no abordaba la esfera privada.

- Historia de la vida cotidiana de las clases privilegiadas 
y de las élites, derivada de la propuesta realizada por George 
Macaulay Trevelyan para escribir una historia  “que deja de 
lado la política”.

- Historia socio-económica, en la cual  predominaba la 
economía  por el desarrollo que hasta ese momento había al-
canzado esa disciplina con respecto a otras ciencias sociales,  
Influyeron también en su desenvolvimiento el marxismo y la 
escuela histórica alemana. En este contexto se inscriben los 
trabajos de Michael Rostovtzeff, Henri Pirenne, Alfons Dopsh 
y, posteriormente, al menos uno de Edward Palmer Thomp-
son, con su libro The Making of the English Working Class.

Sin embargo, Hosbawm relega u olvida en esa relación 
una variante de la Historia Social que tal vez sea tan impor-
tante, o más, que algunas de las que señala; nos referimos a 
la iniciada por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey, contempo-
ráneo de Theodor Mommsen y de Jacob Burckhardt, que ya 
se reflejaba en la obra de Huizinga. Para Dilthey las ciencias 
sociales eran las del espíritu y su objetivo era el hombre; por 
lo tanto se trataba de estudiar la realidad histórico-social del 
sujeto. Esta fue una tendencia desarrollada luego por Huizin-
ga, que ha sido muy retomada en los últimos años con una 
visión de género, que privilegia al hombre o a la mujer en su 
devenir individual o colectivo. 

Según Hobsbawm fue también a finales de los años 50 
que se inició un acelerado desarrollo en las ciencias sociales, 
éste repercutió en el ámbito de la historia social, y a partir de 
ese momento se configuraron las bases para el surgimiento 
de una “nueva historia”, es decir, aquella que pretendía usar 
los nuevos aportes teóricos. Pero en realidad no fue hasta fi-
nales de los años sesenta cuando se desplegó ese cambio y el 
hecho no fue fortuito, ya que estuvo vinculado a los impactos 
sociales y a las transformaciones que se produjeron en esa 
etapa. Se debe recordar que los años 60 irrumpieron signados 
por numerosas acciones revolucionarias, como el triunfo de la 
revolución cubana, la eclosión de la independencia argelina, 
o los movimientos del año 68, que fueron tan importantes en 
Francia y en México. Entonces la historia social se mostró 
como el paradigma de una “nueva historia”, vinculada a una 
intención renovadora y prácticamente inalcanzable: cambiar 
el mundo.

Fue en ese contexto que otras ciencias sociales, especial-
mente la sociología y la antropología, se reconciliaron con la 

historia, que no siempre les había resultado simpática, para 
encontrar y explicar las causas y las raíces de los aconteci-
mientos revolucionarios y de las luchas por la emancipación 
de los países coloniales, hurgando no sólo en sus presupuestos 
macroeconómicos y macrosociales, sino en el papel desempe-
ñado por los sujetos históricos en el pasado mediato o inme-
diato. De forma paralela también se manifestó el interés de los 
historiadores y apareció entonces una “nueva historia” social 
porque era la propicia para realizar ese análisis. Esta ha tran-
sitado desde entonces por procesos renovadores, más o menos 
audaces y también por juicios detractores, que recientemente 
han culminado en la construcción  de una paradójica, Historia 
Post-Social.

Volviendo a los años 60 y a Eric Hobsbawm, se advierte 
que éste relacionó los temas a los que se dedicó la “nueva 
historia” social exponiendo más que los sujetos, los campos 
en que se desenvolvió. (Hobsbawm, E. 1974): La demografía 
y el parentesco; Los estudios urbanos; Las clases y los grupos 
sociales; La historia de las mentalidades o la conciencia colec-
tiva, o de la cultura en el sentido que le dan los antropólogos; 
La transformación de las sociedades (modernización o indus-
trialización) y Los movimientos sociales y los fenómenos de 
protesta social.

Pero esa no fue la única perspectiva sobre el asunto, pues 
Natalie Zemon Davies, (Zemon Davies, Natalie. 1990) una de 
las cultivadoras paradigmáticas de este tipo de historia expone, 
que mientras la historia social “clásica”, por llamar de cierta 
manera a la escrita antes de los años 60, se interesaba por las 
valoraciones cuantitativas, por establecer correlaciones; y por 
analizar los grupos, desde su definición, hasta su creación y 
relaciones, usando como hilo conductor  tanto el cambio de 
la estructura social como  el modelo socioeconómico en su 
conjunto;   a su vez describía y analizaba, es decir, narraba. 
Añade que aunque desde entonces se producían intentos por 
estudiar las mentalidades, estos  buscaban, con mayor fre-
cuencia, cierta profundización en los estudios de la conciencia 
social, de las actitudes, o las ideologías.

La “nueva historia” iniciada a finales de los años 60 tam-
bién asumió otra perspectiva, vinculada en cierta forma al 
principio de la incertidumbre o indeterminación, que comen-
zó a influir tanto en la narrativa como en las ciencias sociales. 
Según Natalie Zemon Davies,  el estudio de agrupamientos 
de diverso tipo empezó a realizarse a partir de indicadores 
como género, linaje, parentesco, raza,  y religión; también 
inquirió sobre la forma en que se reforzaban o traspasaban 
los límites de clase; interpretó las relaciones como procesos 
simultáneos y sistémicos de dominación / resistencia; de ri-
validad / complicidad; de poder e íntimos, y describió esas 
relaciones, a grandes rasgos, como redes a través de las cuales 
se hacían llegar, se recibían, o se intercambian, bienes, ideas 
e influencias.  

Considera Zemon Davies que la línea narrativa de este 
tipo de historia no estaba muy definida en sus años iniciales, y 
en esa dirección todo le podía servir de argumento. También 
indica que en lugar de analizar cuantitativamente, o establecer 
correlaciones entre los factores que le interesaban, como ocu-
rría en la etapa anterior, leía, traducía o interpretaba todos los 
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elementos. Cabe destacar que en el caso particular de Natalie 
Zemon Davies estos procesos se vinculaban al presupuesto de 
una descripción imaginativa trascendente que se manifiesta en 
todas sus obras.

El historiador Peter Burke (Burke, Peter. 1993), por su 
parte, ha organizado esa “nueva” historia social en cuatro gru-
pos, en los que incluye no sólo a las mentalidades, sino a la 
historia cultural, de la cual es considerado un representante 
paradigmático. También ha relacionado los estilos de la disci-
plina con los historiadores que los cultivan: 

- Historia de lo cotidiano, que comprende las prácticas 
sociales y culturales y las convenciones subyacentes en la vida 
cotidiana, es decir eso que Pierre Bourdieu llama «teoría de la 
práctica» y Stephen Greenblatt «poética de la cultura». 

- Historia desde abajo, que no sólo es la historia de la 
gente común, sino la historia vista desde la perspectiva del 
ciudadano promedio que aglutina a un variado conjunto de 
grupos subordinados, marginales, derrotados y silenciados. 
Entre sus cultivadores menciona a Raphael Samuel, Ranajit 
Guha y también a Michel Foucault.

- Microhistoria, que estudia el pasado desde una aldea, 
una calle o una familia. Se hizo famosa después de la publi-
cación de El queso y los gusanos, de Carlo Ginbzburg, que 
trataba de reconstruir el mundo mental de un individuo, y de 
Montaillou, de Enmanuel Le Roy Ladurie, que se basaba en 
los estudios realizados por sociólogos y antropólogos socia-
les. Algunos opinan que el fin de la microhistoria es mostrar 
el margen de acción que podía tener el pueblo llano en los 
intersticios de las estructuras sociales.

- Historia de las mentalidades, que investiga no tanto las 
ideas formuladas conscientemente sino las nociones no expre-
sadas. Considera que está siendo reemplazada progresivamente 
por el término «representaciones». Este tipo de historia vuelve 
al individuo, pero no al gran hombre sino al ordinario. 

No puede quedar al margen de nuestras consideraciones 
con respecto a la historia social, a cuyo desenvolvimiento 
ha contribuido indiscutiblemente, una figura tan estudiada, 
mencionada, leída y debatida como la de Michel Foucault, 
filósofo, sociólogo e historiador, porque hizo, desde los años 
70, interesantes reflexiones sobre algunos de los campos que 
hemos reseñado: 

Estima Foucault, que la actual historia social ha transitado 
desde  la historia  de las estructuras sociales, a la historia  de 
las representaciones. Considera además que lo que algunos 
denominan historia socio-cultural no es superior a sus prede-
cesoras en todos los aspectos y señala las controversias que sus 
formas o movimientos han provocado, pues considera que:

-El concepto  de lo cotidiano no es tan claro como parece. 
El énfasis en este tipo de historia puede causar el efecto de 
trivializar la historia social, sobre todo si se prescinde de la 
relación con el contexto y el entorno.

-La historia desde abajo también puede confundir concep-
tualmente, y en ese sentido se pregunta: ¿se trata de historia 
del pueblo o la historia hecha desde el punto de vista de éste? 
¿Dónde encajan las mujeres? ¿A una historia de la educación 
le interesan los profesores o los alumnos?

-La microhistoria se basa en el concepto de comunidad, 
y éste ha sido puesto en cuestión. Es peligroso asumir que lo 
que ocurre para una aldea se puede dar en una escala social 
más amplia. 

 -Los historiadores de las representaciones han reacciona-
do en exceso contra la idea tradicional de que la cultura refleja 
la sociedad y se han ido al extremo contrario. Parecen asumir 
que nada existe más allá de la representación y llegan a un 
“construccionismo” tan marcado que caen en otros proble-
mas. ¿Si las clases, grupos, naciones o géneros son construc-
ciones o invenciones, ¿quién las inventa o construye? ¿Cuáles 
son los límites de ese libre juego de la invención?

Tal vez  el acercamiento más certero de Foucault a la his-
toria social comenzó con  su vinculación a  los “Archivos 
del Encierro del Hospital General y de La Bastilla”. En un 
trabajo titulado “La Vida de los Hombres Infames” comienza 
exponiendo que su relato no se corresponde con un libro de 
historia pero añade que narra “vidas singulares convertidas, 
por oscuros azares, en extraños poemas (…) vidas íntimas 
convertidas en brasas muertas en las pocas frases que las ani-
quilaron”. (Foucault, M. 1979, p. 12).

Pero lo más interesante para nuestra argumentación  son 
las reglas que se propuso seguir en su investigación. Las ca-
lifica de sencillas y muestran su relación poco mencionada 
con las historias cotidianas, pero también con otros temas pri-
vilegiados que desarrolló magistralmente, como la locura, el 
presidio o el sexo. Era necesario, comenta: Que se tratase de 
personajes que realmente hubiesen existido; Que sus existen-
cias hubiesen sido a la vez oscuras y desgraciadas; Que esas 
vidas fuesen narradas en pocas páginas; Que no contuviesen 
simplemente extrañas o patéticas anécdotas, sino que de una u 
otra forma formasen parte de la minúscula historia de esas vi-
das; Que produjesen un efecto mezcla de belleza y espanto.

Lawrence Stone, estudioso del matrimonio y la familia, 
considera, por su parte, que la antropología simbólica y so-
cial, influida por Clifford Geertz, ha tenido un efecto impre-
sionante sobre la producción histórica, cuestión que se refleja 
en la de algunos historiadores cubanos, escasamente cono-
cedores, tal vez, de las críticas que ha recibido este antropó-
logo por otros especialistas de su campo de acción. (Stone, 
L. 1989). Las apreciaciones críticas sobre Geertz se centran, 
esencialmente, en su pretensión de “igualar descripción con 
análisis, análisis con explicación, explicación con descripción 
y teoría con todo eso”. También se considera que aunque sus 
descripciones etnográficas son significativas, sus contribucio-
nes teóricas son nulas o triviales. Según Carlos Reynoso “pa-
recería que el método de la descripción densa no consiste en 
otra cosa que en otorgar permiso a los seguidores del método 
para desembarazarse del nexo que debe mediar entre las con-
clusiones a que se llega y las premisas de que se parte, para 
poder imponer las interpretaciones que se desean”. (Reynoso, 
Carlos. 1995, p. 17)

También opina Lawrence Stone que las estrategias de-
constructivistas son poderosas herramientas de análisis para 
develar las formas en las que los textos constituyen elaboradas 
mistificaciones ideológicas, una vez que hemos aprendido a 
leerlos de otra manera; indica además que la deconstrucción 
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nos ha enseñado a considerar los silencios dentro del lenguaje, 
y a explorar lo  que no se dice. 

Esta ultima aseveración convierte en novedosa una cues-
tión muy vieja, pues Jules Michelet, en el prefacio a la edición 
de 1869 de su Historia de Francia,  al definir la historia como 
“resurrección” expresaba que “es la capacidad de hacer ha-
blar a los silencios”. Añadía: “mientras más he respirado su 
polvo [refiriéndose al de los archivos] mas les he visto [a los 
muertos] levantarse (…), les he exhumado por segunda vez. 
La Historia (…) otorga nueva vida a los muertos, los resucita 
(…) Ahora viven entre nosotros y creemos que somos sus 
amigos o parientes. Así se construye una familia, una cité, 
entre los muertos y los vivos”. (Michelet, J. T I, p.X, TIV 
p.22)

Según Michell Vovelle, entre 1960 y 1980 los historiadores 
transitaron desde la Historia Social, centrada en las acciones,  
a la de las  Mentalidades, vinculada a las representaciones 
mentales. No obstante insiste en que estas últimas, siguiendo  
el concepto establecido por  Braudel como “prisiones de larga 
duración”, no hacen otra cosa que plantear, en términos re-
novadores, la identidad preservada, las estructuras intangibles 
y enraizadas, los temperamentos colectivos, que obedecen a 
ritmos y casualidades propios, en un tránsito que ha evolucio-
nado desde la historia de las estructuras a la de las representa-
ciones.(Vovelle, M. 1982) 

Como puede apreciarse, la valoración de Vovelle no im-
plica una ruptura entre sociedad y mentalidades, entre otras 
razones  porque en la práctica es imposible separar un fenó-
meno subjetivo de su entorno; más bien se trata de apreciar 
una continuidad renovadora, una especie de despliegue lógi-
co, acorde con el desarrollo de las ciencias sociales y de las 
humanidades. Por esta causa denominó a este nivel alcanzado 
por los estudios de históricos de la sociedad “la punta fina” 
de las manifestaciones sociales. En tanto para Philippe Ariès 
las mentalidades constituían el “inconsciente colectivo” de un 
conglomerado social, que  George Duby y Michel Vovelle, 
con el propósito de distanciarse de la interpretación psicoana-
lítica y unir el tema de las mentalidad a la historia, convirtie-
ron en “imaginario colectivo”. 

Este es el común a toda una sociedad que lo construye en 
un determinado tiempo histórico, conservador de sabidurías 
anónimas, y desde luego empíricas,  que han regulado las 
relaciones de los colectivos humanos a través de una larga du-
ración. A esa transgresión de los antiguos límites ha contribui-
do, indiscutiblemente, la lectura renovada de los documentos, 
a partir de visiones diferentes.

Me parece importante retomar, después de reseñar estas 
interesantes visiones sobre la Historia Social,  expresadas a 
título personal por historiadores destacados, y de resumir al-
gunas de sus más importantes contribuciones temáticas, sus 
inicios teóricos. Los orígenes de la  historia social en el entra-
mado de la llamada nueva historia  estuvieron muy vinculados 
a tres fuentes nutricias: 

- A la Escuela de los Annales, desde Marc Bloch, quien a 
finales de los años 20 propugnó la inmersión de la historia en 
las ciencias sociales, (Dosse, F. 1988) pasando por Ferdinand 
Braudel, que introdujo conceptos aún debatidos, pero muy 

utilizados, como “historia total”, “larga duración” y “menta-
lidades”, hasta un nuevo grupo que emerge entre finales de la 
década de los 60 y comienzos de los 70, representado, entre 
otros por George Duby, François Furet, Pierre Nora, Maurice 
Aghulon, Jacques Le Goff, Enmanuel Le Roy Ladurie, Roger 
Chartier, Michel Vovelle, entre otros. En estos años se inicia 
un diálogo con la antropología y Foucault comienza a publicar 
su obra, difícil de encasillar.   

- A la corriente desarrollada por los historiadores mar-
xistas ingleses, en sus varias generaciones: Cristopher Hill, 
Maurice Dobb, Gordon Childe, Edward P. Thompson, Eric 
Hobsbawm, Raphael Samuel, Benedict Anderson y Perry An-
derson, entre otros, quienes  se empeñaron esencialmente en 
hacer una historia “desde abajo” y en recuperar la cultura de 
clase como un elemento esencial, cuestionando la separación 
superestructural de la base económica.

- Y a la corriente marxista gramsciana, que tuvo su 
desenvolvimiento social más puntual en la microhistoria 
italiana. (Edoardo Grendi, Giovanni Levi, Carlo Poni, Car-
lo Ginzburg). 

Cada una de estas tendencias contó con una revista para la 
divulgación académica, cuestión sumamente importante para 
comprender sus influencias. Estas fueron, respectivamente, 
Annales; Past and Present; Work Shop History; y Studi Sto-
rici. A estas tres fuentes se añaden elementos metodológicos 
vinculados a la lingüística, producto de su evidente conno-
tación social. Partieron de los presupuestos establecidos por 
Ferdinand Saussure y recientemente han llegado a las muy 
creadoras apreciaciones de Noam Chomsky. En este marco 
hubo seguidores y detractores que han intentado imponer mé-
todos propios de la literatura a la construcción histórica.

Se debe recordar, para la validación de esta disciplina, que 
la historia, tal vez por la particularidad y temporalidad de su 
objeto de estudio, es pobre en la creación de conceptos, y con 
frecuencia utiliza, no sin cierto eclecticismo, los elaborados 
por la sociología, por la antropología o por la lingüística, a 
las que se vincula cada vez más desde el punto de vista meto-
dológico. La historia también se relaciona con la geografía, la 
demografía y otras ciencias que otrora, validando su carácter 
primigenio, denominaba peyorativamente como auxiliares.

La nueva historia social se ha caracterizado por el uso de  
la interdisciplinaridad, pero es posible que esto haya ocurrido 
como parte de un proceso de búsqueda de soluciones prácticas 
y no porque haya existido una concepción metodológica de 
unidad entre las ciencias sociales. (Piqueras, José A. 2008) 
No obstante, es imposible entender algunas de sus tendencias 
más o menos recientes, sin acudir a estas conexiones. Vea-
mos algunos ejemplos: La historia total, de Braudel, tiene co-
nexiones con el hecho social total, de Marcel Mauss. Su larga 
duración se relaciona con  las estructuras, pero también con 
el devenir cultural, asimismo se conectan con ella los estudios 
sobre globalización histórica. Su historia de los acontecimien-
tos se relaciona con las coyunturas. Por otra parte, los estudios 
de familias y redes acuden a las raíces antropológicas de los 
estudios parentales. 

La lingüística no queda al margen, ni del análisis histórico 
ni de la valoración política. Ejemplo de esto es la labor de 
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Noam Chomski, pues en definitiva los sistemas lingüísticos se 
constituyen socialmente. Por esta causa entre otras, los con-
ceptos creados por Ferdinand Saussure (Saussure, F, 1972. y 
por Jacques (Derridá J., 1998) no son sólo utilizados por los 
culturólogos, pues tanto la semiótica como la deconstrucción 
se utilizan para el análisis de los discursos para estudiar el 
simbolismo de las acciones sociales y su desmontaje y re-
composición. Sincronía y diacronía son términos usados para 
el análisis histórico. Bordieu y los sociólogos e historiadores 
que los siguen usan el significado y el significante para definir 
la estructuras estructuradas y las estructurantes. (Bordieu, P. 
1972) El concepto de poder de Foucault, (Foucault, M. 1991) 
y el de hegemonía de Gramsi, (Gramsci, A..1975) son usados 
con frecuencia sin una cabal comprensión de su significado. 
Algo similar ocurre con el concepto de subalternidad, o con 
la significación y relacionalidad entre las categorías de “opi-
nión pública” y “espacios”, privados o públicos,  postuladas 
por Jürgen Habermas. (Habermas, J. 1994)

Nunca se debe olvidar que tras la historia social y sus 
propugnadores, en cualquiera de sus diversas variantes,  ha es-
tado de manera declarada o encubierta, la teoría marxista.  Si 
algo destaca a la historia social es que se ha caracterizado por-
que todos  los historiadores que han desenvuelto ese tipo de 
estudios o han contribuido a su desenvolvimiento, tienen una 
sólida formación teórica y provienen  de la izquierda política. 
Algunos inclusive se han destacado por participar activamente  
en las luchas sociales, como Pierre Bordieu, por ejemplo.   

Marx y Engels propusieron “una teoría general de las 
sociedades en movimiento, cuya originalidad consiste en 
aunar, mediante la observación y el razonamiento,  el aná-
lisis económico,  el análisis sociológico, y  el análisis (…) 
de las formas ideológicas”.(Vilar, P. 1964, p. 144-145)  El 
lenguaje marxista impregnó al de la historia más aséptica y 
neo-positivista y contribuyó a renovar las preocupaciones del 
quehacer historiográfico. También el marxismo ha sido usado 
profusamente  como método analítico, pues en tanto teoría 
social  no se propone atrapar la verdad objetiva, sino acceder 
a una explicación de la realidad histórica mediante el método 
de aproximaciones sucesivas a ésta, y utilizando siempre su 
más importante concepto, la relación social, sin el cual sería 
imposible estudiar las redes o las familias, por ejemplo. Se 
debe recordar, no obstante que emplear un lenguaje, o recurrir 
a citas de citas, apelar al gesto y a la voluntad, no hacen de un 
comentarista aficionado un historiador marxista.

Paralelamente al marxismo como tributario de la histo-
ria social, se desplegó la tradición culturológica weberiana, 
contribuyente principal de su variante histórico-cultural. Esta 
se ha centrado en el estudio de las actitudes de dominación/
autoridad, status, hábitos culturales, entre otros temas,  pero 
frecuentemente algunos de sus expositores se han apartado 
con exceso de las relaciones económicas presentes en esos 
contextos, sin tener en cuenta que la realidad material puede 
contribuir a la  explicación de  comportamientos colectivos e 
individuales, pues también  influye en el modo ver y valorar 
las cosas.

Se debe tener en cuenta, no obstante,  que algunos autores 
como Peter Burke, Natalie Zemon Davies y Roger Chartier, 

se han movido en temas sociales y culturales y han prescin-
dido de las diferencias que otros refieren para el abordaje de 
una historia social o de otra cultura. Para estos y algunos de 
sus continuadores este tipo de acercamiento incluye una nueva 
narrativa e inclusive la posibilidad de construir una historia 
política diferente, capaz de buscar sus raíces profundas en la 
sociedad; la vida de la gente común y sus prácticas cotidianas; 
e inclusive acceder a la historia de los grupos subalternos, 
marginados y marginales. Estos autores no entablan discusio-
nes en cuanto el uso de fuentes, que por supuesto no limitan al 
discurso, pues usan ampliamente otras, ni tampoco establecen 
un cuestionamiento sobre la verdad histórica, a cuya existen-
cia pretenden aproximarse.

Como puede apreciarse entre los años 60 y 80, la deno-
minada nueva o renovada historia social transitó por diferen-
tes modalidades y escuelas de diferentes centros hegemóni-
cos: Francia, Inglaterra, Italia y más recientemente Estados 
Unidos o, si se quiere expresar de otra forma, ha recibido 
diversas influencias que la han hecho explorar nuevas pers-
pectivas. También se ha manifestado en diferentes abordajes. 
Precursora en ese contexto fue la demografía histórica, que 
algunos han acusado de determinista y casi inhumana, pero 
siguen usando y manipulando. También comenzó a desplegar-
se  el concepto de red, no como simple metáfora sino como 
el network anylisis, a partir de la teoría matemática de los 
grafos, cuando los métodos estructurales-funcionalistas, que 
los antropólogos habían concebido para el estudio de las co-
munidades tribales resultaron insuficientes para el análisis de 
sociedades complejas. La vieja narrativa que se vistió con 
nuevos ropajes y técnicas de intertextualidad, que ha usado 
sin apenas citar los aportes de Saussure y Mauss (Durkheim, 
E y M. Mauss, 1903) y en última instancia de Derridá.  De 
esta forma, la proyección de algunos teóricos hacia un cam-
po que no les resulta profesionalmente afín, se ha presentado 
como una reflexión interesante y novedosa, la de una nueva 
historia cultural. En última instancia, como se aprecia en los 
trabajos de Burke, Gizburg o Zemon Davies, entre otros, ésta 
sólo puede resultar una variante.  

Los historiadores sociales se beneficiaron de todos estos 
aportes teóricos y metodológicos y comenzaron a aplicarlos, 
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 
Estos y muchos otros fueron asumidos en novedosas formas 
de realizar la historia social, como por la “Microhistoria” que 
se enfrentaba a la “Historia Total”, aunque mantuvo su prin-
cipio holístico; o la “Historia de las Mentalidades” o de las 
“Representaciones”, que aborda la conciencia colectiva frente 
a la “Historia del Pensamiento”; o como la “Sociología His-
tórica”, hermana y rival de la “Historia Social”;  o por la de-
nominada “Historia Cultural”, pues ninguna de estas formas 
de abordar el estudio de la sociedad constituye, por sí misma, 
un campo específico, sino una manera ampliada de utilizar y 
relacionar los conocimientos teóricos con la factualidad de la 
empiria. Destaca en este contexto la intención sostenida por 
escribir una historia con rostro humano, individual o colecti-
va, que se inició hace casi un siglo con Huizinga, centrada en 
mujeres y hombres, al margen del estudio de las estructuras y 
capaz de abordar cuestiones antes soslayadas, como la mujer, 
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la discriminación racial,  la marginación o la “economía de 
provisionales”, como define Olwen Hufton a la situación 
de los pobres. (Hufton, O. 1974).

La nueva historia social nació vinculada a hechos his-
tóricos trascendentes y estos, por supuesto, no han dejado 
de ocurrir. Una nueva vuelta de tuerca se produjo a partir de 
los años 90, tras el desplome del campo socialista europeo, 
cuando comenzó a anunciarse el fin de la historia, como si el 
devenir del ser humano hubiera concluido y el relato de sus 
acciones no tuviese razón de ser. 

Algunos refieren la crisis esencial de la Historia Social 
en ese momento, y se  ha puesto de moda decir que ésta ha 
llegado a su fin, o que se trasmuta en la denominada “Historia 
Post-Social, (Towes, J. 1987, pp.881-882; Spiegel, G. 2006, 
p. 19ss.) asumiendo un prefijo que convierte esa titulación en 
imprecisa,  ya que implica el final de la relación primordial 
-la social-, para el desarrollo de la humanidad,  cuestión que 
desde luego responde a argucias interesadas, porque algunos 
exponentes del postmodernismo, desde Francis Fukuyama 
(1989) hasta Keith Jenkins, (1997-2006) “decidieron” ani-
quilar la historia como disciplina,  sobre todo a la variante 
“social”, por resultar la más “peligrosa” de sus variantes para 
sus empeños post-modernizadores. 

De acuerdo con estas intenciones la historia social sería 
una especie de reducto ideologizado, y para difuminarlo  se 
proyecta, como novedosa, una  historia culturológica capaz 
de ocultar ideologías opuestas y de reducir los conflictos a 
términos inmateriales, un sitio para el cual no existen los he-
chos ni las relaciones del pasado, sino las interpretaciones 
de sus textos. Esto se enmarca, bajo diferentes intenciones y 
presupuestos, en la “etapa de los post”: el post colonialismo, 
el post occidentalismo y por supuesto la recién bautizada, con 
un concepto sumamente paradójico,  historia post social,  que 
pretende manifestarse en el campo de una independiente, por 
decirlo de alguna manera, historia cultural divorciada de los 
aspectos sociales.

Las intenciones metodológicas de los propugnadores de 
esa modalidad de historia cultural, consciente o inconscien-
temente, pero con un conocimiento bastante superficial e 
inexacto o una ignorancia no exenta de menosprecio con res-
pecto al trabajo de los historiadores sociales, (Piqueras, José 
A, 2008 p.85),  contribuyen a  disolver, con el pretexto de su 
obsolescencia, a la historia social en la historia cultural. En 
este medio y con este propósito se desenvuelven, con mayor 
o menor inocencia, cierta variante de la historia cultural, que 
algunos convierten en única, a la que se adscribe el giro lin-
güístico (Linguistic turn). Otra manifestación vinculada a la 
literatura es la del “Nuevo Historicismo” o “Poética Cultu-
ral”, que surgió en los años 80 del pasado siglo, pero en este 
caso no se alió al deconstruccionismo, sino que suscitó una 
controversia crítica al situar las consideraciones históricas en 
el centro del análisis literario y entender que éste participa de 
la descripción de una cultura en acción.

Paralelamente convencen y liberan, a supuestos interesa-
dos en los estudios históricos, del difícil y tedioso oficio de 
hurgar en  los archivos,  al supeditar los hechos y  acciones 

de los individuos y las colectividades, al discurso oral o escri-
to  y a las manifestaciones simbólicas. 

Consideramos finalmente que si bien para algunos, sobre 
todo a nivel del “desarrollado” mundo postmoderno, el futuro 
de la historia social es incierto, en tanto otros consideran, 
siguiendo a Hayden White, o a Keith Jenkins, que la verdad 
histórica es inaccesible, para los historiadores indios o afri-
canos, mexicanos, argentinos, brasileños o cubanos, latinoa-
mericanos en general, la historia social, o socio-cultural si 
se prefiere esa denominación, sigue aprovechando teorías y 
métodos novedosos que la renuevan cada día, desbrozando 
caminos con la aspiración de reconstruir un pasado que se 
acerque lo más posible a la verdad histórica. La historia social 
vinculada a cuestiones de género, raza o formas de sociabili-
dad, desde la familia hasta variadas formas de relacionarse, ha 
recibido especial atención en América Latina, pues son temas 
que están en la raíz misma de nuestra conformación como 
países. Brasil ha marcado la pauta en estudios vinculados a 
la esclavitud y consecuentemente a la presencia africana, algo 
similar ha ocurrido en Colombia  y en  Cuba. En Argentina 
han primado los estudios sobre la inmigración y las formas de 
sociabilidad. En México se destacan los vinculados al género, 
la familia y el modo de vida. En la actualidad, aprovechando 
la conmemoración del bicentenario de la independencia de 
varios países hispanoamericanos, se abordan  cuestiones rela-
cionadas con ese proceso y se destacan los  problemas sociales 
de cada contexto.

Y es que la historiografía social, bajo ese título u otros 
similares continúa, a pesar de todas las predicciones, avan-
zando en nuestros mundos. Así lo demuestran los estudios de 
género, los relativos al modo de vida, a la familia o la raza, 
entre muchos otros, lo cual constituye un excelente espectro. 
Los caminos recorridos por la historia en Europa Occidental 
y en los Estados Unidos son diferentes a los nuestros, y lo 
que allá se considera metodológicamente superado, es para 
nosotros importante,  vital, y está signado por un compro-
miso intelectual que no solo es social, sino también político. 
Pilar Gonzalbo, profesora del Colegio de México, ha dicho 
al respecto:

“Un panorama general de los estudios iberoamericanos 
sobre el tema permite reconocer las inquietudes de los investi-
gadores que cuando hablan de la esclavitud en el pasado están 
pensando en la marginación del presente, que cuando preten-
den tratar con absoluta frialdad la ilegitimidad de hace dos o 
tres siglos, tienen ante sus ojos el drama de la maternidad pre-
coz en el siglo XXI y mientras se refieren al patriarcado, en 
el antiguo régimen, están sumergidos en sociedades en gran 
parte machistas.” (Vera, Ana, 2007, p.261-266) 

Los problemas que aborda nuestra historia social son dis-
tintos a los europeos o norteamericanos y los métodos y teo-
rías tienen que aplicarse de acuerdo a contextos diferentes. 
La utilización de conceptos para calificar situaciones que no 
son idénticas está presente y es uno de los temas más comple-
jos, porque por lo general las categorías han sido construidas, 
proyectadas y analizadas por grupos académicos hegemónicos 
que responden a otras realidades sociales, lo cual es válido, 
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siempre que no se pretenda aplicar sus resultados y concep-
ciones a otras certezas diferentes.

Volviendo a Pilar Gonzalbo, por el papel destacado que 
desempeña  en la historiografía mexicana,  me detengo en una 
entrevista que se le hizo hace pocos años. En ella exponía 
que la historia que nos importa a los latinoamericanos es 
la que habla, “del mestizaje, del sincretismo, de la identi-
dad nacional, de las migraciones, de las relaciones sociales, 
de los conflictos, de los problemas del trabajo doméstico, de 
las labores de las mujeres fuera de casa, de la violencia de 
género, de las situaciones dentro del hogar y de la emanci-
pación de los hijos frente a una situación de dominio”, entre 
muchos otros.(Vera, Ana, 2007, p.261-266). Y aunque en esa 
entrevista la historiadora se refiere esencialmente a cuestiones 
vinculadas a la historia de la familia, insiste en la dificultad 
para deslindar campos, porque desde ese espacio privado que 
es el hogar se participa y observa todo el desenvolvimiento de 
una sociedad, que tampoco pertenece al pasado, porque existe 
una continuidad de problemas y en nuestros espacios el hoy 
y el ayer se intercomunican y muchos hábitos y costumbres 
subsisten, con lo que es posible, por ejemplo, que la “compo-
sición por género o el número de hijos, quizás sean iguales en 
estadísticas del siglo XX o XXI, con respecto a las del XVII 
o XVIII”. (Vera, Ana, 2007, p.261-266). 

En ese contexto la Dra. Gonzalbo apuesta por lo que de-
nomina una historia cultural de la sociedad, criterio al cual 
me sumo porque es una manera inteligente de resolver un 
problema de otros. 

Para nosotros, científicos sociales de la América Nuestra, 
como la bautizara José Martí, el tiempo de los post no ha lle-
gado, el análisis de nuestras sociedades, pasadas o presentes, 
tiene aún un largo camino por desbrozar, la realidad supera lo 
pensado y la historia social o sociocultural, marcada por las 
diferencias y similitudes, sellada por la interdisciplinaridad, 
por un uso diferente de las fuentes, viejas o nuevas, y por una 
atención centrada en el sujeto histórico, goza,  a pesar de las 
predicciones, de muy buena salud y tiene aún una larga vida 
académica.
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Conferencia impartida por el doctor Alfredo Guevara, el 
pasado 29 de octubre, en el Centro Cultural Padre Félix 

Varela, en un encuentro auspiciado por la revista 
Espacio Laical.

DIALOGAR, DIALOGAR

Fotos: ManRoVal

Retomando temas inicialmente abordados en el Aula 
Bartolomé de las Casas en el Convento de San Juan 

de Letrán y más tarde en el Aula Manuel Sanguily en la Fa-
cultad de Filosofía e Historia de nuestra Universidad de La 
Habana en la que me tocó más que cerrar reabrir encuentro 
entre creyentes y no-creyentes, término en que me siento más 
cómodo a diferencia del entonces utilizado. El del ateísmo. 
Es que no puedo olvidar las reflexiones del Obispo de Milán 
o las de Umberto Eco publicadas como En qué creen los que 
no creen. Y esto de detenerse en “el creer” resulta un reto 
más excitante que hacerlo en la negatividad de “ateo”. 
Afortunadamente y es lo que retengo de los encuentros 
en las dos Aulas, las del Convento y la Facultad, que 

quedó en suspenso o “en el aire suspendida” y como exi-
giendo nueva y más extendida reflexión otra pregunta ¿si 
es tanto lo que nos une qué será lo que nos separa?

