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En la tarde del 31 de agosto falleció el cardenal 
jesuita Carlo Maria Martini. Con su muerte desapa-
rece uno de los más grandes exégetas bíblicos y 
humanistas del siglo XX. Martini fue un pastor solí-
cito que supo entrelazar, con armonía, su fecunda 
producción teológica con el quehacer pastoral en la 
Arquidiócesis de Milán. 

Durante todo el año 2012 la revista Espacio Lai-
cal ha estado brindando a sus lectores el epistola-
rio cruzado entre el Cardenal y Umberto Eco. Sin 
dudas, todo un paradigma de cómo deben relacio-
narse los ámbitos secular y religioso para servir 
al ser humano en medio de las complejidades del 
mundo contemporáneo. 

Sirvan estas líneas para expresar el sentido 
adiós del Consejo Editorial de la revista a Carlo Ma-
ria Martini en su tránsito a la Casa del Padre.

ObItuarIO
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Cuba: la elección presidencial
y el destino de la nación

Actualmente en nuestro país transcurre un proceso de ra-
tificación o de renovación de personas que ocupan cargos en 
las estructuras de las asambleas del Poder Popular y de aque-
llos que representan la más alta autoridad ejecutiva-adminis-
trativa en cada instancia. Este proceso tiene dos momentos. 
El primero se realizó en octubre y estuvo relacionado con la 
designación de los delegados a las asambleas municipales y 
del responsable del gobierno en esos territorios. El segundo se 
concretará en febrero del año próximo y estará relacionado con 
el nombramiento de los delegados de las asambleas provincia-
les y la máxima autoridad gubernamental en esa instancia, así 
como de los diputados de la Asamblea Nacional, del presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros, sus vicepresidentes, 
y el Consejo de Estado. En algunos casos (como por ejemplo: 
en la designación de los delegados a las asambleas munici-
pales y provinciales y de los diputados) participan de alguna 
manera los ciudadanos. En otros casos (como por ejemplo: 
en la designación de los jefes del gobierno en los municipios 
y provincias, así como el jefe del Estado y del Gobierno, sus 
vicepresidentes, y el Consejo de Estado) el pueblo no posee 
ningún nivel de participación. A este proceso se le llama en 
Cuba elecciones generales.

Sobre la necesidad de reformar las estructuras, las dinámi-
cas y el funcionamiento del Poder Popular, así como del desa-
fío de conseguir un nuevo modelo electoral que garantice un 
mayor ejercicio de la soberanía popular, mucho se ha escrito 
en nuestras páginas. Recientemente hemos compilado una 
selección de trabajos, ya publicados en esta revista, que se 
relacionan con los retos de la institucionalidad cubana. El libro 
se titula: Por un consenso para la democracia. 

En los magnos eventos del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), órgano rector del Estado y de la sociedad en la Isla, 
el Primer Secretario del Comité Central de esta organización 
dispuso que los dirigentes no pudieran ocupar cargos en la alta 
dirección política, la estatal y la gubernamental, por más de 
dos periodos de mandatos. Esto aún no constituye un precepto 
constitucional, pero dada nuestra práctica social debe resultar 
un imperativo político que ya ha de comenzar a cumplirse. En 
tal sentido, el próximo mes de febrero el general Raúl Castro 
comenzará su último período al frente de los destinos de la 
nación. 

Al culminar dicho mandato el país se enfrentará a un mo-
mento medular, en el que se combinarán la profundas y múl-
tiples posibilidades que siempre puede abrir el cambio de un 
jefe de Estado, y la capacidad y los mecanismos que hayamos 
conseguido los cubanos para que tal novedad pueda resultar 
favorable a todos.

En ese momento el PCC no contará ya con líderes históri-
cos de la Revolución que podrían tener, para algunos sectores 
sociales, cierta legitimidad de origen, en tanto derrocaron al 
general Fulgencio Batista y erigieron un nuevo orden socio-
político. Igualmente parece que no contará con nuevas figuras 

políticas que posean la suficiente proyección nacional y estén 
en sintonía con los diversos sectores e imaginarios de la socie-
dad. Asimismo, se enfrentará a un escenario nacional que cada 
día demanda, con mayor urgencia, otras formas para elegir al 
jefe del Estado y del Gobierno, así como nuevas dinámicas de 
relación con el mismo.

Si se desea la legitimidad necesaria de quien releve al ac-
tual Presidente, así como garantizarle las posibilidades para 
desempeñar un buen gobierno, será necesario comenzar por 
definir el procedimiento a través del cual será electo. Y esto 
habrá que empezarlo a cincelar desde ahora, para que el re-
sultado sea producto de un proceso maduro en el que haya 
participado la generalidad de los cubanos. 

Un presunto nuevo modelo para elegir al primer mandatario 
puede comenzar por facilitar que este sea electo por el pueblo, 
a través del voto libre, secreto y directo. Igualmente puede ase-
gurar que este resulte escogido entre varias propuestas. Tam-
bién ha de ser posible que los aspirantes puedan presentar sus 
programas de gobierno. Además, deberá aceptarse que entre 
los elegibles se hallen personas que no militen en el PCC y 
hasta que posean una visión político-ideológica diferente. 

Lo anterior es indispensable para asegurar la estabilidad 
futura de la nación. Sin embargo, reconocemos que resulta un 
desafío inmenso. Con un modelo como el esbozado, el PCC 
podría temer una pérdida del control del país que le impediría 
ejercer su quehacer político de la manera en que lo han con-
cebido los ideólogos que determinan su dinámica, al estilo de 
los viejos partidos de corte soviético. No obstante, la realidad 
lo obligará a modernizarse so pena de dañar aún más al país, 
aniquilarse como fuerza política y perderlo todo por la quimera 
de querer poseer la totalidad.  

Si el PCC no encamina sus pasos hacia una visión actua-
lizada de la realidad cubana, de sus angustias y anhelos, y no 
redefine el sistema socio-político-económico, correrá el riesgo 
de fracasar y colocar al país en una situación límite. Su gran 
desafío histórico es jugar ese papel: modernizarse y estar en 
sintonía con las demandas de la diversidad nacional. Y uno de 
los retos mayores se encuentra en asumir, desde una nueva 
perspectiva, los mecanismos de renovación del presidente de 
la República, una vez concluido el próximo periodo de gobierno 
del actual mandatario.  

¿Estará dispuesto el PCC a asumir el reto de modernizar-
se? ¿Podrá institucionalizarse toda la diversidad política de la 
nación? ¿Tendrá el PCC la capacidad de facilitar un proceso de 
diálogo nacional que permita hacer realidad todo lo anterior? 
¿Estarán dispuestas las fuerzas socio-políticas no oficiales, en 
la Isla y en la Diáspora, a participar y acompañar un proceso 
de este tipo? ¿Seremos capaces los cubanos, de diversas ten-
dencias políticas e ideológicas, de llegar a consensos sobre la 
base de ideales nacionalistas y patrióticos? Este camino es un 
desafío para el presidente Raúl Castro y, sobre todo, para la 
persona que lo sustituya en la más alta magistratura del país.

EDItOrIaL
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La entrega del premio puede brindar la ocasión para 
reflexionar por un momento en la cuestión fundamental 
de qué es de verdad la «teología». La teología es cien-
cia de la fe, nos dice la tradición. Pero aquí surge inme-
diatamente la pregunta: realmente, ¿es posible esto?, o 
¿no es en sí una contradicción? ¿Acaso ciencia no es 
lo contrario de fe? ¿No cesa la fe de ser fe cuando se 
convierte en ciencia? Y ¿no cesa la ciencia de ser cien-
cia cuando se ordena o incluso se subordina a la fe?

Estas cuestiones, que constituían un serio problema 
ya para la teología medieval, con el concepto moderno 
de ciencia se han vuelto aún más apremiantes, a prime-
ra vista incluso sin solución. Así se comprende por qué, 
en la edad moderna, la teología en amplios sectores se 
ha retirado primariamente al campo de la historia con el 
fin de demostrar aquí su seria cientificidad. Es preciso 
reconocer, con gratitud, que de ese modo se han reali-
zado obras grandiosas y el mensaje cristiano ha recibi-
do nueva luz, capaz de hacer visible su íntima riqueza.

Sin embargo, si la teología se retira totalmente al pa-
sado, deja hoy a la fe en la oscuridad. En una segunda 

fase se ha concentrado en la praxis, para mostrar cómo 
la teología, en unión con la psicología y la sociología, es 
una ciencia útil que da indicaciones concretas para la 
vida. También esto es importante, pero si el fundamento 
de la teología, la fe, no se transforma simultáneamente 
en objeto del pensamiento, si la praxis se refiere sólo a 
sí misma, o vive únicamente de los préstamos de las 
ciencias humanas, entonces la praxis queda vacía y 
privada de fundamento.

Estos caminos, por tanto, no bastan. Por más útiles 
e importantes que sean, se convierten en subterfugios 
si queda sin respuesta la verdadera pregunta: ¿es ver-
dad aquello en lo que creemos, o no? En la teología 
está en juego la cuestión sobre la verdad, la cual es su 
fundamento último y esencial.

Una expresión de Tertuliano puede ayudarnos a dar 
un paso adelante; él escribe: «Cristo no dijo: ‘Yo soy la 
costumbre’, sino ‘Yo soy la verdad’» — non consuetudo 
sed veritas (Virg. 1, 1). Christian Gnilka ha mostrado 
que el concepto «consuetudo» puede significar las re-
ligiones paganas que, según su naturaleza, no eran fe, 

¿Qué “es” la tEOLOGÍa?
Por BENEDICTO XVI
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sino que eran «costumbre»: se hace lo que se ha hecho 
siempre; se observan las formas de culto tradicionales 
y así se espera estar en la justa relación con el ámbi-
to misterioso de lo divino. El aspecto revolucionario del 
cristianismo en la antigüedad fue precisamente la rup-
tura con la «costumbre» por amor a la verdad.

Tertuliano habla aquí sobre todo apoyándose en el 
Evangelio de san Juan, en el que se encuentra también 
la otra interpretación fundamental de la fe cristiana, que 
se expresa en la designación de Cristo como Logos. Si 
Cristo es el Logos, la verdad, el hombre debe corres-
ponder a él con su propio logos, con su razón. Para lle-
gar hasta Cristo, debe estar en el camino de la verdad. 
Debe abrirse al Logos, a la Razón creadora, de la que 
deriva su misma razón y a la que esta lo remite. De aquí 
se comprende que la fe cristiana, por su misma natura-
leza, debe suscitar la teología; debía interrogarse sobre 
la racionabilidad de la fe, aunque naturalmente el con-
cepto de razón y el de ciencia abarcan muchas dimen-
siones, y así la naturaleza concreta del nexo entre fe y 
razón debía y debe ser sondeada siempre de nuevo.

Así pues, aunque el nexo fundamental entre Logos, 
verdad y fe, se presente claro en el cristianismo, la for-
ma concreta de ese nexo ha suscitado y suscita siem-
pre nuevas preguntas. Es evidente que en este momen-
to esa pregunta, que ha interesado e interesará a todas 
las generaciones, no puede tratarse detalladamente, ni 
siquiera en grandes líneas. Yo sólo quiero proponer una 
pequeñísima nota.

San Buenaventura, en el prólogo a su «Comentario 
a las Sentencias» habla de un doble uso de la razón, 
de un uso que es inconciliable con la naturaleza de la 
fe y de otro que, en cambio, pertenece propiamente a 
la naturaleza de la fe. Existe —así se dice— la violentia 
rationis, el despotismo de la razón, que se constituye 
en juez supremo y último de todo. Este tipo de uso de 
la razón ciertamente es imposible en el ámbito de la fe. 
¿Qué entiende con ello san Buenaventura? Una expre-
sión del Salmo 95, 9 puede mostrarnos de qué se trata. 
Aquí dice Dios a su pueblo: «En el desierto… vuestros 
padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque ha-
bían visto mis obras». Aquí se alude a un doble encuen-
tro con Dios: ellos «habían visto». Pero esto a ellos no 
les basta. Ponen «a prueba» a Dios. Quieren someterlo 
al experimento. Por decirlo así, Dios es sometido a un 
interrogatorio y debe someterse a un procedimiento de 
prueba experimental.

Esta modalidad de uso de la razón, en la edad mo-
derna, alcanzó el culmen de su desarrollo en el ám-
bito de las ciencias naturales. La razón experimental 
se presenta hoy ampliamente como la única forma de 
racionalidad declarada científica. Lo que no se puede 
verificar o falsificar científicamente cae fuera del ámbito 
científico. Con este planteamiento, como sabemos, se 
han realizado obras grandiosas. Que ese planteamien-
to es justo y necesario en el ámbito del conocimiento de 

la naturaleza y de sus leyes, nadie querrá seriamente 
ponerlo en duda. Pero existe un límite a ese uso de la 
razón: Dios no es un objeto de la experimentación hu-
mana. Él es Sujeto y se manifiesta sólo en la relación 
de persona a persona: eso forma parte de la esencia 
de la persona.

En esta perspectiva san Buenaventura alude a un 
segundo uso de la razón, que vale para el ámbito de 
lo «personal», para las grandes cuestiones del hecho 
mismo de ser hombres. El amor quiere conocer mejor a 
aquel a quien ama. El amor, el amor verdadero, no hace 
ciegos, sino videntes. De él forma parte precisamente 
la sed de conocimiento, de un verdadero conocimiento 
del otro. Por eso, los Padres de la Iglesia encontraron 
los precursores y predecesores del cristianismo —fuera 
del mundo de la revelación de Israel— no en el ámbito 
de la religión consuetudinaria, sino en los hombres que 
buscaban a Dios, que buscaban la verdad, en los «filó-
sofos»: en personas que estaban sedientas de la ver-
dad y por tanto se encontraban en camino hacia Dios. 
Cuando no hay este uso de la razón, entonces las gran-
des cuestiones de la humanidad caen fuera del ámbito 
de la razón y desembocan en la irracionalidad.

Por eso es tan importante una auténtica teología. La 
fe recta orienta a la razón a abrirse a lo divino, para que, 
guiada por el amor a la verdad, pueda conocer a Dios 
más de cerca. La iniciativa para este camino pertenece 
a Dios, que ha puesto en el corazón del hombre la bús-
queda de su Rostro. Por consiguiente, forman parte de 
la teología, por un lado, la humildad que se deja «tocar» 
por Dios; y, por otro, la disciplina que va unida al orden 
de la razón, preserva el amor de la ceguera y ayuda a 
desarrollar su fuerza visual.

Soy muy consciente de que con todo esto no se ha 
dado una respuesta a la cuestión sobre la posibilidad y 
la tarea de la recta teología, sino que sólo se ha puesto 
de relieve la grandeza del desafío ínsito en la naturale-
za de la teología. Sin embargo, el hombre necesita pre-
cisamente este desafío, porque ella nos impulsa a abrir 
nuestra razón interrogándonos sobre la verdad misma, 
sobre el rostro de Dios. [...] La razón, caminando por la 
pista trazada por la fe, no es una razón alienada, sino la 
razón que responde a su altísima vocación.
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El  transitus Domini, es decir, el tránsito que une a 
la Iglesia con la Tradición y sus orígenes -según una 
conocida expresión de Pablo VI- es el aspecto más im-
portante, pero también el menos destacado del Archivo 
Secreto Vaticano. El archivo central de la Santa Sede, 
en efecto, es mucho más famoso por su tamaño: fue 
creado hace cuatrocientos años por el papa Pablo V en 
la sede en la que todavía hoy sigue y a la que se ac-
cede desde el Patio del Belvedere del Vaticano, recoge 
doce siglos de historia en ochenta y cinco kilómetros de 
estanterías. Es uno de los centros de investigaciones 
históricas más importantes y célebres del mundo, en 
él se conservan millones de documentos entre los que 
hay muchísimos con un valor histórico inestimable y, 
naturalmente, sigue creciendo continuamente. 

Para comprender para qué sirve y cómo se ha for-
mado el Archivo de los Papas, le hemos dirigido algu-
nas preguntas a Raffaele Farina, cardenal archivero 
del Archivo Secreto Vaticano y bibliotecario de la Santa 
Romana Iglesia. El cardenal bibliotecario es una espe-
cie de patrón de la Biblioteca Apostólica Vaticana y del 
Archivo Secreto, mientras que la gestión corre a cuenta 
respectivamente de dos prefectos. El cardenal Farina, 
salesiano, historiador, exégeta, con una larga experien-
cia también como prefecto de la Biblioteca Apostólica 
Vaticana, nos recibe en su estudio y, antes de comen-
zar la entrevista, recuerda con placer la relación es-
pecial que une a Benedicto XVI con la Biblioteca y el 
Archivo. El propio papa Ratzinger, cuando vino aquí de 
visita en 2007, contó que cuando era prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe le pidió más de una 
vez a Juan Pablo II que lo nombrara cardenal biblioteca-
rio, y durante un periodo estuvo incluso convencido de 
que ese iba a ser su futuro cargo, pero luego las cosas 
tomaron otros derroteros, y a la Biblioteca volvió, pero 
como Papa.

Eminencia, el Archivo Secreto tiene cuatrocien-
tos años pero recoge documentos mucho más an-
tiguos. ¿Por qué ha sentido siempre la Iglesia la 
necesidad de conservar actas y documentos de su 
actividad de manera tan sistemática?

Desde los primeros tiempos de la Iglesia de Roma, 
como recuerda el Liber Pontificalis, los papas tenían 
la costumbre de guardar en su “scrinium” (archivo) 

las gesta martyrum, los códigos litúrgicos, las memo-
rias de las consagraciones episcopales, las donaciones 
al obispo de Roma y a los cristianos en los primeros 
siglos. La exigencia nacía de la necesidad de transmitir 
la memoria de la acción de la Iglesia naciente tras las 
persecuciones y de la necesidad “administrativa” de la 
propia Iglesia romana, que naturalmente deseaba co-
nocer los testigos de la fe muertos por Cristo (su mejor 
tesoro de fe) y la acción de los pastores y de los fieles 
en la Urbe. A partir del siglo IV el Archivo de la Iglesia 
de Roma se enriqueció con documentos, códices, libros 
provinciales, fórmulas de juramento, atestados de con-
sagración de iglesias o fundaciones de abadías, papi-
ros sobre la correspondencia dirigida a los pontífices 
por los emperadores de Oriente, antes, y de Occidente, 
después, y otros escritos pastorales y administrativos, 
como demuestra bien el  Liber diurnus Romanorum 
Pontificum, un antiguo códice formulario de cancillería 
poseído por el Archivo Secreto Vaticano que se remon-
ta a finales del siglo VIII o principios del IX.

Así pues, no era solo una necesidad vinculada 
con las funciones del papado, especialmente con el 
ejercicio del poder temporal...

En un principio no existía el poder temporal del 
papa, que comenzó solo con el papa Adriano (772-
795); existía, pues, solo una preocupación por la me-
moria, la pastoral y la administración. Con el nacimiento 
del Estado de la Iglesia se añadió también una preocu-
pación de gobierno del Patrimonium Petri dependiente 
del pontífice. Lo más importante, como hemos dicho, es 
la propensión primaria de la Iglesia a hacer memoria. 
Casi instintiva, diría yo, en el cuidado y la custodia de 
lo que la une con sus orígenes. También el manuscrito 
era considerado antiguamente como una especie de 
reliquia.

El Archivo ha pasado por varias vicisitudes an-
tes de ser trasladado a su actual sede. La creación 
de un archivo central en el siglo XVII, ¿se debió 
también a las exigencias de la naciente ciencia 
archivística?

Las razones que pueden haber influido son diversas. 
Lo cierto es que los pontífices de los siglos XVI y XVII 
intentaron varias veces reunir en un solo lugar, bien vi-

La propensión de la Iglesia a la memoria
Los cuatrocientos años del Archivo Secreto Vaticano

Entrevista con el cardenal bibliotecario Raffaele Farina: por qué la Iglesia 
siempre ha sentido la necesidad de conservar sistemáticamente actas y 

documentos de su actividad
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gilado, los documentos de la Santa Sede: eso hicieron 
Pablo IV (1555-1559), san Pío V (1566-1572), Sixto V 
(1585-1590) y Clemente VIII (1592-1605) sin conseguir-
lo por varias razones. Quien lo consiguió fue Pablo V 
Borghese, quien a comienzos de 1612 hizo llegar a las 
salas contiguas al Salón Sixtino de la Biblioteca Vati-
cana, habitada hasta aquel momento por el cardenal 
nepote, los núcleos documentarios procedentes de dis-
tintos puntos del Palacio Apostólico y del viejo Archivo 
de Castel Sant Angelo.

El Archivo ha sido definido también como un 
océano, pero ¿existe un sector más importante que 
otros?

Todas las piezas de archivo son equivalentes entre 
sí, porque todas pertenecen a un unicum que vincula 
y mantiene unidas las partes; valorar o infravalorar al-
guna de ellas significaría decretar inevitablemente su 
salvación o su arrinconamiento. Esto no se hace nunca 
en los archivos. Todos los escritos son importantes y to-
dos tienen una razón de ser, que los vincula a unos con 
otros. Ello no quiere decir que algunas célebres actas 
de la historia despierten más que otras la fantasía o la 
mente del historiador.

¿Qué importancia posee hoy el Archivo Secre-
to Vaticano para la Iglesia y el Papa? ¿Qué papel 
desempeña?

El Archivo Secreto Vaticano conserva las actas de 
los pontífices romanos y de su Curia, prácticamente sin 
solución de continuidad, desde el siglo XI hasta hoy. De 
ahí su importancia obvia. El papel del Archivo es ante 
todo “administrativo”, pues sirve para la acción del Pon-

tífice y de los organismos de la Curia romana para el 
estudio de los precedentes de cuestiones y situaciones. 
En este sentido el Archivo sirve principal y primordial-
mente al Sumo Pontífice y a la Secretaría de Estado. 
Su papel, además, es custodiar la memoria de la Santa 
Sede. El Archivo recibe periódicamente los envíos de 
parte de los archivos de la Curia romana (con algunas 
excepciones), así como también el abundante material 
documental de las distintas representaciones pontifi-
cias en el mundo.

¿No cree que, desde el punto de vista periodís-
tico, la actualidad del Archivo estriba también en la 
posibilidad de profundizar en el conocimiento de 
las estructuras y del método de trabajo de las ofi-
cinas vaticanas? La correspondencia diplomática 
entre la Secretaría de Estado y los nuncios apostó-
licos, más allá de los temas tratados, ilumina en sus 
mínimos detalles un modo de pensar y actuar que 
no ha cambiado sustancialmente con el paso de los 
años y de los pontificados...

Desde luego, pero existe también otro aspecto poco 
estudiado: la Iglesia, desde el final de las persecucio-
nes, se moldeó sobre la reforma del Estado auspiciada 
por Diocleciano y Constantino, tanto en la división geo-
gráfica en diócesis, como en la imitación de la canci-
llería imperial. A veces los historiadores infravaloran el 
hecho de que las cancillerías tenían su política y que 
sobre ciertos temas incluso disponían de cierto poder 
de decisión. De este modo, para comprender los com-
portamientos de algunos papas del pasado hay que te-
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ner en cuenta también a la Secretaría de Estado, a la 
Curia.

¿Cuántas personas trabajan en el Archivo?
La administración ordinaria del Archivo la pone el 

Pontífice en manos de su prefecto, que tiene como 
coadjutores al viceprefecto, al secretario general, a ar-
chiveros, escritores, y a empleados de distintos niveles: 
en total, cincuenta y cuatro personas. Un número pe-
queño comparado con el personal de los otros archivos 
de Estado paragonables en cierto sentido al Archivo 
Secreto Vaticano. Se espera que en un futuro el número 
pueda aumentar, dependiendo de las posibilidades pre-
supuestarias de la Santa Sede, que para mantenerlo 
abierto gratuitamente a los estudiosos de todo el mun-
do invierte ya una cantidad relevante de dinero.

¿Hasta qué punto es importante hoy para los es-
tudiosos el Archivo y qué valor se le da? ¿Cuáles 
son las épocas históricas más consultadas?

La importancia del Archivo Secreto Vaticano para los 
sólidos estudios históricos es obvia. Casi ningún ensa-
yo histórico serio, tanto en Europa como en las zonas 
del mundo en las que la Iglesia católica ha estado pre-
sente, puede ignorar el Archivo Secreto Vaticano; y esto 
es lo que ocurre en los hechos, porque a nuestro Ar-
chivo acuden cada año más de dos mil investigadores 
de todo el mundo. Las épocas más estudiadas oscilan 
según los intereses historiográficos del tiempo: hasta 
mediados del siglo XX predominaba sin duda alguna la 
Edad Media y la Edad moderna; desde mediados del 
siglo XX y sobre todo en los últimos decenios se inves-
tiga mucho también la época contemporánea, hasta la 
muerte de Pío XI (febrero de 1939).

¿Cuáles han sido los Papas de la época moder-
na que más han valorado el Archivo Secreto?

Por lo que yo sé valoraron mucho las fuentes del Ar-
chivo para su magisterio y su gobierno ordinario Pío XI, 
Pío XII, el beato Juan XXIII (que lo visitó varias veces) y 
Pablo VI. También le reserva mucha atención al Archivo 
el actual pontífice Benedicto XVI.

El Archivo Secreto Vaticano es uno de los más 
accesibles del mundo y, sin embargo, goza de una 
inmerecida fama según la cual es un lugar donde 
se esconden quién sabe qué secretos y documen-
tos incómodos para la Iglesia. ¿A qué se debe la 
existencia de este prejuicio, que se concretiza en 
la incesante petición de abrir cada vez más secto-
res y fondos?

Esta pregunta se me ha hecho ya muchas veces, 
pero solo por parte de personas que no pertenecen al 
mundo de la investigación historiográfica o que no cono-
cen realmente el Archivo. La fábula de oscuras tramas 
que se urdirían, según ellos, dentro del Archivo deriva 

de su nombre: Archivo Secreto Vaticano. Ese «secreto», 
que dice sencillamente archivo «privado» (como era el 
Archivo secreto de los Estensi, de los Gonzaga, de los 
Sforza, etc.) es interpretado por la imaginación popu-
lar o por algunos novelistas como “misterioso”, oscuro. 
Quizá no haya otro archivo en el mundo que sea más 
“abierto” que el Archivo Secreto Vaticano, que ponga a 
disposición de los investigadores sus casi 630 fondos 
desde hace más de un siglo.