En aquella ocasión con la pregunta me daba la res-
puesta e incitaba a quienes presentes a encontrarla en su 
alma y acaso en su práctica si conservaban equilibrio, 
serenidad y objetividad potencial para hacerlo. El Aula 
estaba repleta de estudiantes y profesores, unos y otros 
muy jóvenes y por eso seguramente frescos, abiertos, 
buscadores todavía no marcados por verdades eternas o 
doctrinas de tan perfecta estructura que ahorran “el pen-
sar”, ese noble ejercicio a que nos incitaba el padre Félix 
Varela.



Espacio Laical 4/2011 98

gesta liberadora alfabetizando al 
pueblo todo, campesinos, margi-
nados de las ciudades, pescado-
res; a cuantos nunca importaron. 
Cuba territorio libre del analfabetismo abría con el camino 
de la instrucción generalizada la potencialización de un más 
alto nivel y para mí, hoy y ahora, con más de un millón 
de universitarios, aquel instante que José Martí señalaba 
como condición primera de la libertad real “ser cultos para 
ser libres”. El instante en que ciudadano partícipe, posible 
decididor reflexionante, dueño de cada paso, de verdadera 
autonomía, puede darse en esta sociedad que se renueva. Y 
ciudadano es ser protagonista.

La Sociedad que sueño, en la que quiero participar de 
veras, no importa si tan pequeño que apenas perceptible, 
participar no como observador desde Academias reales o in-
visibles sino como Protagonista; esa que sueño será aquella 
en la que ya no será necesario rediscutir redefinir términos 
que ayer sirvieron a aceptar o excluir apasionadamente el 
Dogma o su Escolástica o el Manual que todo para como-
didad resume alejando el pensar porque parece-parecía que 
su ejercicio resultaba siempre reto. La ortodoxia de ayer se 
torna hereje y de aquella herejía nace ortodoxia, un nacer y 
un nacer, búsqueda que no cesa. 

Y en este clima espiritual, cambio de perspectiva y con 
la obra inicial, el núcleo duro de la Revolución bien cimen-
tado, emerge esa otra visión del ciudadano que alcanza a 
serlo no por dación, por derecho, ese que lleva implícita 
la obligación moral de fundar y fundar, la de encontrar, si 
posible, solución a todo lo inconcluso y la de abrir caminos 
y puentes y, entre ellos, algunos invisibles. Será entonces, 
va pasando, que la imaginación reencuentra su lugar y des-
pliegue para que siempre desde el saber, siempre desde el 
rigor intelectual y ético, si falta la eticidad falta el derecho, 
puedan, deban abrirse muy diversas puertas; siempre el ojo 
avizor y lúcido y por un tiempo bayoneta a mano. Esta fra-
se de alerta queda aquí situada en esta introducción, resu-
men de ciertas convicciones, porque conviene saber que la 
mano fraterna y extendida debe ser respetada. No se trata 
de dejarse arrastrar a posiciones en que reconciliar resulte 
en verdad entrega. Y tampoco se trata de cultivar el miedo 
al primer paso. Ese que ya se ha dado y se va dando y que 
acaso pudiera acelerarse. Los caminos están y otros habrá 
que inventarlos. La audacia y la prudencia no son incompa-
tibles si es que nos remitimos a su esencialidad. De lucidez 
política se trata y de ella que, combinada en la imaginación, 
potencia la inteligencia creativa.

¿Alcanzaremos realmente la desburocratización del Es-
tado diseñada y programada y la reaparición en la Sociedad 
productores-reproductores de la vida material e igualmente 
de la espiritual, del pensamiento autónomo en su enriquece-
dora diversidad?

¿Será que no anda lejos el tiempo en que estudiosos, 
pensadores y sabios potenciales y claro cuantos influyen en 
la vida social, redescubran que Carlos Marx situó y anali-
zó las formas de producción pre-capitalistas, no-capitalistas, 

Estudiando sus textos y tratando de situarme en la época 
y en este espacio que fue el Seminario y queriendo saber de 
los libros de que disponía en su biblioteca personal encontré 
una especie de inventario posiblemente sumario que alcanzó 
a hacer monseñor Martínez Dalmau, Arzobispo de Cienfue-
gos. No encuentro ahora aquel fascículo pero me atrevo a 
asegurar que era tan amplia y moderna, actual, su formación 
que, anclada en tanto talento y sensibilidad, no podían sino 
intuir y buscar fundamentos racionales probables a cuanta 
incógnita quedase abierta en el tratamiento de la realidad, 
en la inmediatez de las ciencias naturales y del experimento 
y en la ilímite inmensidad del Universo. La Miscelánea Fi-
losófica nos revela su carácter antidogmático, desentrañador 
del escolasticismo que paraliza el desarrollo de las ideas; 
visión de apertura que trasmitía a sus alumnos y, hoy, a no-
sotros. Y que no suponía impugnación de doctrina sino de 
formas cristalizadas y deformantes al paralizar el curso 
de la vida.

Entiendo que no estaría de más recordar que nos adentra-
mos a veces en campos en que la terminología deviene im-
precisa y sujeta a interpretaciones cuando se trate de situar 
en la historia, en la Filosofía, en la Teología, por separado, 
entrelazadas, a veces una misma.

Por Siglos y por Siglos encontramos a unos y otros em-
peñados en explicarse el Orden del Universo y, cuando me-
nos en la Filosofía, de descubrir aquel indicio, y probarlo, 
de la presencia en el Todo-Uno de un Supremo Ordenador 
infinitamente diviso, diverso en infinito y en cada partícula 
presente. Especulaciones y sistemas, cálculos, observaciones 
e investigaciones, la Matemática en ayuda, la Física espe-
rando, la tecnología sofisticando instrumentos de apoyo y 
hoy, filósofos y científicos, inmersos en la nanología mien-
tras más desarrollada más imprecisa. Por todos los caminos 
llegamos a la abstracción total, a la Matemática cuando más 
no se puede. Y cuando descubre el límite es que ya se descu-
bre en lo ilímite inmersa. Decenas de filósofos, decenas para 
ajustarme a los que importan, y no me atreveré a decir segu-
ro de mí, decenas de teólogos; sistemas cerrados, inquietu-
des, interrogantes abrumadoras, ortodoxias que se quiebran 
y herejías quemadas reivindicadas y convertidas en Campos 
de Flores. Siempre por allá y por acá y por doquier una Idea 
inmóvil petrificada y que se sobrevive a veces medio siglo. 
Pero pueden ser muchos y a veces al milenio llegar. Solo 
el tiempo, ese cruel personaje que todo lo tritura y a veces 
magnifica; solo el tiempo es árbitro porque en su curso la 
Memoria, selectiva y filtrante va escribiendo la Historia.

Me ha tocado saber y observar y vivir y no estoy solo, 
formo parte de las generaciones fundadoras, que en camino 
de la Revolución Martiana inspiradora hemos querido cons-
truir un valladar al Imperio y puentes de rasgos socialistas y 
encontrado que moldes y rutinas programados han lastimado 
el sueño que soñamos. No ha logrado sin embargo el dogma, 
el cuerpo teórico que petrificado quiso dominarnos, impedir 
que el Programa inicial fuese cumplido y desbordado. Ya 
desde muy temprano niños y adolescentes, jóvenes, marcha-
ron al campo y la montaña decididos a protagonizar la otra 
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las que el capitalismo liquidó para extender fetichando la 
mercancía y reproduciendo la esclavitud, la enajenación del 
productor, total o parcialmente robotizado?

Nadie como Charles Chaplin en su filme Tiempos Moder-
nos ha logrado sintetizar en imágenes, en una secuencia ci-
nematográfica inolvidable lo que Marx y Engels expresan en 
sintéticos y expresivos párrafos del Manifiesto Comunista.

Me he permitido afirmar sin descanso y repetiré ahora 
que cualesquiera fueran los instrumentos científicos, de aná-
lisis, históricos, fundamentados en la realidad, en la prueba, 
la inspiración primera de Carlos Marx es ética, ética prime-
ro, ética siempre. La compartió con sus colaboradores y la 
inculcó en sus discípulos. Ética de la libertad. Marx y toda 
su obra y ante todo El Capital parte de una obligación moral; 
denunciar y romper a partir de la praxis revolucionaria la 
alienación del hombre que resulta de la apropiación-robo de 
su potencialidad material y, de este modo, de esa potenciali-
dad otra, la del despliegue espiritual de la persona, y de las 
personas en fraterno plural.

En mi conciencia, no pido a nadie que confirme o que 
comparta y pese que salte milenios, siento la cercanía moral 
del Evangelio. Y estoy convencido de que la sintieron los 
primeros socialistas que llamamos utópicos.

Seguro estoy pero prefiero siempre preguntarme. ¿Será 
llegado el tiempo en que toda esa urdimbre, ese tejido de 
organizaciones sociales e instituciones profesionales y es-
pecializadas y las que, con todo su valor restituido, forman 
y estructuran el Poder Popular en tanto brazo del andar re-
volucionario, logren con posibilidades y eficiencia reales, 
aplicar e inventar soluciones si posibles en clima de fraternal 
comprensión, diálogo y tolerancia en marco de principios?

¿Será tiempo llegado de este modo en que la democracia 
socialista encuentre para su rostro esa sonrisa nueva porque 
devuelta a sus orígenes; y porque a sus orígenes devuelta, re-
volución martiana y entonces socialista, alcance dos maneras 
entrelazadas de afirmarse?

Apenas esbozada. La idea me fascina porque va siendo 
realidad y es esperanza. Saber que lo posible ya es posible, 
resultante de un paso muy largo y necesario y que está dado. 
No intentaré esbozar, reseñar los hitos de ese tiempo y me-
nos abordar la imposible tarea de sintetizarlos. Repetiré tan 
sólo que lo posible ya es posible.

¿Será entonces llegado el día, tengo la convicción que 
va llegando, en que la diversidad se haga principio, que en-
carne en la vida real, escuela misma de la libertad y de su 
encanto, ese saberse todos Uno en relación fraterna, y sin 
embargo cada uno? Llegará creo con la raíz anclada en la 
conciencia de otro principio que la hará posible, sin el que la 
diversidad no puede desplegarse en todo el esplendor de su 
belleza. Ese principio en el que tendremos que afirmarnos 
como hermanos humanos es el de la tolerancia. Tolerar será 
intentar comprender; comprender, en este territorio, es sa-
ber entrar y aprender a mirar-mirarnos desde la piel del otro. 
Me detengo y pregunto y mejor me pregunto, ¿estaré sin 
saberlo hablando del amor, inspiración de vida, de la huma-

nización del hombre, de su esen-
cialidad espiritual profunda? Y 
me sorprendo.

Retorno al Aula Bartolomé 
de las Casas del Convento de San Juan de Letrán y al Aula 
Manuel Sanguily de nuestra Universidad y vuelvo a pregun-
tarme, esta vez con Fina (García Marruz) con la que, cuando 
conversamos, este tema, retorna y retorna, ¿si es tanto lo 
que nos une que es lo que nos separa?

Ella es poeta y sabe del alma, viaja por esos mundos 
serenos o inquietantes, inundada de imágenes, y cuando re-
torna y traduce o perfila, descubre en cada trazo una presen-
cia que irrumpe en el lenguaje transformando sus códigos 
para decir otro, el otro mensaje. Sospecho que ella sabe. No 
logro de otro modo concebir “al poeta”, ese viajero que, en 
privilegio, se sirve de una forma de alcanzar el misterio que, 
para mí, resulta “la gracia”. ¿Será que la Belleza es un deste-
llo, una revelación, para algunos de Dios he querido decir?

No sé quien soy del todo y es que saber es privilegio de 
quien lo ejerce en la otra orilla. Esta es aquella en la que que-
damos sin respuesta y casi sin pregunta. Unos creen saber, 
tal vez saben, ustedes, son solo por mi parte interrogantes.

He recorrido un largo trecho construyéndome un alma; 
ha sido goce moral y estético y hasta práctico. Diseñar es 
soñar pero en el modelaje son muchas las desgarraduras. 
“No hay amor a la vida sin desesperación por la vida” es-
cribió Albert Camus. Ese amor que me transita o mejor me 
atraviesa e impulsa hacia la vida también me hace sangrar. 
Soy algo, o muy, aunque no exageradamente cartesiano, ra-
cionalista, y el racionalismo permite no pocas certezas pero 
en general deja el alma entre interrogaciones que laceran y 
que, como el dolor a veces por sorpresa ilumina.

Al referirme a Fina reseñé con perogrullesco desenfado 
“ella es poeta”. No son solo los místicos, escritores, poetas a 
veces, los únicos que han logrado parece, apresar el Univer-
so todo en un instante ese Uno-Todo que, en su igualmente 
infinita, ilímite diversidad todo penetra. ¿Será tan solo ese 
Misterio Misterio impenetrable? ¿Será Dios, el nuestro u 
otro? ¿Será verdad que lo han logrado los que sentirlo en su 
persona dicen? ¿Será un sueño? ¿Será el mezcal que alguna 
vez lo fue seguramente, sé de quienes lo intentaron y no solo 
de algún surrealista? Aun si no lo hubiese sido nunca, si el 
Milagro Misterio quedara inalcanzado, un logro es innega-
ble, siempre la Belleza, la presencia de formas que deslum-
bran, de la Iluminación, a la Iluminación se hace referencia 
obligada. Es Iluminación que ciega han dicho tantos. Y más 
tarde en Rimbaud la encontraremos y entre los poemas que 
Iluminaciones reúne, Genio.

Era 1950, la inmediata post-guerra, nos rodeaban Sar-
tre desde Les Temps Modernes y desde Esprit, Mounier y 
siempre el pensamiento existencial bordeando desde Hus-
serl-Heidegger. Radical-ateo, exaltante pero afirmándose 
en el tiempo y la aniquilación, el hueco, el no-ser en el 
existencialismo sartreano y esperanzador en un existencia-
lismo de raíz católica del que diré para sintetizar e involun-
tariamente reductor, un existencialismo que no renuncia a 
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la trascendencia. Mounier por eso prefería referirse a “los 
existencialismos”. Y para su reflexión “la persona se gana 
perdiéndose; se posee dándose”. Ser persona sin dejar de ser 
individuo. Esa concepción de la persona quedó en mí para 
siempre.  En la época me sentía más cerca de Gabriel Mar-
cel que de Sartre, y más de Marx que de Marcel. Éramos 
aquellos jóvenes de ese París convulso nada confusos sin 
embargo, y de eso estoy seguro, abiertos enriqueciéndonos a 
todo pulmón. Y en mi caso, libertario y socialista, buscaba 
respuestas, confirmaciones, resquicios para cuanto en la otra 
Iglesia no encontraba; perdón por así decirlo sin licencia, 
porque me refiero al Partido. En ese ámbito bastaban para el 
alma unas cuantas verdades absolutas y “a otra cosa”; no hay 
que perder el tiempo. Se ha pagado muy cara esa filosofía 
de la cerradura; no hay modo de decir no pienses, no sufras, 
no te inquietes. El existencialismo nos rodeaba e invadía 
nuestras vidas pero al mismo tiempo el Frente Popular, la 
potencia real del PC francés y su hábil inmersión en todos 
los sectores nos ataba. En la época era Vice-Presidente de 
la Unión Internacional de Estudiantes por América Latina 
y representando a la FEU cubana pero por determinadas 
razones de visado atendía las organizaciones estudiantiles 
francesas e italianas y a la Asociación de Estudiantes Anti-
Colonialistas de París. Y claro buscaba apoyo en los resi-
dentes cubanos de La Sorbonne, Moreno Fraginals, Victoria 
González, Gustavo Davidson, Piñera Llera (este último ya 
existencialista católico). Conocía a Victoria González desde 
el Instituto de La Habana, cuando decidimos participar en 
la Campaña de Armas para los Guerrilleros Españoles y 
nuestra amistad continuó su curso mientras estudiábamos fi-
losofía en nuestra Universidad. Seguíamos el camino hacia 
el socialismo seguros pero conservando áreas de la intimi-
dad; la prudencia intelectual obligaba; y también la política. 
Nunca calculé sin embargo que esas reservas compartidas, 
dudas y más dudas, me llevarían a vivir experiencia tan 
desconcertadora. Un privilegio. Estábamos como cualquier 
noche conversando en un café de la Plaza de Saint Michel, 
tal vez el lugar menos propicio para una revelación que des-
bordaba toda la realidad descrita, la atmósfera espiritual in-
telectual que tocó a aquellos jóvenes cubanos (y a los otros) 
en ese París de los años 49, 50 y 51. No importa el cómo, 
el tiempo; me tocó escuchar algo que no podía comprender 
entonces “he sido tocada por la Gracia” y “entraré a una 
Orden Religiosa”. Reaccioné como autómata, debemos bus-
car un psiquiatra cuanto antes. Debo haber parecido tan es-
túpido como ignorante y también seguramente perdonado.

Leyendo a Gabriel Marcel encontré la descripción de ese 
encuentro que no sé si llamar místico en que un ser alcanza a 
sentir la Gracia, presencia de Dios. Marcel escuchaba absor-
to una Sinfonía, creo que a Mahler y perdido, lejos de sí o 
muy dentro, se dio en él la experiencia de la Gracia la que un 
día casi que por azar me tocó vivir de modo muy cercano.

Leyendo, releyéndole, más cultivado y más sereno el lec-
tor, supe, esta vez aceptar esa doble testimonial experiencia 
como parte de la complejidad inmensa del ser. Y descubrir 
para la música otras virtudes.

Einstein amaba la música y 
parece buscaba en ella o en ella 
encontraba el encanto de un des-
canso inspirador. También inter-
pretaba. Es la música la más libre, la más abstracta de las 
artes y la más cercana, creo, a la física y la matemática. Tal 
vez este impulso hacia formas que nos adentran en la abs-
tracción provoquen como se observa en el testimonio oral o 
literario de los místicos ese instante de la Iluminación que 
llamaré poético y que lo es también, o ante todo, encuentro 
de la Belleza toda esplendor (frase que puede parecer picúa, 
redundante, etcétera, etcétera, pero en la que insistiré); Be-
lleza toda llenante, llenando el infinito, acaso en la urdimbre 
secreta, en el misterio de sonidos que inundan el aire en 
secuencia y permanecen y se disuelven, se revelan claves a 
quien se estrega en plenitud, claves de la intuición. Cuando 
Heisënberg busca solución en principios de la física cuántica 
a realidades y experiencias en que podía constatarse impo-
sibilidad y solo y acaso constatación estadística, Einstein se 
reserva. No impugna, espera. Es que para Einstein, para su 
búsqueda intelectual, el camino que marca la intuición, que 
la desencadena, parte de su convicción de que la armonía del 
Universo es real y, por tanto, punto de partida.

El matemático inglés Whitehead afirmaba que cuando 
verdades matemáticas indubitables, probadas, descubren un 
día la excepción, rotura de un encadenamiento jamás violen-
tado, no hay que lamentarlo. Es el momento más fructífero. 
¿Será porque al sembrar nuevas interrogantes obliga a pro-
fundización y rigor de investigación, a reiniciar y recorrer 
desde la reflexión nuevos senderos? ¿Será porque irrumpen 
otras verdades o un instante irrepetible de locura poética?

Desde la Antigüedad encontraremos siempre en pensado-
res sobre todo en los filósofos, la búsqueda para definición 
de respuesta a las interrogaciones primeras: el ser, el existir, 
el otro, el entorno, la naturaleza, el universo, lo finito, lo 
infinito, la diversidad. De un modo u otro eran igualmente 
físicos, igualmente matemáticos. Y no pocos buscaban por 
esos caminos explicarse la creación y descubrir, o justificar, 
acercarse de este modo a Dios y cuando religiosos, probar 
su existencia. Y así fue, continuó siendo y no pocas veces 
dándose en la Edad Media y más tarde entrelazadamente 
entre la Alta Edad Media y el Renacimiento. Los filósofos 
que la  precedieron y cubrieron aquellos años eran físico-
matemáticos, astrónomos y filósofos por eso mismo. En los 
Siglos que nos preceden esta presencia continuada del pen-
samiento filosófico hermanado a la investigación científica, 
encuentra excepcional ejemplo en Descartes en quien se da 
el renacer renovado afirmativo de la prueba y el culto a la 
Razón y del poder casi omnipresente del racionalismo. El 
matemático Descartes, no tendríamos que obviarlo, se en-
tregó al empeño de probar la existencia de Dios.

No seguiré citando aunque pudiera ir de apoyo en apoyo. 
Doy un salto sirviéndome de una frase de Condorcet “Según 
crecen las luces el espíritu humano parece igualmente acre-
centarse y los límites alejarse” y resumo así cuanto costó 
no pocos años y algunas veces libertades y vidas. No cita 
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apenas el padre Varela nombres de referencia pero encon-
traré un día el opúsculo que he perdido con la reseña de los 
títulos de la Biblioteca que le pertenecía y aunque esa lista 
no fuese exhaustiva, algo indicará sobre sus lecturas. Era la 
justeza de la irrupción  de la razón y de la búsqueda por vía 
de la experimentación para la eventual comprobación de la 
hipótesis.  Y todos sabemos porque todos hemos leído los 
textos y en ellos los argumentos de monseñor Carlos Manuel 
de Céspedes que prueban su amor y devoción por la Iglesia. 
No se trataba, sabemos de contradicciones sino de acercarse 
a la modernidad, a la época, a los descubrimientos útiles a la 
patria cubana. El primero en pensarla. En realidad bastaría 
detenerse en sus escritos doctrinarios de carácter polémico 
del período estadounidense para apreciar esa ortodoxia a la 
que antes hago referencia.

Pero es que quería llegar a “las luces”, y de ahí la cita 
de Condorcet. Las “luces” otra vez iluminantes y a como 
aquellas ideas recorrieron América y prepararon desde este 
Seminario a nuestra floración de pensadores patriotas. Va-
rela y Luz y Caballero sus maestros. Claro que el padre 
Bartolomé de las Casas, el primer anti-colonialista europeo, 
lúcido y combatiente en medio de la barbarie, pensador-fi-
lósofo renacentista hizo llegar a nuestra isla por vez primera 
desde la conquista la palabra libertad, y tal vez llegó tam-
bién en algún barco con algún viajero un día un ejemplar de 

El Quijote, y con él, subyacente, 
el espíritu erasmiano y ahora de 
otro modo el de libre-arbitrio y 
la polémica que le acompañaba. 
Pero era ya el Siglo XIX y eran los reflejos para América 
de las ideas e ideales defendidos por la Revolución France-
sa, los que llegaban de forma nítida y armando a nuestro 
pueblo intelectual, espiritualmente para su liberación. Alejo 
Carpentier escribió y publicó para el lector de nuestras ge-
neraciones latinoamericanas El Siglo de las Luces. Quien de 
las nuevas generaciones alcance a leerla se apasionará por el 
valor estético-literario de la obra carpenteriana, también por 
su estructura dramatúrgica y comprenderá mejor cómo y por 
qué la libertad es nuestro signo. Entenderán mejor por qué 
no fue lograda plenamente, por qué las ideas enraizaron en 
lo más profundo, por qué tendrán que realizarse inevitable-
mente, por qué siempre retornan frescas y entusiasmantes y 
definen la contemporaneidad. 

El 33 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano, rendirá homenaje conjunto a Alejo Carpentier y a 
Humberto Solás con la presentación de la versión completa 
de El Siglo de las Luces, solo exhibida en nuestro país y 
América Latina en su reducción empobrecida por esa sinra-
zón que obliga, el tiempo en pantalla. Se trata de una de las 
obras más importantes de Humberto Solás, realizada para el 
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Bicentenario de la Revolución Francesa. Será ocasión para 
homenajear igualmente a su más estrecho colaborador en la 
adaptación y la edición, Nelson Rodríguez. 

El Siglo de las Luces, los pensadores, filósofos que le 
antecedieron y los que acompañaron la Revolución francesa 
y sus principios, iluminaron el pensar y promovieron las 
ideas e ideales más avanzados de la época en toda América 
Latina y en Cuba, y llevaron a revitalizarlos en la realidad 
criolla frente a la opresión colonial y la esclavitud de los 
trabajadores. Eran ellos, los esclavos africanos de origen o 
nacidos en la patria, los verdaderos creadores de riqueza y 
desarrollo, fuera como fuese que se alcanzara. Esto explica 
que cuando la conciencia patriótica independentista cubana 
alcanzó su madurez y Carlos Manuel de Céspedes proclamó 
la Independencia y el levantamiento armado para lograrla las 
Campanas llamaron también a la Abolición de la Esclavitud. 
La Revolución Cubana,  ésta, la nuestra, nació así revolución 
nacional y social al mismo tiempo. Como la había soñado el 
padre Varela que no concebía posible Cuba sin la igualdad de 
todos los cubanos, comprendidos los hasta entonces expolia-
dos mediante la esclavitud. 

Hace unos días precisamente en ocasión del Aniversario 
de La Demajagua, el 10 de octubre, el doctor Torres Cuevas 
disertó sobre esa fecha y significado. En esa ocasión des-
cribió como en el mayor secreto se prepararon condiciones 
y fueron reclutados combatientes para la insurrección. Las 
Logias Masónicas jugaron entonces papel decisivo, agrupa-
ban a hombres de ideas avanzadas, las más liberales, en el 
sentido original de la expresión. Protegidos por el secreto ju-
ramental se organizó el que sería primer esfuerzo generaliza-
do para la acción independentista y modernizante de nuestra 
sociedad hasta entonces escindida. La ruptura de esa esci-
sión dio doble valor revolucionario a aquellos combatientes 
y a sus ideales. La formación intelectual, el nivel de infor-
mación para la época, la complejidad y elevación espiritual 
alcanzada, esa inspiración moral que impulsaba al combate, 
a la acción y al sacrificio, permite decir y debo subrayarlo 
que las jefaturas en aquella insurrección, región por región 
y globalmente, constituían ejemplo para la historia de una 
dirección que se sabía protagonista  pensante de los destinos 
de la patria. Y el ejemplo que parecía eficaz por definición 
no lo fue pese a todo. La complejidad del primer esfuerzo 
generalizado dio lugar a las fracturas conocidas y en las que 
no me detendré ahora. Diré tan sólo que la historia, que es 
memoria y lección dejó evidencia del valor irremplazable de 
la unidad, a veces tan difícil de lograr. José Martí fue su ar-
tífice. Poeta-filósofo y seguramente por poeta y por filósofo 
supo conjugar el ideal con la práctica organizativa y unificar 
tratando ante todo de localizar y comprender la diferencia 
si legítima o irreductible para inmediatamente llamar a si-
tuar cuanto separaba en plano subalterno y, en primer plano, 
situar la unidad revolucionaria independentista. Entonces, 
como ahora, cuanto une a los cubanos es bastión real de 
salvación de la patria.

Diría y no soy quién para afirmarlo en casa de quienes 
dominan cuanto concierne al quehacer eclesiástico, que la 

Iglesia seguramente preocupada 
por el racionalismo tan en expan-
sión y casi omnipresente, quizá, 
quizá por ello, fijó con toda cla-
ridad un día, y en Concilio, que “El trabajo de la Razón 
precede al acto de la Fe y prepara al hombre para ésta con la 
ayuda de la Revelación y de la Gracia”. 

No será entonces diferencia entre Fe y Razón lo que pu-
diera separar a un verdadero y verdadero tendría que ser, 
verdadero socialista, de un verdadero cristiano, cristiano 
verdadero. Y porque estoy entre ustedes precisaré católico, 
cristianos en la Iglesia Católica que es intelectualmente tam-
bién casa de la que me apropio. Es que no se puede estudiar 
Filosofía, con mayúscula, sin detenerse muy en serio en el 
largo proceso en que la civilización antigua o clásica se fue 
cristianizando, la patrística toda y San Agustín, la relación 
estrecha entre filosofía y teología y la separación formal no-
real como creo y fundamenta genialmente Alexander Koyre 
y prueban en su obra a más de los místicos, tal vez hasta José 
Martí y seguramente Miguel de Unamuno y mi cercana con 
dolor María Zambrano, con dolor porque en la época en que 
fui su alumno no supe apreciar en hondura sus lecciones. 

Como sabéis soy revolucionario socialista marxista orto-
doxo, hereje ayer y ortodoxo según dicho pese a que en nada 
he cambiado. Ha cambiado la perspectiva para decirlo de 
algún modo. Es otra vez la luz, la lucidez intelectual, ética 
y práctica, la que se impone y barre el error y la tiniebla 
obnubilante. Es la revolución que sabe revolucionarse. Y que 
puede hacerlo apoyada en cuanto ya fundado, en la Sociedad 
y en la conciencia.

Algún día, sueño, las Facultades de Filosofía serán de 
Filosofía y de este modo rendirán el mejor y más productivo 
y legítimo homenaje a Carlos Marx que antes de escribir sus 
obras estudió a fondo e investigó sin fatiga cuanto le había 
precedido en la filosofía y su historia, en la economía, en la 
realidad que le era contemporánea y en lo que la hizo posi-
ble. En particular cuanto referido a las formas de producción 
y el papel del hombre. Quien estudie con sus obras funda-
mentales la correspondencia y artículos, verdaderos ensayos, 
podrá comprender que no hay Marx, ni marxismo, ni modo 
de estudiar filosofía marxista sin seguir los pasos de Marx y 
sus métodos de estudio e investigación, situándose y situán-
dolo en el marco de todo el saber acumulado, del que le pre-
cedió y del que se sirvió para que sabiéndose él por entonces 
tan solo Marx hoy podamos proclamarnos marxistas. 

No hay que remitirse a Carlos Marx para descubrir mé-
todo tan eficaz y seguro, rigor intelectual tan gratificante. 
El rigor intelectual es asunción ética. En nuestro siglo XIX 
Mendive, Saco y Félix Varela que cito como ejemplos entre 
los que no fueron pocos. Solo así puede explicarse que se 
fuese fundando la patria, quiero decir la Nación. Y que si 
fuese tanta (y lo era) la urgencia, cuando moría el padre Va-
rela nacía José Martí, en 1853. Él había pensado Cuba, José 
Martí la hizo posible. Es que como ha probado Fina (García 
Marruz) el amor era en José Martí, energía revolucionaria. 
Lo será siempre.
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El siglo XX confirma en no pocas ocasiones que el saber, 
la vocación enciclopédica, el rigor intelectual que organi-
za y fundamenta y el camino que se recorre en términos 
de autenticidad ética, inspira obras y acciones que afirman 
la identidad cubana. Es un rasgo de nuestra intelectualidad 
de las artes y letras que se dobla en la ciencia tanto en la 
investigación como en la práctica. En el campo que nos co-
rresponde citaré a Alejo Carpentier y Lezama Lima, Elías 
Entralgo y Fernando Ortiz y Roig de Leuchsenring, Raúl 
Roa, Wifredo Lam y Carlos Enríquez o Harold Gramatges y  
Lydia Cabrera y Cintio Vitier y José Luciano Franco o Mo-
reno Fraginals. Como apreciáis no agoto la relación posible; 
son solo algunos a título de ejemplos preclaros de entre los 
que nos acompañan en este entrelazado de dos Siglos que se 
funden para la historia en uno, la segunda mitad del XX y 
los años que apenas inician el XXI. Y no cito a los espon-
táneos, fenómeno tan común en la música; a los que afloran 
en esta atmósfera de lo maravilloso extraordinario, en este 
deslumbre de la patria que es y que siendo será para descon-
certándonos, desarmar toda defensa interior como sucede en 
el amor. Es que la patria exige entrega y, a cambio, da Belle-
za tanta, tan deslumbrante, que en temblor de enamorados la 
adoramos. Esa veneración, especial sentimiento repetido, no 
importa ya buscarle explicaciones, deviene invisible puente 
de espiritual unión aún en lo disímil. 

Pero quiero aprovechar este instante para recordar al 
primer socialista cubano, al santiaguero Paul Lafargue. Pa-
blo Lafargue, hijo de cafetalero y francesa trimestiza como 
debía de ser para cargarnos de símbolos ya que descendía 
de franceses, de africanos y de indígena. Total que nació 
acompañado de una cierta trinidad caribeña. Cuando ado-
lescente sus padres llevaron a nuestro Pablo-Paul a Burdeos 
para que continuara estudios y, como predestinado, terminó 
envuelto en luchas estudiantiles parisinas mientras cursaba 
estudios de Medicina; expulsado temporalmente debió mar-
char a Londres para terminar la carrera. Por entonces me-
dio social-anarquista con algo de prudhoniano, se acercó a 
Marx que como era de esperar terminó conquistándole, a él 
y a Longuet, su compañero de exilio y de estudios. Uno y 
otro entraron a formar parte de la familia Marx casados con 
dos de sus hijas, Paul Lafargue con Laura. Este santiaguero 
que me fascina, sobre el que trabajo e investigo y acerca de 
quien espero publicar dos libros y uno cuanto antes, resultó 
tan brillante socialista y eficaz revolucionario que llevó más 
de una vez las ideas y proposiciones de Marx a las reuniones 
de la I Internacional, participó en la Comuna de París y en 
la de Burdeos y perseguido tras escapar a España fundó con 
Pablo Iglesias y otros el Partido Socialista Obrero Español 
miembro entonces de la I Internacional.

Tocó a Vladimir Ilich Lenin despedir el duelo de Pablo y 
Laura, ella también activa combatiente socialista. Dijo Le-
nin de nuestro santiaguero maravilloso y de Laura:

“Ya en el período de preparación de la revolución rusa, 
los obreros conscientes y todos los socialdemócratas de Ru-
sia, aprendieron a estimar profundamente a Lafargue como 

a uno de los propagandis-
tas más aptos y profundos del 
marxismo”

“En el espíritu de los obreros 
socialdemócratas rusos, dos épocas se juntaban en la persona 
de Lafargue, la época en que la juventud revolucionaria de 
Francia marchaba con los obreros franceses, en nombre de 
las ideas republicanas, al asalto del Imperio, y la época en 
que el proletariado francés, dirigido por los marxistas, sos-
tenían la lucha de clases consecuente, contra todo el orden 
burgués, preparándose para la lucha final contra la burguesía 
y por el socialismo”.

La vida de Paul Lafargue es un poema y en su Derecho a 
la pereza, el más conocido de sus ensayos sitúa un fragmento 
que como acaso podréis apreciar anda impregnado de ese 
santiaguerismo que transita la isla de Maisí a San Antonio. 
Es la vida misma de Paul Lafargue, que quiero también Pa-
blo, la que me permite retornar a poesía, es tan fascinante su 
aventura desplegada toda para proponer al hombre conquis-
tar combatiendo ese tiempo libre que le permitirá desaliena-
do cultivar la inteligencia y elevar y refinar la sensibilidad, y 
gozar, goce criollísimo. El del trópico ardiente, que a Marx 
preocupó en un primer encuentro. Esa expresión irrumpe 
en la teoría marxista con un toque que, para mí aligera y 
poetiza. 

En los días de La Comuna, en esa atmósfera, Arthur 
Rimbaud escribió Las Iluminaciones. No creo que hayan 
coincidido y no existe referente alguno pero recibieron im-
presiones cercanas. Y si en los poemas de Rimbaud se apre-
cia rebeldía y rebeldía, rupturas que buscan otros mundos y 
rechazo del espíritu e insensibilidad burgueses y si para el 
poeta el exilio voluntario en Londres entre ex—comuneros y 
entre ellos su amigo Paul Verlaine, no significa hasta donde 
se sabe militancia especial, no hay duda de que refugiado en 
los sueños repugnaba la restauración archi-reaccionaria im-
puesta por Thiers. Los años que siguen, el final de Rimbaud 
dicen mucho de esto.

En su poema “Genio”, Rimbaud, nos devuelve un acento 
que diré inesperadamente bíblico en la estructura y muy de 
retorno en las imágenes a ese espíritu. Citaré unos pocos 
versos “Él …ha hecho la casa abierta al invierno espumoso y 
al rumor del estío…”. Él, Él, Él “repite” Él es el amor, me-
dida perfecta y reinventaba, razón maravillosa e imprevista 
y la eternidad… “Y después” ¡Oh fecundidad del espíritu y 
fecundidad del Universo! (me sirvo de las traducciones de 
Cintio Vitier).

No he podido investigar en París y el tiempo escapa y 
aprisiona, se va sin tregua y con él nos vamos. Y es por 
eso porque hay apuro que no he podido saber si entre las 
fotografías de La Comuna y de los comuneros acaso pueda 
encontrarse alguna de Paul Lafargue. Si así fuese, si alguna 
existiera aun y pudiera encontrarse apreciaríamos que los 
cubanos parecemos Iluminados porque si por primera vez 
la fotografía reseñó un acontecimiento de la magnitud de 
La Comuna y de su lugar en la Historia, y es lo cierto, con 
un cubano (claro que cubano-francés), el primer socialista 
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cubano, protagonista siempre, la primera ocasión en que el 
cine reseñó un hecho histórico trascendental fue la derrota 
y destrucción de la flota española frente a Santiago de Cuba 
en nuestra Guerra Nacional de Independencia y el asalto al 
Monte de San Juan, en las entonces afueras de la ciudad, 
por la infantería norteamericana. Con aquellas imágenes y 
algunas que hoy se sabe fueron truqueadas nació el primer 
Noticiero Cinematográfico.

En alguna escala la fotografía pero definitivamente el 
cine y hoy en escalada los medios de tecnología digital y 
otros soportes que lo completan pero siempre presente la 
obra cinematográfica e inevitable su lenguaje, resulta que 
nuestro arte, el mío, ha devenido sin cálculo inicial el otro 
historiador. Historiador de muy especiales cualidades, ca-
lidades y posibles recursos. Esta vez para poder mirar la 
realidad en su imagen, imagen que perdura, que puede du-
plicarse y desde el montaje encontrar referentes que explican 
y hasta sugieren futuros. La inteligencia, la honestidad ese 
componente de la ética, el talento y profesionalismo es decir 
dominio del código lingüístico y de su utilización, hacen del 
cine documental en cualquier soporte testimonio de excep-
ción. No revive pero no da paso a la muerte, la hace retro-
ceder quien sabe cuanto. En nuestros días hemos tenido que 
reencontrar aristas, significantes nuevos y matices de variado 
alcance para el concepto “virtual”. Los nuevos medios le han 
regenerado como versión técnico-científica otra inmortali-
dad que incluye retornos continuados según se complican los 
recursos-soportes-trasmisores. 

En esa inmortalidad otra se confunden lo valioso y lo 
banal y hasta lo pútrido sin posibilidad de evitarlo hasta aho-
ra. “Paradiso” e Infierno. Sólo que cuando Dante recorre el 
Purgatorio se hace acompañar por Virgilio, la cultura clásica 
pagana de la más alta distinción y juntos van descubriendo 
y describiendo. Hoy solo el hombre instruido y culto, ilus-
trado, con un Virgilio dentro de sí mismo puede servirse 
limpiamente de esa cloaca plena de tesoros intelectuales y 
morales.

Pero vuelvo a ese otro valor testimonial histórico que 
la obra antes de introducirse en tan contradictorios Medios 
tiene y conservará en toda circunstancia.

No lo propongo, solo provoco, incito a reflexión, a re-
pensar quien somos ¿será necesario acaso habilitar en la 
Academia de Historia lugar para aquellos que han hecho per-
durar “la imagen” excepcional de nuestra Revolución y de 
sus héroes y de sus mártires y cuando posible de sus hazañas 
y de sus vidas ejemplares? El lenguaje cinematográfico en el 
instante o más tarde lo hace posible. Solo citaré un nombre 
porque innovador y potenciador fue de ese lenguaje, instru-
mento inmortalizador de esa manera, diré, de lo visible. El 
de Santiago Álvarez que bien merece en símbolo “el Sillón” 
primero a historiador de nuevo tipo.

Mis amigos franceses me informan que han llegado los 
técnicos y equipos que dedicarán los próximos meses a res-
catar, restaurando cuando sea necesario, los números de esa 
pequeña enciclopedia o historia por la imagen que resulta 
ser la Colección del Noticiero ICAIC Latinoamericano que 

logró perfil propio, desenfadado, 
audaz, directo, fascinante y efi-
caz, desde la imaginación y el te-
són y arte de Santiago Álvarez. 

El cine es un milagro. No importa quien filmara si queda 
en un archivo el testimonio y es así y no habría que dudar 
de la íntima sensibilidad del camarógrafo, ejemplos que me 
sé y que no son pocos. Lo importante es que no se perdió 
del todo la imagen terrible del Moncada. La de aquellos so-
brevivientes masacrados, asesinados bajo la orden criminal 
del exterminio. Fue filmada. No se perdió la imagen del 
Granma fondeado en Tuxpan y camarógrafos audaces logra-
ron filmar la guerrilla en movimiento y gracias a aquellos 
cineastas quedan testimonios de incalculable valor histórico. 
El triunfo encontró muchas cámaras en acción y la entrada 
de Fidel a La Habana, aquel estallido de alegría incontenible 
quedará en la historia en su plenitud real, el hecho, como la 
apertura de una nueva época, la de la marea revolucionaria, 
transformadora en América Latina. El hecho en sí pero tam-
bién la imagen fotográfica y cinematográfica. Mi madre me 
contaba una y otra vez, orgullosa, la escena guardada en su 
retina, en su alma, de la entrada del Ejército mambí en La 
Habana y del General Máximo Gómez que la encabezaba, 
a caballo, por la Calzada de Jesús del Monte, la de gracia 
perdida, o casi, pero eternizada por Eliseo Diego. 

Los niños, los adolescentes, la juventud de aquellos años, 
los que siguieron al 59 admiraron y soñaron ser como los 
guerrilleros, como los clandestinos, como sus héroes libe-
radores y aquellos cumpliendo el Programa del Moncada 
desencadenaron la Campaña de Alfabetización. Niños, ado-
lescentes y jóvenes mochila al hombro invadieron el llano y 
la montaña, los más inaccesibles parajes y generalizaron el 
alfabeto y la lectura. Las ciudades y campos encontraron en 
el saber un abrazo fraterno y campesinos y citadinos mar-
charon en una dirección.

La generación de que soy parte fue protagonista y las 
nuevas generaciones entrelazadas pasaron a serlo también. 
Debieron nuestros milicianos luchar contra bandas armadas 
y el pueblo todo resistir peligros acechantes, bombas, sabo-
tajes y la invasión frustrada de Playa Girón, la primera de-
rrota del Imperialismo en América Latina. No hubo persona 
alguna que no se sintiese participante más cerca o más lejos, 
andaba en juego la soberanía. Girón, nos hizo a todos prota-
gonistas. No es que idealice o encubra el sueño frustrado de 
la Zafra de los Diez Millones. No pido a nadie que acompa-
ñe la convicción que tengo. Fue aquel un gesto desesperado, 
él, Fidel, dijo que idealista. Eso de idealista-materialista o 
de realismo-idealismo exige detenerse en reflexiones. Creo 
firmemente que fue, ante todo, ética y políticamente un em-
peño titánico de Fidel empeñado en evitar y romper ata-
duras, conexiones que llamaré, a mi sola responsabilidad, 
peligrosas. Razón de más para que entonces crecieran en 
mi persona sentimientos de profundo respeto. Una derrota 
sí, una generalizada frustración y sin embargo todos prota-
gonistas de una gesta, hito terrible, porque no logrado, de 
nuestra historia. 
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No fue Angola la batalla primera que la Revolución cuba-
na libró en África para consolidar la independencia o apoyar 
la lucha por la libertad y la descolonización. Pero en Angola 
participaron cientos de miles de cubanos, ya sin raza, cu-
banos; Angola fue salvada y el Apartheid derrotado en su 
raíz. ¿Qué familia cubana no se sintió concernida, un hijo, 
un hermano, un amigo, un vecino? ¿Quién no es capaz hoy, 
pasados los años, de sentir el orgullo justo de haber contri-
buido a esta primera liberación africana (¡tanto falta!) y a la 
definitiva del Apartheid? África del Sur es hoy una de las 
llamadas potencias emergentes y hasta se habla de que con 
China, India y Brasil pudiera salvar Europa de la ruina eco-
nómica. Cuando Mandela dice ¡hermanos! aquel momento, 
años de combate y sacrificios revive en los protagonistas 
directos el orgullo de serlo. Y en los demás emoción.

Elián fue secuestrado. No intentaré ni en síntesis recordar 
circunstancias, anécdotas y permanentes movilizaciones que 
hicieron vibrar a nuestro pueblo y lograron quebrar resisten-
cias que parecían inconmovibles. Salvar y rescatar a Elián 
fue tarea del pueblo todo. Y todos fuimos protagonistas. 

Hoy decenas y decenas de miles de médicos(as) y en-
fermeras, profesionales y técnicos de la salud; docentes que 
apoyan la lucha contra el analfabetismo, unos y otros extien-
den la solidaridad científica-educativa por el continente y las 
islas y en otra escala más allá de los océanos, en otros conti-
nentes. Es una realidad, una presencia de protagonistas que 
no se divulga en mi criterio, como se debiera. Encontré en 
una ocasión en nuestra prensa y en primera página cifras im-
presionantes de a quienes nuestros médicos habían devuelto 
la vista. Miles y miles de niños salvados de la muerte. Y así 
en continuidad cifras y más cifras pero siempre alrededor de 
resultados, sin adjetivos, sin frases de valoración o compa-
ración alguna: resultados, resultados y más resultados. Si la 
divulgación se hiciese con más profesionalidad, incluyendo 
con las cifras valoraciones, seguramente la Operación Mila-
gro sería apreciada como lo que es, una hazaña de nuestro 
pueblo y prueba real de su espíritu fraterno. Y sin abandono 
de ese énfasis en las cifras.

Siempre ando buscando ese valor simbólico-poético que 
supone tan real y total inmersión que permita considerar vir-
tual protagonista a todo aquel que resulte verdaderamente 
concernido. 

He querido relacionar el hecho real e histórico ya, a ve-
ces, con el símbolo, la poesía intrínseca en éste, o ese valor 
poético que resulta de tocar, ser o hundirse en la esencia y 
entonces ese elan que todo lo transita y que nos vuelve ese 
protagonista que ahora anhelo y busco porque estamos en el 
equivalente a medio siglo, y ahora ancianos, queriendo ver 
esa Sociedad distinta y más compleja que siempre hemos 
soñado. 

Aquel llamado de Fidel un 17 de noviembre no parecía 
tener respuesta y al fin, en circunstancia aun más difícil co-
menzó a tenerla y la tiene en este proyecto de transforma-
ciones radicales que ha iniciado Raúl con su equipo y más y 
más compañeros a veces de primer plano y otros especialis-
tas calificados reunidos en grupo de trabajo.

Se ha abierto una época que 
he querido otra vez llamar de lo 
posible. Es la época en que la 
diversidad se recobra conceptual-
mente y para la vida real en la Sociedad real y en marco 
definido por el saber y la ética y la elevación de la persona a 
rango que es el suyo. Diversidad no teatralizable, no espec-
táculo; en lo esencial auténtico y profundo. Esa diversidad 
de cosmovisiones en las que la diferencia puede ser evidente, 
innegable o en nada o casi nada excluyente, puede y debe 
continuar, ahondar y complejizar el diálogo, diálogo verda-
dero y que, por verdadero, no importe si un día fuese amar-
go. Como en el café habrá acaso para entonces que doblar 
la cucharilla de azúcar que por bien cubana llevara entonces 
marca a cultivar, tolerancia.

Será siempre el patriotismo, la pasión por la independen-
cia y derecho a espiritualmente enriquecernos mutuamente, 
entre nosotros, sin interferencia alguna, quien dará valor al 
gesto. 

Este encuentro en el Centro Félix Varela parte de una 
conversación en que expresé criterios referidos a vuestra 
revista Espacio Laical. En ella vengo encontrando artícu-
los a veces ensayísticos, entrevistas o montaje de entrevistas 
basadas en ellas, encuestas con la participación de jóvenes, 
etcétera, etcétera, y puede el lector descubrir talentos y ten-
dencias y hasta intenciones y preguntarse si es igual o distin-
to el límite o también preguntarse ¿qué límite? ¿Y después? 
¿Y por qué limite?

Es lo que trato de incorporar, en tanto que conocimiento, 
a partir de los análisis, críticas, insatisfacciones, esperanzas 
y proposiciones o del esbozo de eventual solución. Coin-
cidentes o no con mis ideas o interpretaciones suponen en 
principio diálogo enriquecedor, por ahora “virtual” y cada 
vez virtual de otra manera, pudiera ser en casos, táctil. 

Claro que ha sido siempre la Iglesia Católica cubana 
centro de pensamiento y criterio como parte de la Socie-
dad y que con la inspiración de sus principios ha fijado po-
siciones en situaciones precisas. Su influencia en parte de 
la población, siempre a respetar y tomar en cuenta es un 
hecho. Sería absurdo entonces fundamentar este fragmento 
de mis reflexiones en el ejemplo de Espacio Laical como 
presencia de diversidad. Es que descubro entre sus autores 
la participación de jóvenes, muy jóvenes de mente abierta, 
cultura y estilete a veces punzante. Solo el talento puede 
ser motor real o devenir, si enrarecido, destructora manda-
rria. Y recuerdo entonces mis años juveniles y a polémicos 
compañeros universitarios, Andrés Valdespino, inteligente, 
abierto, dialogante y al archi-reaccionario y falangistoide 
José Ignacio Rasco. No les olvido porque eran honrados (no 
sé si viven). Eran expresión viva de sus ideas y merecían 
respeto. Y merecían respeto porque en dos extremos eran re-
presentantes coherentes de una concepción de la Sociedad y 
de la Vida. No lo eran en equivalencia del anexionismo, aún 
actuante; o de politiqueros sin ideas y sin ética, en lo uno 
lo otro. Como entonces, soy alguien que respeta y hasta es 
entusiasmado por ese otro que se prueba probándote y obliga 
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a que afines el pensar, consolides la convicción y prepares 
mejor la defensa del ideal, el que fuera. Ya he afirmado que 
el que me llena el alma, es el Socialismo aún no realizado, 
no visto, no tocado, el que es nuestra tarea (la mía) y que sé, 
eso sí, que persigue y va logrando aunque sea lentamente, la 
desalienación del hombre, un bienestar posible, su elevación 
espiritual, instruido, educado a veces, propicio a alcanzar un 
refinamiento de la sensibilidad y la cultura y en consecuen-
cia a trascenderse, a ser verdaderamente. Nadie podrá negar, 
negarme, que al parecer por bordes distintos recorremos el 
mismo camino. Y esa impresión me maravilla.

Tengo una tarea y una angustia. Acordamos los Linea-
mientos previamente discutidos en casi referéndum y por este 
camino modificados. La Conferencia del Partido, del Partido 
de que soy parte, mi Iglesia, más parecida a la vuestra en 
su estructura de lo que pueden ustedes calcular, parece que, 
como en los Concilios deberá adoptar acuerdos que permitan 
dar mejor ritmo a todo el Plan que, económico en su primera 
fase, nos da algo nuevo y mejor en el documento que sirve 
de base a la Conferencia. En él va delineándose la imagen 
(virtual) de la Sociedad que resultaría de su aplicación. Co-
mencé este párrafo afirmando “Tengo una tarea”; se que no 
puedo mucho pero soy y quiero subrayarlo protagonista y 
no-observador, ¡ciudadano! Y que, por poco que pueda dar, 
“ese poco” será siempre para la Revolución Socialista, para 
revolucionarla y para revolucionar la Sociedad.

¡Qué bien nos vendría una Liturgia embellecedora como 
las vuestras! ¡Un incienso envolvente que llegase al alma y 
movilizase cuerpos hacia la acción inteligente! ¡Un inmen-
so fraternal abrazo que fuese como juramento! !Y que se 
cumpliese!

No sé cual será, va a ser la fórmula pero la Belleza, la 
Iluminación, la Poesía, tienen que encontrar lugar en nuestra 
Iglesia, nuestra digo porque insisto la mía, la Socialista. 

Si a mi alcance estuviese me haría rodear de los Ser-
vando Cabrera Moreno y los Raúl Martínez de esta época, 
e igualmente de los Alejo Carpentier y los Lezama y Raúl 
Roa y de los Gutierrez Alea, Titón, y de los Humberto So-
lás; quiero decir de los creadores del texto y la imagen, de 
los fascinadores y con ellos inventaría una inmensa Catedral 
imaginaria y entonces llamaría a Leo Brouwer que está aquí 
y con él, a Silvio y Omara y en esa inmensa inmensa Cate-
dral, inmensa siempre porque sería la patria, llamaría a ini-
ciar otra Campaña de Alfabetización de la Conciencia en la 
que todos todos, con todos y para todos, martianos hasta la 
médula, nos comprometiéramos juramentados sin necesidad 
de juramentos, a salvar la patria fortaleciéndola desde la uni-
dad y la acción renovadora. Cada quien en, desde su Iglesia, 
estas, las que he mencionado, también las otras, pero no 
observadores desde un margen u otro, protagonistas. De eso 
se trata, de protagonizar “la nueva hazaña” Esa que para mí, 
pretencioso en profeta, tendrá que generar en lo más hondo, 
esencial del alma, la solidaridad fraterna, fijar la mirada en 
el otro, dar sitio a la bondad y a la justicia, que entrelaza-
dos pudieran ser Amor y siempre La Belleza, que resume 
como Iluminación Iluminante. Les hago un guiño que develo 

mezclando tantas cosas, la trini-
dad neoplatónica, de Plotino y de 
la Academia Florentina y Ficino, 
con los Lineamientos de Raúl, las 
proposiciones que contiene el texto en circulación para la 
Conferencia del Partido, la de mi Iglesia, menos Renacentis-
ta de lo que quisiera fuera y además en medio del Trópico, 
en medio de una tormenta que amenaza y un anti-ciclón que 
dicen nos protege; es un ajiaco…

Recuerdo ahora una observación de Lezama que invitaba 
a mirar la Catedral desde un ángulo en que parece construi-
da con o desde las olas, así de ondulada y marítima, parece 
que en homenaje a la Caridad del Cobre. Un blanquito, un 
negrito y un indito, unidos se salvaron. Siempre un símbolo 
en un pequeño destartalado bote, todo unido, mestizado nos 
define. Espiritual mestizaje del espíritu, no de las pieles que 
no importan.

Y es por eso que, para terminar, me serviré distorsionán-
dole de una frase del mensaje de Fernando Martínez a nues-
tra joven intelectualidad. No debiéramos aceptar dos Cubas 
en la cultura. Es que la cultura es la nación, la identidad, la 
patria. Y entonces, ese recurso repetido de Silvio, Ojalá. 

No sé, me pregunto si en el Concilio-Conferencia de mi 
Iglesia-Partido se encontrará ocasión de que entre sus Con-
clusiones aparezca fórmula que haga apreciar que es posible 
un Socialismo juvenil, desenfadado y bello, el único que 
puede lograr la eficacia que solo se da en el saber aplicado 
a partir de la Persona, Persona realizándose. No en los su-
puestos cuadros a menudo, no siempre, seleccionados sin 
esta cualidad. Cada vez me convenzo más de que vale la 
pena recuperar, estudiar, exaltar a Paul Lafargue discípulo 
temprano-cercano de Marx y cultor de vida plena e intro-
ductor del trópico nuestro en menos templadas aguas. La 
liberación desalienante para cultivar lo espiritual y reservar, 
alguillo, para gozar.

No habría modo de refundar el Socialismo sin desterrar 
la fealdad, la miseria y la ignorancia enemigas imperialistas, 
que se empeñan en invadirnos y que andan infiltradas. E 
insisto, habrá que desterrar la fealdad con la miseria cuan-
do esté presente y definitivamente la ignorancia que resiste; 
son rasgos incompatibles con el Socialismo. El Socialismo 
tendrá que ser definitivamente Neo-Renacentista cultor de la 
Belleza. Es el Socialismo en que creo, el que quiero.

Y como debo terminar en el estilo de las películas sim-
plemente digo FIN.

                    

Nota de la redacción:
Se ha respetado escrupulosamente la redacción del autor.
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Orestes Rodríguez. Hace unos años estuve en Pinar del 
Río, en Viñales, por invitación de la revista Vitral, y le dije 
a una economista católica de mi interés intelectual sobre la 
democracia laboral, que la entiendo como el poder de los 
trabajadores para decidir cómo organizan su proceso pro-
ductivo de bienes y servicios y también la capacidad de ser 
propietario de los resultados de su trabajo. En aquel momen-
to le dije que, para el caso de Cuba, era mucho más fácil la 
democracia laboral porque la propiedad de nadie es más fácil 
pasarla a propiedad del colectivo laboral que la propiedad 
privada. Y ella me dijo que pensaba que era al revés. No le 
pregunté qué significaba lo que ella entendía por al revés. 
Lo que yo entendí que ella quería decir era que a la demo-
cracia laboral era más fácil ir desde la propiedad privada. A 
mí me pareció un poco ineficaz perder 50 años de un pro-
ceso, pero con el tiempo lo que yo creía que era propiedad 
de nadie sí es propiedad de burócratas y tienen el poder de 
decidir sobre todo eso que ya dije. Entonces ahora tengo la 
duda y pregunto si usted cree que expropiar a burócratas es 
más difícil que expropiar a propietarios capitalistas.

Alfredo Guevara. Sólo quiero decir esto: yo no soy obre-
rista. Creo que no hemos hecho el socialismo. Soñamos, una 
parte de nosotros (quiero decir la iglesia del lado de acá), 
con construir bases hacia el so-
cialismo. Los vietnamitas son 
muy prudentes. Dicen: estamos 
en camino hacia el socialismo, 
nunca dicen que son socialistas. 
Nosotros, en Cuba, hemos lo-
grado algunas cosas, y no hemos 
logrado otras. No voy a repetir lo 
que está dicho ahí, pero derrota-
mos el poder omnímodo de una 
burguesía muy compleja. Cuan-
do hablamos de la burguesía la 
condenamos, pero habría que 
matizar algunas cosas, porque 
en algunos fragmentos de esa 
burguesía nuestra había algunos 
sentimientos nacionalistas, en el 
mejor sentido. Es decir, de resis-
tencia al imperio, etc. Incluso de 
participación en la Revolución, 
aunque no está reconocido aún. 
Pero globalmente era simple-
mente una subsidiaria, ya en la 

época de la lucha insurreccional, del imperio norteamerica-
no neocolonizándonos. Ese es mi criterio, respeto cualquier 
otro.

Nosotros la derrotamos. Pasaron muchas cosas, no me 
voy a referir a las de la Iglesia, que me gustaría más tarde. 
Sacamos de aquí al imperio. Hay que recordar aquel discur-
so extraordinariamente largo y emocionador que fue el de las 
nacionalizaciones de Fidel, que lo tenemos recogido incluso 
cinematográficamente. Derrotamos al ejército. Nosotros no 
somos Venezuela ni Ecuador. No por otras muchas diferen-
cias, pero aquí no está la burguesía neocolonial dominando, 
no están los bancos, el imperio fue derrotado, etc. Vivimos 
cercados, desde luego. Pero es otra la circunstancia de Cuba. 
Aquí, como he dicho dos o tres veces, lo posible es posible. 
La resistencia a la nueva posibilidad viene -tú lo dijiste, pero 
no creo que del todo justo- de la burocracia. Pero la buro-
cracia no es el gobierno, no es ni siquiera el Estado. La 
burocracia es un estado de la sociedad, se ha generado. Hay 
que derrotarla, hay que desterrarla, no son las mecanógrafas 
ni los archiveros. Son los jefes, son los niveles intermedios, 
pero con poder. Son los que no quieren perder un Lada des-
tartalado, 20 litros de gasolina, y antes, pues ya eso desapa-
reció, una semana en la playa. Esa es la burocracia, la que 

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

Orestes Rodríguez

Fotos: ManRoVal
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es capaz de resistir y la que hay que derrotar. No hay que 
arrebatarle el poder al Estado, esa burocracia no es la dueña 
del Estado. Estoy seguro, lo transmito aquí, que la dirección 
revolucionaria será capaz de desterrar a esa burocracia que 
tú llamas dueña de las tierras o de donde estén los trabaja-
dores. No hay que arrebatarles a ellos ninguna propiedad. 
Hay que realfabetizar la conciencia (no creo que ellos vayan 
a ser realfabetizados), de toda la población para poder derro-
tarlos. Dije no soy obrerista. No, no soy partidario de nada 
de lo que tú dices. Soy partidario de partir de la realidad. 

Esta realidad no es la soviética ni la de nadie. Es una nueva 
realidad que nos va a dar lecciones. En el caso del campo 
ya empezó. Ahí ya se está revolucionando la propiedad, la 
participación de los campesinos, que son trabajadores, etc. 
Y lo único que me entusiasma, es que aprecio, sin tener 
la información máxima, pero teniendo bastante información 
porque tengo gente muy cercana en el campo, que cuando 
surge una dificultad, cuando empieza una resistencia de los 
campesinos, una opinión… se rectifica. Más rápido que len-
to se rectifica. Se amplían las cosas, etc. Y lo creo así, es 
lo que siento, es una actitud que me entusiasma. Hay que ir 
cambiándolo todo, poco a poco, o rápidamente. Yo prefiero 
rápido… Pero contra las experiencias reales, no contra nin-
guna teoría, ni contra ninguna ideología. Las ideologías, en 
el orden económico y político, son letra muerta casi siem-
pre. Hay que tantear e ir construyendo las soluciones a partir 
de la realidad.

Gisela Arandia, Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello. Muchas gracias, Alfredo, por 
permitirnos en esta mañana compartir una parte muy im-
portante de la vida cubana. Y no puedo evitar esta mañana 

también sentir una emoción muy 
profunda. Tengo un sueño, Al-
fredo, un sueño en el que están 
Martí, Maceo, Nicolás Guillén, 
y ese sueño es que la intelectualidad cubana iluminada, lú-
cida, protagonista de la historia, se acerque en un momento 
dado a compartir conmigo, con un gran grupo de personas 
como yo, un tema que para mí es decisivo, aquí y ahora, en 
la vida y en el futuro de la nación cubana. Ese tema es las 
identidades desde una perspectiva de la racialidad.

Alfredo Guevara. ¿Cómo 
dijiste, las identidades?

Gisela Arandia. Las identi-
dades, lo que yo llamo las iden-
tidades. Después voy a aclarar-
te al final. Ese espacio donde 
están la población blanca, la 
población negra, la población 
china, la población campesina, 
donde está eso que tú mencio-
nas como la diversidad, pero 
que yo quiero visualizarlo des-
de una manera más concreta.

Alfredo Guevara. Perdona 
un segundo. No es a eso a lo 
que le llamo la diversidad.

Gisela Arandia. Bueno, 
con todo respeto…

Alfredo Guevara. Y 
con mucho respeto también, pero yo no le llamo a eso la 
diversidad.

Gisela Arandia. Pero sí se le llama en la actualidad, en 
la cultura y en las Ciencias Sociales, se incluye ese tema 
en la diversidad, incluso la Conferencia del Partido lo ha 
incluido en la diversidad. Por eso lo menciono. Quisiera que 
en ese diálogo a que tú nos invitas a fortalecer buscando 
la belleza, buscando la libertad. Ayer tuvimos también una 
oportunidad extraordinaria en Cuba de clausurar el evento 
de Fanon, uno de los grandes líderes que también estaría en 
este sueño, en esa búsqueda, en ese diálogo por fortalecer la 
libertad, por fortalecer la unidad revolucionaria, porque haya 
más amor, porque la cultura de resistencia sea más integral 
en esa realfabetización de la conciencia social a la que tú nos 
convocas. Considero que debe tener un mayor protagonismo 
la realidad de las desigualdades desde la racialidad que hoy 
en día existen en Cuba y que quizás por un mito que ese 
tema puede dividir la nación, por un mito formado incluso 
desde conceptos muy viejos, por los mitos, como ha habido 
el mito de la homofobia, el mito del machismo…, desde ese 
mito ayudarnos a romper ese mito para que esta nación pue-

Gisela Arandia
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da cada vez ser más inclusiva y más participativa. Muchas 
gracias, Alfredo.

Luis Rondón, activista y estudiante de Comunicación 
Social. La pregunta que traigo es, como joven socialista, 
¿cómo podemos nosotros, los jóvenes, hacernos hoy más 
protagonistas en la construcción del socialismo neorrena-
centista que usted citó y salir del estancamiento que, a mi 
criterio, a veces percibo en este período de transición por el 
que estamos pasando desde 1959? El período de transición al 
socialismo, ese sueño que usted citó en su reflexión.

Esteban Morales, Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC). Muchas gracias, Alfredo, usted como 
siempre, sus conferencias son realmente algo halagador a 
la mente y al sentimiento. Usted dijo algo que me parece 
extraordinariamente importante que yo quisiera que usted 
lo ampliara. Evidentemente se le ha declarado la guerra en 
Cuba a una serie de dificultades y problemas que nosotros 
tenemos, contra el burocratismo, contra los problemas que 
tienen que ver con la corrupción, contra los problemas que 
tienen que ver con una cosa que dijo Raúl Castro en una 
ocasión, que a mí me impactó: dijo que estaba ya bueno 
de creer que podemos vivir sin trabajar. Recientemente el 
compañero Raúl Castro dijo algo que también me impactó: 
nuestro enemigo principal no es ni el imperialismo ni sus 
acólitos internos. Y me removió, porque yo estaba el día que 
el compañero Fidel Castro hizo el discurso en noviembre del 
2005 en la Universidad de La Habana, y me parece que eso 
es una gran batalla, que no es solo contra los tontos de capi-
rote que estamos acá abajo, sino que eso es una gran batalla 
general. Esa batalla de cambiar la mentalidad… Yo quisiera 
que usted enfocara eso un poco más, si es que yo lo veo de 
manera incorrecta, o lo veo realmente como una gran batalla 
que tenemos que librar y que no está solamente acá abajo, 
sino que está también en los más altos 
niveles del país. Gracias.

Alfredo Guevara. Ojalá me lleguen 
preguntas, las próximas tres, que sean de 
militantes de Espacio Laical o de la vida 
de la Iglesia, porque estas cosas también 
las hemos discutido en la UNEAC, etc, y 
no sé, no quiere decir que estén resuel-
tas. Se pueden seguir discutiendo aquí, 
en la calle, en el malecón y en la puerta 
de mi casa, pero ojalá que pueda dialo-
gar con… bien.

No pido a nadie que comparta mis 
ideas. Yo lucho por ellas en mis libros, 
en mis escritos, etc, como tú lo haces, 
y lo haces muy bien. No soporto la idea 
de una comunidad blanca y una comu-
nidad negra. Me parece, sí, tú dices se 
usa como pretexto. No. Yo lo digo como 
convicción. Creo que todos somos mes-

tizos. No quiere decir que con-
sidere resueltos los problemas, 
pero creo que todos somos mes-
tizos espiritualmente. Y a mí no 
me importan los colores. Cada quien tiene su color… Creo 
que tenemos que llegar a la indiferencia, como sueño, ante 
eso. Hemos hablado aquí de colores, pero también de sexo. 
A mí me importa un bledo todo eso. La ética de la persona, 
su comportamiento en la sociedad, su comportamiento en la 
vida, y sobre todo, su comportamiento ante sí mismo. Ojalá 
que lleguemos a que en la sociedad no haya las diferencias que 
es verdad que hay y hay que resolver. Ahí suscribo las cosas 
que dice la Conferencia, y puede que no suscriba algunas co-
sas que diga la Conferencia, no vayas a creer que porque lo 
diga la Conferencia y yo soy militante del Partido tengo que 
estar obligatoriamente de acuerdo… No, yo tengo ideas y las 
he defendido siempre y he pagado el precio de defenderlas y 
no me importa. Creo que eso es lo que es ser ciudadano y lo 
que yo quisiera que fuera todo el mundo. Que esté dispuesto 
a pagar el precio de cualquier cosa. Bueno. 

Podía hacerte una cita de Pascal, para envolver a los de-
más, pero no lo voy a hacer. Léanse las Provinciales y verán, 
en la carta 18, lo que él dice de cuando hay que jugársela. 
No se puede estar atado por intereses. Los burócratas están 
atados por intereses. Dicen sí, sí, sí, sí… o simulan decir 
sí, pero es para defender sus intereses. Puedes tener la se-
guridad, me conoces bien, ya desde la universidad, eso te 
lo puede ratificar monseñor Carlos Manuel de Céspedes, 
fundé, con Fidel Castro y con Benavides, el Comité de Lu-
cha contra la Discriminación Racial. Pero recibí mi primera 
gran lección en ese terreno, porque yo, jovenzuelo, de cierto 
medio social, propuse ideas de educación… y Enrique Bena-
vides, mi hermano, ya desaparecido, me dijo esta frase: tú 
puedes esperar, yo no. Y esa lección la tengo clavada en el 
alma. Yo sé que no se puede esperar con la misma comodi-
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dad, hay que acelerar las medidas concretas. Y es de lo que 
sí soy partidario. Para que ese sueño de que todos… Yo lo re-
sumo de este modo: todos los blancos son negros y todos los 
negros son blancos. Todos somos mestizos espiritualmente. 
Y se han mestizado tantas otras cosas, amiga mía, que estoy 
seguro que estamos en el camino.

¿Cómo participa más un joven socialista? ¡Oye, jugán-
dosela! Hay que estar dispuesto a 
jugársela para que esto avance. Voy 
a decir una cosa. Sé que una de las 
ideas que trato de expresar aquí no 
me ha importado dejarla en un cam-
po subtextual. La alfabetización tuvo 
un encanto (primer ejemplo) y todo 
hasta Elián ha tenido mucho encanto. 
¿Dónde está el encanto de los Linea-
mientos? ¿Dónde está el encanto de 
la Conferencia? Yo no veo el encanto 
por ninguna parte. Es decir, son ideas 
estupendas, pero después de tantos 
desencantos… Por eso decía, habría 
que inventar una catedral y una litur-
gia tremenda que movilizara las con-
ciencias y a mí me gusta más decir 
las almas. Y yo no siento eso por nin-
guna parte. Esto se lo he expresado a 
quien debo expresárselo, primero que 
decirlo aquí. Creo que hay que hacer 
algo. Las proposiciones económicas 
son de vida o muerte. Lo sabemos 
técnicamente, porque es ruina financiera… Es muy difícil 
que porque haya cuatro restaurantes nuevos y 17 ventanas 
anunciando pan con chorizo, que eso movilice la conciencia, 
y que digamos: esto está cambiando. No. Hay algo más. 
Tiene que pasar algo más. He tenido mis ideas y las he pro-
puesto. No las puedo decir aquí porque no han echado a 
andar, pero sólo para el terreno en el que puedo yo de verdad 
opinar sabiendo, he propuesto cosas para las universidades. 
He recorrido las universidades en los últimos tiempos dando 
conferencias y dando discusiones y tengo la convicción de 
que (esto fue mi política en el Instituto Cubano del Arte y la 
Industria Cinematográficos, ICAIC, en los primeros años), 
a los muchachos que consideran en la universidad más difí-
ciles son la cantera revolucionaria por excelencia. Porque los 
dóciles difícilmente puedan ser revolucionarios de verdad. 
En la discusión he encontrado gente maravillosa. Yo creo 
que hay gente, especialmente periodistas extranjeros, que me 
dicen: ¿y el relevo? A mí qué me importa que yo no sepa los 
nombres, están ahí.

La generación mía, que es la de los dirigentes actuales 
(yo sí que no soy dirigente, ni soy nada: una voz nada más), 
va a desaparecer en muy poco tiempo y esos chiquitos y 
chiquitas que están ahí se las traen. Ahí está el relevo y 
están los revolucionarios. Puede que en Espacio Laical al-
guno de los que yo he sentido algunos pinchazos, en alguno 
que otro, que quisiera conocer más adelante… He sentido el 

estilete honrado. Por eso a José 
Ignacio Rasco, que fue mi com-
pañero de estudios en Filosofía, 
y a Andrés Valdespino, me atreví 
a mencionarlos, porque cuando hay ideas el diálogo puede 
ser amarguísimo, pero por primera vez (no por primera vez, 
lo aclaré ahí, la Iglesia siempre ha fijado sus posiciones) 

pero en una publicación, por primera vez yo siento que no 
me tengo que quedar con el Granma, que leo una opinión 
por aquí, una opinión por allá, y con unas me fajaría y con 
otras no, también las del Granma, a lo mejor me fajaría con 
una del Granma. Esa riqueza es lo que vale la pena.