Además de la apertura a la consulta de los do-
cumentos relativos al pontificado de Pío XII, ¿qué 
otros proyectos están previstos durante los próxi-
mos años?

Los proyectos son muchos, pero los medios econó-
micos para llevarlos a cabo son más bien modestos, 
por lo menos por el momento. En estos últimos dece-
nios, bajo la prefectura de monseñor Sergio Pagano, se 
han realizado tres nuevas salas de estudio, tres nuevos 
talleres, se ha pasado a la fotografía digital, a la infor-
matización de procedimientos administrativos, se han 
incrementado grandemente las colecciones de publi-
caciones del Archivo. Además de eso, en el futuro se 
quisiera informatizar las peticiones de consulta de los 
documentos e incrementar la reproducción digital de 
los más de dos mil índices o inventarios del Archivo. 
Y quizá alguna cosa más, con la ayuda de Dios. Por lo 
que respecta a los documentos del pontificado de Pío 
XII, volviendo a su pregunta, es casi seguro que para 
dentro de dos años estarán disponibles.

¿Hasta qué punto estos documentos conserva-
dos en el Archivo y la Biblioteca Apostólica Vatica-
na son de ayuda a la Iglesia a la hora de afrontar los 
problemas actuales?

Esta es una pregunta que hace referencia a la teo-
logía, además de a la historia. Por ejemplo, durante el 
Concilio Vaticano II, para el tema de la reforma litúrgica, 
el estudio de los textos antiguos conservados en la Bi-
blioteca fue importantísimo. Se deshizo también el mito 
de que la Edad Media fue una época oscura, mientras 
que, por el contrario, desde el punto de vista de la litur-
gia y de la piedad popular, se trató de una época riquí-
sima. En general, pienso que redescubrir las riquezas 
de la Tradición a lo largo de los siglos hace crecer a 
la Iglesia. Algo así como en la historia de nuestra vida 
personal. Lo que hemos hecho bien no se borra. Pasa 
lo mismo en la Iglesia. Renovación es también mirar ha-
cia atrás a la Iglesia antigua como modelo de reforma, 
a la Iglesia como Cuerpo de Cristo sin mancha y sin 
arrugas. Conservar significa también enriquecimiento.

Tomado de la revista italiana 30 Días, número 3/2012.
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Nos hacen mal. Hacemos mal. Nos hacemos mal. 
La evidencia de esta realidad es ineludible y por mo-
mentos tan aplastante que se resiste a toda considera-
ción. Sin embargo, como seres humanos necesitamos 
la reflexión y como creyentes nos preguntamos, a partir  
de la experiencia de la novedad de Jesús, qué sentido 
puede darle nuestra fe. En este breve ensayo nos con-
centramos en la difícil cuestión del perdón intentando 
un diálogo entre el pensamiento filosófico y la reflexión 
bíblica y teológica, ambos abiertos a la complejidad rica 
de una realidad que afecta y desborda a todos.1

El perdón necesario
Comenzamos acudiendo al pensamiento de H. 

Arendt que, basado en la experiencia humana, nos 
resulta claro, original y sugestivo. La autora analiza la 
acción como lo característico del mundo  humano.2 Por 
medio de la facultad  de actuar –que está enraizada  en 
el nacimiento como fuente de toda novedad  e inicia-
tiva–, el ser humano pone en marcha un proceso que 
se realiza en un mundo  signado por la pluralidad de 
sujetos agentes: “No un ser humano, sino los seres hu-
manos habitan la tierra”.3

Ahora bien, “los seres humanos jamás han sido ca-
paces, y jamás lo serán, de anular o aun de controlar 
con seguridad los procesos que desatan mediante  la 
acción”. Esta incapacidad, reconocida  desde siempre, 
es el reverso de la enorme  potencialidad de la acción 
misma: “la acción no tiene fin. El proceso de un solo 
acto puede verdaderamente durar en el tiempo hasta 
que no llega a un término  el mismo género humano”.4

El carácter procesal de la acción se manifiesta en 
las coordenadas temporales: con respecto al pasado 
ella es irreversible; con respecto al futuro, es imprevi-
sible. Surge entonces la aporía de la acción: el agente 
resulta casi un paciente, una víctima de los efectos de 
su acto; en el instante en que la libertad  se pone en 
ejercicio, se cae en la condición  de la esclavitud ¿Hay 
alguna salida?

“El remedio contra la irreversibilidad y el carácter im-
previsible del proceso desatado por la acción no brota 
de otra facultad superior,  sino que es una de las poten-
cialidades de la acción misma. La redención  posible 
de la aporía de la irreversibilidad –no lograr deshacer 
lo que se ha hecho aun si no se sabía, y no se podía 
saber, lo que se estaba haciendo– está en la facultad 
de perdonar. Remedio  a lo imprevisible, a la caótica 
incerteza del futuro, es la facultad de hacer y mante-

ner  promesas. Las dos actividades se completan,  por-
que  una, el perdonar, sirve para destruir  los gestos del 
pasado, cuyos «pecados» penden como la espada de 
Damocles sobre la cabeza de cada nueva generación; 
y la otra, el vincularse con promesas, sirve para arrojar 
en el océano de la incerteza, como es el futuro  por 
definición, islas de seguridad  sin las cuales ni siquiera 
la continuidad, por no hablar de una duración  de cual-
quier género, sería posible en las relaciones entre los 
seres humanos”.5

Según Arendt, ha sido Jesús de Nazaret quien ha 
descubierto el lugar del perdón en los asuntos huma-
nos. Aunque formulada en un contexto y en términos 
religiosos, esta verdad es también válida en el ámbito 
secular. A partir  de una selección de textos evangélicos 
que apoyan  su visión, la autora escribe:

“Jesús sostiene […] que no sólo Dios tiene el poder  
de perdonar (cf. Lc 5, 21-24; Mt 9, 4-6 y Mc 2, 7-10) y 
que este poder no deriva de Dios –como si Dios sólo 
perdonase a través de la mediación  de los seres huma-
nos– sino, por  el contrario, se practica entre los seres 
humanos antes que ellos puedan esperar ser perdona-
dos también por Dios”.6

Que: La afirmación de Lc 17, 3-4 –perdonar siete ve-
ces al día– le muestra “El pecar es un acontecimiento 
cotidiano, en la naturaleza misma de la acción que es-
tablece continuamente nuevas relaciones en un tejido 
de relaciones existentes, y es necesario que sea perdo-
nado, puesto aparte, para permitir a la vida proseguir, 
liberando a los seres humanos de lo que han hecho 
inconscientemente. Solo a través de esta constante 
mutua liberación de lo que hacen, los seres humanos 
pueden permanecer como agentes libres”.7

Por lo tanto, el perdón  es posible, más aún, es ne-
cesario para la vida cotidiana en nuestro mundo  de 
relaciones humanas. La misma acción que tiene recur-
sos de enorme potencial para iniciar un proceso, los 
tiene también para limitar sus efectos; más aún, para 
(re)iniciar algo nuevo. Mientras que la reacción natural, 
previsible y calculable a la trasgresión  es la venganza, 
el perdón no puede ser previsto; actúa inesperadamen-
te, mostrando en esto algo del carácter original de la 
acción. “Perdonar es la única reacción que no se limita 
a reaccionar,  sino que obra de manera nueva e inespe-
rada”.8 Se rompe así la reacción en cadena; la libertad, 
al perdonar, crea una novedad.

Sin embargo, según Arendt, el poder de perdonar 
tiene límites, y ellos testimonian la trascendencia. Hay  

“Padre, perdónalos...”
El perdón “difícil” y la novedad de Jesús

Por GERARDO JOSÉ SöDING
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acciones que sobrepasan totalmente la posibilidad  hu-
mana –lo que Kant  llamaba el “mal  radical”–. Tanto el 
castigo como el perdón intentan  poner límite y final a 
una serie de actos concatenados, pero existen actos 
que nos despojan  de todo  poder: “Todo  lo que sabe-
mos es que no podemos ni castigar ni perdonar tales 
crímenes, que por lo tanto trascienden el ámbito de las 
cosas humanas y las potencialidades del poder huma-
no”.9 A partir  de estos casos extremos, el límite puede 
abrir a la trascendencia.

Las formas “perversas” del perdón
Si se toma en serio el daño que nos hacemos los 

seres humanos  –y no hacerlo nos haría indignos  de tal 
nombre– debe rechazarse  la idea de un perdón “fácil”. 
El término es utilizado por P. Ricoeur para introducir la 
complejidad del tema: con él expresa “la pretensión de 
ejercer el perdón como un poder, sin haber pasado la 
prueba del pedido de perdón y, peor aún, del rechazo 
del perdón”.10

Este autor presenta tres formas  en las que usual-
mente se pretende ejercitar el perdón pero que, en di-
verso modo, no constituyen más que trampas, no rea-
lizan más que una caricatura, una degradación, una 
perversión del perdón.

La primera es el “perdón de autocomplacencia”. El 
que perdona se complace, perdonando, en su propia 
capacidad de perdonar y de esta forma afirma su su-
perioridad sobre el culpable. La trampa reside en este 
caso en que no se asume hasta el fondo la herida pro-
vocada. Se asemeja al olvido por el cual se huye del 
dolor, en vez de reelaborarlo y purificar su memoria: “no 
hace otra cosa sino prolongar, idealizándolo, el olvido 
de huida: quisiera ahorrarse el trabajo de la memoria”.11 
Caen más fácilmente en esta trampa no tanto las vícti-
mas cuanto los espectadores externos que, no habien-
do sufrido en primera persona el mal, y para tener su 
conciencia en paz, piensan que perdonar debe ser fácil, 
y que quien lo ha sufrido no puede no perdonar.12

La segunda es el “perdón de benevolencia”. El que 
perdona así no busca su complacencia sino recuperar 
al ofensor de modo  rápido y sin dolor. La trampa en 
este caso es simétrica respecto de la anterior: en esta 
no se asume hasta el fondo la culpa del ofensor. Se 
acerca a la búsqueda de la impunidad, ahorrándose 
la justicia, relativizando el peso de la culpa y su repa-
ración: “se olvida que la rehabilitación del culpable es 
parte de la ejecución de la pena y que hay un precio 
que pagar por la rehabilitación”. El perdón fácil es el que 
borra la monstruosidad de la culpa.

La tercera, más sutil, es el “perdón de indulgencia” 
que, según el autor, está presente en la tradición teo-
lógica cristiana que identifica perdón con absolución. 
En el nivel hermenéutico, la trampa sería interpretar 
la “remisión  de las deudas” del Padrenuestro como si 
fuera la cancelación mágica en un balance de cuentas; 

entonces “no sólo no habríamos salido de la lógica de 
la retribución […] sino que va en la misma dirección 
del peor olvido, el que borra las huellas del pasado”. 
En el nivel efectivo, la trampa sería identificar el per-
dón que es don escatológico exclusivo de Dios con las 
formas humanas (institucionales) en las que se debe 
administrar la justicia. Entre ambos hay una diferencia 
irreducible.13

El único camino que evita la caída en las trampas 
exige “una nueva relación con la culpa, con la pérdida, 
que introduciría nuevamente el trabajo del duelo junto 
al trabajo de la memoria”. El perdón  verdadero, el per-
dón difícil, es “aquél que, tomando en serio el carácter 
trágico de la acción, apunta a la raíz de los actos, a la 
fuente de los conflictos y de los daños que reclaman el 
perdón: no se trata  de borrar una deuda de una colum-
na de cuentas, al nivel de un balance contable; se trata 
de desatar nudos”.14

La travesía del perdón “difícil”
Para llegar a la raíz, para desatar el nudo –y no cor-

tarlo con violencia de conquistador–, el perdón  tiene 
que vivir su propia odisea. La metáfora evoca en nues-
tra cultura una travesía tan costosa como necesaria y 
urgente, como lo muestra no sólo la historia contempo-
ránea desde las dos guerras mundiales, sino también 
el continuo recrudecimiento de odios ancestrales y las 
formas nuevas del terror y la exclusión. Condensada 
en la dialéctica victimario–víctima, la violencia parece 
no conocer  otro final que la eliminación, simbólica y 
real, de uno de sus polos, sólo para resurgir en nuevas 
configuraciones, diversas en su forma e idénticas en su 
sustancia.

Proponemos para el perdón “difícil” una travesía doble 
que, en extrema y riesgosa  simplificación, designamos 
como “exterior” e “interior”. Inspirándose en la reflexión ta-
jante y kairológica de K. Jaspers sobre la culpa respecto 
a la Segunda Guerra Mundial, P. Ricoeur sigue la prime-
ra etapa de la “odisea del espíritu del perdón” en su “tra-
vesía por las instituciones”.15 El punto de partida es la no-
ción de imputabilidad; es decir, el vínculo entre un ser hu-
mano y los actos que se pueden  poner  a su cuenta.16 La 
reflexión sobre la culpabilidad se extiende a tres niveles 
sucesivos: a) la culpabilidad  criminal; b) la culpabilidad  
política; c) la culpabilidad moral. En cada uno de ellos 
se investiga el tipo de falta, la instancia ante la cual se 
responde, los efectos y la justificación o sanción a que da 
derecho. De este largo y denso desarrollo destacamos 
la necesidad de la manifestación  de la verdad para pro-
curar, en cada caso, honrar la justicia ante la instancia 
debida. La práctica del derecho y de la política muestra 
que estos procesos, que involucran no sólo individuos 
en particular, sino también  asociaciones, comunidades 
y pueblos enteros, son muy complejos y presentan se-
rias ambigüedades: ¿cómo puede justificar se la pres-
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cripción  de una causa penal?, ¿y la amnistía política?; 
¿son los pueblos capaces de perdonar…?