Creo que tú (señalando a Esteban Morales) has vivido 
experiencias recientes, que por suerte son lecciones también, 
no completas, pero son lecciones… 

Siento que tenemos que hacer algo más, e indirectamen-
te, te fui dando respuestas. Creo que la cúpula tiene (por su-
puesto que todavía estamos en las decisiones por vía cúpula) 
que desencadenar algo más, que movilice. Dije ahí a mi ma-
nera, no tan claramente, que había que hacer una nueva alfa-
betización de la conciencia. Creo que hay que convencer al 
ciudadano de que es ciudadano. Ha habido tanta pasividad, 
tanta transmisión… La crítica que he hecho, no es la primera 
vez que lo hago, ni he escogido esta tribuna para hacerlo, lo 
he dicho en todas partes, siempre, también en cartas a Fidel 
y a Raúl en determinados momentos: ¡basta de correas de 
transmisión, Dios mío! Es que una organización política o 
una organización social no puede ser una selva de correas 
de transmisión. Tiene que ser algo más vivo. Por eso hablo 
constantemente en las conferencias que he dado, y también 
lo mencioné ahora, de algún modo, de que al triunfo de la 
Revolución, en los años que siguieron hicimos una urdimbre 
de organizaciones y de estructuras de transmisión, pero las 
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verdaderas… poder popular en distintos niveles. Llego hasta 
algo que a algunos no les gustará… hasta los Comités de De-
fensa. Todo lo que tenemos lo tendríamos que utilizar para 
que pudiéramos… Yo iría puerta a puerta diciendo: oiga, 
usted es ciudadano. Porque es que la gente no actúa ya como 
ciudadanos. Están dadas todas las condiciones para que us-
ted actúe ya como ciudadano, no siga diciendo: total, si no 
va a pasar nada. No sé cómo hacerlo, amigo. No lo digo 
aquí, pero si fuera miembro de la Conferencia, mi propo-
sición sería: hay que hacer una comisión interdisciplinaria, 
pero interpolítica, inter-todo, y ver cómo podemos echar a 
andar esto más allá de las medidas prácticas y de las leyes 
y los decretos.

A Alarcón un día en broma, se lo dije en realidad a Mi-
guelito, su asesor, pero delante de él, para que lo oyera. 
Oye, aquí todo se resuelve muy fácil. En vez de tantas leyes 
y decretos que haya que quitar y sustituir, hacemos uno solo: 
todo lo prohibido queda legalizado, y la sociedad empieza 
a funcionar.

Oscar Espinosa Chepe, economista. En primer lugar, 
quiero felicitar a Espacio Laical por este espacio de debate, 
de poder disfrutar de esta conferencia que ha dado el doctor 
Guevara, donde ha dicho cosas muy interesantes. Por su-
puesto, no estoy obligado a estar de acuerdo con todo, pero 
sí considero que ha sido una conferencia muy ilustrativa, 
muy abierta, muy democrática y lo felicito, independiente-
mente de las lógicas discrepancias que puedan existir. Hay 
una cosa que me ha llamado la atención, que él ha recalcado 
y que yo estoy totalmente de acuerdo. Es el llamado que él 
hace a la alfabetización de la conciencia. 

Y tengo una duda que quisiera me aclarara el doctor Gue-
vara. ¿Cómo él ve que se pueda hacer esto en Cuba cuando 
hay tantas limitaciones en la información que se le da a la 
población? Cómo, con la prensa que 
tenemos, que él mismo en ocasiones 
ha criticado fuertemente, podemos 
iniciar ese proceso de cambio en la 
conciencia. Cómo podemos hacer ese 
cambio en la conciencia con los pro-
blemas de ocultamiento de la informa-
ción que tenemos en el país. 

Los capítulos fundamentales de las 
estadísticas del año 2010, a esta altura, 
no se han puesto a conocimiento de 
los ciudadanos. Cómo un ciudadano 
puede discutir sobre problemas eco-
nómicos del país si las cuentas nacio-
nales definitivas no se conocen, si los 
elementos del comercio exterior cuba-
no, a pocas semanas de terminarse el 
2011 no se conocen.

Pienso que hay que hacer un es-
fuerzo por hacer más democrática 
nuestra prensa, porque nuestra po-
blación tenga más acceso a la infor-

mación, porque se produzcan 
más estos debates entre todos los 
cubanos. 

Pienso que estamos en un 
momento muy delicado de nuestro país. Mejor que nadie el 
presidente Raúl Castro lo ha señalado cuando ha dicho que 
estamos al borde del precipicio. Y es necesario que todos 
tengamos conciencia de esto, debatamos de una forma ci-
vilizada, como ha convocado la revista Espacio Laical, sin 
ofensas, sin exclusiones, sin prejuicios absurdos, porque la 
diversidad ideológica existe en nuestro país. Hay muchas 
opiniones distintas, muchas críticas en la calle. Hay que sa-
lir a la calle y oír a los ciudadanos el nivel de críticas que se 
hacen hacia la burocracia, que se ha engendrado en este sis-
tema, porque no podemos separar el sistema de la situación 
de la burocracia en Cuba.

Concluyendo, le pido cuál es su opinión sobre la prensa, 
cómo debe ser una prensa que informe, que promulgue y que 
promueva el debate, que los ciudadanos pierdan el miedo a 
hablar, porque se dice que los ciudadanos no hablan, porque 
los ciudadanos tienen miedo a hablar en este país. Esa es 
la realidad. Podemos ocultarlo y podemos meter la cabeza 
dentro de la arena, pero esa es una realidad que vivimos 
diariamente. Perdón si me he extendido un poco. Muchas 
gracias otra vez por su conferencia.

Gustavo Andújar, Centro Cultural Félix Varela y Sig-
nis Cuba. Es precisamente desde la experiencia que tengo 
de intercambiar con el ICAIC y con el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano durante muchos años, des-
de una identidad católica siempre clara, acogida cordialmen-
te en ese entorno del mundo profesional del cine en Cuba, y 
conocedor también del aprecio que tiene Alfredo por la con-
tribución de los católicos en muchos campos de la vida y la 
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cultura del país, quería preguntarle, en ese sueño de Cuba que 
tiene Alfredo Guevara, ¿qué papel esperaría de esa intelectua-
lidad católica, de ese pensamiento católico que se va haciendo 
presente en publicaciones por ejemplo, como Espacio Laical 
o Palabra Nueva?

Mario Velázquez, Congregación Hermanitos de Jesús. 
Mi pregunta está relacionada, primero 
que todo, cuando yo estudiaba en la 
Universidad, en los primeros años, que 
estudiaba Introducción a la Filosofía, 
siempre nos daban una determinación 
de qué era la Filosofía. Al dejar la Uni-
versidad por entrar a la vida religiosa 
empecé a estudiar en un instituto de 
Ciencias Teológicas, donde recibíamos 
la asignatura de Introducción a la Filo-
sofía. La primera pregunta que me pu-
sieron en un cuestionario fue: ¿qué es 
para mí la Filosofía? Yo respondí con lo 
que había estudiado en la Universidad 
sobre el tema y recibí un cero. El pro-
fesor nos mandó a la calle a preguntar a 
la población qué significaba para ellos la 
Filosofía. Respondí un cuestionario so-
bre qué era para cada uno la Filosofía. 
Si no venía del socialismo, del comu-
nismo, así. 

Cuando empiezo a estudiar en el Ins-
tituto de Ciencias Teológicas, para mí 
era algo diferente, porque dicen los filósofos que para ellos 
la Filosofía es la búsqueda de la verdad. Y lo veo así hoy 
cuando hago una disertación, si continúo en mis estudios, 
qué es la búsqueda de la verdad. Mi pregunta va relaciona-
da con lo que usted decía. Cuando en nuestras verdaderas 
aulas se comience a dar la Filosofía, cuándo se pueden unir 
para dar una sola filosofía, lo que podemos estar estudian-
do. Aquí hay muchos jóvenes que quizás estudian Filosofía 
también, y si nos ponemos a hablar tenemos criterios muy 
diferentes de qué es la Filosofía. Soy cubano, tengo 25 años 
y ahorita, de la forma que tengo que ver, voy a tener que 
hacer mi propia filosofía también.

Lenier González, revista Espacio Laical. Alfredo, quie-
ro agradecerle muchísimo que esté con nosotros aquí, es un 
honor y un gusto tremendo. Yo tengo dos preguntas. La pri-
mera va por el camino de la de Gustavo Andújar. Gobierno 
e Iglesia viven una nueva relación en Cuba, una relación que 
estuvo marcada por un enfrentamiento muy fuerte, a muerte, 
en los primeros años de la Revolución. Gracias a personas 
inteligentes, buenos cubanos, esa relación ha ido transitando 
por caminos de cordura, de entendimiento, de acercamiento. 
Yo reitero la pregunta de Gustavo: ¿qué espera usted de la 
Iglesia Católica en Cuba? La otra pregunta va en otra línea: 
¿cómo pensar un diálogo donde también participen los cuba-
nos que no quieren el socialismo para Cuba? Esos cubanos 

que no quieren el socialismo, ¿en 
qué lugar quedan?

Alfredo Guevara. Sobre la 
información como recurso movilizador. Yo siento que nues-
tra prensa, menos el noticiero principal de televisión, en ge-
neral Granma y Juventud Rebelde, que son los que sigo más 

de cerca, se han ido abriendo y que eso es interesante y nos 
será útil. Pero como los tiempos apremian, tú me dijiste qué 
se haría. Yo le recordaría a Raúl que es General y le diría (yo 
no soy quién para esto, esto es pura ciencia ficción): acuér-
date que eres General y da una orden militar. Se acabó el 
secretismo, por lo menos, aunque sea un oasis momentáneo 
para favorecer esta movilización que hace falta. Y después, 
si quieren, que vayan al ritmo que quieran, que a ese ritmo 
no aprenderán nunca a manejar la información. Pero ahora 
hace falta una orden militar, para que todo pase en un minu-
to. No podemos perder tiempo. 

Voy a decir algo, y le pido mil perdones al Cardenal 
amigo, en fin, a ustedes tres (refiriéndose al cardenal Jai-
me Ortega, a monseñor Carlos Manuel de Céspedes y al 
padre Yosvany Carvajal). Sé que la Iglesia no es un partido 
y que no quiere ser un partido ni parecérsele: ¡qué bueno! 
Pero la Iglesia es el pensamiento organizado, es un centro 
de elaboración intelectual que tiene naturalmente un ángulo 
político, intelectual y de participación en la vida cubana, 
porque está el patriotismo de por medio, que he invocado 
varias veces, y creo que ella es un partenaire maravilloso 
para sembrar esa diversidad, que ansío y creo necesaria para 
el desarrollo del país. Es decir, aprecio mucho el papel de 
los intelectuales católicos, en la historia de la Filosofía, en 
el curso de la formación de mi propia cultura. Creo que un 
estudiante de Filosofía, que he sido, no puede (cosa que no 

Gustavo Andújar



Espacio Laical 4/2011 113

pasa con las otras religiones, que respeto además), estudiar 
Filosofía sin estudiar a los filósofos católicos, incluso, al-
guien con quien estoy fascinado muy tardíamente, aunque 
había visto muchas películas basadas en sus novelas, en es-
tos momentos, es con François Mauriac… Se encuentra uno 
en un novelista y periodista tantas ideas que lo enriquecen, 
tantas reflexiones interesantes, ¡qué bueno!… Creo que es el 
núcleo de pensamiento, en la historia de mi formación, que 
no soy nadie, pero soy el que estoy hablando aquí, y ahora 
en contacto con ustedes. Siempre he estado en 
contacto con vuestra jerarquía, pero con los jó-
venes… ¿El joven que habló era Lenier? Tre-
mendo personaje. Algún día quisiera que nos 
viéramos personalmente, porque es uno de los 
que califico de estilete, que me han dolido al-
gunas veces… pero vale la pena. Vale la pena 
dialogar con quien tenga ideas. 

Creo que, primero, tenemos la sartén por 
el mango, no hay que olvidarse de eso, o nos 
lo creemos, cualquiera sabe, pero creo que 
primero tenemos que avanzar un poco en esta 
tarea de cambiar este… En la conferencia que 
di en la Universidad Central de Las Villas, 
que fue antes de los Lineamientos y todo esto, 
yo planteé lo siguiente: si se logra desburocra-
tizar la sociedad, si el Estado vuelve a tener 
las funciones que debe tener de carácter regu-
lador y también de expresión de la dirección 
en la política, cambia la sociedad toda. Si no 
se avanza en esa línea, es la dirección políti-
ca prisionera y dudo mucho que pueda llegar 
hasta el punto que está planteado. Por supues-

to que hay que escuchar 
a todos; ahora, dirigir 
no. Es decir, hay que 
mantener la sartén por 
el mango hasta que podamos, y después la sociedad 
se encargará, porque revivirá la sociedad civil de 
un modo más complejo. No es que no exista, existe 
la sociedad civil, pero alcanzará el nivel de com-
plejidad con que yo sueño y quisiera ver a pesar de 
estar en los 85 años.

Creo que tenemos que apurarnos, no para que 
yo lo vea, sino para que el pueblo sea más feliz, 
en fin… Pero el diálogo con la intelectualidad que 
tiene… Uno de los compañeros que intervino dijo 
“la diversidad de opiniones”, pero, un momento. 
Las opiniones primarias no son las que tenemos 
que tomar en cuenta como urgencia, pero las con-
cepciones de la sociedad, hasta dónde se llega y 
cómo se llega, ahí el diálogo, con un pensamiento 
organizado, que tiene fuentes profundas, como es 
la intelectualidad católica, a mí me parece que ese, 
que ya está abierto, debe seguir y enriquecerse.

                                                         

Mario Velázquez

Lenier González
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En su libro Apuntaciones críti-
cas sobre el lenguaje bogotano 

(Bogotá, 1906: 16), el erudito filólogo 
colombiano Rufino José Cuervo senten-
ció que: “Nada en nuestro sentir sinte-
tiza tan cumplidamente la patria como 
la lengua.” Muchos decenios después, 
el reconocido lingüista español Vicen-
te García de Diego nos legaría otro no 
menos interesante pronunciamiento en 
su Lingüística general y española (Ma-
drid, 1951:36): “La lengua, como ex-
presión de la cultura, se estudia mejor 
a la luz de las vicisitudes históricas de 
cada pueblo, así como la historia de 
cada nación se ve con más claridad por 
los testimonios de su lengua.”

Los cubanos somos una nación 
multirracial bien definida desde el pun-
to de vista geográfico, histórico, psi-
cológico, cultural y lingüístico a resul-
tas de un largo y complejo proceso de 
mestizaje biológico y cultural, o sea, 
de transculturación e intercambio lin-
güístico debido a un no menos comple-
jo proceso de poblamiento.

Nuestro archipiélago, habitado por 
comunidades amerindias desde hace 
unos 7 mil años, comenzó a ser colo-
nizado por España en 1510. Para esa 
fecha, ya hacía siglos que el castellano 
era el idioma oficial del Imperio a par-
tir de un decreto firmado por Fernando 
III el Santo, rey de Castilla y León en-
tre 1216 y 1252. Como era de esperar, 
al convertirse nuestro archipiélago en 
una provincia española, su lengua ofi-
cial fue la castellana, “la compañera 
del Imperio”, al decir de Antonio de 
Nebrija, autor de la primera gramática 

española (1492) y del primer dicciona-
rio latino-castellano (1495). 

La colonización española fue un 
constante y numeroso proceso migra-
torio de peninsulares. De 1510 a 1600 
predominaron los inmigrantes meridio-
nales para un total de 54,2 por ciento, 
con mayor peso andaluz: 39,6 por cien-
to. En el siglo XVIII, la mayor parte 
de los inmigrantes hispánicos era origi-
naria de Canarias (45,71 por ciento) y 
Andalucía (23,02 por ciento), para un 
total de 79,33 por ciento frente a 11,49 
por ciento de inmigrantes del centro-
norte ibérico. Este fue un período de-
cisivo en la formación de la nacionali-
dad y cultura cubanas, así como de la 
variedad cubana de la lengua española, 
como se desprende los dos primeros 
documentos sobre las características 
del español hablado en Cuba, “Memo-
ria sobre los defectos de pronunciación 
y escritura, y medios de corregirlos”, 
de Pedro Espínola, y “Memoria que 
promueve la edición de un diccionario 
provincial de la Isla de Cuba”, de José 
María Peñalver, publicados en 1795 en 
las Memorias de la Real Sociedad Pa-
triótica de La Habana.  

Por eso, nuestra forma de hablar el 
español nos acerca más a las modali-
dades meridionales conocidas por ca-
nario y andaluz, esta última en su va-
riedad occidental. Y aunque en el siglo 
XIX los gallegos (11,95 por ciento) y 
los catalanes (10,23 por ciento) fueron 
numerosos, se subordinaron a la for-
ma cubana hablar el español en la Isla 
con su predominante sesgo meridional, 
ya que para ese entonces los cubanos 

constituían el grueso de la población 
(89,03 por ciento) y ya tenían su propia 
forma de manifestarse lingüística y cul-
turalmente, además de que los canarios 
(38,82 por ciento) continuaron siendo 
el elemento fortalecedor del influjo 
meridional hispánico e incluso fueron 
los forjadores de la cultura campesina 
cubana, como destaca Jesús Guanche 
en su libro España en la savia de Cuba 
(1999).

Sin la constante y numerosa inmi-
gración peninsular, la lengua española 
no se hubiese impuesto desde un inicio 
como lengua vehicular y de cohesión 
del pueblo cubano. Por ello, el asturia-
no Constantino Suárez en su libro La 
verdad desnuda (Madrid, 1924: 129), 
explica con toda justicia que: “No es el 
idioma, como suponen muchos, el lazo 
más consistente entre Hispanoamérica 
y España, sino la emigración, sin la 
cual el propio idioma español habría 
degenerado en dialectos o lenguajes 
diversos.”

Así las cosas, durante los dos úl-
timos siglos del período colonial, en 
Cuba, al igual que en otras colonias 
españolas de América, predominó una 
situación de diglosia que se caracterizó 
por la convivencia de dos modalidades 
de una misma lengua, la metropolita-
na, más castiza, que contó con el apoyo 
de las esferas oficiales, mientras que 
el pueblo hablaba la modalidad local, 
en nuestro caso el español cubaniza-
do. Por ejemplo, Esteban Pichardo y 
Tapia, dominicano asentado en Cuba 
y autor del primer diccionario de cu-
banismos, en el prólogo a la cuarta edi-

LA LENGUA ESPAÑOLA EN CUBA:
gestora de la nación y soporte idiomático

de nuestra cultura
Por SERGIO O. VALDÉS BERNAL
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ción de su obra Diccionario provincial 
casi razonados de vozes y frases cuba-
nas (La Habana, 1875: 11), manifestó 
que: “Yo, por mí, debo confesar que en 
las conversaciones, no mui familiares, 
empiezo cuidadosamente distinguiendo 
la C y Z de la S, la Ll de la Y, la V de 
la B; mas a poco, todo se me olvida y 
adiós prosodia…”

Sin lugar a dudas, la fonética y el 
léxico del español cubano se diferen-
cian en algunos aspectos de las otras 
variantes de la lengua española, pero 
su morfología y sintaxis son las mismas 
que las del resto del mundo hispano-
hablante, salvo escasas especificidades 
propias del habla popular no culta. Por 
ello, Louis Hjemslev, en su libro El 
lenguaje (Madrid, 1971: 50), especifi-
ca que: “La estructura de la lengua y 
sólo ella es la que condiciona la iden-
tidad y la constancia de una lengua. 
Mientras tengamos la misma estructura 
de la lengua, tendremos el derecho de 
decir que tenemos la misma lengua.” 
En fin, a ambos lados del Atlántico los 
hispanohablantes utilizamos una mis-
ma lengua que posee diferentes moda-
lidades nacionales debido a que no son 
idénticos los componentes étnicos y 
los procesos gestores de cada nación, 
y a que las características naturales 
del entorno no son las mismas en toda 

Hispanoamérica. Por tanto, poseemos 
una rica diversidad en cuanto al léxi-
co, mucho menor en cuanto a la pro-
nunciación, pero todos compartimos la 
unidad inquebrantable que nos ofrecen 
la morfología y la sintaxis, es decir, la 
gramática de la lengua española, nues-
tra lengua común.

Lo más importante que legó Es-
paña a los cubanos fueron su cultura 
y lengua, de las que nos apropiamos, 
adaptándolas a nuestras necesidades 
de existir, de sentir, de manifestarnos 
y comunicarnos. Hoy, el legado hispá-
nico es el componente más importante 
y diversificado del “ajiaco cubano”, 
acertado símil utilizado por Fernando 
Ortiz en su conferencia Factores hu-
manos de la cubanidad, publicada en 
La Habana en 1940, para referirse al 
proceso de formación del etnos cubano 
y de su cultura. Por ende, la lengua es-
pañola, en su variante cubana, nuestra 
lengua nacional, es el soporte idiomá-
tico de nuestra cultura, y ella misma 
trasluce el proceso gestor de la nación 
que la habla.  

El heredado español peninsular, en 
su variante popular, lengua derivada del 
latín con sus importantes legados histó-
ricos ibérico, celta, germánico, árabe 
y francés, a los que se suman escasos 
gitanismos propios de la germanía y de 
la jerga marinera de quienes nos colo-
nizaron, pasó por un enriquecedor pro-
ceso de adaptación en nuestro contexto, 
al que también hicieron su aporte los 

componentes amerindios, subsaharanos 
y asiáticos que participaron en la for-
mación de nuestro pueblo.  

La población aborigen era escasa 
y, a la larga, se extinguió como com-
ponente etnolingüístico debido a la 
explotación de que fue objeto a mano 
de los españoles y debido a su absor-
ción por el propio proceso gestor de 
nuestro pueblo. En la actualidad, unos 
cinco mil campesinos asentados en las 
más intrincadas regiones montañosas 
de la provincia de Guantánamo son re-
motos y mestizados descendientes de 
nuestros aborígenes, evidencia de que 
la transculturación indohispánica tuvo 
un importante peso en la matización 
de nuestra cultura y de nuestra lengua. 
Debemos destacar que hasta es indí-
gena el nombre de la Isla principal de 
nuestro archipiélago, Cuba, que signi-
fica ‘tierra labrada, cultivada’, es decir 
‘habitada’, como la llamaban los indios 
de las Lucayas o Bahamas cuando se 
comunicó con ellos Cristóbal Colón, 
quien así lo registró en su Diario de 
navegación (1492).

Para los españoles, la conquista y 
colonización del llamado Nuevo Mundo 
fueron como la continuidad del proceso 
de reconquista de las tierras peninsula-
res en poder de los moros. Debido a su 
espíritu guerrero y conquistador, tenían 
un poder de asimilación muy grande, 
por lo que para ellos no fue difícil 
adaptarse al nuevo entorno americano 
y apropiarse de los conocimientos de 
los aborígenes subyugados en beneficio 
propio. Y como todo contacto entre 
culturas genera el intercambio lingüís-
tico, no es de sorprender que el espa-
ñol hablado en Cuba posea tantas voces 
procedentes de las lenguas aruacas que 
hablaban nuestros indígenas.

 Sin la asimilación de esos conoci-
mientos por los españoles y demás in-
migrantes que echaron raíces en nues-
tro suelo, la colonización española de 
Cuba hubiese sido mucho más ardua, 
puesto que había una rica experiencia 
acumulada por nuestros aborígenes 
en cuanto a qué animales de la fauna 
terrestre, fluvial y marina podían ser 
ingeridos y cuáles no, las cualidades 
alimenticias y curativas de la flora, el 
pleno conocimiento del territorio que 
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habitaban con sus correspondientes 
denominaciones, la construcción de 
viviendas y objetos de uso cotidiano, 
las épocas de siembra de los productos 
de la tierra y su cultivo, el dominio de 
las corrientes marinas -imprescindi-
ble para sus rudimentarios medios de 
navegación-, y el conocimiento de las 
temporadas de seca y de lluvia y de los 
fenómenos asociados con ellas, como 
el huracán.     

En líneas generales, podemos ase-
verar que hoy se utilizan en el español 
de Cuba unos 180 aruaquismos insula-
res relacionados con la flora como ají, 
bejuco, caimito, entre otros, y unos 
103 concernientes a la fauna como ca-
guama, manjuarí, yaguasa y muchos 
más. Los vocablos alusivos a la cultura 
material indoantillana son más escasos, 
unos 46: barbacoa, burén, hamaca y 
otros. También heredamos varios nom-
bres relacionados con el entorno, como 
cayo, huracán, sabana. De la cultura 
espiritual indocubana solamente se han 
conservado tres vocablos, areíto, cemí, 
que se utilizan básicamente en la lite-
ratura especializada, y jigüe, que se 
preserva en las leyendas campesinas. 
De la organización tribal solamente 
trascendieron cacique, behíque, nabo-
ría y nitaíno. A modo de curiosidad, 
recordamos que en los documentos de 
los primeros siglos de la colonización 
de Cuba se utilizaba el vocablo naboría 
para denominar y diferenciar a los abo-
rígenes que fungían como domésticos 
de los utilizados en la agricultura y la 
minería.   

Además del variado legado aruaco 
en nuestra lengua nacional, también 
tenemos el aporte de otras lenguas in-
dígenas de América debido fundamen-
talmente al intercambio comercial entre 
asentamientos de españoles en Cuba y 
de otras regiones. De las lenguas ca-
ribes de Venezuela nos llegaron voces 
como arepa, butaca, piragua y muchas 
más; del tupí de Brasil tenemos algunas 
como caraira, ipecacuana, así como 
del maya, canistel, cenote, muchas más 
del náhuatl, aguacate, tomate, zocato, 

y hasta tenemos quechuismos como 
cancha, chirimoya, papa y otras más 
que nos llegaron a través de Panamá, 
otrora puente lingüístico entre la cos-
ta occidental suramericana y el Caribe 
hispánico en la época de las Flotas.  

Gran parte de estos vocablos, me-
diante recursos morfosintácticos como 
la afijación y la composición, o me-
diante recursos semánticos basados en 
la metáfora y la metonimia, pasaron 
por un interesante proceso evolutivo 
que respondía a las necesidades de la 
comunicación en nuestro medio. Ejem-
plo de afijación son: boniatillo, nom-
bre de un dulce muy popular hecho a 
base de boniato, el bijol, polvo hecho 
de la bija, que sustituye al azafrán,  ca-
yerío o conjunto de cayos,  guayabal 
o terreno sembrado de guayabos, entre 
otros; mientras que la composición de 
un indigenismo con un hispanismo fue 
menos productiva: matajíbaro (plato 
hecho a base de plátano, chicharrones 
y harina), aguaitacaimán (palmípeda 
–Butorides virescens- que avisa con su 
grito la presencia de este saurio; intere-
sante es que el uso del verbo, ya arcai-
co, aguaitar ‘acechar’), pijinigua (niño 
raquítico o persona insignificante, de 
peje y nigua), entre otros ejemplos. La 
metáfora generó asociaciones como la 
de llamar carey a un quelonio y a varias 
especies de árboles cuya madera oscura 
y jaspeada, después de pulida, recuer-
da las placas de este reptil. Por ello, 
los espejuelos o aretes “de carey” están 
hechos con la concha de este quelonio, 
mientras que el bastón “de carey” ha 
sido elaborado con la madera de estos 
árboles. Por otra parte, metafóricamen-

te, llamamos jutía a la persona cobarde 
debido al comportamiento escurridizo 
de este roedor; mientras que el de majá 
se utiliza para denominar a la persona 
holgazana, perezosa, ya que esta espe-
cie de pitón cae en un sopor cuando in-
giere su alimento. Ejemplo de metoni-
mia tenemos en manatí, como llamaron 
a un látigo que se utilizaba para azotar, 
hecho de una tira de la piel de este ma-
mífero marino, entre otros.

El legado africano, por su parte, nos 
llegó por dos vías. La primera fue el 
resultado de la transculturación hispa-
noárabe en la propia Península Ibérica, 
que enriqueció el castellano con toda 
una serie de voces de procedencia fun-
damentalmente árabe (aduana, alcalde, 
zaguán) y en menor grado mozárabe 
(alpiste, búcaro, palmiche), como fue 
llamado el dialecto romance con gran 
influjo de la lengua árabe que hablaban 
las comunidades hispanogodas someti-
das por los musulmanes, a lo que pode-
mos sumar algún que otro berberismo 
(ardilla, alfaneque). Si bien hubo in-
migración árabe en Cuba desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del siglo 
XX, fundamentalmente palestinos, si-
rios y libaneses, mayoritariamente cris-
tianos maronitas, su presencia en Cuba 
nada nuevo aportó a lo que ya había 
contribuido la presencia musulmana en 
al-Andalus. La segunda vía nos llegó 
directamente desde el África subsaha-
rana mediante la introducción masiva 
de esclavos en Cuba.  

Debemos aclarar que la masiva im-
portación de negros africanos no reper-
cutió tanto en nuestra lengua nacional 
-como generalmente se supone- debido 
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a motivos de índole extralingüística, o 
sea, no hubo una africanización o sub-
saharanización del español en Cuba, al 
estilo de lo ocurrido con las lenguas 
francesa e inglesa en las Antillas, don-
de surgieron variantes criollas de estas 
como los criollos de Haití y Martinica, 
Jamaica u otros y el papiamento de Cu-
razao y Bonaire, de base ibérica. Esto 
se debió a que los negros africanos en 
Cuba no llegaron a constituir un blo-
que homogéneo desde el punto de vista 
lingüístico y cultural, ya que España, 
a diferencia de otras potencias colonia-
listas europeas, no se autoabastecía de 
esclavos y los compraba a diferentes 
abastecedores. Por otra parte, los es-
clavistas en Cuba se aprovechaban de 
ello y compraban esclavos de diferentes 
procedencias, incluso de etnias enemis-
tadas, para que ninguna lengua subsa-
harana se convirtiera en un medio de 
comunicación común entre ellos, lo que 
les aportaría unidad y mayor concien-
cia de su procedencia. La planificada 
atomización lingüística de los africanos 
en Cuba fue uno de los factores de su 
desculturación, entre otros. Además, el 
negro transplantado al Nuevo Mundo 
nada podía aportar a la lengua española 
para describirlo, pues era tan extran-
jero en este suelo como los mismos 
españoles, por lo que solamente podía 
tributar voces que se referían a obje-
tos o conceptos propios de sus culturas 
africanas. Por ejemplo, en España ya 
era usual la palabra ñame antes de que 
los peninsulares colonizaran América. 
Gonzalo Fernández de Oviedo, en su 
Historia general y natural de las In-
dias (Lib. IV. Cap. XIX) explica que 
“Ñame es una fructa extranjera é cual 
se ha traydo á esta nuestra Isla Españo-
la e a otras partes destas Indias…” 

El africano en Cuba, si no hablaba 
bien el español, al igual que en España, 
fue llamado bozal, palabra derivada de 
bozo, parte externa de la boca, deno-
minación debida a sus gruesos labios. 
Igual denominación recibió su forma 
incorrecta de hablar el castellano, lle-
vada incluso al teatro como recurso de 

comicidad en los personajes de negros 
bozales. Pero los negros africanos que 
llegaron a tener cierto dominio de esta 
lengua fueron calificados de ladinos, 
como era llamado el español antiguo 
antes de ser conocido como castellano 
o español. El habla bozal no trascen-
dió entre los negros criollos nacidos en 
Cuba y mucho menos entre los mulatos 
debido a su estigmatización. Por tanto, 
no se dieron las condiciones para que 
deviniera lengua criolla al estilo del 
créole haitiano u otras. Por otra parte, 
la gran diversidad etnolingüística de 
los negros africanos y su número ja-
más llegaron a representar un peligro 
ante las posibilidades de que el español 
deviniera lengua nacional. Los censos 
de 1817, 1827, y 1841 arrojan los ma-
yores porcentajes de población negra 
en Cuba, con 55 por ciento, 59 por 
ciento y 58 por ciento respectivamente, 
de los que ya formaban parte los muy 
numerosos mulatos y negros criollos, 
hablantes plenos de español como len-
gua materna. 

En fin de cuentas, lo que sí ocurrió 
en nuestro país fue que las lenguas sub-
saharanas enriquecieron el nivel léxico 
del español cubano, convirtiéndose este 
aporte en otro de sus matices identifi-
cadores, además de que el negro afri-
cano y sus descendientes, estos últimos 
como componentes de la nación cuba-
na, reforzaron las tendencias evolutivas 

propias del español en nuestro contexto 
al hacer suya la modalidad cubana.

El negro africano en Cuba fue 
transculturado, no aculturado. No se 
pudo imponer a la cultura y lengua eu-
ropeas, pero estas tampoco le pudieron 
arrebatar sus raíces subsaharanas, con-
servadas con gran celo por los cabil-
dos de nación, en el pasado, y por las 
religiones cubanas de origen africano 
en el presente. Ejemplo de ello es la 
Regla de Palo Monte con predominio 
lingüístico-cultural kikongo y kimbun-
do, indudablemente la de más antigua 
formación en Cuba; la Regla de Ocha e 
Ifá, popularmente conocida como “san-
tería”, con predominio lingüístico-cul-
tural básicamente yoruba y con mayor 
peso en occidente hasta su expansión 
hacia el oriente a partir de principios 
del siglo XX; la Regla Arará con pre-
dominio lingüístico-cultural ewe-fon y 
asentada en la provincia de Matanzas; 
y las Sociedades Abakuás con predo-
minio lingüístico-cultural efik e ibibio, 
localizadas en las ciudades portuarias 
de La Habana, Matanzas y Cárdenas. 
En todas ellas se ha preservado la len-
gua subsaharana para los diferentes 
rituales, revestida de un carácter eso-
térico, sagrado. Fuera de ese contexto, 
estas lenguas no pueden fungir como 
medio de comunicación cotidiano, por 
lo que sus practicantes utilizan el espa-
ñol cubano, claro está, más salpicado 
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de subsaharanismos que el español de 
cualquier otro miembro de nuestra so-
ciedad que no profese estos cultos.  

Sin lugar a dudas, una de las carac-
terísticas del español hablado en Cuba 
es el aporte de las lenguas subsahara-
nas al nivel léxico de nuestra lengua. 
Algunos vocablos carecen de distinción 
sociolingüística, es decir que se utili-
zan tanto en el habla culta, en la popu-
lar y la vulgar, como bongó, malanga, 
quimbombó y demás. Otras, por el con-
trario, no pasan más allá de la frontera 
de lo popular, como asere, ecobio, ma-
yimbe, ocambo, por ejemplo.  

La presencia del negro en Cuba no 
solo ha enriquecido el caudal léxico 
del español coloquial con una serie de 
préstamos de las lenguas subsaharanas, 
pues su presencia también se ha dejado 
sentir en el enriquecimiento semántico 
de determinadas palabras españolas. 
Por ejemplo, daño en el contexto de la 
santería se utiliza con el significado de 
‘sortilegio de brujería destinado a cau-
sar perjuicio a un enemigo’, de donde 
ha pasado al habla popular. Limpieza, 
por su parte, significa ‘purificación de 
un paciente o adepto antes de someter-
lo a una práctica de santería’. 

A esto podemos añadir toda una 
serie de locuciones y refranes que, en 
algunos casos, pasaron al español culto 
y popular de Cuba; otros, por el con-
trario, han permanecido dentro del uso 
limitado al culto o al sociolecto de sus 
practicantes, ya sea en “lengua africa-
na” o vertidos al español como Dar 
aché con el significado de ‘sacramen-
tar a un sujeto’. El refranero de origen 
subsaharano también es rico, como El 
perro tiene cuatro patas y solo puede 
seguir un camino, de origen yoruba, 
que equivale al hispano “El que mu-
cho abarca, poco aprieta”; o Chivo que 
rompe tambor, con su pellejo paga, que 
equivale al hispano “El que la hace la 
paga»”. En fin, en nuestro país se im-
puso la expresión Aquí, el que no tie-
ne de congo, tiene de carabalí como 
muestra del gran mestizaje biológico 

y cultural afrohispánico ocurrido en 
nuestro suelo. 

En cuanto a los inmigrantes asiá-
ticos, estos no constituyeron un factor 
que matizara nuestra lengua y cultura 
nacionales debido a su reducido nú-
mero. Las palabras de procedencia he-
brea (querubín, kipá), china (té, cao-
lín, charol), japonesas (soya, kimono, 
biombo, catana), de la India (avatar, 
catre, piyama) o de Filipinas e Indo-
nesia (sagú, cacatúa, orangután) nos 
llegaron insertadas en la lengua espa-
ñola. Solamente la estrecha conviven-
cia de los chinos con los cubanos ge-
neró expresiones como No creer ni en 
velorio chino (‘no respetar nada’), No 
los salva ni el médico chino (alusión 
a Cham Bom Bian, médico de origen 
jakka, famoso por sus conocimientos 
de medicina verde), e incluso se utiliza 
el gentilicio chino como vocativo de ca-
riño: Mi china, ven acá.

Realmente, la implantación de la 
lengua española en Cuba se debió no 
solo al constante y más numeroso pro-
ceso migratorio de peninsulares, sino a 
que la mayoría de los inmigrantes vo-
luntarios o forzados fue básicamente 
masculina, lo que impidió que proli-
feraran matrimonios endogámicos pre-
servadores del legado lingüístico-cultu-
ral de sus componentes no hispánicos. 
El desequilibrio sexual entre los inmi-
grantes de todo tipo propició la mezcla 
con los naturales de Cuba, plenamen-
te hispanohablantes, o con individuos 
de disímiles etnias, por lo que con el 
transcurso de los siglos esto devino un 
elemento asimilador de considerable 
importancia en beneficio de la imposi-
ción de la lengua española como lengua 
vehicular, nacional.

No debemos olvidar que el peso 
fundamental del crecimiento de la po-
blación cubana a partir del siglo XVIII 
siempre dependió de los descendientes 
de inmigrantes, por lo que se trató de 
una reproducción natural de la pobla-
ción, realidad que mantuvo su vigen-
cia en todo el XIX. La incorporación 
del grueso de la población a las luchas 
emancipadoras decimonónicas con in-
dependencia del origen étnico, clasista 
o racial, propició que la lengua espa-

ñola se generalizara mucho más como 
medio de comunicación a todo lo largo 
y ancho del país y evitó el uso regional 
de otras lenguas. 

Los gobiernos interventores estado-
unidenses de Cuba entre 1899 y 1902 y 
entre 1906 a 1909, así como la incor-
poración de nuestro país a la esfera de 
la dependencia económica y del influjo 
cultural de nuestro poderoso vecino del 
norte durante la primera mitad del si-
glo XX, convirtieron a la lengua ingle-
sa, en su modalidad norteamericana, 
en la segundo idioma más importante 
en nuestro país. Si bien esto repercutió 
negativamente en determinados domi-
nios de nuestra cultura, al igual que 
lo ocurrido durante los siglos XVIII y 
XIX con el desmedido influjo francés, 
nuestra lengua nacional se enriqueció 
con toda una serie de galicismos y an-
glicismos necesarios, influjo que con-
tinúa vigente, en el caso del inglés, en 
los dominios del deporte, la ciencia y 
la técnica.

La lengua española, en su variante 
cubana, siempre fue y será un impor-
tante factor preservador de la identidad 
cultural de nuestro pueblo. El conjunto 
de matices que identifica nuestra forma 
de hablar el español nos vincula con el 
resto de la comunidad hispanohablan-
te, fundamentalmente con la del Cari-
be hispánico debido a lazos históricos 
y a la proximidad geográfica. En eso 
estriba nuestra identidad lingüística, 
pues somos usuarios de una modalidad 
específica de una lengua multinacional 
que se ha tenido que adaptar a las más 
diversas realidades de los diferentes 
países hispanoamericanos sin perder su 
personalidad  propia, compartida por 
todos.

En fin, como señalara el cubano Fé-
lix Ramos y Duarte en su Diccionario 
de mejicanismos. Colección de locu-
ciones i frases viciosas (México, 1895: 
5): “La vida interna de un pueblo se 
revela en su lenguaje, que es un modo 
de ser: su inteligencia, su pensamiento, 
su elemento esencial de existencia, su 
patria, su todo.”
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ACTA DEL JURADO
CONCURSO CASA CUBA

A los 4 días del mes de octubre de 2011 se reúne el jurado de este Concurso, integrado por 
la doctora Teresa Díaz Canals, profesora universitaria; el presbítero Yosvany Carvajal Sureda, 
rector del Centro Cultural padre Félix Varela y Lenier González Mederos, vice-editor de 
Espacio Laical. Tras leer y debatir los trabajos presentados, acuerdan por unanimidad:

Reconocer1.  los valores del texto “Casa Cuba: necesidad de conocer y aplicar 
en nuestra sociedad la Doctrina Social de la Iglesia”, de los autores Luis Rigau 
Bacallao, Ernesto Malpica Alonso y Joaquín Herrera Cabrera, por brindar 
argumentos que constatan el firme compromiso de un grupo de laicos católicos con 
el presente y el futuro de Cuba.

Otorgar una 2. Mención a “Cuba: la institucionalidad a debate”, de Ariel Pérez Lazo, 
por fundamentar la necesidad de reformar la institucionalidad existente en Cuba.

  
Otorgar la 3. Primera Mención a “Una Casa Cuba sin cuartos para sirvientes”, de 
Dmitri Prieto Samsónov, por su dominio del género ensayo y por ayudar a nutrir el 
proyecto de Casa Cuba desde los presupuestos de la izquierda cubana.

 
Conceder el 4. Premio a “La Isla durmiente en busca de su ideal”, de Jorge González 
Arocha, texto que brinda, con estilo depurado y desde una sólida reflexión 
filosófica, claves importantes para la transformación que Cuba necesita.

Para que así conste, firmamos la presente,

_______________________
Teresa Díaz Canals

_________________________
Pbro. Yosvany Carvajal Sureda

_____________________
Lenier González Mederos
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En busca del ideal cubano: 
entre el sometimiento y la libertad

Todo ensayo presupone una voz íntima, en juego constan-
te con las distintas miradas que la condicionan o que propi-
cian su libertad. El juego no pasa de ser eso, un movimiento 
flexible por el mundo de las opiniones, sin pretensiones de 
buscar lo que un gran filosofo definió, hace dos mil años, 
como las esencias. Quizás por eso el ensayo se haya conver-
tido desde hace más de dos siglos en la forma de la palabra 
más aceptada por pensadores e intelectuales que intentaban 
destronar a la Razón. 

En correspondencia con eso, ya no vivimos tiempos en 
los que ideales, valores y teorías constituyan los marcos de 
nuestra actividad práctica. Mucho menos es la época en la 
que leyes absolutas puedan erigirse en pilar y sostén de los 
hechos sociales. Eso, como todo, ni es un hecho privativo 
de Cuba, ni tampoco constituye un problema radicalmente 
pernicioso para la sociedad y la cultura contemporánea. 

Lo primero se entiende, teniendo en cuenta las nociones 
más básicas de geografía e historia; lo segundo es un poco 
más complejo. ¿Cómo entonces entender desde Cuba una 
vida sin fundamentos, una vida “libre”, sin objetivos demar-
cados por principios o valores absolutos? ¿Cómo entender 
a Cuba en la corriente de contradicciones y características 
propias del mundo contemporáneo? Más preciso, incluso, 
sería plantear por qué: ¿Cuál es la pertinencia de entender a 
Cuba desde estos supuestos? 

Antes que todo no es un problema de necesidad, sino de 
hechos. Los últimos años en nuestro país han transcurrido 
entre debates y discusiones acaloradas: migración, racismo, 
política exterior, economía, género, cultura, son algunas de 
las palabras claves que han estado en el centro de esos espa-
cios. Y sin ánimos de generalizar, creo ver a nuestro entorno 
en un momento de definiciones y redefiniciones. 

No obstante eso, vivimos hoy una serie de contradiccio-
nes indescifrables desde nuestras vidas particulares. ¿Puede 
acaso la economía salir del círculo vicioso salario-produc-

ción? ¿Puede acaso la política de nuestro Estado mantener 
sus principios y hacer los cambios necesarios? ¿Estamos en 
situación de reconocer nuestra responsabilidad como socie-
dad en el estado de cosas actuales y, al mismo tiempo, cri-
ticar constructivamente, o sea, ser críticos bajo un compro-
miso? ¿Puede hacerse cumplir la legislación en un pueblo 
desacostumbrado a cumplir con sus leyes? ¿Puede haber una 
reconciliación nacional basada en la diferencia?

En fin, que no se trata solo de explicarnos desde una 
corriente universal y moderna, sino de problemas propios 
y círculos viciosos nacionales que se cierran sobre sí mis-
mos, sin una aparente solución. Lo interesante es que tales 
contradicciones, antinomias o nudos son expresión de un 
ejercicio especulativo. Aunque de hecho son ellos los que 
realmente se expresan en la realidad, no así las soluciones; 
su aprehensión no es más que el resultado de un proceso 
paradójicamente teórico.

O sea, teóricamente podemos esbozar una serie de con-
tradicciones para explicar someramente el proceso arduo y 
trabajoso mediante el cual el sujeto de lo real se hace cons-
ciente de su vida. Lo normal es que en medio de la vida 
percibamos solo lo aparente de ese proceso: la escasez eco-
nómica, la simplificación cultural bajo formas “turísticas” o 
burocráticas, la falta de representatividad de las institucio-
nes; pero incluso, la falta de expectativas individuales, la au-
sencia de un proyecto en sociedad, el egoísmo, la espera, la 
llamada “crisis de valores”.... Todo esto y más, son formas 
bajo las cuales se disimula el supuesto y tan pensado cambio. 
Vivimos entre el pasado glorioso y un futuro incierto, entre 
un adentro legítimo y un afuera azaroso, entre la necesidad 
de representatividad como ciudadanos y el abandono de las 
estructuras institucionales que se encargan de ella. 

Ahora bien, ante tales problemáticas solo hemos previsto 
una estrecha salida planteada por la economía, pero esto es 
insuficiente; como lo será cualquier otro punto de vista que 
excluya a priori lo que sentimos como seres humanos indivi-
duales. La mayoría de las veces, olvidamos que los grandes 
conceptos, las grandes ideas, teorías, y problemáticas solo 

La Isla durmiente en 
busca de su ideal

“Es necesario que el cubano penetre en la universalidad de sus símbolos.”
José Lezama Lima, 

Imagen y posibilidad. 

Dedicado a la memoria del amigo Joan Goicoechea Morales 
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adquieren sentido cuando logran tener su correspondencia 
social, cuando el hombre le atribuye significación en su vida 
concreta y cotidiana. Ya en nuestra historia tenemos un ilus-
tre precedente en el pensamiento del siglo XIX con José de 
Luz y Caballero el cual expresó: “Venga vida, de donde 
viniere, que sin vida no hay filosofía.”1  

Nuestras vidas, con sus complejidades, y afectadas por 
todo tipo de contradicciones, son nuestro punto de partida. 
Insisto, no como alternativas gubernamentales, como agen-
das de discusión, o como debate teórico. La cuestión está en 
tratar de esbozar, no la manera en que podemos resolver los 
problemas, sino la forma en que pensamos resolverlos. Con 
lo cual solo avanzamos en un simple aspecto, y para muchos 
desgraciadamente,  superficial: cómo puede el sujeto de lo 
real otorgarle sentido a su vida.  

Entender el elemento mediador entre nuestras vidas y 
los cambios estructurales que se dan en la realidad es ex-
tremadamente problemático. Lo más interesante es que tal 
relación se establece desde nociones básicas, pero funda-
mentales; sencillas, pero complejas. Cualquier cambio en sí 
mismo no dice nada, si no lleva el sello de la individualidad 
y la propia creación del hombre en su entorno. Expresión de 
esto son los miedos, los sueños, las expectativas, las espe-
ranzas, los ideales, en fin los valores que expresan en nuestra 
cotidianidad el significado de lo real. 

Así pues,  llegamos a un punto en el que es necesario de-
finir algunas cuestiones. Primero, la serie de problemáticas 
que desde el ámbito intelectual se discuten y se contrastan en 
nuestro sentido común no encuentra una solución efectiva. 
Lejos de ello, arribamos una y otra vez a una situación de 
círculo vicioso en la que tenemos como resultados situa-
ciones antinómicas “absolutas”. Segundo, esta serie de con-
tradicciones que desde el sentido común apreciamos tienen 
como expresión aparente -y no falsa- el sentimiento de la 
espera, de la desilusión, la desmotivación, y en otro sentido 
la burla excesiva o el choteo. Tercero, la actitud de respuesta 
que desde el sentido común sirve como compensación a esta 
crisis espiritual, es obviamente de rechazo, pero paradójica-
mente, también es creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en 
la misma medida en que expresamos rechazo en la liberali-
dad y la melancolía, en el relajamiento y en el retraimiento 
–que no son más que dos caras de la misma moneda-, nos 
hemos acostumbrado como sociedad a depender del sentido 
que tienen ciertos y determinados valores absolutos o ideas 
abstractas. La Historia, La Política, La Moral para esta isla 
son tan activos como nosotros mismos; así como el líder, el 
traidor, la unidad, o la heroicidad.

Todos esos valores e ideas juegan un papel activo no solo 
en el mapa cosmovisivo que se va armando de cómo debe 
ser el hombre y cómo no debe ser. Además, desde nuestras 
circunstancias y como individualidades le damos contenido 
a cada uno de ellos, en un doble juego en el que le otorga-
mos nuestra responsabilidad de todo cambio y nosotros solo 
asumimos un sentido precario y conveniente bajo ciertas cir-
cunstancias. Para ser justos, ha de destacarse que tales imá-

genes absolutas de lo cubano, no son ni nuevas –en la isla de 
generales y doctores- ni totalmente perniciosas. 

Nuestros fundadores culturales e ideológicos, desde Fé-
lix Varela hasta José Martí, pensaron la nación desde sus 
problemáticas, pero nunca hubo una construcción nacional 
y patriótica al margen de construcciones ideales; este es-
pacio que también era Cuba, latía ya desde un inicio como 
premisa de toda acción. El poder de la imagen de la isla 
siempre ha pesado en la conciencia colectiva cubana. Tal 
imaginario compone un panorama que, quiérase o no, in-
fluye en nuestras vidas; lo interesante no es ni siquiera eso, 
sino que la visión de Cuba está compuesta de dos tendencias 
ancestrales, de dos momentos que la tensan y la dilatan por 
momentos. Por un lado como visión evolucionista, optimista 
y triunfalista; por el otro, motivada por el discurso colonial 
–todavía presente en la isla- de la incapacidad. 

Hasta qué punto esto constituye el centro de reflexión 
de la cultura cubana o no, excede el presente trabajo. Como 
tampoco al mismo pertenece un estudio o descripción feno-
menológica de la conciencia del cubano en su totalidad. Así 
pues, se parte en el presente ensayo de la consideración de 
que la comprensión de cualquiera de las crisis espirituales o 
materiales que vivimos hoy, debe partir del examen detenido 
de la particular cosmovisión escindida de lo cubano. 

Una aproximación filosófica al problema de lo cubano

En todas las épocas han existido silencios y sombras que 
alimentan el misterio de la poesía, el arte o sencillamente la 
cultura; a la nuestra -y en esta isla- no le precede la fama en 
vano. Virgilio y Humberto Piñera son ya, entre nosotros los 
cubanos, desconocidos. Como lo pueden ser Jorge Mañach, 
el propio Lezama y un poco más atrás José de la Luz y Caba-
llero, siendo atrevido incluso plantear que hasta Martí es un 
rumor...entre otros que podrían citarse también al azar.   

Lo importante, como ha de saber de antemano el avezado 
lector, no es conocer al autor o la problemática como pieza 
inmóvil y aislada de su sistema de relaciones en pos de la 
vanidad y la estéril erudición. De lo que se trata, como es-
cuché de Fina García Marruz al referirse a las lecciones de 
Juan Ramón Jiménez, es aprender lo esencial de cada cosa. 
“Aprender lo Martí”, “aprender lo Caballero”, etc...O sea, 
captar  aquello que constituye, al decir de Piñera –el drama-
turgo-: “el trueno que raje el tímpano de los durmientes”. 

Si nos detenemos en esto nos percatamos de que “lo cu-
bano” no se presenta como el encuentro azaroso con el tesoro 
perdido y antes escondido por alguien. O como el privilegio 
de unos pocos que han tenido la cultura, el clima –impor-
tante para  Montesquieu- o sencillamente la voluntad de “en-
contrar” lo que voluntariosamente crean. 

Por el contrario, hago referencia a la cultura como acti-
vidad, primero de relacionarse los sujetos en sus prácticas 
espirituales y materiales, cotidianas o no, conscientes o in-
conscientes; y segundo que tal relación no puede ser pasiva; 
ha de hablarse de la cultura, de lo nuestro, de lo esencial, 
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como aquello que despierte, nos haga explotar hacia los 
otros en forma de crítica y compromiso ético. Por eso me 
pareció importante lo expresado por Piñera en su poema “La 
Isla en peso”: 

“¿Dónde encontrar en este cielo sin nubes el trueno
Cuyo estampido raje, de arriba a abajo, el tímpano
De los durmientes?
¿Qué concha paleolítica reventaría con su bronco cuerno
El tímpano de los durmientes?
Los hombres-conchas, los hombres-macaos,
Los hombres túneles.
¡Pueblo mío, tan joven, no sabes ordenar!
¡Pueblo mío, divinamente retórico, no sabes relatar!
Como la luz o la infancia aún no tienes un rostro.”2

La exigencia de búsqueda no se quiere realizar aquí como 
mero ejercicio retórico. Ese texto de Piñera, como toda su 
poesía, tiene grandes valores, pero hay uno de vital impor-
tancia. Me parece que el poeta nos enfrenta a una pregunta 
que se concreta desde que el conquistador nos creó como 
Isla. 

El aislamiento, la conquista, la colonización, las luchas, 
las intervenciones, la dependencia, las crisis, el peso  de las 
ideologías y sus valores...etc., de alguna manera han pro-
vocado en nuestra conciencia cotidiana ese enfrentamiento 
antinómico al cual hacía referencia más arriba. Y este es 
precisamente uno de los supuestos de los que debemos par-
tir al analizar el poema de Virgilio: el adormecimiento casi 
sustancial de lo cubano. 

Pero no lo dejemos ahí, ya que la presencia de ese estado 
de inactividad supone también la pregunta y el cuestiona-
miento fundamental del poema: “¿Dónde encontrar en este 
cielo sin nubes el trueno cuyo estampido raje, de arriba a 
abajo, el tímpano de los durmientes?” O sea, que todo aque-
llo que nos adormece es aceptado y asimilado en la misma 
medida en que asumimos el ímpetu de la libertad. Diría más, 
por momentos, la sumisión ha sido condición de posibilidad 
de la libertad, y solo puede ser así, por ciclos.

Esta manera de vernos no es atípica, ni novedosa. Ya en 
la conquista se muestra el germen de la antinomia de lo cu-
bano. Cuando somos construidos, como casi todo el entorno 
latinoamericano actual, entre dos discursos: el de la tierra 
edénica, el espacio de la utopía de riquezas y exotismos: 
oro, tabaco, especias, cacao, entre otras; y por el otro, el 
que propicia la ascensión de miedos colectivos y expecta-
tivas incumplidas en el continente. Pronto el estilo de vida 
y la cosmovisión del conquistador se abrirán paso en la 
intrincada vegetación de la isla, el indio será olvidado y 
recordado en ciertos nombres. Seremos el paso de piratas y 
corsarios en pos de su riqueza. De la misma manera que el 
negro africano no ve nada en nuestra isla; esta es un hiato en 
su itinerario, es la herida abierta que solo podrá sanar una 
vez muerto o cimarrón.      

Ahora bien, el hecho de que culturalmente hayamos sido 
una doble creación de necesidades y libertades, dice poco o 
casi nada. Este esquema, como bien han señalado antropó-
logos, filósofos y sociólogos,3 es la condición misma de la 
modernidad. Lo que hay que hacer es precisar el conteni-
do particular de lo cubano, o sea, y volviendo al inicio, la 
manera en que lo cubano se adueña y trata de superar sus 
propias contradicciones. 

Entonces una aproximación a Cuba y a su problema de 
autodefinición debe partir no solo de las premisas reales que 
el medio y el contexto nos imponga;  ha de ser tomada tam-
bién la línea del pensamiento original, vigoroso y libertario 
que desde nuestra edad consciente piensa lo cubano y trata 
de reflejarlo en la realidad. 

De ahí que lo cubano, primero, no sea un privilegio de 
doctos y eruditos aislados de la realidad; segundo, que se 
piense el problema Cuba, desde una perspectiva pedagógica 
y educativa, nunca al modo ilustrado; y tercero, que esa 
educación tenga al mismo tiempo frente a sí, la negativi-
dad. El momento que se le enfrenta como carga pesada y 
determinista. Hemos sido, por un lado, hijos de la libertad 
y de la esclavitud. Hemos vivido, y nuestra historia da fe de 
ello, entre el ensimismamiento y el orgullo; la sumisión y 
la emancipación; el pasado y el futuro; traidores y héroes; 
sediciones y búsqueda de la unidad...

En ese sentido pienso que la respuesta más completa fue 
dada por nuestro siglo XIX. Si observamos cuál fue el ím-
petu que movió esa centuria es precisamente la construcción 
del ideal de lo cubano. Una buena imagen nos la ha dejado 
José Martí en su poesía, legado fiel que nos entrega el mo-
delo de un hombre que se define por su sacrificio en pos de 
resolver su contradicción fundamental:

“-Dame el yugo, oh mi madre, de manera
Que puesto en él de pie, luzca en mi frente
Mejor la estrella que ilumina y mata.”4 

Si tomamos la línea de pensamiento que va desde José 
Agustín Caballero hasta el propio José Martí el punto que 
comparten todos a pesar de sus diferencias particulares ra-
dica en la búsqueda y construcción de lo cubano, siempre 
desde presupuestos prácticos y éticos. 

Con el primero, comenzamos a ver el trabajo de lo dis-
tintivo del pensamiento cubano: la tradición electiva. O sea, 
es el iniciador de la tendencia libre de escoger y seleccionar 
en su entorno cosmovisivo aquello que pueda servir como 
materia en la construcción de la patria-nación Cuba. 

Esto es posible ya que la filosofía como electiva, o expre-
sión de libertad, comporta en sí la reunión de sistemas di-
versos, que pasan por ser abstractos e inconexos. Y sólo son 
coherentes en tanto portan principios generales  y flexibles 
capaces de ser aplicados a la búsqueda de la verdad;  solo 
que en el caso de Caballero y de nuestros padres fundado-
res no se trata simplemente de una motivación teórica, sino 
política y anticolonial. Se adopta así, desde el mismo origen 
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del pensamiento cubano, un método para la aprehensión e 
interpretación de la realidad. 

Esto se evidencia aún más en Félix Varela, para quien 
el objeto de la investigación filosófica es también objeto de 
investigación científica y ética. Es tanto la naturaleza física 
como  social. El filósofo en Varela no debe disputar o sumer-
girse en la retórica banal y escolástica, sino que, destronan-
do la metafísica, exige un nivel de conciencia y compromiso 
cada vez mayor. Es un científico comprometido ética y polí-
ticamente con su ideal patriótico. 

En su obra hay un interés marcado, en primer lugar por 
la ideología, entendida como la producción de ideas; en se-
gundo lugar por la aplicación de esta ideología, en ética y 
política; y en tercer lugar en su relación con la propia natu-
raleza. El plan de Varela es precisamente compendiar estas 
tres partes del pensamiento filosófico en pos de la liberación 
del hombre: 

“Muy equivocados están los que piensan que los filóso-
fos eclécticos admiten teorías disconformes. Nunca podrá 
consistir en ese error la tan exaltada libertad de filosofar, 
sino en librarnos de la servidumbre de cualquier maestro 
y en buscar exclusivamente la verdad dondequiera que se 
encuentre.”5  

La filosofía no es para ellos un espacio de radical abs-
tracción, es por otra parte la condición de posibilidad de un 
discurso anticolonial, del cultivo de la libertad y del recono-
cimiento de sus principios éticos. 

Esto es posible también gracias al carácter pedagógico 
que adquiere el pensamiento de la liberación en Cuba. Se 
hace uso de la enseñanza como arma de socialización y ex-
pansión de lo cubano. 

En este sentido es que apreciamos a José de la Luz y Ca-
ballero y sus ideas sobre el magisterio6, cuyo mayor ejemplo 
está en la formación ciudadana y patriótica, desde una base 
filosófica propia, acción que desplegó tanto en el colegio El 
Salvador, como en el de Carraguao. 

La educación ocupa un lugar central, ya que nos escla-
rece los problemas propios de nuestra realidad y según Luz 
y Caballero no está orientada a formar un pensamiento de 
erudición simplemente, sino de emancipación verdadera: 
“Tengamos el magisterio y Cuba será nuestra”.7

En las aulas se decidía el destino del país, se gestaban 
las ideas y las ciencias. Así pues el método de enseñanza se 
convertía en la preocupación principal del educador cubano, 
dado que incidía en la formación del ciudadano para que no 
fuese vasallo de doctrinas ni de poderes externos.

 Es así como llegamos a Martí. Por un parte con una 
ética que funge como guía y deber ser; pero además con la 
percepción de la esclavitud y lo que significaba para él. Este 
esbozo de solución culmina con el modelo de un hombre 
sacrificado, de una individualidad que en virtud de su caren-
cia y su necesidad mayor, la libertad, puede desear, incluso 
hasta la muerte: 

Puede ansiosa
La Muerte, pues, de pie en las hojas secas, 
Esperarme a mi umbral con cada turbia 
Tarde de Otoño, y silenciosa puede 
Irme tejiendo con helados copos
Mi manto funeral. 
No di al olvido 
Las armas del amor: no de otra púrpura 
Vestí que de mi sangre. Abre los brazos, 
Listo estoy, madre Muerte: ¡al juez me lleva!”8

 
Desgraciadamente estos ensayos para pensar lo cubano 

fueron trasladados y descontextualizados en función de nue-
vos símbolos. Y desde nuestros días, ya sea por el olvido, la 
maldad de algunos o la inconciencia de otros se han abstraí-
dos de nuestro suelo. 

  Los hechos para este modelo de historia estático no son 
insólitos, absurdos o contradictorios. Dejan de ser choques 
de intereses...se pierden las individualidades. La Política 
pasa por ser una novela bien simple de valores predetermina-
dos. La Historia se detiene perdiendo su contenido principal, 
que es la comprensión del movimiento. Todo esto, como es 
lógico, redunda en la pérdida de credibilidad y veracidad 
que pueda tener para entender cabalmente nuestros valores 
e ideas más autóctonas. La Ética se convierte en el reino 
del  imposible que todos usamos en contra del resto, es una 
“justificación” simple de nuestros actos, es una manera de 
legitimar todo lo que hacemos. 

Toda la construcción que hemos hecho desde el presente 
trae eso como resultado y da pie al olvido de nuestras mo-
ralidades, de nuestras éticas, de nuestras luchas y pensado-
res...Llega al extremo también de hacer desaparecer casi 
medio siglo correspondiente a la República. 

Sin ahondar mucho en el aspecto de la enseñanza de la 
Historia, es aún más pernicioso si pensamos en la memoria 
colectiva que toda nación y pueblo deben tener. ¿Cuántas vi-
das no pierden su sentido si se borra o se diluye “lo diferen-
te” en un camino general, optimista y tendencioso? ¿Cuánto 
de lo real, físico o espiritual no desaparece? 

Piénsese simplemente en la fuerza de los discursos his-
tóricos que se tejen a partir de la disciplina, el sentido del 
deber, el espíritu de sacrificio, el optimismo revolucionario, 
el espíritu de resistencia, el honor, la hombría, la honestidad 
y el valor. Para este tipo de historia que enajena sus partes de 
la apropiación y la comprensión del sujeto contemporáneo 
“la fe en el triunfo final” representa una fuerza moral de 
influjo absoluto; el final lo hace todo: La Historia, La Ética 
y La Política son activas por y en sí mismas. La otra cara de 
la moneda, o sea, el reflejo en las subjetividades cotidianas, 
la conocemos bastante bien: el olvido, el paternalismo y el 
desinterés por nuestra propia cultura.   

No se trata de barrer absolutamente con contradiccio-
nes que, ya por ser una isla, son consustanciales a nuestra 
manera de ser. Todo nuestro devenir ha sido y es una lucha 
constante entre dos aguas, incluso por el simple hecho de 
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ser modernos como ya se había explicado desde el principio. 
Pero insisto, lo importante no es ahondar en estas cuestiones 
que poco o nada nos dicen. Lo preocupante es el carácter 
del olvido de nuestra condición, o mejor, la manera en que 
nos obligamos a evadir estas cuestiones. La urdimbre de dis-
cursos vacíos, estáticos y casi metafísicos que se entretejen 
en nuestra Historia, Ética y Política, acentúan las lacera-
ciones internas de lo cubano. Pretenden resolver prejuicios 
con nuevos prejuicios, y construir una subjetividad típica al 
margen de la vida.9    

Hemos hecho referencia al ideal Cuba bajo dos formas, 
primero como salida ética, trabajado fundamentalmente por 
el pensamiento de liberación cubano del siglo XIX; y segun-
do como tergiversación de la vida desde el presente. Pero 
entre una y otra forma existen voces como las de Jorge Ma-
ñach que intentaron explicar las formas típicas de lo cubano. 
Lo interesante aquí no es que se alcen en contra del ideal en 
sí mismo, sino que tratan de entender las formas de evasión 
que como pueblo hemos erigido. 

Indagación del choteo es una exploración, a mi entender 
bastante acertada, de lo que acabo de decir. En ella el choteo 
no es simplemente “confusión”, “subversión”, “desorden” 
o “relajo”. Ni siquiera queda definido simplemente como “el 
relajamiento de todos los vínculos y coyunturas que les dan a 
las cosas un aspecto articulado una digna integridad”10. 

En las páginas siguientes explica el sentido interno de ese 
fenómeno que esconde la ya mencionada contradicción. Una 
de las conclusiones más descarnadas es que : “En el pueblo 
pequeño, la conciencia de que, por su debilidad, no se le 
respeta, hace que todos dentro de él se respeten menos, anu-
lando aquellos contrastes que invitan al humorismo.”11 Pero 
más cercano a nuestra hipótesis está la siguiente opinión: 
“Estas dos disposiciones espirituales nuestras –la ligereza 
y la independencia- han sido, pues, el caldo de cultivo del 
choteo.”12

Por una parte el choteo reproduce internamente la “inca-
pacidad” que diferentes discursos coloniales o no, republica-
nos o no, tratan de imponer sobre el hombre mismo. Repro-
ducción que se da bajo formas de relajamiento y burla hacia 
cualquier tipo de autoridad menor. O sea, de alguna manera 
la subordinación a principios inconvenientes es condición de 
posibilidad de la libertad de un nuevo discurso que rompe 
con tales normas impuestas. Solo que el segundo momento 
no se genera de manera clara y precisa. Este da un rodeo, 
se encauza por otros caminos más subjetivos y particulares. 
No obstante, el choteo vendría a ser la forma más activa de 
tal evasión. 

Existen formas un tanto más pasivas como la indiferen-
cia o la apatía, las cuales funcionan como mediadores entre 
la subjetividad y la realidad circundante. Bajo estos presu-
puestos se entiende que hechos como “crear conciencias” 
o “formar ideales” sean extremadamente problemáticos, ya 
que no es tan fácil como aplicar cambios externos y esperar 
su correspondiente efecto en los individuos. 

Imagen y posibilidad de lo cubano

Llegamos, pues, a este punto con una serie de conclu-
siones un tanto inciertas, las cuales tienen una traducción 
inmediata en los debates actuales, los cuales podemos incluir 
de manera genérica dentro del espacio de la cultura, aun 
cuando muchas tengan una traducción estrictamente econó-
mica y política. 

¿Cuál puede ser la salida de estos nudos en nuestro 
pensamiento y nuestra percepción, teniendo en cuenta que 
en nuestros días las disquisiciones de este tipo no están de 
moda? 

Tales debates, a los que se hacía referencia en el ini-
cio del ensayo, no pueden tener salida cuando lo discutido 
queda en el marco restringido de un espacio que no tiene 
traducciones prácticas. Los debates sobre migración, raza, 
política  o economía, quedarán solamente como disquisi-
ciones mientras se siga discutiendo en los marcos plan-
teados por una mentalidad condicionada a sustituir unos 
prejuicios por otros. 

Si se parte del presupuesto de que cada problemática se 
soluciona dentro de ella, no se avanza nada o casi nada. En 
vez de eso, probemos modelar un proyecto global e ideal, 
aun a riesgo de caer en las mismas contradicciones. Solo que 
en este caso lo único que puede salvaguardarnos de incurrir 
en ello, es apelar a un nivel de autoconciencia, no teórica, 
sino práctica. Esto quiere decir, acercando la solución a la 
vida del sujeto, no así al discurso. Pensando la manera en 
que nosotros comprendemos nuestras vidas, no cómo debe-
ría ser para los espacios institucionales solamente. Apren-
diendo a escuchar lo que se oye, aprendiendo a observar lo 
que se ve, reflexionando sobre lo que se piensa y sintiendo 
lo que se vive.  

El hecho de que exista un adentro y un afuera que deter-
mina nuestro espacio de representaciones simbólicas, de que 
exista un antes y un después, una Sociedad civil y una So-
ciedad política extraviadas...etc. No son sino dibujos esque-
máticos que desde el sentido común modelamos para poder 
“entender” o “acercar” lo más posible tales temáticas. Son 
formas que adoptamos para no penetrar directamente en el 
discurso y comprenderlo desde nuestra experiencia. 

Desde el punto de vista del individuo, mucho de lo que 
ocurre parece resultado de manipulaciones, de gestiones, de 
impulsos ciegos; con frecuencia la autoridad no es explíci-
ta. Desde la vida corriente, cuando los hombres se sienten 
disgustados o están en dificultades, no pueden ver blancos 
claros para su pensamiento y su acción, no pueden determi-
nar qué es lo que pone en peligro los valores que vagamente 
disciernen como suyos. 

Actualmente el panorama es excesivamente limitado. 
Las imposiciones del discurso se articulan en detrimento de 
nuestro protagonismo como hombres y mujeres de una Cuba 
mejor. Se establece una tabla de valores que segmenta nues-
tras vidas y nuestra realidad. En ese mapa de nuestra cos-
movisión, está de un lado el espacio institucional que crea 
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valores ideológicos absolutos y establece identificaciones en 
algunos casos perniciosas. 

De un lado está el afuera, como negación para la isla 
que se cierra en sí misma. Salir, independientemente de las 
historias de vidas y las particularidades normales, es negar 
todo lo que se ha construido adentro. Ha de dejarse atrás una 
política, y una proyección ideológica, para asumir casi místi-
camente un nuevo ropaje. De esa manera “el  salir” adquiere 
un matiz por momentos negativo y ciertamente misterioso. 

Temporalmente nuestras vidas están selladas por un antes 
y un después demarcado por el Triunfo Revolucionario. De 
alguna manera nuestra historia es la sucesión de hechos con 
una finalidad bien delimitada: el triunfo final. La historia 
pasada no tiene sentido alguno, salvo en su enfrentamiento a 
dictaduras, intervenciones extranjeras o traidores del patio.  