Estos asuntos difíciles, que afectan seriamente la 
vida humana en su esfera pública, ¿dejan en ella algún 
margen para el perdón? Buscando la justicia y aten-
diendo a la realidad de las personas, se desea y espera 
una actitud de consideración hacia los imputados, que 
cubra todas las instancias del proceso jurídico y llegue 
a constituir una verdadera cultura política –moderación 
en el uso del poder, clemencia con los vencidos– y cos-
mopolita –voluntad  tenaz de comprender a los otros, 
que la historia ha vuelto enemigos–. Pero no hay pro-
piamente “política del perdón”; este reclama un régimen 
distinto, que de la inculpación pase al intercambio.

La segunda etapa de esta odisea del perdón es, 
pues, una “parada” en el intercambio,17 un esquema de 
comprensión que remite a la cuestión del don. Ricoeur 
considera que el don se inscribe en una dinámica de 
reciprocidad, mas no como un intercambio  mercantil: 
el donar suscita a su vez un donar, sin cálculo. “Donar 
honrando al beneficiario; esta es la forma que reviste 
en el plano del intercambio la consideración evocada 
antes”.18

Ni siquiera el “amor al enemigo” evangélico es ab-
solutamente desinteresado, pues se espera convertir al 
enemigo en amigo.

¿Ilumina este esquema el proceso del perdón? El 
intercambio supone una cierta simetría entre sus ac-
tores; el perdón, en cambio, está atravesado por un 
quiebre “vertical” entre el abismo de la culpa y la cima 
del perdón. En este misterio nada puede ser presu-
puesto ni obligado, sea el perdón pedido, sea el perdón 
concedido.19

Valía la pena la parada; con ella queda recuperada 
la alteridad indispensable en el perdón, que es una re-
lación. Pero la travesía debe continuar, retornando ya 
al sujeto, pues solo allí (en la ipseité) y luego de haber 
atravesado todas las instancias públicas, podría darse 
el perdón. Más exactamente, ¿sería posible introducir 
una separación radical en el sujeto que actúa?20

“Todo  se juega finalmente  en la posibilidad  de se-
parar al agente de su acto. Esta desvinculación marca-
ría la inscripción, en el campo de la disparidad horizon-
tal entre la potencia y el acto, de la disparidad vertical 
entre las alturas del perdón y el abismo de la culpabili-
dad. El culpable, hecho capaz de recomenzar: tal sería 
la figura de esta desvinculación que comanda todas las 
otras”.21

En este programa, el paso del modo potencial al 
indicativo encuentra la barrera de la justicia, como la 
expresa J. Derrida: separar al agente de su acto sig-
nificaría perdonar a otro sujeto que aquel que come-
tió el acto. Ricoeur debe apelar a una nueva y última 
distinción, dentro  de la potencia de actuar (agency) 
del agente, entre la potencia misma y sus realizacio-
nes concretas: “La capacidad de compromiso del sujeto 
moral no se agota en sus inscripciones diversas en el 

curso del mundo”.22 Esta disociación expresa un acto 
de fe, un crédito dado a los recursos de regeneración 
de sí que aún quedan en el sujeto. Si esta confianza 
puede justificarse, entonces es posible la novedad del 
perdón: “Bajo el signo del perdón, el culpable será te-
nido por capaz de otra cosa que de sus delitos y de 
sus faltas. Será devuelto  a su capacidad de actuar, y 
la acción será devuelta a la de continuar. Es esta ca-
pacidad, finalmente, la que proyecta la acción hacia el 
futuro. La fórmula de esta palabra liberadora, dejada 
a la desnudez de su enunciación sería: tú vales más 
que tus actos”.23

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”

Jesús pronuncia esta palabra inaudita cuando lo 
crucifican (cf. Lc 23, 34).24 Se ha situado (y lo han colo-
cado) en el límite vertical, entre el abismo de la culpa-
bilidad y las alturas del perdón,  colgando entre la vio-
lencia humana y la compasión de su Abba. La tensión 
es insoportable y lo destroza hasta la muerte, que Él 
entrega como el don último de su vida: “Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46). Con estas 
dos oraciones de su hora postrera, Jesús lleva a pleni-
tud lo que había anunciado en su primera palabra públi-
ca: “Es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre” 
(2, 49). La conciencia de su origen como don perma-
nente del Padre en él lo ha guiado a lo largo de todo su 
camino. A este origen se vuelve desde sí, se devuelve, 
mas no solo para sí, sino para los otros. La muerte de 
Jesús sella con su pasión (padecimiento y deseo ar-
diente, cf. 22, 15) una coherencia total entre su vivir y 
su morir, dando(se) y perdonando; más exactamente, 
remitiendo(se)  al Padre e intercediendo por todos.

Sin embargo, aún así resulta increíblemente sor-
prendente. Crucificado entre dos malhechores,  tratado 
como uno de ellos en el mundo librado al poder de los 
violentos, su gesto y su palabra desarmados irrumpen 
desarmando, desnudando la impotencia radical de un 
poder construido sobre el miedo y la apariencia. Ante 
este gesto y esta palabra caen todos los intentos de 
justificación,  jurídicos, políticos, morales, religiosos. 
Ninguno podía imaginarlos ni esperarlos; nadie está 
preparado para esto. El gesto y la palabra de Jesús cru-
cificado permanecen  inermes e insuperables, “espec-
táculo” de Dios y de la humanidad (cf. 23, 48), pidiendo 
y donando la conversión.

“Padre, perdónalos…”. Jesús, sobre quien se descar-
ga la violencia de los que lo crucifican, podría clamar 
venganza o exigir justicia u ofrecer el perdón, pero no 
se apropia de su situación, que objetivamente  es la de 
la víctima. En lugar de esto, se pone en medio, interce-
de ante Dios, su Padre, por ellos –en ellos están todos, 
como lo ha entendido desde siempre la tradición–. Ex-
pone su vida hasta la muerte inmediata. Don de interce-
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sión ante el Padre para el perdón: esto fue la vida y esto 
fue la muerte de Jesús.

La iniciativa ha quedado exclusivamente en las ma-
nos del Padre, de quien solo depende la aceptación del 
don de la vida del Hijo. Y la iniciativa del Padre es, si 
cabe, aun más radical e inaudita: es la resurrección, 
triunfo  definitivo de su poder  de dar Vida por sobre el 
límite insalvable de la muerte  humana. Dando a Jesús 
la perfecta comunión con Él en la gloria, el Padre lo 
proclama  Justo y en él reivindica  a las víctimas de la 
violencia humana. Mas no extermina a los victimarios. 
El gesto omnipotente que resucita a Jesús de entre los 
muertos  significa que el Padre ha aceptado  la entrega  
de su vida con el sentido  que Jesús le dio, es decir, 
concediendo en el mismo acto el perdón  que él había 
impetrado. En la resurrección, la justicia es la misericor-
dia, que desde entonces debe ser proclamada a todos. 
En ella se revela la potencia del amor supremo, que es 
la única fuerza capaz de crear vida, así como de resu-
citar de la muerte y de perdonar, que son los modos de 
recrear la vida.25 ¡Cristo ha resucitado! y en su nombre 
se anuncia y se celebra el perdón de los pecados (cf. 
Lc 24, 47-48).

“… porque no saben lo que hacen”. ¿Cómo puede 
entenderse semejante afirmación? En el contexto de la 
obra de Lucas, esta ignorancia es un tópico de su teolo-
gía,26 pero la pregunta hace pensar más en profundidad 
¿Qué es lo que los ejecutores no saben? C. di Sante 
responde en su reflexión amplia y sugerente sobre la 
pasión de Jesús como revelación de la no-violencia. 
Según el autor, el motivo  que Jesús da no es una anu-
lación de la responsabilidad del mal, sino una toma de 
conciencia, en quien lo comete, del porqué lo hace: los 
malhechores hacen el mal porque no saben que exis-
te un Padre y que no necesitan salvarse a sí mismos, 
porque es el Padre quien los cuida.27 Esta interpretación 
realza la belleza de la revelación de Dios en el aconteci-
miento; sin embargo, nos parece que el texto va más allá. 
Jesús no califica lo que hacen como bueno o malo,28 ni 
califica a quienes lo crucifican como malhechores, ni se 
califica a sí mismo como víctima. No define a los demás 
ni se deja definir por ellos. No asume en esta instancia 
decisiva la función de juez moral de las acciones aje-
nas ni se define con respecto a ellas –no dice “lo que 
me hacen”–; todo lo remite a su Padre, provocando una 
crisis inédita de las ideas generalmente aceptadas. En 
efecto, asumiendo una idea muy amplia de misericor-
dia que supere con creces la justicia, podría aceptarse 
hasta que Jesús perdone a los pecadores, o que pida 
el perdón para los culpables: ellos no lo merecen, pero 
lo necesitan como don para un nuevo inicio; él les ofre-
cería gratuitamente su amor sin límites. Pero la oración  
de Jesús crucificado devela que en esta idea de amor 
misericordioso ya se han infiltrado el juicio y la condena 
previa de las personas. Su amor, en cambio, es verda-
deramente ilimitado desde el principio, anticipándose 

a toda determinación.29 Su mirada cordial y lúcida lo 
acoge todo sin juzgar nada: él deja todo juicio al Padre 
y se dona en solidaridad  con los demás. Será el Padre 
quien decida, sin el límite de la culpa, la justicia del per-
dón. De esta forma, la oración  de Jesús confía como 
petición la novedad del perdón cristiano: este se da an-
ticipándose al pecado; más aún, haciendo  posible que 
el pecado se reconozca  como tal y se exprese en el 
arrepentimiento.

Sin el límite de la culpa, la plegaria de Jesús abraza 
todo lo que hacen los seres humanos. Toda la actividad 
humana está, a sus ojos, obnubilada (no ven) por una 
ignorancia profunda que los hace confundir el bien y el 
mal. Son, en su conjunto, mucho más dignos de com-
pasión que de condenación, enfermos más que culpa-
bles.30 ¿No implica esto considerarlos como niños aún 
no llegados al uso de razón, es decir, no imputables? 
Si así fuera, ¿qué sentido  tendría pedir para ellos el 
perdón? Nos permitimos aquí dos observaciones. Por 
un lado, es un signo de adultez en una persona  reco-
nocer  que en verdad no puede discernir los motivos 
últimos de sus acciones ni calcular sus consecuencias 
y que debe actuar teniendo solo algunos elementos en 
las situaciones que a menudo  la superan.31 En lugar 
de quitar responsabilidad, esta conciencia acentúa la 
seriedad y el valor de cada acto, a la vez que recuerda 
a la persona  que actúa en relación a otros, que debe 
corresponder. Por otro lado, Jesús confía en que el Pa-
dre dará su perdón, y esto significa que entonces ellos 
sabrán lo que han hecho –de lo contrario, ese perdón 
no sería efectivamente dado–; entonces podrán  enten-
der qué significa el pecado y de qué condición han sido 
rescatados. Esta es una de las dimensiones  de la re-
surrección: solo a la luz del Resucitado se pueden ver 
las sombras en las que se vivía. Él abre la inteligencia 
(cf. Lc 24, 45-46) para comprender un designio divino 
que antes o sin Él es incomprensible, y del cual también  
forman parte las acciones de los que lo crucificaban (es 
decir, de todos).32

Para expresarnos con el esquema conceptual de Ri-
coeur, la novedad cristiana no consiste tanto en que el 
perdón se da desde las alturas para quien yace culpable 
en el abismo, como en que el amor se da como relación 
nueva –no simplemente “restablecida”– y desde ella se 
cantan las alturas del perdón y se atisba –nunca hasta 
el fondo– la profundidad de la falta.33 Como ocurre con la 
encarnación del Logos y con la resurrección de Jesús, 
cualquier punto de comparación desde el horizonte hu-
mano se ve superado; debe reconocerse también en el 
perdón algo exagerado, un exceso.34 Mas precisamente 
en esta desmesura se dona la capacidad de un inicio 
nuevo, que no se reduzca simplemente a un mesurado 
restablecimiento de la situación anterior. Este no sería 
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sino un ideal que la experiencia del fracaso declara im-
posible: las personas ya no son las mismas.