Pero incluso la percepción que tenemos las generaciones 
más jóvenes es igual de problemática. Debemos una venera-
ción a priori a tal triunfo; no es necesario el cuestionamien-
to, ni la crítica. Este es un hecho dado y absoluto, aun cuan-
do ni siquiera sepamos cuántos muertos le costó a nuestra 
Isla la dictadura de Batista. 

Conflicto generacional, entonces, no significa conflicto 
entre edades, sino la incapacidad para definir un proyecto a 
largo plazo, duradero y racional desde esta nueva época. De-
jando a un lado las cuestiones numéricas, lo más importante 
es la posibilidad de confrontación sana entre los proyectos 
primigenios y los más recientes, en pos de la construcción de 
una otra-Isla que mantenga a las antiguas consigo. 

Esta incapacidad nuestra ante la crítica se evidencia en 
los espacios artísticos, ya sean de discusión o de exposición. 
El arte en Cuba tiene por momentos un rol limitado a esferas 
de especialización artística o de comercialización turística. 
Solo aquel que es especialista en la materia, el crítico,  en-
tiende el sentido de la obra. Entonces el acercamiento más 
completo a la sociedad civil solo se da desde presupuestos 
artesanales, desde productos extremadamente simplificados 
como en la música, o abstractos como en la literatura. 

Si pasamos al ámbito político, en los últimos decenios 
se ha ido constituyendo un ciudadano que no conoce sus 
leyes y, de paso, que no le interesa discutirlas. La ley tiene 
para muchos una función limitada de restricción de la indi-
vidualidad, no así como salvaguarda de nuestros derechos. 
Aquí también la salida que se deja ver es la evasión. O sea, 
adjudicarle a la ley nociones absolutas, culparla, otorgarle la 
vida que no queremos asumir, el movimiento que, consciente 
o inconscientemente, no queremos tomar. Es mejor vivir al 
margen de la ley.        

La Institución ideológica quizás sea la más interesante de 
examinar. Porque paradójicamente en la misma medida en 
que crea sus espacios de control y orden, ha dado pie a es-
pacios de socialización “alternativos” y ha creado un sujeto 
que es inactivo o excesivamente celoso con sus instituciones. 
Por un lado, el burócrata y por el otro, aquel que no quiere 
saber nada de la política, y se considera al margen de sus le-

yes. Esto presupone una separación absoluta entre sociedad 
civil y sociedad política que me parece un tanto absurda.     

Esta breve enumeración no supone la ausencia de solu-
ciones novedosas. Las hay en todos los sentidos, aquí solo 
se señala la insuficiencia nuestra para crear una relación to-
talizadora entre todas las problemáticas, la carencia de la 
relación correspondiente con nuestras vidas, y por último la 
falta de un examen que evalúe la repercusión en nuestra sub-
jetividad, en cómo vemos las relaciones sociales imperantes 
en la Cuba de hoy. 

Somos hombres y mujeres que vivimos detenidos entre 
el pasado y el futuro, entre un adentro y un afuera, entre el 
protagonismo de la institución y los subterfugios de una so-
ciedad civil aparentemente diferente, entre un arte abstraído 
–no abstracto- y uno simplificado y popular, entre las leyes 
que no dicen nada y nuestras acciones ilegales. 

No obstante todo lo anterior, no quisiera que se midie-
ra esta temática desde las coordenadas de un pesimismo a 
ultranza, por demás erróneo. Si adoptamos una visión pro-
fundamente existencial hacemos referencia a un momento 
de transformación en el que el hombre realmente existente 
tiene en sus manos la capacidad de cambiar y liberarse de 
tan absurdas cadenas. 

Las lecciones de un pensador como Jean Paul Sartre fue-
ron muchas e interesantes, pero la concepción que sobre la 
libertad nos dejó puede acercarnos a ensayar una respuesta: 

“Así el primer paso del existencialismo es poner a todo 
hombre en posesión de lo que es, y asentar sobre él la res-
ponsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el 
hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que 
el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino 
que es responsable de todos los hombres.” 13

Esto quiere decir que más allá de los determinismos es-
bozados, tales valores, contradicciones e ideales absolutos 
también existen por y a través de nosotros mismos, gracias 
al sentido que desde nuestra existencia le otorgamos a todos 
ellos. Angustia, choteo, melancolía, espera, o cualquiera 
de las nociones, actitudes y comportamientos mencionados 
aquí, tienen otro matiz casi inexplorado. Son también posi-
bilidades de trascender los marcos de lo impuesto por la co-
tidianidad. Son señales que abren y despiertan al hombre: 

“Esto permite comprender lo que se oculta bajo palabras 
un tanto grandilocuentes como angustia, desamparo, deses-
peración [...] Esto significa que el hombre se compromete y 
que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino tam-
bién un legislador, que elige al mismo tiempo que a sí mismo 
a la humanidad entera, no puede escapar al sentimiento de su 
total y profunda responsabilidad.”14 

¿Cómo otorgar sentido a la responsabilidad y al compro-
miso, desde subjetividades condicionadas? ¿Cómo cambiar 
valores de vida y de legitimización social? Esto podría pare-
cer otra encerrona, pero no lo será, siempre y cuando ten-
gamos en cuenta la capacidad enteramente móvil de nuestro 
pensamiento más autóctono. 
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Para ello no partimos de cero y en el propio Martí, en 
Varela y en Luz y Caballero, entre otros a los cuales no 
hicimos referencia, está la salida. No solo en cuanto a su 
contenido, sino además en cuanto a su forma.  

Tal alusión quiere recalcar el sentido pedagógico de to-
das esas reflexiones. La pedagogía como mediación entre 
los ideales y los proyectos de nación y la sociedad que debe 
entenderlos, construirlos y percibirlos. No solo desde una 
perspectiva integradora, dígase, enlazando lo propio de cada 
discusión, de cada problemática con el entorno social y hu-
mano, sino además sembrando desde el mismo comienzo la 
preocupación y apropiación por lo cubano. 

No es menos cierto que la escuela como institución sufre 
y puede sufrir por los mismos desmanes aquí mencionados, 
pero es válido destacar que no se hace referencia a la escuela 
en términos estrechos. La escuela debe salir a las calles y 
encontrarse para dialogar con lo común, sin conformar ele-
mentos a priori o predeterminados. 

Dar escuela debe significar dar protagonismo, escuchar 
y dialogar bajo las bases del respeto y la tolerancia. Es la 
tarea de crear un hombre universal –al modo martiano- que 
se defina como cubano fuera de todo determinismo espacial 
–adentro o afuera- y temporal. Es subvertir los valores que 
dan preponderancia a un pasado triunfalista en pos de un 
futuro incierto, instaurando un presente en constante cambio 
que otorgue igual importancia a la memoria histórica y a un 
proyecto de construcción nacional. Es echar abajo los mie-
dos y los prejuicios que ya no tienen sentido y que fueron 
construidos en otras épocas. 

Educar desde un arte crítico, con un lenguaje preciso, 
cercano a las problemáticas comunes, sin hacer dejación 
tampoco de su abstracción, también significa enseñar a ser 
ciudadano, cómo defender nuestros deberes y derechos. En 
fin, destronando cualquier pretensión de universalidad y ne-
cesidad, educar es hacer ética.         

Partir de la lucha denodada contra cualquier prejuicio 
anterior, trae consigo la instauración de otros nuevos. En vez 
de eso ¿Por qué no intentar asumirlos tal cual se presentan 
y resolverlos de la manera más tolerante posible? Y es que 
escuchar no significa solo prestar atención, es también dar 
protagonismo y capacidad de decisión, incluso a riesgo de 
que nos equivoquemos. 

En términos poéticos Lezama ya nos auguraba ese mo-
mento en la historia de nuestra conciencia cuando escribía 
sobre la potencialidad de la imagen. Que ella se haga pre-
sente es el mismo deseo que tenemos de asumir los cambios, 
de vivir de acuerdo con un ideal. Anhelado será siempre el 
momento en que la imagen alcance su definición mejor, ya 
sea desde la poesía, el arte o nuestro sentido más común. 
Que cada cubano descubra en la palma de Heredia, al de-
cir de Lezama, la soledad y el destino espantoso; que cada 
instante y cada segundo de vida sean una posesión constante 
del ideal.
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Casa Cuba: la transgresora versatilidad 
de una metáfora

La metáfora Casa Cuba es, además de cordial, notable-
mente versátil. Resulta interesante explorar esa versatilidad, 
justo desde el punto donde converge un proceso de revolu-
ción y un proceso de reconciliación.

Nuestra metáfora no sólo remite a la espiritualidad, sino 
también a la arquitectura (belleza, proporciones…), la in-
geniería (¿cómo reconstruir una casa si no sabemos cuáles 
son las paredes de carga?) y la geometría (la topología de 
los espacios abiertos y cerrados, del adentro y el afuera; la 
apertura y el cierre como núcleos de la idea misma del or-
den geométrico o del caos). Pero sobre todo a la política: ya 
Aristóteles confrontaba el gobierno de una casa con el de una 
ciudad; los romanos introdujeron el término “dominium”, 
del que deriva “dominación”, a partir de una raíz aria que 
significa precisamente “casa” (como en ruso: “dom”)… Y 
es aquí donde radica el potencial transgresor de la metáfora 
Casa Cuba: dada la intención de su autor y demás promoto-
res, NO SE TRATA de reproducir en nuestra República una 
“casa” que –como en cierto momento del Imperio Romano- 
fuese un paradigma de dominación; sino todo lo contrario. 
La metáfora la usamos como ejemplo inspirador de lo que 
podría ser en la sociedad cubana el poder de la cordialidad 
horizontal: de las relaciones exentas de dominación. O sea, 
en un sentido inverso al de Aristóteles y al de los emperado-
res de Roma, quienes vivían en sociedades donde las casas 
centradas en el Pater Familias eran núcleos de un sistema 
asimétrico: patriarcal y esclavista. Por cierto, igual que las 
casas señoriales de la Cuba colonial… 

Nosotros, al contrario, buscamos en la metáfora de casa 
u hogar familiar un potencial para la emancipación y la re-
conciliación entre cubanos y cubanas. Para el “ejercicio ín-
tegro de sí y respeto, como en honor de familia, al ejercicio 
íntegro de los demás”.  

Lo que no publicaban en Sputnik

En aquellos lejanos años 80, llenos de esperanzas para 
tantos de nosotros, la popular revista soviética Sputnik nos 

traía impresionantes noticias de grandes transformaciones en 
un país que fue el primero en autodefinirse socialista. Todo 
ello era (y aún es) muy controvertido, hasta el punto de que 
la revista dejó de venderse en Cuba, pero sospecho (y casi 
puedo asegurarlo) que incluso Sputnik jamás reprodujo en 
sus páginas los reportajes sobre el movimiento Liúber, tema 
que en la segunda mitad de aquella década fue un hit de la 
prensa que se leía en el interior de la Unión de Repúblicas 
Socialista Soviéticas (URSS).  

Moscú está rodeada de pueblos obreros, donde se en-
cuentran algunos de los grandes núcleos manufactureros 
rusos, como mismo ocurre en las periferias urbanas y su-
burbios de otros países industrializados. Las capitales (sobre 
todo sus barrios centrales) se tornan sedes de las grandes ge-
rencias, de toda suerte de instituciones técnicas y estructuras 
políticas, agrupando así a los grandes decisores del sistema. 
Las “movidas” mega-urbanas –y la capital soviética no era 
excepción- son más abiertas a los flujos culturales interna-
cionales y a las identidades múltiples.

A mediados de los 80, las ciudades soviéticas eran her-
videro de los llamados “movimientos juveniles informales”: 
toda suerte de fans del futbol, hippies, punks, seguidores del 
heavy metal o del break dance, cuyo aspecto mismo denota-
ba su militancia cultural. Y entonces, surgieron los liuberá. 

Llamados así por Liúbertsy, un pueblo periférico a unos 
kilómetros de Moscú, donde nació el movimiento, los liube-
rá eran básicamente muchachos que hacían ejercicios físicos 
durante los años que anteceden al servicio militar (que en 
la URSS no sólo era obligatorio -dos años-, sino también 
duro). Se concebían a sí mismos como partidarios de un 
modo de vida sano, como hijos de obreros, por contrapo-
sición a los sectores “enfermos” o elitistas de la sociedad, 
categorías que incluían a los otros movimientos informales 
considerados “agresivos”. Y por eso la preparación de cual-
quier liúber no sólo incluía fisiculturismo, sino también téc-
nicas de combate: el propósito moral era nada menos que 
limpiar la capital soviética de elementos indeseables (indisci-
plinados sociales, subculturas “agresivas”, grupos neonazis 
incipientes, fanáticos deportivos, pero también homosexua-
les, roqueros, etc.). La militancia de los liuberá se basaba 
en valores de masculinidad, amistad y patriotismo, pero su 
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realidad fue controversial: se habla de peleas que involu-
craron a miles de muchachos de cada bando por el control 
de los principales parques de Moscú, peleas en que el ban-
do de los liuberá representaba a los “buenos muchachos” a 
causa de su ascendencia obrera, pero al mismo tiempo eran 
vistos como elementos intrusos ya que no vivían en la ca-
pital misma ni parecían entender lo que significa el respeto 
a la diversidad. Tal respeto se volvía un principio cada vez 
más popular –sobre todo entre las élites intelectuales y los 
segmentos políticamente contestatarios- mientras parecían 
imponerse en Rusia las libertades democráticas y las corres-
pondientes normas de convivencia. En medio de los debates 
de la época de la perestroika, el tema del conflicto de los liu-
berá con otros jóvenes se volvió también popular, hasta que 
en 1990 sorpresivamente el movimiento desapareció… No 
fue que los chicos periféricos dejaran de hacer sus ejercicios 
y entrenamientos; nada de eso. Sólo que ocurrió un cambio 
político y otro –aún más profundo- económico. La red liúber 
quedó a merced de ellos. Algunos muchachos rezagados va-
garon un par de años por Moscú portando sellitos de Lenin; 
pero los más se pusieron a disposición del Grupo Criminal 
Organizado de Liúbertsy. Fueron su carne de cañón. Una 
parte pereció en los combates entre las mafias que marcaron 
la Rusia de los “duros años 90”. Otros lograron reinsertarse 
y son ahora negociantes, profesionales, obreros. Ese vínculo 
con los elementos criminales, y sobre todo la incapacidad de 
formular frente a los cambios alternativas barriales, indepen-
dientes de la política de Estado, descalificó al ya controver-
sial movimiento.

Me impresionó que uno de los roqueros famosos de Ru-
sia, que vivía en la misma ciudad de Liúbertsy y teóricamen-
te debió haber sido un blanco de las “limpiezas” de los liu-
berá, cuenta hoy, más de 20 años después, que por ser “del 
mismo barrio” que ellos jamás resultó agredido. Más bien 
prevalecía la cordialidad del terruño, de haber compartido 
infancias de pueblo y tener padres que trabajaban en las fá-
bricas, por sobre las afiliaciones a las subculturas juveniles. 

Cerro Cerra´o vs. Habana Abierta

¿Qué tiene todo esto que ver con Cuba? A esto respon-
deré con otra pregunta: ¿por qué en los tremendamente di-
fíciles años 90 nacieron proyectos musicales tan fascinantes 
como Habana Abierta, además de ser la época en que emer-
gió el rap cubano y su festival, coordinado por GrupoUno, 
o el hoy famoso Festival Rotilla, o sencillamente vivieron su 
pico de popularidad trovadores “duros” como Carlos Varela 
y Santiago Feliú, mientras la primera década del XXI nos 
depara un dominio casi total del reggaetón? ¿Qué deseo, qué 
pulsiones expresa la consigna de “Cerro Cerra´o”, tan con-
traria a la idea de una “Habana Abierta”? ¿Acaso no hubo 
penurias en los ´90? ¿Nadie recuerda el agua con azúcar, 
el picadillo de cáscara de plátano, los apagones, el boom 
del jineterismo, el shock de las nuevas relaciones mercan-
tiles abalanzándose sobre la tradicional solidaridad, cordial 

y revolucionaria, de quienes vivimos en la Isla? ¿Acaso la 
situación económica no ha cambiado favorablemente? Pero, 
¿y la situación moral? ¿O es una nueva generación la que 
está fijando las pautas? En definitiva, ¿alguien entiende lo 
que para los jóvenes significa que un barrio esté “cerrao”?

Quizás baste oír la letra del referido reggaetón de In-
surrekto (me refiero a Cerro Cerra´o), para contestar esta 
última pregunta. Tendencialmente, el imaginario de nuestras 
juventudes “periféricas” va tomando ciertos parecidos con 
el de los ya mencionados liuberá rusos. Sólo que aquí la 
actitud prevaleciente es “cerrar” el barrio propio, y no la 
potencialmente incierta empresa de “limpiar” la megalópo-
lis toda de “elementos indeseables”. Aunque, por cierto… 
¿nadie recuerda lo que se gritó por La Habana nuestra cuan-
do Industriales ganó la Serie Nacional? ¿A alguien le suena 
la palabra “palestino”? ¿Recuerdan esas muchedumbres que 
recorrían los barrios habaneros gritando improperios contra 
los “orientales”?

No tengo vivencias recientes de otras regiones del país; 
pero lo que sucede en los barrios de la capital denota una 
paulatina, pero persistente erosión de la tan famosa “solida-
ridad” que (se asume) caracteriza a los cubanos. Una Ha-
bana de cordialidad, donde la gente sólo quiere “un cachito 
pa´vivir”, donde se niega rotundamente la regulación por 
vía del autoritarismo, pero tampoco se apuesta por una es-
trategia de “sálvese quien pueda”, ha ido disipándose, al 
menos en un grupo significativo de barrios y sectores socia-
les. Basta con subir a un ómnibus o con observar cómo se 
trata a los extranjeros. Incluso, muchos logros relativamente 
recientes (de las décadas del 70 y 80) en materia del res-
peto entre los géneros se han ido perdiendo: consideremos 
el habitual tratamiento callejero de “mami”, hoy simétrica-
mente complementado por el de “papi” entre los muchachos 
mismos.

Décadas de mal “marxismo” “soviético” –bautizado por 
más de un amigo como “marxismo de palo”- han propiciado 
un sentido común que pretende explicar los cambios de la 
eticidad a partir de carencias económicas. Recuerdo cuan-
do, al asumir un estudio promovido por el Buró Político en 
torno a las causas y condiciones de la corrupción en Cuba, 
los integrantes (y me incluyo) de nuestro equipo de inves-
tigación nos propusimos explicar la erosión de la legalidad 
a partir del deterioro de la situación económica durante los 
años 90… y entonces  nuestra directora nos interpeló con 
un argumento crítico que para todos fue una sorpresa: en 
los años 50, dentro de los barrios pobres y periféricos de 
La Habana, era común colgar la ropa para secarla al sol en 
espacios fácilmente accesibles desde la calle… en un entorno 
de penuria también solía habitar la honestidad, las casas no 
tenían rejas, los robos eran excepcionales y universalmente 
condenados. Este ejemplo muestra que las condiciones eco-
nómicas no producen mecánicamente los valores.

Más recientemente y en la misma clave, otro notable co-
lega llamaba la atención sobre el hecho antropológico de la 
desaparición del fiado. Antaño, era normal que los vende-
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dores de bienes y servicios al público (bodegueros, cantine-
ros, incluso médicos con consultas privadas) fiaran o dieran 
crédito a sus clientes fijos. Cuando renació el “cuentapropis-
mo” en los años 90, toda forma de fiado resultó marginada y 
nunca más emergió (hasta el momento, al menos).

Adicionalmente, una actitud de apropiación rapaz, y su 
complementaria, la contaminación de lo que no es “mío”, 
prueba la erosión de las fronteras entre lo privado y lo pú-
blico. ¿Quién no recuerda aquella consigna pro consumo de 
productos nacionales: “Lo mío primero”, tan frecuente hace 
unos años?

Entonces, ¿se enseñan los valores? La respuesta pare-
ce obvia, pero no aporta mucho. Todo parece indicar que 
estamos afrontando una profunda crisis sistémica, y no es 
posible resolver el problema atacando los síntomas. Mucho 
–demasiado- del debate actual parece ignorar que la ética 
opera como parte de un sistema de relaciones, prácticas y 
vivencias sociales que ha ido cambiando; han cambiado los 
proyectos de vida de la gente, hay propuestas a nivel “macro-
social”, pero ¿cuán fieles son éstas al modo de vivir cotidia-
no dentro de Cuba? La incertidumbre del día a día, ¿acaso se 
resolverá con más incertidumbre frente al cambio? ¿Cómo 
reducir la complejidad de las decisiones cotidianas? ¿No ge-
neraremos más crisis que la que ya tenemos si no tomamos 
en cuenta las “agendas políticas personales”1 de cada cubana 
y cubano, a todos los plazos posibles? 

Esta incertidumbre vivencial, ética, estética y cotidia-
namente política siempre hay quien la puede achacar a la 
cultura del reggaetón y la “pérdida de valores”… Pero es 
que el reggaetón no se muestra como un mero género mu-
sical ni tampoco como un agente de cambio (un amigo de-
cía que el reggaetón es producto de la escuela cubana: ¿de 
dónde si no salen sus principales cultores?). El reggaetón 
en la Cuba de hoy es una ideología, que tiene un aparato 
promotor (las megaempresas de espectáculo) y que conso-
lida lo ya conquistado para las prácticas (que se expresan 
en conductas y valores) en tanto ideología legitima. Basta 
con recordar que la prácticamente singular ocasión en que 
el reggaetón fue usado para “trasmitir” valores “positivos” 
(el videoclip “Creo”, del cantante Baby Lores, dedicado a 
promover la fidelidad a la figura histórica del Comandante 
en Jefe) ha nacido a la luz una pieza que, más allá del culto 
a la personalidad del líder, establece una pauta de compor-
tamiento basada en el uso de la fuerza bruta, en despreciar 
las ideas diversas, el pensamiento en general (“la vedad no 
se ensaya”)… A pesar de los elogios, entre ellos el del com-
petente crítico Rufo Caballero, ya difunto, la pieza de Lores 
constituye una muestra de inconsistencia para las miradas 
que (como la de Rufo) provengan desde fuera de la cultura 
del reggaetón y del círculo de íntimos de Lores: la portada 
del CD que la contiene está perimetrada por la cuádruple 
consigna “La máquina de hacer dinero”. Porque para Lores 
y seguidores no hay contradicción entre ese slogan y que el 
cantor de “Creo” aparezca en la misma portada con una boi-
na que lleva la imagen del Che: el propio sentido lógico de 

“verdad” ha sido suprimido2, todo se permite bajo un con-
cepto de inclusividad que no contravenga la íntima estructura 
de sociabilidades que expresa y anima el reggaetón.

Y es esta una estructura de sociabilidades con base en 
el individualismo, el consumo enfocado al goce desenfrena-
damente materialista, la conversión de la mujer en efímero 
objeto sexual, la apología del poder del dinero, la hiper-
competencia, la supresión de las solidaridades más allá de 
la conveniencia recíproca y la supresión de toda creación 
estética, de todo trabajo, de todo ejercicio intelectual o sim-
plemente de pensamiento más allá del interés concentrado 
en “resolver”, para después pasar al disfrute de la gozadera. 
Una estructura que es también una espiritualidad, y ahora 
digámoslo sin ambages: el reggaetón es una cultura que ex-
presa, y es animada, por una espiritualidad descarnadamente 
capitalista. Y globalizada, se podría añadir (¿necesita de-
mostración esta tesis?).

Volviendo al representativo y musicalmente excelente 
tema “Cerro Cerra´o”, donde Insurrekto logra una estética 
que conduce simultáneamente a la apología y a la crítica del 
status quo que de cierto modo reconstruye el concepto de 
barrio humilde habanero, notemos la fuerza de la propia no-
ción de “cierre”.  Es como la idea de que pueden haber en la 
ciudad territorios “No go” (frase que en inglés significa tole-
rancia cero para “intrusos” de otros territorios). La propaga-
ción de esa forma de asumir la territorialidad identidaria la 
podemos observar en los graffitis que los piquetes de jóvenes 
dejan en las guaguas y las paredes o muros de la ciudad. Los 
nombres de los muchachos vienen frecuentemente ligados al 
barrio -“Yordan el de Jesus María”-, y muchas veces apare-
ce también la palabra “Cerrao”. 

Más allá de la apetecible apertura cantada por ese tre-
mendamente diverso y nómada proyecto que fue Habana 
Abierta, lo que más se percibe en la estética musical y ca-
llejera de hoy es la apología de algo muy parecido a las pan-
dillas juveniles. Recordemos a los liuberá rusos y pregunté-
monos: ¿puede nuestra sociedad enfrentar lo que significaría 
la aparición de fenómenos como estos en nuestras grandes 
ciudades? Porque muchas veces pienso que ya el diseño 
ideo-estético está allí… sólo falta que se acaben de confor-
mar verdaderas pandillas, más ahora, que los preuniversita-
rios son todos “de la calle”… Veo espectros de las temibles 
maras centroamericanas (que incluso exportan sus prácticas 
a EE.UU.) o de las gangs asociadas a escuelas urbanas de 
Londres (que fueron quienes provocaron los recientes dis-
turbios) o movidas de fans futboleros en Europa y la misma 
Rusia (que son fermento nutricio de las expresiones juveniles 
más autoritarias, violentas y xenófobas. ¿A alguien le suena 
la palabra “palestino”?...). Se puede pensar que exagero, 
pero vivimos en una sociedad que cambia aceleradamente, y 
es el tejido social mismo lo que está en problemas.   
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El enigma del mundo de vida popular

Un sacerdote salesiano español, psicólogo de profesión, 
que vive y oficia en un barrio de Caracas –el profesor Ale-
jandro Moreno- ha elaborado la tremendamente interesan-
te noción analítica de “mundo de vida popular”. Según el 
padre Moreno, la convivialidad cotidiana que caracteriza a 
los barrios humildes latinoamericanos no es reductible en 
sus lógicas a las nociones racionalizadas e individualistas 
que animaron el devenir de la modernidad en lo que ahora 
es el Primer Mundo. Siendo un investigador que convive 
con la comunidad a la que estudia, Alejandro Moreno ha 
propuesto un enfoque relacional que también rescata mucho 
de la escolástica católico-romana medieval (Tomás de Aqui-
no) y de las enseñanzas de filósofos religiosos judíos como 
Martin Buber; no es un vínculo casual: el mismo padre Mo-
reno apunta la incidencia epistémica de la comunalidad del 
Medioevo europeo y de los modos de organización del ju-
daísmo popular askenazi (respectivamente) en esos enfoques 
teóricos. Es decir, existe (según Moreno) un “parecido de 
familia” entre cómo se convive hoy en los barrios humildes 
de Nuestra América y en entornos similares durante la Edad 
Media europea, así como en las periferias de las sociedades 
de Europa Oriental hasta no hace mucho.

En sus estudios, el padre Moreno tuvo que chocar con la 
problemática de la violencia y la criminalidad en el entorno 
barrial; incluso, realizó varias excelentes historias de vidas 
de personas que han delinquido y cometido actos violentos. 
Las tramas vitales de las pandillas caraqueñas para nada son 
un tema ajeno a este investigador, quien apunta cómo la im-
plantación forzada de lógicas individualistas en los procesos 
modernizadores del siglo XX ha contribuido decisivamente 
a la erosión y distorsión de los lazos de convivialidad barrial 
y la emergencia de procesos violentos. Y es que para Mo-
reno las lógicas del mundo de vida popular y de la moder-
nidad son radicalmente distintas, aunque no necesariamente 
incompatibles. Pero este autor apunta con tono muy radical 
que es en la vida, según las lógicas populares de afecto y so-
lidaridad, donde ve el potencial de liberación para los países 
de Nuestra América.

Los pensadores modernos –Marx y Engels inclusive- han 
sido generalmente poco cordiales3 o bien -en el mejor de los 
casos- miraban con visos de fatalidad el destino de las socia-
bilidades anteriores a la modernidad. El Manifiesto Comu-
nista no deja de hacer un canto laudatorio al capitalismo por 
haber logrado rápidamente que se esfumaran las relaciones 
inter-personales “feudales”, las cuales la mayoría de estos 
teóricos veían como algo atrasado o –nuevamente, en el me-
jor de los casos- mero pasto para nostalgias románticas. En 
el caso de los países “no industrializados” (el llamado Tercer 
Mundo), los gobiernos y otros operadores sociales habrían 
de laborar en función de hacer desaparecer las culturas de 
sociabilidad tradicional. Este fue el caso de Sarmientos en 
América y de Stalin en la URSS, casos al mismo tiempo 
representativos y lamentables de los siglos XIX y XX.

Muy al contrario del positivismo clásico, del liberalis-
mo y del marxismo, los escritores socialistas-libertarios 
como Mikhaíl Bakunin4, Piotr Kropotkin y David Graeber 
han enfatizado los valores de la solidaridad, la ayuda mutua 
y la auto-organización social “desde abajo”. Para ellos, las 
prácticas de lo que Moreno llama mundo de vida popular 
pueden ser verdaderos embriones de relaciones sociales más 
solidarias y libres que las construidas según las lógicas indi-
vidualistas y autoritarias modernas. Las relaciones comuni-
tarias desechadas por el capitalismo norteño vendrían así a 
suplir las sociedades respectivas con un principio operacio-
nal que la modernidad en un momento puso en sus banderas, 
pero después ignoró sistemáticamente: la fraternidad. Es 
el “principio olvidado” cuya centralidad reivindica en sus 
investigaciones el profesor A.M. Baggio.

Retornando a tierras patrias, el historiador holguinero 
José Abreu Cardet estima que en la Guerra de 1868-1878 
las relaciones humanas basadas en afectividades muy pareci-
das a las que (todavía) apreciamos en los barrios habaneros 
fueron un elemento clave para la sobrevivencia y desarrollo 
de la capacidad combativa de los mambises. Es interesante: 
similarmente a los casos estudiados por el padre Moreno, 
Abreu Cardet aprecia una dualidad de lógicas de relaciones 
humanas en la manigua mambisa -las basadas en el espíritu 
fraternal del afecto y ayuda mutua (en medio de un cambio 
drástico que incluso suprimía radicalmente los vínculos de 
propiedad entre los ex-esclavos y sus antiguos propietarios), 
y las que tenían por fundamento nociones formales de tipo 
jurídico moderno, con el ánimo de establecer una República 
con sus respectivos procedimientos democráticos.

Quizás fue Joel James Figarola, probablemente el mayor 
de los antropólogos socio-culturales cubanos después de don 
Fernando Ortiz, quien con más atrevimiento definió la sig-
nificación humana de la matriz cultural tradicional: según 
James, es el lugar donde radica la soberanía nacional. Por 
su parte, el poeta y ensayista del Cerro, Víctor Fowler Cal-
zada, en tiempos recientes ha reivindicado el tema desde sus 
vivencias y reflexiones, en una serie de escritos y ponencias, 
algunos de ellos publicados en Espacio Laical. 

El verdadero enigma del mundo de vida popular es su ca-
rácter dual, ambivalente: ¿cuáles son las vivencias y praxis 
que prevalecen en su seno –las solidarias y cordiales, de re-
conocimiento mutuo como personas potencialmente amisto-
sas, “socios”, llegando al noble extremo de llamarnos entre 
todos “familia” o “hermanos”– o las de la indisciplinada y 
arbitraria imposición de insorteables conductas propias sobre 
el fuero ajeno, que lindan en el autoritarismo y el irrespeto 
más rapaz imaginable? La misma ambivalencia la encontra-
mos en la palabra “sociolismo”, tan habitual en los años 70 
y 80 y significativamente casi desaparecida hoy del lenguaje. 
Por un lado, siempre es cómodo sentirse en familia, entre 
hermanos o entre socios; por el otro, los lazos “naturales” o 
naturalizados que tal entorno impone fácilmente se tornan un 
yugo, al impedir cualquier exigencia si se incumple alguna 
obligación “formal” –o, llevando la tesis extremo, sencilla-
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mente legitiman el más desaforado asalto a los derechos o 
intereses de “terceros”, entre los cuales las más de las veces 
el primer afectado es el Estado en sus diversas manifestacio-
nes, ese teórico rostro legal de la colectividad toda5.  

Son dos caras de una misma moneda: la disolución de 
cualquier formalismo legalista frente a normas de comporta-
miento que la propia comunidad popular consiente y avala, 
por fuera, contra y más allá de las normas escritas, cuida-
dosamente elaboradas por las autoridades públicas… muy en 
coherencia con aquel viejo precepto identitario de la cultura 
jurídica criolla: la ley se acata, pero no se cumple. 

Se trata de normas no escritas, extralegales o incluso 
contra-legales, pero que están basadas en la confianza y no 
dejan de tener visos de garantía de una cierta previsibilidad 
de los acontecimientos que ocurren con las personas. Según 
más de un estudio sociológico, la mayoría de los cubanos 
valoramos la familia por encima de todo lo demás, y en 
coherencia con ello nos comportamos, aún más allá de lo 
que es familia en sentido estricto. ¿No se trata acaso de eso 
cuya ausencia los cubanos enseguida nos percatamos cuando 
viajamos al exterior? Carlos Acosta, el gran bailarín cubano 
del Royal Ballet, declaró en entrevista a un diario londinense 
que lo que más extraña de la vida en Cuba es poder tocarle 
la puerta a la vecina para sentarse en su casa a compartir una 
taza de café. Tiene mucha razón: las sociedades del Primer 
Mundo se rigen por formalidades cuyo imperio desplaza al 
ámbito estrictamente privado la cordialidad informal de ese 
cubaneo que tanto disfrutamos y criticamos acá en el Cari-
be. Nótese que no se trata de falta o no de sociabilidades o 
normas de conducta; son solamente otras sociabilidades y 
normas. Que pueden generar otras respuestas frente a polí-
ticas públicas ya probadas en el Norte.

El enigma de la ambivalencia del mundo de vida popular 
cubano se pone de manifiesto con excepcional nitidez en la 
fraternidad masculina Abakuá, de clara ancestralidad africa-
na (carabalí, de Nigeria) pero que agrupa a hombres de todas 
las razas, residentes en su mayoría en los barrios humildes 
de La Habana, Matanzas y Cárdenas. Es imposible hablar 
hoy de cómo se construye “desde abajo” la sociabilidad en 
el “ambiente” popular sin apreciar el doble carácter del 
Abakuá, carácter que por una parte se asimila popularmente 
(sobre todo entre los más jóvenes) con la guapería y en sen-
tido general con lo que podríamos llamar una vida al estilo 
gangsteril  (afín al del hampa habanera que hace ya un siglo 
comenzó a estudiar Ortiz), con el machismo, la homofobia, 
la violencia y el desprecio por toda ley; y por la otra, con los 
valores de “buen hermano, buen padre, buen amigo”, una 
ética basada más en el respeto que en la fuerza, y sobre todo 
una cultura de resistencia popular “desde las periferias” que 
tantos patriotas y creadores ha regalado a Cuba: Brindis de 
Salas, Miguel Faílde, Ignacio Piñeiro, Chano Pozo, Jesús 
Orta Ruiz, Tato Quiñones, los anónimos combatientes de la 
manigua mambisa o aquellos cinco jóvenes negros descono-
cidos que intentaron rescatar de la ejecución a los estudian-
tes de Medicina el 27 de noviembre de 1871. Es fascinante 

apreciar la interacción del mundo Abakuá con ciertos pro-
yectos políticos.

El homenaje público anual que desde el 2006 la Cátedra 
Haydée Santamaría y la Cofradía de la Negritud (proyectos 
ambos de la Red Protagónica Observatorio Crítico) dedican 
a esos muchachos que, al morir a bayonetazos, compartieron 
sacrificio y hermandad con los estudiantes asesinados,  ha 
sido muestra del profundo compromiso popular con nuestros 
ideales de emancipación. Como participante en casi todas 
las conmemoraciones, puedo dar fe de la masividad de esos 
encuentros, y de las lágrimas de viejos abakuá al oficiarse la 
liturgia frente al monumento que guarda el trozo del paredón 
donde fueron martirizados los muchachos de Medicina, de 
quienes al menos uno -según nos deja entrever la tradición 
oral- también juró para devenir un obonekue6.   