En su sentido más obvio, ni el mal ni el perdón de 
Dios son una novedad. La Biblia lo testimonia  ya des-
de el principio y casi podría leerse íntegramente como 
el entretejido de ambos en la relación entre Dios y su 
pueblo. De la enorme riqueza del Antiguo Testamen-
to destacamos solo una figura de la inaudita novedad 
prometida: el Servidor sufriente (de Is 52, 13-53, 12), 
ofrecido e inasible. Este personaje jamás rompe la re-
lación con sus perseguidores, exponiéndose al riesgo 
de morir. Él no clama venganza, no niega la injusticia 
que le han hecho, no maldice a nadie. Encarna la parte 
herida e impotente de la cual “nosotros” nos avergon-
zamos, asume el “yo” sufriente sin falsificar la realidad 
y así puede permanecer con los que lo han herido. Si-
guiéndolo, cada uno puede asumir su mal y esperar 
la acción de Dios que le hará justicia.35 De este modo, 
la figura del Siervo prepara  desde lejos el camino del 
perdón que Jesús anticipa en su vida y culmina en 
su cruz. Sin embargo, el judaísmo de su tiempo mos-
traba una imagen de Dios en su actitud hacia los pe-
cadores y excluidos frente a la cual su anuncio de la 
gracia y la misericordia de Dios resultaba novedoso y 
provocador.36

¡Déjense reconciliar por Dios! y ¡Perdonen!
Jesús ha pedido el perdón y ha entregado su vida 

al Padre. La compasión omnipotente del Padre lo ha 
resucitado, respondiendo así a la entrega y a la súpli-
ca. Desde entonces la historia ha recibido un don que, 
como todo otro don, requiere ser acogido y correspon-
dido a modo de don: ser perdonado y perdonar. Con 
esto entramos  en la relación entre el perdón divino y el 
perdón humano.

Los textos bíblicos impiden  establecer esta relación  
indisoluble en un sentido único; la realidad es compleja 
y diferenciada. Ya el AT propone una pedagogía del per-
dón  que implica la primacía de los vínculos personales 
y el fundamento teológico de la misma relación en la 
pertenencia común al Padre.37 La preocupación es el 
perdón entre los miembros del pueblo, que es una con-
dición para que Dios conceda el perdón  (cf. Si 28, 1-9) 
y un requisito que también Jesús pone a sus discípulos 
en varias ocasiones (cf. Mt 6, 14-15; Mc 11, 25; Mt 18, 
35). Esta exigencia es sostenida y desarrollada  en el 
judaísmo  posterior. Pero “nunca aparece el tema del 
perdón  de Dios  como  acontecimiento primario  que 
funda  el deber  del perdón”.38 En cambio, esta enseñan-
za de Jesús (cf. las parábolas de Mt 18, 23-34 y de Lc 7, 
41-42), ligada al amor misericordioso del Padre que él 
manifiesta, es original suya. Más aún, esto “es especí-
fico del perdón «cristiano» y se enraíza en el aconteci-
miento singular de Cristo, sea en el Jesús histórico, sea 

en Cristo muerto y resucitado «para la remisión de los 
pecados»”.39 Se impone una primera conclusión:

“El perdón «cristiano» es único porque hace entrar 
en él a Dios, y en primer lugar, y lo hace entrar  para 
salvar. Quien ha experimentado este perdón, no puede 
sino perdonar del mismo modo y con la misma finalidad 
[…] No es, por lo tanto, un hecho puramente moral, sino 
eminentemente teológico-cristológico”.40

Este perdón  se da, en el doble sentido: existe y está 
dado, su ser es un ser donado. Y se da para todos, tanto 
para la víctima como para el victimario.

En primer lugar para la víctima. “Perdonar”significa 
no encerrarse de modo irreversible en el propio  sufri-
miento, salir de la lógica de la venganza, no dejarse 
definir por el mal que se ha padecido. El perdón le re-
vela entonces la hondura insondable del ser humano, 
es decir, una relación de amor, una capacidad de amar 
que el victimario no ha tenido el poder de destruir  ni 
reducir  en ella. No se satisface al verse finalmente libre 
de un pasado terrible, sino que se arriesga a la recrea-
ción de una relación, que será completamente nueva. 
Jesús, que en la cruz ama a sus enemigos, ofrece a 
cada uno la posibilidad de hacer lo mismo. Es la para-
doja –milagro según Arendt– que distingue a los “hijos 
del Altísimo” (cf. Lc 6, 35).41

Pero también para el victimario, para que pueda salir 
de la lógica de la violencia. “Pedir  perdón” verdadera-
mente significa que la persona no solo reconoce el mal 
que ha cometido, sino que se disocia radicalmente de 
él, padece por el padecimiento que ha provocado con 
su culpa e inicia un camino nuevo. El perdón le reve-
la también a él su propia hondura, una capacidad de 
amar que puede recuperar para volver a vivir con dig-
nidad y restituir con mayor amor el daño provocado. El 
arrepentimiento de un culpable es una revelación del 
milagro del poder recreador del perdón. En términos de 
Ricoeur, “se da menos como un «retornar» que como 
un gesto inaugural”.42

Con Jesús el perdón se da, no solo como desatar 
nudos, desvinculando al agente de su acto, sino como 
un proceso de recreación del vínculo de humanidad 
destruido entre el victimario y la víctima, entre el ofen-
sor y el ofendido. Superando  la enemistad  y la indife-
rencia –que son las dos formas de extrañamiento que 
se instauran  entre ellos a partir  del mal–, acogiendo el 
don del perdón,  ambos pueden reencontrarse en una 
amistad y una fraternidad nuevas, más allá de todo lo 
padecido. A ambos, y por su intermedio a muchos otros, 
el perdón  les revela que el ser humano, cada uno, reali-
za su identidad  profunda sólo en la relación con el otro, 
para la cual ha sido creado y dotado  con un poder de 
amar indestructible.43

Y sin embargo, todo esto, aun testimoniado y re-
flexionado, ¿no parece demasiado lejano, demasiado 
ideal, excepción loable pero siempre ajena…? ¿Quién  
puede trazar en medio de las ambigüedades de nues-
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tra historia  la línea exacta, indispensable, que separa 
la víctima del victima- rio?44 ¿Acaso no nos tiembla el 
pulso?, ¿no hemos sufrido bastante ya? o tal vez han 
sufrido siempre otros, los que no pudieron siquiera dar-
se cuenta…

El perdón  de Dios que la pascua de Jesús ha inau-
gurado no solo alcanza las figuras nítidas del ofensor 
y el ofendido,  sino que es un don sobre todo para to-
das las situaciones anónimas y cotidianas en las que 
esta nitidez se disuelve en una atmósfera contaminada, 
donde cada uno es a la vez víctima y victimario, en un 
entretejido de conflictos y controversias inextricables, 
insuperables. Solo el perdón puede obrar entonces 
como factor de reconciliación, si cada uno, más allá de 
cualquier contabilidad o relato de los daños y las razo-
nes, se siente unido al otro y sufre porque  lo ha hecho 
sufrir, si no por culpa propia,  sí por causa propia. Lo 
humano encuentra  así una plenitud  recreada en Cristo: 
“Poder  recreador  de lo humano,  por esto el perdón es 
el nuevo principio de lo humano. Y por esto Jesús, que 
es el donante del perdón es, para la tradición cristiana, el 
redentor por definición y el nuevo Adán”.45

Más allá de la culpa
Habíamos partido  de la experiencia de la culpa 

como de un abismo de lo humano que se puede abor-
dar en la reflexión dentro de la gran categoría del mal.46 
Para terminar, volvemos a inspirarnos en la plegaria de 
Jesús crucificado para intentar un cambio de perspec-
tiva respecto de la tradición  filosófica y teológica que 
–sin descartar componentes psicológicos– ha plantea-
do el drama del mal como un problema de culpa. Se-
guimos aquí las reflexiones de L. Basset, quien coloca 
toda la cuestión desde los orígenes en el marco de la 
teodicea.47 La reacción espontánea frente a algo que 
se siente como un mal, es preguntarse: ¿quién tiene 
la culpa? Con la ilusión de que, castigado o elimina-
do el culpable, el mal desaparecerá. El acento se pone 
siempre en la dimensión  activa, en el mal que se hace, 
y la insatisfacción ante todas las doctrinas que se con-
centran en esta culpabilidad  aumenta al observar que 
permanece intacto el drama de las víctimas, es decir 
el mal que se padece. Si se acepta que desde el inicio 
tanto de la vida individual –en el seno materno– como 
de la humanidad –en el símbolo del caos inicial de Gn 
1– el mal ya está allí presente, y todo lo que existe lo 
padece, se comprende mejor la tentación de “conocer” 
su origen y remitirlo  a un culpable: el ser humano  no 
quiere ser la víctima del mal.

En el corazón  de la experiencia del mal hay siem-
pre un núcleo incognoscible e impensable; el mal 
siempre es excesivo, nunca se confunde totalmente 
con la persona o la cosa que lo produjo. Objetivarlo no 
libra de él; su herida permanece. Toda vez que esto no 
se enfrenta, se pierde la sensibilidad ante lo que hace 
mal a sí mismo y a los otros, y este es el llamado cons-

tante de la Biblia. Ella testimonia el poder dado al ser 
humano frente al mal, un poder paradójico, que pasa 
por la aceptación de la impotencia, para abrirse desde 
allí a la solidaridad.

Como hemos visto, el AT prepara el camino con la 
figura del Servidor sufriente y en el NT Jesús lo recorre 
hasta el final. Desde su cruz, Él entiende y asume el 
yo sufriente  de quienes lo crucifican, deja a Dios el 
conocimiento del valor absoluto de sus acciones y los 
perdona porque con ellas no saben que niegan, des-
precian, eliminan su propio yo sufriente. “Se necesita 
sólo un siervo que acoja el propio yo sufriente  y se soli-
darice con este «yo-en-poder-del-mal» para dar a otros 
el gusto de esta libertad que «deja ir» el mal padecido 
y sus consecuencias”.48

El perdón se sigue como el fruto maduro. “La alterna-
tiva es clara: o se vive libre del mal padecido o se queda 
apegado a él en la espera desesperada de una repara-
ción”.49 El ser humano  accede al poder  real (cf. Mt 18, 
23-35) de perdonar cuando, compadecido, “deja ir” a su 
deudor.  Entonces es lo bastante libre para hacer la ex-
periencia de su aceptación  incondicional  por parte de 
Dios: también él es un deudor. Los seres humanos son 
depositarios de un poder infinito de perdonar, de origen 
divino, que no es ni un mandamiento ni una pretensión 
aplastante, sino la promesa de una vida libre. 

Creemos que la gracia más grande en todo este ca-
mino es la de alegrarse cuando el otro es perdonado. 
Aquí la gratuidad es llevada al extremo, revelando e 
invitando a la comunión más profunda, en la gratitud 
y la alegría. Será la gracia y la decisión de abrir nueva-
mente  la relación con el otro, para buscar y encontrar 
en ella al Padre de Jesús que, ahora como un discreto 
tercero, abre entre  nosotros de nuevo  los espacios de 
una vida digna de ser celebrada, mientras estamos aún 
de camino hasta la consumación escatológica donde 
todo mal será vencido y Él será todo en todos.

Revista Teología • Tomo XLVI • Nº 100 • 
diciembre 2009, pp. 447-464.

Notas:
1. En ambos campos esta cuestión ha suscitado una fecundidad 

cuyo fruto es inabarcable. Hemos elegido sólo algunos autores que la 
han profundizado de modo paradigmático, ejerciendo una particular 
influencia.

2. El libro de referencia para nuestro tema se titula en el original 
The Human Condition; en la traducción italiana, Vita activa. Según la 
autora, la actividad humana reconoce ámbitos distintos: la necesidad 
caracteriza el mundo del trabajo (capítulo III; ser humano como ani-
mal laborans)y la utilidad explica el obrar (capítulo IV; ser humano 



Espacio Laical 4/2012 17

como homo faber); sin embargo, la verdadera humanidad se realiza a 
través de la acción (capítulo V; ser humano como agens).

3. Cf. H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bom-
piani, 2005,12, 173 (y passim).

4. Ambas citas Ibid., 172.
5. Ibid., 175 (cursivas nuestras).
6. Ibid., 177.
7. Ibid. (cursivas nuestras).
8. Ibid., 178.
9. Ibid. (cursivas nuestras).
10. Cf. P. Ricoeur,  Ricordare, dimenticare, perdonare. L´enigma 

del passato, Bologna, il
Mulino, 2004, 112.
11. Ibid.
12. Cf. C. Di sante, La passione di Gesù. Rivelazione  della non-

violenza, Troina (En), Città
Aperta, 2007, 143.
13. Cf. Ibid., 145-146. Gracias a Dios, no nos es dado a los huma-

nos ser los jueces en el juicio final.
14. Cf. para ambas citas Ibid., 116-117 (cursivas nuestras).
15. “La odisea del espíritu de perdón: la travesía de las institu-

ciones” es el título de la sección correspondiente en P. Ricoeur, La 
mémoire,  l´histoire,  l´oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000, 608-619. La 
obra que lo inspira es K. Jaspers, Die Schuldfrage, publicada en 1946.

16. La expresión, forzada en castellano, intenta respetar el tenor 
original, ya que el filósofo francés acentúa tanto el aspecto del poder 
del homme capable como la metáfora de la cuenta: “l´imputabilité est 
cette capacité, cette aptitude, en vertu de laquelle des actions peu-
vent etre mises au compte de quelqu´un” (P. Ricoeur, La mémoire, 
596).

17. Cf. Ibid., 619-630.
18. Ibid., 626.
19. En esta perspectiva  Ricoeur propone revisar la simetría que, 

como hemos visto, propone H. Arendt entre el perdonar y el prometer 
(hacia el pasado y hacia el futuro respectivamente), ambas capaci-
dades que ponen un límite a las “debilidades” de la acción (irreversi-
bilidad y carácter imprevisible) en la pluralidad del mundo humano. 
“La evocación del milagro de la acción, en el origen del milagro del 
perdón, pone seriamente en cuestión todo el análisis de la facultad de 
perdonar. ¿Cómo se articula el dominio  sobre el tiempo y el milagro 
del nacimiento? Ésta es exac- tamente la cuestión que relanza toda 
la empresa e invita a conducir la odisea del espíritu de perdón hasta 
el atrio de la ipseité” (P. Ricoeur, La mémoire, 636).

20. Con esto se profundiza el análisis de Arendt: “Me parece que 
H. Arendt se ha quedado en el umbral del enigma situando el gesto 
en la unión del acto y sus consecuencias, y no del agente y del acto” 
(Ibid., 637).

21. Ibid., 637-638 (cursivas nuestras).
22. Ibid.
23. Ibid., 642 (cursivas nuestras).
24. Asumimos el riesgo de una reflexión teológica a partir de este 

versículo, cuya recepción textual ilustra ya la dificultad (casi “escán-
dalo”) de su contenido como original de Jesús. Cf. J.A. fitzmyer, The 
Gospel According to Luke (X-XXIV), (AB 28A), New York et al., Dou-
bleday, 1985,

25. La unidad indisoluble entre la muerte y la resurrección de Je-
sús, que cubre infinitamente el abismo infinito que las separa, es la 
obra del Espíritu Santo, Creador, Señor y Dador de Vida, por quien 
Jesús se entregó (cf. Hb 9, 14) y fue resucitado (cf. Rm 1, 4), el mismo 
que continúa rea- lizando la eficacia de aquel acontecimiento definiti-
vo en la precariedad histórica de la iglesia y del mundo.

26. Según G. Rossé, Il vangelo di Luca: commento esegetico e 
teologico, Roma, Città Nuova, 2001, 975, esta ignorancia reaparece 
en Hech 3, 17 y 13, 27, para indicar que la muerte de Jesús no signifi-
ca el no de Dios a la salvación de los judíos. Para Lucas, la crucifixión 
de Jesús forma parte de un designio divino al cual él se sometió y 
que va más allá de las decisiones y comporta- mientos humanos. 
La incomprensión de los discípulos y la ignorancia de los judíos se 
disiparán con la resurrección según Lc 24, 26.44.

27. Cf. C. Di sante, La passione, 137.
28. Algunos copistas intencionados han procurado remediar esta 

supuesta “omisión” añadiendo en algunos manuscritos: el mal que 
hacen. Cf. L. BASSET, “Riconciliazione/Perdono”, en P. Eicher (ed.), 
I Concetti Fondamentlali della Teologia. III, BTC 141, Brescia, Que-
riniana, 2008, 573-

29. “La oración de Cristo es la intercesión del único ser humano 
que ha siempre atravesado la tentación de conocer el Bien y el Mal 
sin haber cedido” (L. BASSET, Le pardon originel. De l´abîme du mal 
au pouvoir de pardonner, Lieux Théologiques 24, Genève, Labor et 
Fides, 1982, 266; cf. su análisis de esta tentación en Gn 2-3 en pp. 
199-234).

30. Los evangelios prodigan las escenas de multitudes de per-
sonas necesitadas que buscan a Jesús y despiertan su compasión, 
que pronto se traduce en atención pastoral. Se tiene por momentos la 
impresión de que toda la Galilea evangélica es como un hospital de 
campaña enorme y desatendido.

31. Hemos visto en la primera sección cómo H. Arendt reflexiona 
sobre este aspecto analizando la acción.

32. Ninguno de los relatos de apariciones de Jesús resucitado 
a los discípulos y a Saulo contiene elementos “penitenciales”: Jesús 
nunca les recrimina lo que han hecho; el perdón está totalmente des-
bordado por la alegría y la paz de la nueva comunión en el Espíritu. 
En el texto de Jn 21, la triple pregunta de Jesús a Pedro por su amor 
no exige (a pesar de la tradición interpretativa) el recuerdo de la triple 
traición. Sugiere, más bien, un camino hasta la expresión de la con-
fianza total (que no excluye, es claro, la conciencia del pasado). En 
los casos de Tomás (Jn 20, 27) y los once (en Mc 16, 14) la recrimi-

nación de Jesús es por no haber creído en el testimonio de los otros, 
no por pecados anteriores.

33. En términos paulinos, la abundancia del pecado se reconoce 
sólo a partir de la sobreabun- dancia de la gracia. Cf. las páginas 
que dedica H. Weder a este aspecto de lo mejor, del más, de la so-
breabundancia en Pablo: el camino mejor en 1Co 13, el aumento del 
pecado en Rm 5, 20, lo incomparable de la gracia en Rm 5, 15-17 
y el comparativo del crucificado en 1Co 1, 25 [H. Weder, “Kompa-
rative und ein parataktisches kai. Eine neutestamentlich orientierte 
Skizze zur transzendier- ten Notwendigkeit”, en: I.U. dalferth; J. Fis-
cher; H.-P. Grosshans (eds.), Denkwürdiges Geheimnis. Beiträge zur 
Gotteslehre, (Fs. E. Jüngel), Tübingen, 2004, 565-576]. Por su parte, 
los evangelios testimonian la alegría y el escándalo que significaba la 
comunión de mesa de Jesús con los “pecadores”, no sólo como signo 
proléptico del Reino de Dios, sino como expresión simbólico- real de 
la misión de Jesús. La conversión es la consecuencia, no la condición 
de esta comunión.

34. “Así como la experiencia del mal en exceso, la liberación del 
abismo del mal no puede decirse sino a modo de testimonio. Hay allí 
de algún modo una libertad en exceso, una libertad cuyo exceso es 
significativo, fecundo, vivificante para cualquiera que sea testigo” (L. 
Basset, Le pardon originel, 349, cursivas nuestras).

35. Cf. L. Basset, “Riconciliazione”, 578.
36. G.W. Forbes analiza los textos correspondientes y dialoga con 

varias interpretaciones contemporáneas (Perrin, Sanders, etc.). Con-
cluye que la imagen de Dios que Jesús propone en este aspecto es 
mucho más afín al AT que al judaísmo de su tiempo, muy preocupado 
por las cuestiones de separación cultual. Hace suyas las pondera-
das conclusiones de I. Abrahams: “En general puede decirse que los 
rabinos atacaban el vicio por el lado preventivo; buscaban mantener 
a los hombres y las mujeres honestos y castos. Jesús lo toma por el 
lado curativo; él busca salvar a los deshonestos y a los no castos” (cf. 
G.W. Forbes, The God of Old. The Role of the Lukan Parables in the 
Purpose of Luke´s Gospel, JSNT.S 198, Sheffield, Academic Press, 
2000, 290-295; cita en 295). En cuanto a la figura del Siervo sufriente, 
el Targum lo transforma en un héroe de la restauración nacional de la 
gloria de Israel a costa de la destrucción de sus enemigos.

37. Cf. N. Gatti, “…perché il piccolo diventi fratello. La pedagogia 
del dialogo nel cap. 18 di

Matteo”, Tesi Gregoriana Serie Teologia 146, Roma, Editrice Pon-
tificia Università Gregoriana,

2007, 212-215.
38. G. Segalla, “Perdono  cristiano e correzione fraterna in Mt”, 

Studia Patavina 38 (1991)
499-518 (514).
39. Ibid.
40. Es la conclusión de G. Segalla, Ibid., 518.
41. Cf. C. Di sante, La passione, 150-152.
42. Cf. P. Ricoeur, La mémoire, 638 n. 46. El autor, que ha introdu-

cido la última y necesaria distinción para justificar la confianza en un 
sujeto moral como digno de ser perdonado, reconoce certeramente 
en este carácter inaugural del arrepentimiento cristiano una diferencia 
con la concepción del AT y la tradición judía, que lo entienden como 
un “retornar” a Dios y a su Ley.

43. Cf. C. Di sante, La passione, 154-155, donde el autor com-
pleta desde el dato bíblico la reflexión filosófica de base kantiana con 
la cual Ricœur justifica la confianza fundamental nece- saria para el 
perdón difícil (cf. P. Ricoeur, La mémoire, 639-642).

44. Primo Levi usa una metáfora espacial sugestiva: “... parece 
que ha llegado el tiempo de explorar el espacio que separa (¡no sólo 
en los Lager nazis!) las víctimas de los perseguidores  […]; sólo una 
retórica esquemática puede sostener que ese espacio esté vacío; ja-
más lo está, está constelado de figuras torpes o patéticas, que es 
indispensable conocer si queremos conocer la especie humana” (I 
sommersi e i salvati, Torino, 1986, 27-28, citado en C. Di sante, La 
passione, 156 n. 55).

45. C. Di sante, La passione, 158 (cursivas nuestras).
46. P. Ricoeur, La mémoire, 600-603 enumera tres ventajas de 

esta asociación con la meta- física del no-ser a nivel de la misma fe-
nomenología de la falta: 1) relación con otras experiencias negativas, 
límite, como la soledad o el conflicto; 2) sugerencia de un exceso, de 
algo demasiado insoportable, injustificable, inaceptable; 3) llegar has-
ta los confines del imaginario cultural que ha nutrido el pensamiento 
con las expresiones míticas, especialmente el mito adámico.

47. Cf. L. Basset, Le pardon originel. Para los párrafos siguien-
tes tomamos la síntesis de su pensamiento en su artículo “Riconci-
liazione”, 573-580 (ya citado). No podemos detenernos a exponer o 
analizar críticamente todos sus argumentos bíblicos, filosóficos y teo-
lógicos; más bien destacamos sus ideas principales: el mal padecido 
desde el fundamento de la existencia, como un misterio originario 
como y con la vida misma (mal original); los mecanismos de la culpa 
y la pretensión de conocimiento del Bien y del Mal; la solidaridad en 
el mal; el Siervo sufriente y el poder (humano y divino) de perdonar.

48. L. Basset, “Riconciliazione”, 578. En su libro, la autora reflexio-
na sobre el carácter de inter- cesión orante de la palabra de Jesús, 
pero afirma inmediatamente que Jesús perdona (cf. L. Basset, Le 
pardon originel, 351-353). Mas en Lc 23, 34, Jesús remite también 
el perdón al Padre.

49. L. Basset, “Riconciliazione”, 579.
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Querido Carlo Maria Martini: 
Su carta me libra de una ardua situación compro-

metida para arrojarme a otra igual mente ardua. Has-
ta ahora ha sido a mí (aunque no por decisión mía) a 
quien ha correspondido abrir el discurso, y quien habla 
el primero es fatalidad que interrogue, esperando que 
el otro responda. De ahí la apurada situación de sen-
tirme inquisitivo. Y he valorado en su justa medida la 
decisión y humildad con las que usted, por tres veces, 
ha desmentido la leyenda según la cual los jesuitas 
responden siem pre a una pregunta con otra pregunta. 

Ahora, sin embargo, me encuentro en el apu ro de 
responder yo a su pregunta, porque mi res puesta sería 
significativa si yo hubiera recibido una educación laica; 
por el contrario, mi formación se caracteriza por una 
fuerte huella católica hasta (por señalar un momento 
de fractura) los 22 años. La perspectiva laica no ha sido 
para mí una he rencia absorbida pasivamente, sino el fru-
to, bastante sufrido, de un largo y lento cambio, de modo 
que me queda siempre la duda de si algunas de mis 
convicciones morales no dependen todavía de esa hue-
lla religiosa que ha marcado mis orígenes. Ya en edad 
avanzada pude ver (en una universidad cató lica extran-
jera que enrola también a profesores de formación laica, 
exigiéndoles como mucho mani festaciones de obsequio 
formal en el curso de los rituales académico-religiosos) 
a algunos colegas acer carse a los sacramentos sin creer 
en la “presencia real”, y por tanto, sin ni siquiera haberse 
confesado. Con un escalofrío, después de tantos años, 
adver tí todavía el horror del sacrilegio. 

Con todo, creo poder decir sobre qué fun damentos 
se basa hoy mi “religiosidad laica”, por que retengo con fir-
meza que se dan formas de re ligiosidad, y por lo tanto un 
sentido de lo sagrado, del límite, de la interrogación y de 
la esperanza, de la comunión con algo que nos supera, 
incluso en ausencia de la fe en una divinidad personal y 
pro videncial. Pero eso, como se desprende de su car-
ta, lo sabe usted también. Lo que usted se pregun ta es 
en qué radica lo vinculante, impelente e irrenunciable en 
estas formas de ética. 

Me gustaría adoptar una perspectiva distan te respec-
to a la cuestión. Algunos problemas éticos se me han 
vuelto más claros reflexionando so bre ciertos problemas 
semánticos -y no le preo cupe que pueda haber quien 
diga que nuestro diá logo es difícil; las invitaciones a pen-
sar demasiado fácilmente provienen de las revelaciones 
de los mass media, previsibles por definición. Que se 
acos tumbren a la dificultad del pensar, porque ni el mis-
terio ni la evidencia son fáciles. 