Podemos así apreciar un patrón común en los modos en 
que ocurre la socialización en el ámbito de la eticidad po-
pular, común en Cuba, en Latinoamérica y de cierto modo 
también en España y la remota Rusia. En este último país, 
que nos privilegia con un conocimiento post festum de las 
dinámicas sociales ante escenarios de reformas políticas y 
económicas, resulta sorprendente cómo en los liuberá –mo-
vimiento informal de jóvenes de ambientes proletarios que 
duró menos de 10 años- se encuentran rasgos éticos ambiva-
lentes, tan parecidos a los mostrados por los abakuá cuba-
nos. Y el problema es, ciertamente, el futuro de esas socia-
bilidades en Cuba.

¿Qué es entonces más perdurable -la guapería o el 
patriotismo?

¿Crisis de valores o crisis de sentido?

“Aquella virtud pública que entre los antiguos se deno-
minaba patriotismo se deriva de un fuerte sentimiento de 
nuestro interés propio en la preservación y prosperidad del 
ordenamiento libre del que somos miembros”, sentenció Sir 
Edward Gibbon7, historiador liberal inglés del siglo XVIII, 
y la cita es de su libro Decadencia y caída del Imperio Ro-
mano. Si falla el franco compromiso con la preservación 
del orden libre en la Patria, el mando pasa a quienes pelean 
por dinero (los mercenarios), como efectivamente sucedió 
en Roma: tal es la enseñanza principal de esa monumental 
obra. En el Seminario habanero, con o sin influencia de 
Gibbon, el padre Félix Varela8 explicaba en 1818: “Al amor 
que tiene todo hombre al país en que ha nacido, y el interés 
que toma en su prosperidad, le llamamos patriotismo”. La 
dimensión sensible y afectiva9 del amor, así, tomaba su lugar 
al lado del racionalista interés, no obstante sin desplazar-
lo. ¿Cómo podemos preservar e incrementar el patriotismo 
en nuestra Casa Cuba? Glosando ambas definiciones, habrá 
que primero partir del amor, del cual hacia la Patria ya hay 
suficientes pruebas, dentro y fuera de ella; pero además ha-
bremos de suscitar en nuestra tierra un ordenamiento libre, 
cuyo cuidado y encaminamiento hacia más prosperidad sea 
interés de todos los cubanos…
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Se trata de una sinergia, donde la virtud se encamina, 
animada al mismo tiempo por el amor y la conciencia del 
interés en ello, hacia el disfrute pleno de un orden social 
con libertad.

Gibbon y Varela hablan implícitamente de sentido –es 
justamente la sinergia mencionada. ¡Cuánta complejidad en 
los términos de Gibbon y de Varela, cuánta claridad, tan ta-
jantemente diversa de las manoseadas reiteraciones en torno 
a la “crisis de los valores”! Apreciar el mundo desde la cate-
goría de sentido es emanciparse de su fragmentación, pues 
significa construir y desandar puentes entre las estructuras 
de la sociedad y el mundo íntimo de quienes las habitan (ya 
que el sentido también se siente). Emancipación que pro-
mueve la eficacia - la mirada del observador adquiere filo 
crítico y habilidad propiciatoria para el cambio: “lo actual 
no es lo presente, lo actual es lo actuante”. 

Y acá nos acercamos directamente a nuestro propósito 
crítico central, a la tesis que deseo argumentar en este ensa-
yo. Es la crítica de ignorancia del sentido: crítica de aquella 
(fragmentadora) visión individualista y estatista que concibe 
al Estado y/o la ética (los “valores”) y/o hasta la cultura 
toda, como un aditamento que se le pone a un sistema econó-
mico visto como valorativamente neutral…  Porque sabemos 
que los sistemas económicos no son así, ya que estructuran 
la mente humana y por supuesto también la ética, a partir 
de principios (supuestos antropológicos) bien determinados, 
aunque éstos no se enuncien explícitamente. Y, por otra par-
te, como ha enfatizado el propio Marx en su crítica a He-
gel, es utópico imaginar un Estado ‘puro’, una ética ‘pura’, 
una cultura ‘pura’,  independientes del sistema económico 
– máxime que la economía es el sostén del propio estado, de 
la ética, de la cultura. Y ello obviamente incluye todas las 
normas que no son legisladas “desde arriba”10.

Así, captar el patriotismo como sentido -el amor al país 
y al ordenamiento libre- nos trae a la institucionalidad pa-
tria (no necesariamente estatal11): la organización que han de 
adoptar nuestros entornos sociales en aras de la coordinación 
de los intereses (y agendas políticas) personales para el logro 
de los propósitos compartidos “con todos y para el bien de 
todos”. Y de ahí vamos a las normas (no sólo las estatales 
o legisladas “desde arriba”; a estas alturas debe estar cla-
ro que considerar sólo las normas formales del derecho no 
ayuda en el análisis de la situación real de una sociedad, de 
sus “factores reales de poder”). Según el sociólogo jurídico 
argentino Enrique del Percio, “…la vigencia de la norma de-
pende de múltiples factores de índole prioritariamente cultu-
ral, política y económica…”, y, junto con ese autor, haremos 
un breve excurso al tema de los impuestos, tan vinculado a 
la cuestión de cómo se comparten los recursos disponibles 
en una sociedad12.

Del Percio considera el derecho tributario como “una 
cuestión fundamental para la marcha del Estado” y una 
suerte de piedra de toque para abordar la diversidad de las 
normatividades y culturas cívicas, en distintas comunidades 

humanas; a cuyo propósito en su libro Política o destino nos 
regala este fascinante testimonio:

 “… Estaba dando clases en la Universidad Técnica de 
Dresden y una noche, con varios grados bajo cero, había ido 
a cenar con Joachim Born, un reputado profesor de aque-
lla institución. Al término de la velada sobrevino la típica 
discusión en torno a quién pagaría la cuenta. Mi colega ale-
mán argumentó que convenía que pagase él, pues el fisco 
le retenía todos los meses el 40 por ciento de sus ingresos, 
pero a fin de año le reintegraría un porcentaje similar por 
las erogaciones que tuviese en razón de su trabajo. Así, al 
presentar facturas por la suscripción a una revista científica, 
por la compra de un libro o de una computadora, por haber 
asistido a un curso o, como en este caso, por haber ido a ce-
nar con otro docente para conversar sobre asuntos relativos 
a su labor, a fin de año el fisco le acreditaría en su cuenta 
bancaria hasta un cuarenta por ciento de esos gastos. Con 
pura lógica latinoamericana, le pregunté cómo sabía el fisco 
que la factura del restaurante atestiguaba que había ido a co-
mer conmigo y no con su mujer. Joachim me miró extrañado 
y, sin comprender el sentido de mi pregunta, me contestó: 
“¡Porque si hubiera venido a comer con mi mujer no le pre-
sentaría la factura al fisco!”. Hice entonces un comentario 
autoflagelatorio bastante obvio acerca de los problemas que 
acarrea a nuestras sociedades el ser tan poco afectos a cum-
plir estrictamente con la ley, pero inmediatamente él me hizo 
notar que en cuestiones sociales nada es tan blanco ni tan ne-
gro: se limitó a recordarme que  hacía poco más de medio si-
glo en Alemania la ley indicó que había que exterminar a los 
judíos y la mayoría actuó conforme lo normado… Dejando 
estas últimas consideraciones aparte, es seguro que el lector 
recordará alguna anécdota similar teniendo por protagonista 
a otro alemán, a un inglés, a un sueco o a un francés; segu-
ramente también habrá escuchado a algún norteamericano 
exclamar: ¡yo pago mis impuestos! a la hora de defender 
sus derechos. Pero posiblemente no recuerde una anécdota 
similar protagonizada por un andaluz, un ecuatoriano, un 
panameño, un napolitano o un argentino. Más aún: en este 
último caso es más que probable que recuerde algún relato 
acerca de la inteligencia aplicada en eludir, cuando no lisa 
y llanamente en evadir algún impuesto, contado con orgullo 
por el propio infractor.”

Y, a continuación el profesor Del Percio acota cómo en 
sus andanzas académicas de sociólogo jurídico quedó sor-
prendido por la virtual ausencia de investigaciones relativas 
“a las diferentes conductas tributarias por parte de los distin-
tos pueblos”, así como por el hecho –compartido por él con 
sus estudiantes de posgrado, “muchos de ellos funcionarios 
del gobierno o del poder judicial o asesores de legisladores”- 
de “que los tributaristas de las naciones andinas a la hora de 
efectuar recomendaciones no suelen abordar la situaciona-
lidad sociocultural de la problemática impositiva sino que 
tienden a tomar como modelos los sistemas tributarios euro-
peos”. El tema de las motivaciones sociales (sentido, diría-
mos nosotros) de las conductas de pagar (o no) los impuestos 
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ningún clásico “lo trabaja a fondo y los sociólogos contem-
poráneos ni lo mencionan”.  Las versiones existentes de “lo 
que podríamos llamar la “Sociología de las Finanzas Públi-
cas”… adolecen de un marcado eurocentrismo. En efecto, se 
advierte siempre… una concepción antropológica subyacente 
conforme a la cual el ser humano se identifica con el sujeto 
europeo moderno (obviamente se incluye en  este concepto a 
los norteamericanos blancos), y sus criterios de acción están 
regidos por la misma lógica inherente a los criterios occi-
dentales de racionalidad. No niegan la existencia de idio-
sincrasias distintas, pero, en última instancia, piensan que 
eso obedece a que hay pueblos que “todavía” no han llegado 
al nivel de desarrollo o de progreso propio de los pueblos 
europeos. Por eso, sus enseñanzas son parcialmente válidas 
en tanto se refieren a lo que tiene de universal la condición 
humana, pero en cambio no nos sirven para dar cuenta de lo 
que cada pueblo tiene de particular y específico”. Es decir, 
son de utilidad limitada o nula cuando se trata un problema 
real y concreto13, como por ejemplo la construcción de nues-
tra Casa Cuba.

De lo que el profesor Del Percio concluye: 
“que esta situación es atribuible a que los países centrales 

han ido gestando su estructura tributaria a partir de la per-
cepción directa del tipo de subjetividades que conforman su 
ciudadanía, sin necesidad de teorizar al respecto, y nosotros 
por lo general nos limitamos a estudiar aquella producción 
teórica y -en el mejor de los casos- tratamos de adaptarla a 
nuestra realidad con escasa fortuna. Los latinoamericanos y 
los europeos somos distintos. Ni mejores ni peores: distin-
tos. Por eso, Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, decía 
que si los americanos no inventamos, moriremos. No po-
demos copiar acríticamente las instituciones de otros países 
por el sólo hecho de que allí funcionen. Tampoco se trata de 
hacer tabla rasa y de ignorar lo experimentado y lo pensado 
en otras latitudes. Se trata, en cambio, de tener una actitud 
madura y responsable derivada de saber reconocer cuáles 
son los factores determinantes en la constitución de subje-
tividades diversas para actuar en consecuencia. En efecto, 
lo que en otros lugares se da por sentado –y por tanto no 
vale la pena perder tiempo en analizar con detenimiento- en 
nuestras playas requiere de un análisis particular en razón de 
nuestra especificidad como sociedad.” 

Y por mi parte, quisiera resumir todo en una sola frase: 
para tener sentido, la ley debe darle la cara a la comunidad.

El rostro social / humano de las reformas: ¿“cultura 
tributaria” vs. “el amor como estrategia política”?

“Los ídolos de las naciones, plata y oro,
obra de manos de hombre
tienen boca y no hablan,

tienen ojos y no ven;
tienen oídos y no oyen,

ni un soplo siquiera hay en su boca.
Como ellos serán los que los hacen,

cuantos en ellos ponen su confianza”.
Salmo 135 (134)

“En la liberación de los seres humanos de los ídolos 
consiste el progresivo incivilimento del ser humano… Entre 
los ídolos del hombre de hoy uno de los más persistentes y 

malignos es el Estado”.        
Norberto Bobbio

Respecto a este planteo del investigador argentino, me 
viene a la mente la respuesta televisada “en vivo” de nuestra 
Ministra de Finanzas y Precios a la pregunta de un periodista 
acerca de la existencia o no de la cultura tributaria en Cuba. 
La alta funcionaria comentó: “cada vez que me encuentro 
con Ministros de Hacienda de otros Estados, ellos me dicen 
de que en sus países tampoco hay cultura tributaria…”.  

Es obvio que resulta difícil obligar o persuadir a alguien 
para que pague al fisco (en Cuba la situación se complica 
más por la virtual invisibilidad de los impuestos para la ma-
yoría de la ciudadanía desde la década del 60); esa intromi-
sión del Estado en la vida de la gente ha generado actitudes 
variadas tanto entre los colegas del evangelista Mateo como 
en los de Robin Hood. La mayor parte de los Estados actua-
les (y en eso se basa la “cultura tributaria”) practican una 
suerte de “pacto social” donde el contribuyente paga, pero el 
Estado se compromete a operar de acuerdo con lo que deci-
dan las mayorías, y respetando los derechos constitucionales 
de las minorías (todo el aparato de las finanzas públicas y 
las decisiones presupuestales es para eso). Por ello, en el 
ámbito tributario de los Estados “sociales” convergen “ofi-
cialmente” la solidaridad material con el que tiene menos 
y la imposición de la voluntad por un gobierno: un patrón 
obligatorio de solidaridad respaldado por reglas democráti-
cas. ¿Es viable tal “pacto” en Cuba?   

Si partimos del patrón de pensamiento acostumbrado, sí. 
El problema radicaría en lograr una “mayor cultura tributa-
ria”, incrementar la disciplina, la honestidad de los contri-
buyentes y los funcionarios, la transparencia del sistema en 
su conjunto. Pero viendo la situación a las claras, ¿hay acaso 
confianza en los funcionarios que controlan los impuestos, 
y sobre todo en el uso que a posteriori se le da al dinero 
recaudado?

Dada la existencia de la mentira endémica y de la ya 
consuetudinaria incurrencia en ilegalidades14 (para nadie es 
secreto que gran parte de la funcionalidad de la economía 
domestica de las familias cubanas y ciertamente una enorme 
fracción del sector “formal” se logra por fuera de las leyes 
“oficiales” – piénsese en cómo se “resuelve” la leche para 
un hijo adolescente o alguna pieza para un ómnibus estatal 
que no es posible proveerse “según lo establecido”), gran 
parte de los recursos e influencias se mueven a través de 
una densa madeja de relaciones que forma parte del mundo 
de vida popular. Y los modos tradicionales de decisión to-
davía –a pesar de las crecientes exigencias en sentido con-
trario- no involucran a la “población”, pero sí a los cuadros 
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y otros funcionarios de diversos niveles. O sea, existe una 
alta probabilidad de que un flamante cuentapropista prefiera 
entrar en relaciones de “a socios” con los funcionarios que 
lo controlan, así como recurrir a “socios” de otro tipo para 
satisfacer sus necesidades que el Estado no le “resuelve”. 
Así, gran parte de los recursos que deberían ir al presu-
puesto se canalizarían por vías informales, y por otra parte 
se establecería un círculo vicioso que reproduciría hasta el 
infinito tales relaciones.

Claro, resonarán voces de que se trata de una situación 
absolutamente anormal, problema de malas gestiones, o de 
un sistema económico ineficiente, o de una economía equi-
vocada, o de un mal “endémico” de nosotros los cubanos 
como etnia. Este sano inconformismo es de saludar, pero, 
pregunto, ¿qué es lo que se puede hacer?

Lo que sí resulta utópico es imaginar la posibilidad de 
que de repente emerja un Estado ‘puro’, independiente de 
las realidades existentes, entre las cuales, como ya dije, el 
sistema económico –el “realmente existente”, es el sostén de 
todo el sistema, pero a su vez logra funcionar gracias a una 
serie de reglas (calificadas a veces de manera quizás dema-
siado estrecha como “cultura”) que la gente ha interiorizado 
en su diario vivir. 

Y en particular, la gente misma y los funcionarios – ¿se-
rán acaso otros? O bien, ¿cambiarían de la noche a la maña-
na? ¿Hay algún indicio para pensar que una vez “transforma-
do”, “renovado” o “actualizado” el nuevo modelo será más 
creíble que el actual? ¿Qué procesos ocurrirían durante tal 
actualización, y cómo controlarlos? Quizás se pueda recu-
rrir a un nuevo discurso político, o nuevas medidas políticas 
(¿de qué tipo? – de eso hablaremos al final de este ensayo) y 
económicas que redundarían directamente en el bienestar de 
la ciudadanía. Pero tal discurso y tales medidas no tendrían 
efectos instantáneos, y se puede sugerir que la mayor parte 
de los problemas sociales a largo plazo se generan precisa-
mente como consecuencias imprevistas durante los estados 
intermedios en los procesos de cambios sociales: no se llega 
instantáneamente al fin apetecido, el camino es duro, y las 
consecuencias de desandarlo muchas veces, nefastas. ¿Cómo 
se concretarían los cambios a nivel de la realidad ‘real’, co-
tidiana, de cada persona, en su terruño o entre edificios ha-
baneros muchas veces convertidos en escombros o en las 
montanas donde a veces falta lo más elemental y no hay 
cómo conseguirlo?… 

El sólo tema tributario (hay muchos otros) visto en su 
contradicción (solidaridad vs. imposición) esencial y en to-
das las contradicciones prácticas / vivenciales asociadas a él 
dentro de nuestra cotidianidad, es lo suficientemente com-
plejo y esclarecedor para darnos cuenta de que para llegar a 
cualquier estado apetecible desde el actual hay que transitar 
una serie de pasos, junto con el mismo pueblo que habita la 
Isla hoy, y la nueva institucionalidad –y sobre todo el nuevo 
funcionariado que la sostendría (así como los nuevos traba-
jadores, los nuevos contribuyentes, la nueva ciudadanía en 
general)- no es posible que se materialicen entre nosotros de 

la nada, como un dios antiguo bajado al escenario por una 
máquina (deus ex machina).

Esta consideración es importante para lograr apreciar 
críticamente la visión más aceptada de Cuba a mediano pla-
zo, donde se prevé al mismo tiempo reducir la plantilla del 
Estado y sus instituciones y promover determinadas formas 
de microempresas que incluyen la posibilidad de usar fuerza 
de trabajo asalariada (en la gastronomía cuentapropista, por 
ejemplo, se ha optado por hacer obligatoria la contratación 
de asalariados, descartando otras formas más horizontales de 
organización productiva, como las cooperativas). Mientras 
en la televisión se celebra cómo campesinos usufructuarios 
logran éxitos rotundos junto a sus jornaleros, quienes “traba-
jan bien porque se les paga bien”, es menester recordar que 
las relaciones salariales siempre se construyen como jerár-
quicas y autoritarias, donde un lado de la relación está mu-
cho más empoderado que el otro (el cual, a su vez, resulta 
generalmente excluido de las decisiones en torno a las condi-
ciones del trabajo y la gestión del negocio en general). 

Tal situación se complica en el plano político porque, 
como bien señala la activista Yasmín Silvia Portales: “Nues-
tros diseños institucionales tienen que agruparte en alguna 
dependencia del Estado o atomizar al extremo, porque en la 
lógica oficial solo hay una identidad: la nacional. Entonces, 
sin transformar el modelo que rige la política de asociaciones 
cubana, no podría […lograrse] que se admita que las perso-
nas no solo se vinculan por razones profesionales, espiritua-
les o políticas, sino también porque les une ser víctimas de 
la discriminación y que eso es una razón para encontrarse, 
un método legítimo para emanciparse.”15 Así, el estatismo 
y el liberalismo, ambos, “en su estado puro” son visiones 
que aprecian como separadas la economía y las realidades 
asociativas “espontáneas”, llevando a ignorarlas o desesti-
marlas, espoleando la atomización social.

Ante las reflexiones de notables economistas, el debate 
parece girar hacia la idea de que Cuba requiere una econo-
mía mixta con fuerte presencia del sector privado (probable-
mente reforzado con inversiones de cubanos que hoy viven 
fuera del país). Una variante más “dura” parece ser la pro-
moción del clásico proyecto de “Estado democrático de de-
recho” con una “economía social de mercado” que evite los 
excesos autoritarios y plutocráticos, garantizando la paz, el 
consenso y en definitiva una casa común para todos los cu-
banos. Los promotores de estos proyectos, que se presentan 
como realistas, se muestran escépticos ante otras variantes, 
como las basadas en la autogestión de los medios de produc-
ción por los trabajadores mismos, la creación de empresas 
cooperativas, y la clara conciencia de que la empresa privada 
aún en su forma más incipiente, aún cuando resuelva una 
serie de problemas, también genera otros, entre los cuales 
el más persistente es la enajenación del productor directo y 
la activación de fuerzas virtualmente incontrolables; hay que 
decir que, simétricamente, resulta obvio que la tradicional 
economía estatal centralizada no es menos problemática. 
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Hay quien propone la economía capitalista como única 
posible y necesaria para la Cuba del futuro, a partir de no-
ciones de teoría de complejidad, eficiencia, dialogo y diver-
sidad, libertad, derechos de minorías, etc. Para ellos, libertad 
es sinónimo de capitalismo, tesis con base en la consabida 
representación de que “cada persona” (entiéndase, el indivi-
duo humano, tal y como nos ve el liberalismo) puede tener 
un negocio si posee suficiente talento e iniciativa. Muchas 
veces se olvidan de que –amén el poder de las oligarquías 
plutocráticas en cualquier parte del mundo- el capitalismo 
actual no es como fue el del XIX, sino mucho más imper-
sonal, ya que para las empresas por acciones la matemática, 
calculable y “objetiva” noción de ganancia se torna mucho 
más poderosa que la voluntad de cualquier empresario indi-
vidual, volviéndose la persona del propio capitalista mucho 
menos importante. El sistema global es regido por flujos del 
capital, apareciendo el capital mismo como un sujeto autó-
nomo globalizado… Y la globalización suele ser promovida 
como algo inevitable.

Este proyecto de “economía de mercado solidaria”, dota-
da de “una balanceda regulación estatal, junto a programas 
de justicia y solidaridad social” lo resume un comentarista en 
estas breves palabras: “La base de esa estructura económica 
es la propiedad privada, la existencia de un empresariado 
con conciencia social, la inversión extranjera en capital mix-
to con empresas privadas cubanas, el desarrollo industrial y 
urbano de las provincias, la descentralización del gobierno, 
una excelente educación de las nuevas generaciones, la disci-
plina social y la consciente obediencia a la ley y el orden de 
todos los ciudadanos y su clase política. Eso abrirá el gran 
futuro de nuestro país. Todo eso es absolutamente alcanzable 
y no es una utopía sin fundamento.” ¿Será cierto?

No deseo ser aguafiestas. Pero me parece que estos pro-
yectos (el de la “actualización del modelo” en su versión 
actual y el de la transición al capitalismo) presentan dos 
problemas. Uno de fondo: conciben la espiritualidad como 
aditamento externo que se le pone a una economía, la cual 
opera exclusivamente por vía del interés individual y la im-
posición autoritaria estatal. Ahí nos arriesgamos a que nos 
llamen utópicos a nosotros, pero al pronunciarme cristiano 
y revolucionario prefiero serlo completo y no a medias, un 
hombre con fe en las personas como imagen de Dios, en el 
mejoramiento humano por vía de la comunión protagónica y 
en las posibilidades del cambio radical de la sociedad hacia 
un estado apetecible más solidario, “contra las dominacio-
nes y potestades de este mundo”… El otro problema es de 
índole práctica y cultural (aunque, por vocación de realista, 
percibo que en el fondo resulta consustancial con el proble-
ma anterior - la esencia del ser humano es la capacidad de 
relacionamiento social con los demás…) y deriva de toda 
nuestra reflexión anterior.

Imponer una normatividad social a través del poder de 
la autoridad estatal resulta poco eficaz, como lo prueba la 
reciente historia de Cuba. Pero no sólo de ella: en 2010 todo 
el mundo se quedó sorprendido cuando en una nación tra-

dicionalmente considerada respetuosa de la ley y todo un 
paradigma de eticidad pública, virtudes domésticas y bajos 
niveles de corrupción –me refiero a Japón- ocurrió un es-
cándalo debido al “destape” de miles de casos de fraudes 
de pensiones, cuando la jubilación de ancianos ya fallecidos 
seguía siendo cobrada por sus familias durante décadas (se 
dice que las falsas estadísticas incluso llegaron a afectar el 
cuadro demográfico japonés). Y ni hablar de culturas más 
cercanas: las “maras” centroamericanas y la guerra contra 
el crimen violento y la corrupción en México son noticia 
cotidiana.

Cuando el Estado se repliega, la “autogestión” adopta 
formas informales, semiclandestinas, no protagónicas, domi-
nadas por el mercado aunque no reductibles a él: privatistas 
(la sociedad se atomiza al dejar de ser creíbles los lazos 
construidos “desde arriba”). La gente construye sus alterna-
tivas organizativas “desde abajo”, pero al operar al margen 
de lo formal y de la legalidad misma estos se caracterizan 
por la precariedad, y el carácter excluyente. El incremento 
del imaginario privatista sin tomar la solidaridad una ade-
cuada expresión institucional, conduce a la violencia, y en-
tonces el Estado devuelve el golpe con medidas represivas, 
generándose al mismo tiempo un consenso favorable a la 
imposición del orden por la fuerza, contra los grupos que 
se marcan como causantes de la violencia. Es la situación 
desagradable cuando las mayorías sociales turbadas pueden 
consentir un Pinochet. No en vano muchos defensores del 
liberalismo saludan la posibilidad de que este venga acompa-
ñado de una “mano dura”. Entonces, se vuelve imposible lo 
de ahora: la promoción del liberalismo sin invocar represión 
explicita, disfrazado de libertad sin adjetivos. La apertura 
conduce al cierre; cada vez más espacios sociales resultan 
restringidos, clausurados. Comienza a ser claro que en las 
sociedades basadas en la propiedad privada la libertad y el 
orden también tienen dueño. 

Nuestra Casa Cuba puede adquirir una geometría impre-
decible como el cubo de la película Cube: 

(1) Aparecen / se amplían (nuevos) sectores privilegia-
dos, interesados en mantener cómodamente sus privilegios 
(la comodidad incluye ignorar / apartar a quienes no los 
tienen). (2) Frente a lo anterior y al posible sub/desempleo 
endémico, necesidad de exclusión (de facto) barrial, racial, 
regional, clasista, de género: gentrificación. (3) Resistencia 
(inclusive violenta: pandillas) a esa exclusión, y necesidad 
de naturalizarla, mantenerla, juridizarla si es preciso. (4) 
Corrupción de controladores y colectores de impuestos (falta 
de transparencia y poder mafioso vs. eficacia racional de 
la burocracia), con la concomitante falta de credibilidad en 
las decisiones públicas, ya que además nadie habla de des-
montar los privilegios y de socializar las decisiones. (5) El 
nihilismo jurídico es un impedimento para la producción de 
consenso y cohesión social, y para el ataque “legal” a la vio-
lencia “desde arriba”. (6) Vínculo (potencialmente violento) 
pandillas – negocios privados – corrupción: surgimiento de 
mafias locales. (7) Crisis general terminal de la credibilidad 
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y fragmentación del imaginario nacional. (8) Debido a lo 
anterior, que configura una crisis de sentido, y al aumento 
de la violencia “abajo”, necesidad de recurrir a la violencia 
“desde arriba”: tanques en las calles. Así, los privilegios 
plutocráticos nacidos de la acumulación no socializada de 
recursos son sinónimo de desigualdad rampante y exclusión 
de los más,  generando resistencia de los grupos subalternos 
así como la necesidad de su clasificación (racial, cultural, 
territorial, regional, barrial…) y disciplinamiento (inclusi-
ve el violento). Además, el escenario analizado incluye im-
portantes efectos en las subjetividades de quienes habitan 
la Casa: (9) La actitud consumista generalizada desestimula 
las posturas sociales (agendas políticas personales) críticas, 
creativas y reflexivas. (10) La alienación económica es fuen-
te de discordias, escapismo y apatía moral. 

La crisis económica no solo es falta de recursos o de 
comida; es falta de protagonismo en la economía, falta de 
espacios de creatividad. En eso coincidimos con los libera-
les, pero ellos deben aprender a recordar que el ser humano 
nunca actúa solo. Por eso, nuestro concepto de salida de 
crisis es muy distinto: enfatizamos la cooperación y la so-
cialización. Cuando se piensa en que “economía” es más 
que tener o no tener dinero, sino todo un gran universo de 
producción y de gestión donde también se producen normas 
éticas y las posibilidades reales de vida (o muerte) social, 
se llega a la idea de que la salida a la crisis ética está muy 
vinculada con la salida a la crisis económica. Y no solo en 
el sentido de “mejorar el nivel (o la calidad) de vida (o de 
desarrollo humano)”, sino en otro más profundo, como ex-
plica Mario Castillo:

“No olvidemos que el liberalismo clásico, el neolibera-
lismo (y el neoliberalismo que se está rearmando en Cuba) 
ha silenciado el análisis de las consecuencias psicosociales 
del trabajo asalariado y ha invisibilizado el hecho de que el 
código de gobernabilidad en estado puro –desde cualquier 
chinchal de zapateros asalariados hasta una industria de tec-
nología de punta- descansa sobre la autocracia de la admi-
nistración/patrón que prescinde, siempre que puede, de la 
división de poderes y del sistema representativo que le es tan 
caro a la democracia, a lo cual los socialistas autoritarios, 
desde Lenin hasta el Che Guevara, no han agregado nada 
nuevo.”16

¿Nos mantendremos, entonces, viviendo en un universo 
social donde la subordinación se ve como algo inevitable-
mente natural, o damos el salto a una libertad responsable? 
¿Adónde nos llaman los liberales y los tecnócratas? ¿Adón-
de nos llama la metáfora de la Casa Cuba, entendida como 
espacio de compartir las libertades? ¿Cómo hacer que la 
apertura de ciertos espacios no haga que nos frustremos ante 
puertas cerradas? 

Entonces, ¿cuáles son las opciones espirituales con que 
contamos para arreglar nuestra Casa?

(I) Darle rango de “natural” a las desigualdades emer-
gentes y a las tensiones que éstas generan. Esta proyección 
incluiría variantes como el fatalismo, el racismo, inferiori-

dad de unas personas respecto a otras, eurocentrismo cul-
tural, naturalización de la pobreza: todas ellas conducen a 
apreciar el mundo de vida popular como un sinsentido en la 
era actual o, en el plano ético la actitud de “ellos tienen lo 
que se merecen”. Por  excluyente y segregacionista, esta op-
ción no es compatible con las estrategias políticas del amor. 
(II) La otra opción es “tener fe en el progreso” (variantes: 
“market-leninism” actualizado, o modelos “democrático”- 
(neo)liberales o de economía social de mercado/Estado de-
mocrático de derecho), con un abismo entre subjetividades 
(mentalidades, valores) “retardatarias” y “leyes” objetivas. 
Ambas opciones presumen que los académicos, planificado-
res y decisores saben lo que hay que hacer y los demás no. 
Para quienes sufren de cansancio por adoctrinamientos “co-
lectivistas” desde la autoridad, hay entonces (a) la variante 
del “deus ex machina”, la idea de que “ellos” (el gobierno, 
la emigración retornante) acabarán por arreglar las cosas, o 
(b) concientizar que no hay otras “raíces del cambio” que 
nosotros mismos. Ésta conlleva a considerar (III) el protago-
nismo democrático del pueblo.

Por una Casa Cuba sin cuartos para criados: 
valores - sentidos del protagonismo popular

Yo quiero en juego franco
Del pensamiento sin tasa

Ver fabricando la casa
Rico y pobre, negro y blanco.

José Martí

Ver al ser humano como protagonista de la política, ne-
cesitado y capaz de amar, de cuya capacidad y necesidad 
la política es uno de los aspectos posibles y también nece-
sarios, es una perspectiva que en lo esencial se opone a la 
que aprecia a ese mismo ser humano como átomo contable 
de una “población” (de habitantes, trabajadores, clientes…). 
Este enfoque “poblacional” es el típico de los gerenciados 
capitalistas y también de los sistemas de Estado que preten-
dieron construir el reino de los cielos en la tierra mediante 
“orientaciones” desde arriba y obediencia ciega abajo. El 
protagonismo democrático del pueblo es también una “es-
trategia política del amor”, que enfatiza la radicalización de 
la democracia y la libertad humana más allá de los límites 
previstos por el liberalismo y el capitalismo en general, y 
también a contrapelo de los modelos estatistas. 

Lo que no logró el socialismo de Estado en sus diversos 
modelos es que las colectividades humanas decidieran por 
sí mismas sus estrategias públicas, lo que hizo que tuvieran 
que cargar el fardo de las decisiones de una nomenklatura 
por definición segregada y cada vez más aislada de las co-
munidades donde conviven las personas (conformando en 
definitiva comunidades elitistas para su propia convivencia y 
su auto-socialización como clase). Hablar de inclusión y so-
lidaridad por tanto es cada vez más hablar de protagonismo 
personal/social, de la socialización de la toma y ejecución 
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de las decisiones, porque nada se puede socializar efectiva-
mente si también no se personaliza hacia cada ser humano. 
En el estatismo, el Estado lo decide todo, y en el capitalis-
mo, la democracia termina a las puertas de la fábrica. A 
diferencia del liberalismo y del estatismo, que segregan y 
atomizan, el protagonismo socializa y personaliza la gestión 
de la sociedad toda hacia todos sus componentes humanos. 
Quién toma las decisiones personal/socialmente relevantes, 
y quién las ejecuta, se vuelve por tanto la pregunta clave, la 
piedra de toque del protagonismo popular. Y acá los rasgos 
del mundo de vida popular (como su capacidad de solida-
ridad y autogestión) se tornan especialmente relevantes. A 
raíz de ello, creo necesario rescatar una noción esencial, que 
contrapongo a la de gobernabilidad. Es la vieja noción del 
Orden (Ordnung en alemán antiguo) –recordemos el “interés 
propio en la preservación y prosperidad del ordenamiento 
libre del que somos miembros”, de Gibbon. Se nos achaca 
a los libertarios un desprecio congénito por el orden social; 
¡nada más falso! El orden que se sigue espontáneamente es 
el más sólido que existe. (Lo que queda de) las institucio-
nes históricas del mundo de vida popular tienen mucho que 
hacer al respecto. Para reactivarlas, hace falta que las cues-
tiones públicas se conviertan en preocupaciones personales 
para la ciudadanía (familias, vecinos, trabajadores, consu-
midores...); el ordenamiento de la gestión de los propósitos 
compartidos debe construirse de modo distinto a la atomiza-
ción liberal y a la jerarquía autoritaria-estatista, así como a 
sus variantes mixtas y light:

(A) Crear una red de cooperativas de consumidores ali-
geraría la carga del sistema de comercio interior y promo-
vería un control desde abajo sobre la gestión comercial y 
la satisfacción de las necesidades básicas; (B) sustituir los 
impuestos a las cajas centrales del Estado por compartos de 
cuotas progresivas consensuadas, donde cada contribuyente 
decidiría en su declaración jurada a dónde iría su dinero, lo 
que convertiría el sistema tributario en verdadero instrumen-
to de autonomía solidaria; (C) organizar participativamente 
los presupuestos como ya se hace en algunas ciudades de 
Nuestra América; (D) sustituir la organización vertical de las 
empresas estatales por una verdadera autogestión de trabaja-
dores y pobladores a todos los niveles; (E) en especial, con-
vertir las grandes cadenas turísticas, empresas que prestan 
servicios públicos y otras de alcance nacional, en sociedades 
anónimas con los municipios (o consejos populares) por ac-
cionistas (en cuotas proporcionales a sus poblaciones); (F) y 
que estas entidades territoriales puedan formar federaciones 
para resolver mancomunadamente sus problemas comunes; 
(G) promover una verdadera libertad de expresión, creación 
y autoorganización en un entorno de respeto a la diversidad 
cultural del pueblo cubano – tales son sólo algunos reme-
dios posibles contra la degradación de nuestro ethos social. 
Entender la soberanía popular / nacional como sinónimo 
del ejercicio total de los derechos humanos por todos los 
ciudadanos sobre todo el territorio del país será un efecto 
real de estos procederes y la condición para la conservación 

del orden y la paz en Cuba. Insistir en la factibilidad de 
promover variantes de la economía y políticas solidarias (au-
togestión laboral, cooperativas, autoempleo, presupuestos 
participativos, autogobierno comunitario), no significa negar 
la posibilidad de que éstas operaren dentro de una economía 
mixta. Reconocemos que en Cuba y en el sistema-mundo 
actual (que es capitalista) la propiedad privada forma parte 
inevitable del panorama. Lo que sí me parece importante es 
que ésta no imponga la lógica general del sistema. Si bien 
puede representar dinamismo, iniciativa, espíritu empresa-
rial y a la larga un derecho humano (epítetos que igualmente 
valen para las otras formas que mencionamos), ello deja de 
ser cierto cuando pasamos de los empresarios individuales a 
las grandes corporaciones.

Un argumento conservador alternativo sería que -dado el 
deterioro actual de la eticidad y el civismo-, la única alter-
nativa viable a la democracia socialista/personalista (alter-
nativa útil para los “de arriba” si ocurre una transición al 
capitalismo) es la gobernabilidad mediante represión. Para 
nosotros, tal democracia provee una salida pacífica y cordial 
a la crisis, pues el capitalismo inmediatamente alejaría al país 
de la posibilidad de un orden no-plutocrático, vía explosiones 
sociales y la consecuente represión, lo que llevaría a Cuba a 
la clásica condición de estado fallido. No podemos importar 
la institucionalidad de Suecia o de China, pues habría que 
cambiar a los pobladores de nuestro archipiélago por los 
nativos de esos países. Pudiera continuar mis argumentos 
para precisar dónde está la realidad y dónde la utopía; pero 
ahora prefiero citar en mi apoyo a un profesor liberal italiano 
del siglo XX: “Hoy sabemos que la democracia progresa no 
tanto en proporción a la extensión meramente cuantitativa 
del sufragio, como proporcionalmente a la multiplicación de 
las instituciones de autogobierno.”17 El mismo autor escribió 
extensamente sobre la costumbre democrática como la ver-
dadera base de una Constitución. 

De modo que la práctica constante de las libertades, per-
sonal de cada cual y en solidaridad con los otros (el único 
modo de que la palabra “socialización” tenga algún sentido), 
es garantía del aprendizaje de  las libertades mismas y de 
una vida ética de convivencia. Así lo han afirmado pensado-
res seculares desde Immanuel Kant hasta Rosa Luxemburg y 
Cornelius Castoriadis; así puede ser provista una estrategia 
política para el amor.

Equidad, protagonismo, ética: sentidos 
para una metáfora

Llevar la sociedad a la justicia social no es resolver de 
manera óptima el problema de una “justa” redistribución del 
bien social entre individuos privados, sino producir las posi-
bilidades para que las personas por sí mismas se involucren 
socialmente en la creación de mejores condiciones de vida 
para ellas mismas, incluyendo la cobertura a sus necesidades 
propias, el protagonismo en la toma y ejecución  de decisio-
nes sociales, y en general en darle sentido a esa vida. Como 
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decía Cornelius Castoriadis, una sociedad justa es aquella 
donde la cuestión de su justicia se encuentra permanente-
mente abierta.

La metáfora de la Casa Cuba nos remite a un ideal de 
reconciliación. El mensaje evangélico enseña que la reconci-
liación consigo mismo es imposible sin la reconciliación con 
el prójimo. La historia de las grandes revoluciones enseña 
que el secuestro de la autonomía de las “masas” (uso el 
término a consciencia) por una anquilosante élite concentra-
dora del poder convierte la trayectoria histórica del proceso 
en “crónica de una muerte anunciada”. Entonces, la recon-
ciliación de la revolución consigo misma (eso que llaman 
“autocrítica”) es imposible sin la reconciliación de esa élite 
con los principios radicales que le dieron origen al proceso 
(bajo los cuales, obviamente, habrá que dejar de ser élite). 
El respeto al prójimo en los barrios y centros de labor, la 
convivencia dotada de sentido sólo es posible si los espacios 
de decisión son los mismos espacios donde anida la convi-
vencia: quienes deciden las cosas en cada habitación y en la 
casa toda son quienes las habitan18.

Así, la arquitectura apetecible de nuestra Casa Cuba 
no admite distinciones entre cuartos para señoritos y para 
criados.

El espacio político (donde se toman y se ejecutan las 
decisiones, con la dosis legítima de cuestionamiento radi-
cal que el término “política” denota) coincide entonces con 
el espacio de socialización (donde la gente nace, crece, se 
educa y convive, en sus momentos felices y duros; donde se 
gestan los sentidos de la vida misma…: un punto de partida 
y de llegada de las andanzas personales, la idea de hogar en 
su significado más conmovedor). Esta es la mayor reconci-
liación a la que podemos esperar. 

Hemos explorado la versatilidad de una bella metáfora, 
justo desde el punto donde converge un proceso de revolu-
ción y un proceso de reconciliación. Un punto atractor del 
espacio-tiempo social que, a partir de su propia condición, 
tiene el potencial de organizar desde el imaginario las com-
plejas trayectorias de los procesos históricos.  

Un punto del espacio-tiempo social que nos amenaza con 
ruinas, con re-alzar a los viejos fantasmas de la discordia 
civil… pero que –a causa de ese mismo estado al borde- 
nos llama al ejercicio de la esperanza. ¿Será una esperanza-
tentación, como en el mito de Prometeo, o una esperanza-
redención, como en las cartas de Pablo de Tarso? Depende 
de nosotros, los habitantes de la Gran Casa. 

Una casa situada al cobijo del aleteo del lezamiano Ángel 
de la Jiribilla y del gran Angelus Novus, el trágico sensor de 
la Historia, con sus alas aplastadas por el viento, que divisó 
Walter Benjamin en aquel cuadro de Klee. Ambos están ahí, 
en los extremos del plano donde se divisa el nuevo diseño 
del hogar, como aquellos querubes que guardan el Arca de 
la Alianza.

        

notas:
1- Término aportado por Yasmín Silvia Portales Machado.
2- Recuerdo una experiencia mía mientras enseñaba Filosofía y Sociedad en 

una Sede Universitaria Municipal: una muchacha universitaria me sorprendió con 
el siguiente dictum: “Bush no aplica bien el marxismo”. Para ella, no había in-
coherencia en que Bush pudiera ser marxista, lo que no aplicaba correctamente 
tal doctrina.

3- Para Marx, la organización de los campesinos es como la “de las papas en 
un saco de papas”. 

4- Quien vio en el mir -comunidad campesina rusa- una posible base econó-
mica y ética para la revolución socialista-libertaria en ese país, pero fue al mismo 
tiempo capaz de criticar su carácter patriarcal y excluyente, un dato que concuerda 
con mi argumentación posterior.

5- El culturólogo alemán Dietrich Schwanitz da una interesante e irónica ca-
racterización de la despreocupación ibérica, a la cual reconoce un profundo carác-
ter libertario, una temporalidad isocrónica y le traza genealogía en la “estilización 
aristocrática y masculina” (debida al desarrollo tardío del capitalismo industrial 
en los países mediterráneos): “la despreocupación, sobre todo por parte de los 
hombres, en relación con el tiempo, el sentido de puntualidad o el trabajo, esta 
despreocupación expresa la negativa a que el trabajo o los negocios limiten la li-
bertad. no se está dispuesto a convertirse en esclavo de los programas del trabajo, 
todo lo contrario, la constante improvisación y la adaptación del trabajo pendiente 
a las nuevas circunstancias indica que se desea seguir mandando sobre él. ¿Qué 
algo no puede terminarse hoy? no pasa nada, quizá se termine mañana, para eso 
está el futuro. ¿Para qué está el futuro si no para aplazar todo aquello que impide 
gozar el presente? Lo único real es el presente, y el futuro es el trastero en el que 
se guarda todo lo que hoy estorba. “¿Quiere recoger su coche? Es que ayer me 
encontré con mi amigo Miguel y tuve que enseñarle mi finca. Su coche estará listo 
mañana.” (Schwanitz, Dietrich. La cultura. Todo lo que hay que saber. Punto de 
lectura, Madrid, 2006, p. 684). Entre nosotros, sin embargo, el hasta hoy insupe-
rable patrón de comparación en torno al tema lo estableció Jorge Mañach en su 
Indagación del choteo. Plus ultra, podemos recordar también con un intervalo de 
media centuria los polémicos ensayos (tan típicos y tan contrapuestos) de José 
Antonio Saco, sobre la vagancia, y de Pablo Lafargue, “El derecho a la pereza”.  

6- Miembro de la hermandad Abakuá, que en 1871 ya por más de una década 
poseía un carácter integracionista, incluyendo en su seno tanto a negros como a 
blancos, mestizos y asiáticos.

7- Gibbon, Edward. The Decline and Fall of the Roman Empire. Wodsworth, 
Ware, 1998.

8- Varela, Félix. Obras. Tomo I. Editora Política, La Habana, 1991.
9- El mencionado padre Alejandro Moreno, en su condición de psicólogo, ha 

enfatizado el aforismo: “sólo lo afectivo es efectivo”.
10- Antropológicamente hablando, estas tesis de origen marxista se pueden 

enriquecer con las interesantísimas reflexiones de Kropotkin, Malatesta, M.Weber, 
Durkheim, Mauss, y otros, pero acá en aras de la brevedad y la claridad prefiero 
no entrar en disquisiciones teóricas. En los últimos 100 años, también autores 
cristianos han hecho interesantes análisis (desde Mounin a Bruni).

11- Como afirma Marcelo “Liberato” Salinas, “más que el amor a la patria, 
hecho popular, hondamente sentido y no necesitado de subsidios estatales para 
su existencia, se ha reforzado aún más el culto al Estado que nació a partir de la 
instrumentalización de las conquistas populares de la revolución de 1959” (http://
observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/08/12/respuesta-al-doctor-
enrique-ubieta-de-un-anarquista-del-observatorio-critico/).

12- “Como planteaba Hume en un momento que podemos considerar como 
fundacional de la sociedad civil moderna, dos vecinos pueden ponerse de acuerdo 
en pagar los gastos de desagüe de una vega común, pues del incumplimiento de 
uno de ellos se sigue un efecto directamente perceptible para el incumplidor. En 
cambio, cuando los vecinos son centenares, si alguno no cumple igual se benefi-
ciará con el cumplimiento del resto y además se quedará con el dinero que debería 
haber aportado. ¿Cómo hacer entonces para que cada ciudadano tienda a pagar 
sus impuestos o a aceptar pacíficamente que se le sancione en caso de incumpli-
miento?” (Del Percio. Política o destino. Cuestiones estratégicas en tiempos de 
crisis. Bs.As. 2003). 

13- “Esto acontece a pesar de que hubo quienes ya en el siglo XIX advirtie-
ron los inconvenientes derivados de las diferencias culturales. Por ejemplo, nos 
recuerda Sainz de Bujanda lo que el periodista y poeta Carducci escribía en La 
Gazzetta dell´Emilia del 23 de septiembre de 1893: “En las nuevas provincias 
regía en materia tributaria, y más precisamente en los impuestos del registro, la 
más escrupulosa honestidad por parte de los contribuyentes. Con el cambio de 
régimen, los funcionarios italianos, que sustituyeron a los austríacos, han aplica-
do la “sistemática incertidumbre” aumentando siempre las sumas declaradas. De 
aquí primero se produjo el estupor por parte de los habitantes de Trento y Trieste y 
también, poco después el remedio: habituarse, desdichadamente, a mentir, como 
sus hermanos de las viejas provincias del sur.”” (ibídem).

14- En un reporte de principios de este siglo, el CIPS acreditaba que sólo el 
5 por ciento de los cubanos viven con el dinero que les provee el salario; para la 
mentira en la sociedad cubana, leer el testimonio de Amrit “La piedad de la men-
tira“ en el blog del Observatorio Crítico.

15- “no tener una agenda política personal es renunciar a tener sueños” en el 
blog del Observatorio Crítico.

16- Dossier de Espacio Laical sobre la esperanza.
17- Bobbio, norberto. Tra due Repubbliche. Donzelli, Roma, 1996.
18- En términos sociológicos: “los espacios de decisión deben coincidir con 

los espacios de socialización”. 
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El año 2011 trae a Cuba dos eventos que son perci-
bidos en algunos sectores como aquellos que mar-

carán el comienzo de una etapa en su historia política con-
temporánea: el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y la Conferencia de dicha organización a principios 
del año próximo. El primero deberá aprobar un programa 
económico con el fin de sacar a Cuba de la crisis iniciada 
hace un cuarto de siglo, desde el momento en que el país 
no pudo pagar a los acreedores occidentales y vio mermar, 
hasta desaparecer, los subsidios del campo socialista. El 
segundo deberá elegir una nueva dirección del PCC, hasta 
ahora marcada por la presencia de Fidel Castro como Primer 
Secretario desde 1965. 

Este año, por tanto, implicaría el final de un proceso que 
comenzó abruptamente en julio de 2006 con el traspaso de 
poderes, por enfermedad, de Fidel Castro al entonces Pri-
mer Vicepresidente. Hasta ahora lo que ha caracterizado al 
proceso de transición cubana desde 2006 es la continuidad, 
no sólo por la presencia en el poder de las figuras del entor-
no de Fidel Castro, conocidas como generación histórica 
de la Revolución. No basta solo con ver el papel que todavía 
este tiene en la vida política del país a través de sus Reflexio-
nes; sino cómo ha mantenido intacto el sistema político y los 
rasgos fundamentales del económico. 

Un complemento de esta realidad lo constituye el hecho 
de que la nueva generación que habría de continuar el lide-
razgo no parece tener herederos visibles, o de tenerlos, no 
logran obtener en los medios de comunicación estatales la 
presencia requerida para un reemplazo de tal magnitud; lo 
cual indica que nos acercamos a un período donde las ins-
tituciones existentes están llamadas a sustituir lo que hasta 
ahora ha sido obra de singulares individuos. 

I I

La pregunta con la que deseo iniciar este ensayo puede 
formularse del siguiente modo: ¿están preparadas las insti-
tuciones existentes para asumir el vacío que necesariamente 
va a dejar la ausencia de las figuras arriba mencionadas? En 
caso de no estarlo: ¿a qué retos se enfrentarán y en qué me-
dida podrán resolverlos? Este vacío, por un lado, impondrá 
necesariamente un rediseño de las instituciones creadas a 
raíz de la Constitución de 1976: instrumento jurídico mar-
cado por la provisionalidad, pues en dos ocasiones (1992 y 

2002) sufrió graves modificaciones que no fueron llevadas a 
referendo, como el propio documento exigía. 

De manera que para lograr que las instituciones exis-
tentes funcionen con la ausencia de una figura que pueda 
asumir su lugar, como ha ocurrido hasta el momento, sería 
necesario que la actual concentración de poderes en torno a 
la figura del Presidente del Consejo de Estado y de Ministros 
sea sustituida por una adecuada división de los mismos. Tal 
necesidad recuerdo haberla escuchado públicamente en el ya 
para mí lejano año de 1998 (el de la visita de Juan Pablo II 
y de la expectativa entonces levantada en torno a sus efectos 
para la nación) por boca del profesor Jorge Luis Acanda, en 
un encuentro efectuado en la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad de La Habana relacionado con la visión de Antonio 
Gramsci acerca de la religión en el socialismo, sin que el 
que posteriormente sería mi profesor de filosofía marxista, 
explicara qué entendía por tal división, con la cual, todos los 
que estábamos allí, coincidíamos. 

La necesidad de la división de poderes arriba aludida se 
enfrenta a un límite jurídico pues, como varios especialistas 
han señalado, la Constitución vigente privilegia al PCC por 
encima de la sociedad y del Estado (artículo V) en la finali-
dad de la “construcción del socialismo”.

Sin duda, ha habido un desfase entre el discurso del IV 
Congreso del PCC que se proponía salvar las “conquistas del 
socialismo” (y no continuar su construcción, lo que exigiría 
un entorno internacional como el del desaparecido campo 
socialista) y la permanencia de este artículo constitucional, 
reliquia del momento en que se adoptó la Constitución de 
1976. El cambio de la circunstancia internacional hubiera 
podido implicar una redefinición de tales términos, de mane-
ra que se adecuara el nuevo texto constitucional al discurso 
de aquel congreso del PCC. 

En el presente se mantiene aquella dicotomía, con el va-
cío que dejará la dirigencia histórica del PCC. ¿Podrá enton-
ces esa organización seguir constituyendo la vanguardia úni-
ca de la nación? Si se desea que las instituciones funcionen 
por sí mismas, sin necesidad de un liderazgo que las opaque: 
¿tiene sentido mantener la supremacía del PCC?

Es evidente que una adecuada división de poderes im-
plica separar las funciones del PCC y del Estado, de la que 
mucho se ha hablado1, incluso por la dirigencia histórica, 
pero que no ha tenido concreción en la práctica, comenzan-
do por el hecho que la mayor parte de los cargos de los Con-
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sejos de Estado y de Ministros pertenecen a altas figuras del 
PCC. No puede haber un funcionamiento autónomo de la 
Asamblea Nacional ni del Consejo de Estado y de Ministros 
si previamente el PCC deja de constituir una suerte de poder 
espiritual laico en la sociedad. 

Este constituiría un cambio esencial en la estructura polí-
tica cubana, que hasta ahora no ha sido contemplado. Todas 
las declaraciones hechas hasta el presente señalan el interés 
de hacer del PCC el principal actor político. La pregunta es 
si estará el PCC capacitado para lograr tal responsabilidad. 
Esta pregunta puede ser respondida si acudimos a otras ex-
periencias socialistas, como la de la fracasada Unión Sovié-
tica. La evolución de la Revolución Rusa que hizo del ala 
izquierda del Partido Socialista Demócrata Revolucionario 
(PSDR) el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS); 
el cuál pasó de una posición de compartir el poder con di-
ferentes partidos (socialdemócratas, socialistas revoluciona-
rios etc.) entre 1918 y 1921, a convertirse en partido único; 
condujo a la fosilización de las instituciones y determinó 
la caída abrupta de todo lo que fue la revolución rusa entre 
1989 y 1991. 

La perestroika fue el intento fallido de lograr un funcio-
namiento institucional que adecuara la estructura política a 
las necesidades y aspiraciones populares. El resultado final, 
en parte gracias a varios acontecimientos como fueron el 
retraso de la independencia de algunas repúblicas y el golpe 
de estado de 1991, pero fundamentalmente el haberse inten-
tado dicha adecuación demasiado tarde, después de varias 
décadas de práctica estalinista, conllevó al fin del período 
abierto con la Revolución Rusa, cuando el imaginario socia-
lista (fuera el de los populistas o el de los bolcheviques) tenía 
una presencia nada despreciable. 

Tras el derrumbe del campo socialista, Gorbachov pre-
tendió que el PCUS abandonara las prácticas estalinistas del 
pasado y lograra la continuidad del proceso por la vía demo-
crática. Sin embargo, al igual que en el resto de los países 
de la Europa Oriental, las elecciones dieron lugar al triunfo 
de fuerzas opositoras con programas de gobierno extraños al 
socialismo como modelo económico. ¿Estaremos en presen-
cia de una evolución similar? 

Sin pretender trazar un paralelo entre el fracaso de la 
Revolución Rusa, incapaz de sobrevivir a través de insti-
tuciones que conservaran su legado, y la actual fase de la 
revolución cubana, sólo señalaré un dato que considero esen-
cial para entender la magnitud de la crisis institucional. La 
preeminencia constitucional del PCC se funda en la tesis 
marxista-leninista de la dictadura del proletariado, que se 
enfrenta a las clases explotadoras. En este sentido, un sín-
toma de la crisis existente en nuestro país que no ha sido 
debidamente señalado es el sostenido rechazo de los jóvenes 
al marxismo-leninismo. Cualquiera que haya tenido oportu-
nidad de enseñar dicha doctrina, como ha sido mi caso, ha-
brá tropezado con este hecho, que es hoy reconocido a casi 
cualquier nivel. Si el fundamento o creencia que sostiene tal 
preponderancia se ha convertido en algo menos que una fe 

muerta: ¿puede aspirarse a la permanencia de la institución 
que sobre esta se basa? 

Es difícil en tal circunstancia suponer que se ha conju-
rado la posibilidad de un escenario en Cuba similar al que 
existió en la extinta URSS, pese a todas las diferencias de 
carácter histórico y étnico entre los dos países. 

Si bien desde 1989 se ha sustituido el discurso marxista-
leninista por el nacionalista y anti-imperialista, puede ver-
se el desfase entre dicho discurso y el texto constitucional, 
escrito con el espíritu del período de mayor influencia so-
viética, espíritu que sobrevivió a la reforma de 1992. Tal 
incongruencia pudo ser sorteada a través de un tipo de li-
derazgo personal y de una tensión de la sociedad como la 
que el país ha vivido durante el llamado Período Especial, 
con un mínimo de actividad económica, pero no cuando se 
pretende establecer un curso civilizado de la vida social y el 
ejercicio impersonal de las instituciones. ¿Se ha planteado en 
algún momento adecuar dicho texto constitucional al período 
iniciado en 1989? 

Es por todas estas razones que si se mantiene la debilidad 
de las instituciones existentes, no se podrá evadir la amena-
za que significa el vacío del liderazgo hasta ahora ejercido, 
menos aún cuando a diferencia de la Revolución Rusa dichas 
instituciones no precedieron a la constitución de dicho lide-
razgo personal, sino que fueron resultados del mismo. 

                                                               
III

Interrumpí la redacción de este trabajo en espera de la 
celebración del VI Congreso del PCC. Este evento proba-
blemente no colmó las expectativas de los que esperaban una 
reforma más profunda a nivel político y económico. Sin em-
bargo, si nos atenemos a lo que fue formalmente declarado 
en la reunión, podríamos estar en el comienzo de un cambio 
de lo que hasta ahora ha sido el sistema político cubano. 
Me refiero primeramente a la declaración de que no será 
requisito la pertenencia al PCC (o a su organización juvenil) 
para ocupar altos cargos estatales, incluso la presidencia del 
Consejo de Estado y de Ministros. 

Esta reforma (más bien de una práctica que de un texto 
legal) está limitada por el hecho de continuar siendo el PCC 
quien dicta los fundamentos de la conducción del Estado. 
Es decir, aun los no militantes que desempeñaran funciones 
políticas estarían obligados a recibir directivas generales del 
PCC y tendrían solo la libertad de aplicarlas de un modo 
más o menos apegado a la letra de dicha orientación. Ana-
lizar este tema con profundidad obligaría a un reexamen de 
lo que ha sido la teoría leninista del Partido Comunista, en 
realidad más una idea que una teoría y pensada para un mo-
mento histórico concreto: la guerra civil rusa. 

Lo que determina la supervivencia de una revolución, 
si nos atenemos a la experiencia histórica, es (para emplear 
una frase de Adorno y Horkhaimer) la imaginación política: 
la capacidad de diseñar instituciones que sobrevivan a las 
circunstancias históricas. La concepción del partido creada 
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por Lenin era vista como provisional, como una conducción 
pedagógica de las masas –influenciables por las ideas del 
ancient regime– hasta lograr su madurez política. 

Ya José Ortega y Gasset en una de las más lúcidas e in-
comprendidas críticas al marxismo-leninismo, señalaba ante 
el nuevo fenómeno político conocido entonces como bolche-
vismo su carácter provisional. Si, como afirmara en El tema 
de nuestro tiempo, el error de la Revolución Francesa fue 
legislar los contornos de toda institución política, el racio-
nalismo político; el de la rusa estaba en su provisionalidad 
e improvisación2: décadas más tardes quedó barrido todo 
vestigio del original poder soviético. 

Como toda provisionalidad, se dejaba para un futuro 
utópico3 la aparición de ese orden definitivo, en este caso 
la sociedad comunista, siendo el socialismo mero período 
de transición, provisionalidad que ya era objeto de burla en 
los tiempos de esplendor del socialismo real, tras el XX 
Congreso del PCUS, a raíz de la consiga: Nuestros nietos 
vivirán en el comunismo. 

En nuestros días se continúa hablando en Cuba de la 
construcción del socialismo como si el mismo fuera consi-
derado un orden definitivo dentro de la teoría marxista-leni-
nista. Si evidentemente no hemos de llegar al comunismo en 
una perspectiva racional –dejando todas las utopías ajenas a 
lo que supuestamente es el socialismo científico: ¿tiene al-
gún sentido, sin necesidad de salir de los límites de la teoría 
marxista, seguir hablando de construcción del socialismo? 
Cuba vive en un período de transición, llamado socialismo 
que no va a parte alguna. Aquí solo valdría hablar, por tanto, 
de la construcción o conservación de una serie de políticas 
que se consideran las más adecuadas para garantizar los de-
rechos económicos, en educación, empleo, salud, vivienda, 
alimentación, etc, de la sociedad cubana. 

Se entiende por tanto que no se está construyendo el so-
cialismo, sino preservando, de manera precaria, por cierto, 
una serie de políticas sociales, tiene entonces sentido cues-
tionarse el papel dado por Lenin al partido representante de 
la clase social que conduciría esa transición, además de la 
razón antes indicada, por el hecho de que la principal indus-
tria cubana, fuente de la clase obrera del país, la azucarera, 
prácticamente ha desaparecido. 

De hecho, la reforma constitucional de 1992 hizo del 
PCC la vanguardia de la nación. Lo único que no se tomó 
en cuenta es explicar cómo puede eliminarse la idea de la 
preponderancia política de la clase obrera, conservándose 
la del Partido Comunista. Tamaña mutación debió de haber 
inspirado la revisión de la idea leninista que inspiró tal hege-
monía, pero como ya se ha señalado, prevaleció la provisio-
nalidad y no la reflexión profunda.

Y aquí pudiera aparecer el punto que podría ofrece cierta 
legitimidad a dicha política de conservación de beneficios 
sociales, ya que los recientes debates en torno a los Linea-
mientos mostraron una sociedad inconforme con una serie 
de prohibiciones a la libertad individual (digamos, la libre 
compra y venta de bienes personales) y paradójicamente re-

nuente a la eliminación del racionamiento. La prensa cubana 
del exilio no han prestado atención a este último punto, que 
solo pudiera traducirse en que la idea de desmontar lo poco 
que queda del otrora Estado asistencialista cubano (en crisis 
tras el fin del subsidio comercial soviético) no cuenta con el 
apoyo popular. 

La fórmula neoliberal de sacrificar a la generación cuba-
na presente a través de un plan de ajuste fiscal severo se pa-
rece mucho a la tesis del sacrificio en aras de la construcción 
del socialismo. No se puede ofrecer una alternativa política 
a lo que ha sido la política económica de la Revolución Cu-
bana sin prescindir de la misma lógica sacrificial que la ha 
constituido, aunque esta vez (ahora sí) se diga que la política 
neoliberal nos traerá el progreso económico que el socialis-
mo no pudo traer. 

Si en otra parte he criticado “En busca del conservadu-
rismo” el carácter mítico de la experimentación en la que se 
ha basado hasta ahora el sistema económico revolucionario 
cubano, en espera de una ciudadanía virtuosa capaz de admi-
nistrar la propiedad pública a gran escala sin corromperse, 
merece ser tenido en cuenta también el señalamiento crítico 
de la tesis neoliberal que habla de una llegada masiva de 
inversiones al país una vez desmantelado el monopolio eco-
nómico estatal. 

IV

La función que podría tener el PCC en la sociedad cu-
bana hay que buscarla en otra parte: en el hecho de que ha 
sido, aunque parcialmente, la institución política menos dé-
bil de entre las creadas y existentes desde los comienzos del 
proceso revolucionario. 

Recientemente, en un ensayo crítico, Manuel Cuesta 
Morúa  hacía una comparación entre el modo de ejercer la 
dominación realizado por la organización que ha pretendido 
ser la vanguardia organizada de la nación cubana y la aris-
tocracia inglesa. Según la tesis de dicho ensayo, ésta última 
ha logrado a través de una serie de rituales (encarnación 
de ciertos valores) mantener su hegemonía4. En el caso del 
PCC (el añadido es mío), los valores revolucionarios que po-
dría transmitir (la austeridad que en teoría, debería primero 
cambiar el modo de apropiación, en términos marxistas, de 
la clase trabajadora, heredado de las clases dominantes del 
pasado; el nacionalismo, el rechazo a los comportamientos 
sociales extranjerizantes, la solidaridad social, etc.) no lo-
gran cuajar en la masa, entre otras razones, porque esta es 
impuesta desde un artículo constitucional. 

Una verdadera hegemonía ha de partir de la influencia 
moral, de la transmisión de valores y no de la presión jurí-
dica. Cuando esta no ocurre están en peligro los medios con 
los que se desea perpetuar dichos valores; en este caso, la 
frágil institucionalidad existente. Y es entonces que pode-
mos volver a la pregunta sobre el futuro de las instituciones 
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que han permanecido bajo el amparo de la autoridad de las 
figuras que la crearon, verdadero poder en medio del vacío 
del mismo al triunfar la Revolución. 

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal 
expuso una idea que, en mi criterio, resume los principios 
de todo conservadurismo: es preferible cualquier institución 
a la falta de ellas. Esto lo llevó a votar a favor de la Cons-
titución de 1976 en el referendo realizado dicho año. Sin 
embargo, dichas instituciones creadas en 1976, a la vuelta de 
un tercio de siglo no han logrado crear las condiciones para 
su supervivencia. Un dato puede ilustrarlo: en las pasadas 
elecciones de 2008 solo el 20 por ciento de los electores 
asistió a los encuentros donde los candidatos a la Asamblea 
Nacional respondieron a preguntas sobre cómo desarrolla-
rían su trabajo o su programa de gobierno. El 80 por ciento 
restante no votó por una medida o propuesta concreta para la 
mejora de su municipio. 

Este núcleo mayoritario del pueblo cubano, cuyas quejas 
fueron expresadas en las discusiones de los Lineamientos, 
manifestó su indiferencia a lo que debía ser el órgano para 
presentar dichas quejas. Sólo este dato debería bastar para 
mostrar la grave crisis institucional de Cuba, que no puede 
ocultarse con las cifras de la participación en las elecciones 
en un país donde el voto es obligatorio. Nuevamente el pro-
tagonismo de la Asamblea Nacional, que según la Constitu-
ción es la única autoridad constituyente y legislativa, quedó 
relegado a la formal aprobación o rechazo (esto último nun-
ca verificado en tres décadas) de iniciativas legislativas de 
otras instituciones existentes. 

Precisamente el Congreso del PCC se propuso enfrentar 
de alguna forma este problema, apelando a la descentraliza-
ción y a la separación de funciones ejecutivas y legislativas 
de municipios y provincias, lo cual implicaría, por tanto, la 
separación del Consejo de Estado y el de Ministros, cuya 
presidencia recae en la misma persona. Lógicamente, un 
mayor peso del municipio obligaría a una reforma de la Ley 
Electoral de 1992, ampliamente criticada casi desde su pro-
mulgación. Lo que no podrá ser viable es que la anunciada 
descentralización deje en pie la distorsión de la necesaria 
representatividad que se da en el proceso electoral actual5. 

Para las instituciones cubanas existentes, el tiempo de 
su consolidación está todavía por venir. Como expresara el 
periodista Ricardo Ronquillo Bello, se tratará de una hora 
de prueba: la del momento en que la generación históri-
ca abandone sus cargos6. Hasta ahora se había asumido la 
fortaleza de dichas instituciones para lograr subsistir con el 
nuevo liderazgo. 

Sin instituciones reales que encarnen valores necesarios 
para mantener la cohesión social y garantizar el progreso 
económico, la crisis cubana se ahondará más. A partir del 
VI Congreso ya parece tomarse en cuenta, por sectores cada 

vez más amplios e influyentes, la idea hace mucho tiempo 
expuesta por diferentes figuras públicas: sin una profunda 
reforma de las instituciones existentes que la acerquen a la 
sociedad cubana actual, la permanencia de lo que inicial-
mente fue la Revolución Cubana y su patrimonio simbólico 
quedará comprometida. 

                         

Notas

1- Ver la interesante entrevista al sociólogo Aurelio Alonso en Es-
pacio Laical. 3/2008, donde expone su criterio acerca de cuál ha de 
ser la función del PCC en la sociedad cubana. Alonso distingue entre la 
influencia moral de dicha organización y el ejercicio del poder político, 
sobre la que se profundizará en este ensayo. 

2- “La cuestión no está en ser o no ser comunista y bolchevique. 
no discuto el credo. Lo que es inconcebible y anacrónico es que un 
comunista de 1917 se lance a hacer una revolución que es en su forma 
idéntica  a todas las que antes ha habido y en que no se corrigen lo 
más mínimo los defectos y errores de las antiguas. Por eso no es inte-
resante históricamente lo ocurrido en Rusia; por eso es estrictamente 
lo contrario que un comienzo de vida humana (…)”: Ortega y Gasset, 
José La rebelión de las masas. Revista de Occidente. Madrid, 1960. 
pág 144. La historia se encargaría de darle la razón. La provisionalidad 
de varios de los regímenes políticos de su tiempo recibió asimismo su 
crítica: (…) “Cuando ese poder público intenta justificarse, no alude 
para nada al futuro, sino al contrario, se recluye en el presente y dice 
con perfecta sinceridad: Soy un modo anormal del gobierno impuesto 
por las circunstancias. Es decir, por la urgencia del presente, no por 
cálculos de futuro. De ahí que su actuación se reduzca a escapar del 
conflicto de cada hora, no a resolverlo (…)”. Ob. cit págs. 93-94. Esta 
crítica lo mismo puede ser empleada frente a la concepción de la dic-
tadura del proletariado, como momento provisional ante la llegada del 
comunismo, y frente al argumento de Cuba como plaza sitiada para 
justificar la dilación de la salida de dicha provisionalidad.

3- Véase la crítica de Ortega y Gasset al utopismo como fenóme-
no intelectual y político en El tema de nuestro tiempo; el ocaso de 
las Revoluciones, el sentido histórico de la teoría de Einstein (Madrid, 
1923).

4- Cuesta Morúa, Manuel: “El castrismo cultural” en Diario digital 
Cubaencuentro. 12 de mayo de 2011. 

5- Según declarara en el año 2005 el entonces canciller Felipe Pérez 
Roque, los disidentes, a título individual, podían presentarse a las Asam-
bleas de nominación de candidatos a delegados. Un hecho inédito, en 
este sentido fue que el ciudadano Silvio Benítez, perteneciente a una 
organización no legalizada, se presentó en las Asambleas de nomina-
ción de su circunscripción, durante las elecciones municipales de 2010 
y aunque su candidatura fue derrotada, obtuvo cierto número de votos. 
Una reforma de la Ley Electoral deberá garantizar el libre acceso a todos 
los candidatos de manera que este precedente no sea una excepción. 
Un escollo al respecto ha surgido con el caso de un delegado a la Asam-
blea Provincial del Poder Popular de Pinar del Río, expulsado de su cargo 
por declaraciones políticas consideradas contrarias al código de ética de 
dicha institución. 

(6) Ronquillo Bello, Ricardo: “Los delicados hilos del traspaso”. Dia-
rio Juventud Rebelde (edición digital) 23 de abril de 2011. 
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...creo en la fuerza poderosa del amor y 
la amistad. En lo que definitivamente 
no creo es que sea oportuno truncar 
rebeldías, miradas críticas activas, 
capaces de autotransformarse 
y transformar su entorno.