Mi problema era si existían “universales se mánticos”, 
es decir, nociones elementales comu nes a toda la es-
pecie humana que puedan ser ex presadas por todas 
las lenguas. Problema no tan obvio, desde el momento 
en que, como se sabe, muchas culturas no reconocen 

nociones que a no sotros nos parecen evidentes, como 
por ejemplo la de sustancia a la que pertenecen ciertas 
propie dades (como cuando decimos que “la manzana es 
roja”) o la de identidad (a=a). Pude persuadir me, sin em-
bargo, de que efectivamente existen no ciones comunes 
a todas las culturas, y que todas se refieren a la posición 
de nuestro cuerpo en el espacio. 

Somos animales de posición erecta, por lo que nos 
resulta fatigoso permanecer largo tiempo ca beza abajo, 
y por lo tanto poseemos una noción co mún de lo alto y 
de lo bajo, tendiendo a privile giar lo primero sobre lo se-
gundo. Igualmente poseemos las nociones de derecha 
e izquierda, de es tar parados o de caminar, de estar de 
pie o reclinados, de arrastrarse o de saltar, de la vigilia y 
del sueño. Dado que poseemos extremidades, sabemos 
todos lo que significa golpear una materia resistente, pe-
netrar en una sustancia blanda o liquida, deshacer algo, 
tamborilear, pisar, dar patadas, tal vez incluso danzar. 
Podría continuar largo rato enu merando esta lista, que 
abarca también el ver, el oír, el comer o beber, el tragar 
o expeler. Y naturalmente todo hombre posee nociones 
sobre lo que signifi ca percibir, recordar o advertir deseo, 
miedo, tris teza o alivio, placer o dolor, así como emitir 
soni dos que expresen estos sentimientos. Por lo tan-
to (y entramos ya en la esfera del derecho) poseemos 
con cepciones universales acerca de la constricción: no 
deseamos que nadie nos impida hablar, ver, escu char, 
dormir, tragar o expeler, ir a donde queramos; sufrimos 
si alguien nos ata o nos segrega, si nos gol pea, hiere o 
mata, si nos somete a torturas físicas o psíquicas que 
disminuyan o anulen nuestra ca pacidad de pensar. 

Nótese que hasta ahora me he limitado a sacar a es-
cena solamente a una especie de Adán bes tial y solitario 
que no sabe todavía lo que es una relación sexual, el pla-
cer del diálogo, el amor a los hijos, el dolor por la pérdida 
de una persona ama da; pero ya en esta fase, al menos 
para nosotros (si no para él o para ella), esta semántica 
se ha convertido en la base para una ética: debemos, 
an te todo, respetar los derechos de la corporalidad aje-
na, entre los que se encuentran también el derecho a 
hablar y el pensar. Si nuestros semejantes hubieran res-
petado estos derechos del cuerpo, no habrían tenido lu-
gar la matanza de los Santos Inocentes, los cristianos en 
el circo, la noche de San Bartolomé, la hoguera para los 
herejes, los campos de exterminio, la censura, los niños 
en las minas, los estupros de Bosnia. 

Pero ¿cómo es que, pese a elaborar de inme diato un 
repertorio instintivo de nociones univer sales, el bestión 
(o la bestiona) -todo estupor y fe rocidad- que he puesto 
en escena puede llegar a comprender que no solo desea 
hacer ciertas cosas y que no le sean hechas otras, sino 
también que no debe hacer a los demás lo que no desea 
que le hagan a él? Porque, por fortuna, el Edén se pue-
bla en seguida. La dimensión ética comienza cuan do en-

Cuando los demás entran en escena
Por UMBERTO ECO
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de poder probarla), me parece evidente que para una 
persona que no haya tenido jamás la experiencia de la 
trascen dencia, o la haya perdido, lo único que puede dar 
sentido a su propia vida y a su propia muerte, lo único 
que puede consolarla, es el amor hacia los de más, el 
intento de garantizar a cualquier otro se mejante una vida 
vivible incluso después de haber desaparecido. Natural-
mente, se dan también casos de personas que no creen 
y que sin embargo no se preocupan de dar sentido a su 
propia muerte, al igual que hay también casos de perso-
nas que afir man ser creyentes y sin embargo serían ca-
paces de arrancar el corazón a un niño vivo con tal de no 
morir ellos. La fuerza de una ética se juzga por el com-
portamiento de los santos, no por el de los ig norantes 
cuius deus ven ter est1. 

Y vamos con la segunda anécdota. Siendo yo un 
joven católico de 16 años, me vi en vuelto en un duelo 
verbal con un conocido, ma yor que yo, famoso por ser 
“comunista”, en el sen tido que tenía este término en los 
terribles años 50. Dado que me provocaba, le expuse la 
pregunta decisiva: ¿cómo podía él, no creyente, dar un 
sentido a un hecho de otra forma tan in sensato como 
la propia muerte? Y él me contestó: “Pidiendo antes de 
morir un entierro civil. Así, aun que yo ya no esté, habré 
dejado a los demás un ejemplo.” Creo que incluso us-
ted puede admirar la profunda fe en la continuidad de la 
vida, el sen tido absoluto del deber que animaba aquella 
res puesta. Y es este el sentido que ha llevado a muchos 
no creyentes a morir bajo tortura con tal de no trai cionar 
a sus amigos y a otros a enfermar de peste para curar a 

tran en escena los demás. Cualquier ley, por moral o jurí-
dica que sea, regula siempre relacio nes interpersonales, 
incluyendo las que se estable cen con quien la impone. 

Usted mismo atribuye al laico virtuoso la con vicción 
de que los demás están en nosotros. Pero no se trata de 
una vaga inclinación sentimental, sino de una condición 
básica. Como hasta las más laicas de entre las ciencias 
humanas nos enseñan, son los demás, es su mirada, lo 
que nos define y nos conforma. Nosotros (de la misma 
forma que no so mos capaces de vivir sin comer ni dor-
mir) no somos capaces de comprender quién somos sin 
la mirada y la respuesta de los demás. Hasta quien mata, 
estu pra, roba o tiraniza lo hace en momentos excep-
cionales, porque durante el resto de su vida men diga de 
sus semejantes aprobación, amor, respeto, elogio. E in-
cluso de quienes humilla pretende el reconocimiento del 
miedo y de la sumisión. A fal ta de tal reconocimiento, el 
recién nacido abando nado en la jungla no se humaniza 
(o bien, como Tar zán, busca a cualquier precio a los de-
más en el rostro de un mono), y corre el riesgo de morir 
o enloquecer quien viviera en una comunidad en la que 
todos hu bieran decidido sistemáticamente no mirarle 
nun ca y comportarse como si no existiera. 

¿Cómo es que entonces hay o ha habido cul turas 
que aprueban las masacres, el canibalismo, la humilla-
ción de los cuerpos ajenos? Sencillamen te porque en 
ellas se restringe el concepto de “los demás” a la comu-
nidad tribal (o a la etnia) y se con sidera a los “bárbaros” 
como seres inhumanos. Ni siquiera los cruzados sen-
tían a los infieles como un prójimo al que amar excesi-
vamente; y es que el reconocimiento del papel de los 
demás, la ne cesidad de respetar en ellos esas exigen-
cias que consideramos irrenunciables para nosotros, 
es el pro ducto de un crecimiento milenario. Incluso el 
mandamiento cristiano del amor será enunciado, y fati-
gosamente aceptado, solo cuando los tiem pos estén lo 
suficientemente maduros. 

Lo que usted me pregunta, sin embargo, es si esta 
conciencia de la importancia de los demás es suficiente 
para proporcionarme una base abso luta, unos cimientos 
inmutables para un compor tamiento ético. Bastaría con 
que le respondiera que lo que usted define como funda-
mentos absolutos no impide a muchos creyentes pecar 
sabiendo que pecan, y la discusión terminaría ahí; la ten-
tación del mal está presente incluso en quien posee una 
noción fundada y revelada del bien. Pero quisiera contar-
le dos anécdotas, que me han dado mucho que pensar. 

Una se refiere a un escritor que se proclama católico, 
aunque sea sui generis, cuyo nombre omi to solo porque 
me dijo cuanto voy a citar en el cur so de una conversa-
ción privada, y yo no soy ningún soplón. Fue en tiem-
pos de Juan XXIII, y mi an ciano amigo, encomiando con 
entusiasmo sus vir tudes, afirmó (con evidente intención 
paradójica): “Este papa Juan debe de ser ateo. ¡Solo uno 
que no cree en Dios puede querer tanto a sus seme-
jantes!” Como todas las paradojas, esta también po see 
su germen de verdad: sin pensar en el ateo (fi gura cuya 
psicología se me escapa, porque al modo kantiano, no 
veo de qué forma se puede no creer en Dios y considerar 
que no se puede probar su existencia, y creer después 
firmemente en la ine xistencia de Dios, y sentirse capaz 
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los apestados. Es también, a veces, lo único que empuja 
a los filósofos a filosofar, a los escritores a escribir: lan-
zar un mensaje en la bote lla, para que, de alguna forma, 
aquello en lo que se creía o que nos parecía hermoso, 
pueda ser creído o parezca hermoso a quienes vengan 
después. 

¿Es de verdad tan fuerte este sentimiento co mo para 
justificar una ética tan determinada e inflexible, tan sóli-
damente fundada como la de quie nes creen en la moral 
revelada, en la supervivencia del alma, en los premios y 
en los castigos? He in tentado basar los principios de una 
ética laica en un hecho natural (y, como tal, para usted 
resultado también de un proyecto divino) como nuestra 
cor poralidad y la idea de que sabemos instintivamen te 
que poseemos un alma (o algo que hace las veces de 
ella) solo en virtud de la presencia ajena. Por lo que se 
deduce que lo que he definido como éti ca laica es en el 
fondo una ética natural, que tam poco el creyente desco-
noce. El instinto natural, llevado a su justa maduración y 
autoconciencia, ¿no es un fundamento que da garantías 
suficientes? Cla ro, se puede pensar que no supone un 
estímulo suficiente para la virtud: total, puede decir el no 
cre yente, nadie sabrá el mal que secretamente estoy ha-
ciendo. Pero adviértase que el no creyente consi dera que 
nadie le observa desde lo alto y sabe por lo tanto tam-
bién -precisamente por ello- que no hay nadie que pueda 
perdonarle. Si es consciente de haber obrado mal, su 
soledad no tendrá límites y su muerte, será desespera-
da. Intentará más bien, más aún que el creyente, la puri-
ficación de la confe sión pública, pedirá el perdón de los 
demás. Esto lo sabe en lo más íntimo de sus entretelas, 
y por lo tan to sabe que deberá perdonar por anticipado a 
los demás. De otro modo, ¿cómo podría explicarse que 
el remordimiento sea un sentimiento advertido tam bién 
por los no creyentes? 

No quisiera que se instaurase una oposición tajante 
entre quienes creen en un Dios trascenden te y quienes 
no creen en principio supraindividual alguno. Me gustaría 
recordar que precisamente a la Ética estaba dedicado 
el gran libro de Spinoza que comienza con una defini-
ción de Dios como causa de sí mismo. Aparte del he-
cho de que esta divini dad spinoziana, bien lo sabemos, 
no es ni trascendente ni personal, incluso de la visión 
de una enor me y única Sustancia cósmica, en la que 
algún día volveremos a ser absorbidos, puede emerger 
preci samente una visión de la tolerancia y de la bene-
volencia, porque en el equilibrio y en la armonía de esa 
Sustancia única estamos todos interesados. Lo estamos 
porque de alguna forma pensamos que es imposible que 
esa Sustancia no resulte de alguna forma enriquecida 
o deformada por aquello que en el curso de los mile-
nios también nosotros hemos hecho. De modo que me 
atrevería a decir (no es una hipótesis metafísica, es sólo 
una tímida concesión a la esperanza que nunca nos 
abandona) que tam bién en una perspectiva semejante 
se podría vol ver a proponer el problema de las formas de 
vida después de la muerte. Hoy el universo electrónico 
nos sugiere que pueden existir secuencias de men sajes 
que se transfieren de un soporte físico a otro sin perder 
sus características irrepetibles, y pare cen incluso sobre-
vivir como pura inmateria algo rítmica en el instante en el 
que, abandonando un soporte, no se han impreso aún 

en otro. Quién sabe si la muerte, más que una implosión 
no podría ser una explosión e impresión, en algún lugar, 
en tre los vórtices del universo, del software (que otros 
llaman alma) que hemos ido elaborando mientras vivi-
mos, hasta del que forman nuestros recuerdos y remor-
dimientos personales, y por lo tanto, nues tro sufrimiento 
incurable, nuestro sentido de paz por el deber cumplido 
y nuestro amor. 

Afirma usted que, sin el ejemplo y la pala bra de Cristo, 
a cualquier ética laica le faltaría una justificación de fondo 
que tuviera una fuerza de convicción ineludible. ¿Por qué 
sustraer al laico el derecho de servirse del ejemplo de 
Cristo que perdona? Intente, Carlo Maria Martini, por el 
bien de la discusión y del paragón en el que cree, acep-
tar aunque no sea más que por un instante la hi pótesis 
de que Dios no existe, de que el hombre aparece sobre 
la Tierra por un error de una torpe casualidad, no sólo 
entregado a su condición de mortal, sino condenado a 
ser consciente de ello y a ser, por lo tanto, imperfectísimo 
entre todos los animales (y séame consentido el tono 
leopardiano de esta hipótesis). Este hombre, para hallar 
el coraje de aguardar la muerte, se convertiría necesa-
riamente en un animal religioso y aspiraría a elaborar 
na rraciones capaces de proporcionarle una explicación 
y un modelo, una imagen ejemplar. Y entre las mu chas 
que es capaz de imaginar, algunas fulguran tes, algunas 
terribles, otras patéticamente consola torias, al llegar a la 
plenitud de los tiempos tiene en determinado momento 
la fuerza, religiosa, moral y poética, de concebir el mode-
lo de Cristo, del amor universal, del perdón de los enemi-
gos, de la vida ofrecida en holocausto para la salvación 
de los de más. Si yo fuera un viajero proveniente de leja-
nas galaxias y me topara con una especie que ha sido 
capaz de proponerse tal modelo, admiraría subyu gado 
tamaña energía teogónica y consideraría a es ta especie 
miserable e infame, que tantos horrores ha cometido, re-
dimida solo por el hecho de haber sido capaz de desear 
y creer que todo eso fuera la Verdad. 

Abandone ahora si lo desea la hipótesis y déjela a 
otros, pero admita que aunque Cristo no fue ra más que 
el sujeto de una gran leyenda, el he cho de que esta le-
yenda haya podido ser imaginada y querida por estos 
bípedos sin plumas que solo sa ben que nada saben, 
sería tan milagroso (milagrosamente misterioso) como 
el hecho de que el hijo de un Dios real fuera verdade-
ramente encarnado. Este misterio natural y terreno no 
cesaría de tur bar y hacer mejor el corazón de quien no 
cree. 

Por ello considero que, en sus puntos fun damentales, 
una ética natural -respetada en la pro funda religiosidad 
que la anima- puede salir al en cuentro de los principios 
de una ética fundada sobre la fe en la trascendencia, la 
cual no deja de reco nocer que los principios naturales 
han sido escul pidos en nuestro corazón sobre la base de 
un pro grama de salvación. Si quedan, como lógicamen-
te quedarán, ciertos márgenes irreconciliables, no se rán 
diferentes de los que aparecen en el encuen tro entre reli-
giones distintas. Y en los conflictos de la fe deben preva-
lecer la Caridad y la Prudencia. 

Nota:

1 Cuyo dios es el vientre. (N del T.) 
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Querido Umberto Eco: 
He aquí la pregunta que, como ya 

le había anticipado en la última carta, 
tenía intención de hacerle. Se refiere al 
fundamento último de la ética para un 
laico, en el cuadro de la “posmoderni-
dad”. Es decir, más en concreto, ¿en qué 
basa la certeza y la imperatividad de su 
acción moral quien no pretende remitir-
se, pa ra cimentar el carácter absoluto 
de una ética, a principios metafísicos o 
en todo caso a valores tras cendentes y 
tampoco a imperativos categóricos uni-
versalmente válidos? En términos más 
sencillos (da do que algunos lectores me 
han hecho llegar sus quejas por la ex-
cesiva dificultad de nuestros diá logos), 
¿qué razones confiere a su obrar quien 
pretende afirmar y profesar principios 
morales, que puedan exigir incluso el 
sacrificio de la vida, pero no recono-
ce un Dios personal? O, dicho de otro 
modo, ¿cómo se puede llegar a decir, 
prescindien do de la referencia a un Ab-
soluto, que ciertas ac ciones no se pue-
den hacer de ningún modo, bajo ningún 
concepto, y que otras deben hacerse, 
cues te lo que cueste? Es cierto que hay 
leyes, pero ¿en virtud de qué pueden 
llegar a obligarnos aun a cos ta de la 
vida? Sobre estos interrogantes quisie-
ra que trata ra en esta ocasión nuestra 
conversación. 

Como es lógico, me gustaría que to-
dos los hombres y las mujeres de este 
mundo, incluyen do a quienes no creen 
en Dios, tuvieran un cla ro fundamento 
ético para su comportamiento y actua-
ran conforme al mismo. Estoy conven-
cido, además, de que existen no pocas 
personas que se comportan con recti-
tud, por lo menos en las cir cunstancias 

¿Dónde encuentra el laico
la luz del bien?

Por CARLO MARIA MARTINI

Cardenal  Carlo María Martini
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cimentar de manera inequí voca, porque la moral, 
las normas y los valores éticos deben vincular in-
condicionalmente (y no solo cuando resulta cómo-
do) y, por lo tanto, universalmente (pa ra todos los 
rangos, clases y razas). Lo humano se mantiene, 
precisamente, en cuanto se le considera fundado 
sobre lo divino. Cada vez resulta más cla ro que so-
lamente lo incondicionado puede obligar de mane-
ra absoluta, solamente el Absoluto puede vin cular 
de manera absoluta” (Hans Küng, Proyecto pa ra 
una ética mundial). 

¿Es posible un diálogo parecido en la relación 
entre creyentes y no creyentes sobre temas éticos, 
especialmente entre católicos y laicos? Me esfuer-
zo a menudo en entrever en las expresiones de al-
gunos laicos algo que valga como razón profunda 
y, de alguna forma, absoluta de su comportamiento 
moral. Me he interesado, por ejemplo, en las ra-
zones en las que algunos fundan el deber de la 
proximidad y la solidaridad, incluso sin recurrir a un 
Dios Padre y Creador de todo y a Jesucristo nues-
tro hermano. Me parece que se formula más o me-
nos así: ¡Los demás están en nosotros! Están en 
nosotros con independencia de cómo los tratemos, 
del hecho de que los amemos, los odiemos o nos 
sean indiferentes. 

Me parece que este concepto de los demás en 
nosotros supone para una parte del pensamien-
to laico una especie de fundamento esencial de 
cualquier idea de solidaridad. Ello me impresiona 
mucho, sobre todo cuando lo veo funcionar en la 
práctica para estimular incluso la solidaridad ha-
cia lo lejano o lo extranjero. Me impresiona tam bién 
porque, a la luz de las reflexiones creyentes de San 
Pablo sobre el único Cuerpo del que todos so mos 
miembros (cfr. 1 Carta a los Corintios, cap. 12 y Car-
ta a los romanos, cap. 12), es un concepto de fuerte 
realismo y puede ser leído en clave de fe cristiana. 
Pero lo que me pregunto precisamen te es si la lec-
tura laica, que carece de esta justifi cación de fon-
do, es suficiente, si tiene una fuerza de convicción 
ineludible y puede sustentar, por ejemplo, incluso 
el perdón de los enemigos. Es más, me parece que 
sin el ejemplo y la palabra de Je sucristo, que desde 
la cruz perdona a quienes le crucificaban, incluso 
para las tradiciones religio sas este último punto su-
pone una dificultad. ¿Qué decir entonces de una 
ética laica? 

Reconozco por tanto que existen numerosas 
personas que actúan de manera éticamente co-
rrecta y que en ocasiones realizan incluso actos 
de ele vado altruismo sin tener o sin ser conscien-

ordinarias de la vida, sin referencia a ningún funda-
mento religioso de la existencia hu mana. Sé tam-
bién que existen personas que, sin creer en un Dios 
personal, llegan a dar la vida pa ra no abdicar de 
sus convicciones morales. Pero no consigo com-
prender qué tipo de justificación úl tima dan a su 
proceder. 

Resulta claro y obvio que también una ética “lai-
ca” puede hallar y reconocer de hecho normas y 
valores válidos para una recta convivencia huma na. 
Es así como nacen muchas legislaciones moder-
nas. Pero para que los cimientos de estos valores 
no se resientan de confusión o incertidumbre, so-
bre todo en los casos límite, o sean simplemente 
malentendidos como costumbre, moda, compor-
tamiento funcional o útil o mera necesidad social, 
sino que asuman el valor de un verdadero y pro pio 
absoluto moral, es preciso que no estén ata dos a 
ningún principio mutable o negociable. 

Y ello sobre todo cuando abandonamos el ám-
bito de las leyes civiles o penales y, por encima 
de ellas, nos adentramos en la esfera de las rela-
ciones interpersonales, de la responsabilidad que 
ca da uno tiene hacia su prójimo por encima de 
las le yes escritas, en la esfera de la gratuidad y la 
solidaridad. 

Al preguntarme sobre la insuficiencia de unos 
cimientos puramente humanistas no quisiera turbar 
la conciencia de nadie, sino únicamente intentar 
comprender lo que sucede en su interior, a nivel 
de las razones de fondo, para poder promover así, 
ade más, una más intensa colaboración sobre te-
mas éticos entre creyentes y no creyentes. 

Es sabido, en efecto, que las grandes religiones 
han emprendido un camino común de diálogo y de 
parangón, todavía en sus inicios, para la afirma ción 
de principios éticos compartidos por todos. De esta 
manera se pretende no solo eliminar las raíces de 
todo conflicto religioso entre los pueblos, sino tam-
bién contribuir con mayor eficacia a la promoción 
del hombre. Pese a todas las dificultades históricas 
y culturales que un diálogo semejante comporta, 
es te se hace posible gracias al hecho de que to-
das las religiones sitúan, aunque sea con moda-
lidades di versas, un Misterio trascendente como 
fundamento de actuación moral. De esta manera 
resulta posible identificar una serie de principios 
generales y de nor mas de comportamiento en los 
que cualquier religión puede reconocerse y para 
los que puede aportar su cooperación en un es-
fuerzo común, sin verse obli gada a renegar de nin-
guna creencia propia. En efec to, “la religión puede 
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tes de te ner un fundamento trascendente para su 
compor tamiento, sin hacer referencia ni a un Dios 
creador, ni al anuncio del Reino de Dios con sus 
conse cuencias éticas, ni a la muerte y la resurrec-
ción de Jesús y al don del Espíritu Santo, ni a la 
promesa de la vida eterna; precisamente de este 
realismo es de donde extraigo yo la fuerza de esas 
conviccio nes éticas que quisiera, en mi debilidad, 
que cons tituyeran siempre la luz y la fuerza de mi 
obrar. Pero quien no hace referencia a este o a 
análogos principios, ¿dónde encuentra la luz y la 
fuerza pa ra hacer el bien no solo en circunstancias 
fáciles, si no también en aquellas que nos ponen a 
prueba hasta los límites de nuestras fuerzas huma-
nas y, sobre todo, en aquellas que nos sitúan frente 
a la muerte? ¿Por qué el altruismo, la sinceridad, la 
jus ticia, el respeto por los demás, el perdón de los 
ene migos son siempre un bien y deben preferirse, 
in cluso a costa de la vida, a actitudes contrarias? Y 
¿cómo decidir con certeza en cada caso concreto 
qué es altruismo y qué no lo es? Y si no existe una 
justificación última y siempre válida para tales ac-
titudes, ¿cómo es posible en la práctica que estas 
sean siempre las que prevalezcan, que sean siem-
pre las vencedoras? Si incluso a quienes disponen 
de argumentos fuertes para un comportamiento éti-
co les cuesta gran esfuerzo el atenerse al mismo, 
¿qué ocurre con quienes cuentan con argumentos 
débiles, inciertos y vacilantes? 

Me cuesta mucho comprender cómo una exis-
tencia inspirada en estas normas (altruismo, sin-
ceridad, justicia, solidaridad, perdón) puede soste-
nerse largo tiempo y en cualquier circunstancia si el 
valor absoluto de la norma moral no está funda do 
en principios metafisicos o sobre un Dios personal. 

Es muy importante que exista un terreno co-
mún para laicos y creyentes en el plano de la éti-
ca, para poder colaborar juntos en la defensa del 
hombre, de la justicia y de la paz. Es obvio que la 
invocación de la dignidad humana es un princi pio 
que funda un común sentir y obrar: no usar nunca a 
los demás como instrumento, respetar en cualquier 
caso y constantemente su inviolabilidad, considerar 
siempre a toda persona como realidad in disponible 
e intangible. Pero aquí también llega un momento 
en que uno se pregunta cuál es la jus tificación úl-
tima de estos principios. ¿Qué cimienta , en efecto, 
la dignidad humana si no el hecho de que todos 
los seres humanos están abiertos hacia al go más 
elevado y más grande que ellos mismos? So lo así 
puede esta no quedar circunscrita en térmi nos in-

tramundanos y se le garantiza una legitimidad que 
nada puede poner en discusión. 

Siento, pues, un gran deseo de profundizar en 
todo aquello que permita una acción común en tre 
creyentes y no creyentes respecto a la promoción 
de la persona. Pero si, al mismo tiempo, que cuan-
do no existe acuerdo sobre los principios últimos, 
antes o después, en especial cuando se llega a 
los ca sos límite y los problemas de confines, surge 
algo que demuestra las divergencias de fondo que 
exis ten. Se hace entonces más difícil la colabora-
ción y emergen en ocasiones incluso juicios éticos 
con trapuestos sobre puntos clave de la vida y de la 
muerte. 

¿Qué hacer, pues? ¿Proceder en común con 
modestia y humildad en aquellos puntos en los que 
exista acuerdo, con la esperanza de que no emer-
jan las razones de la diferencia y de la oposición? 
¿O más bien intentar profundizar juntos en las ra-
zones que de hecho permiten un acuerdo sobre te-
mas generales (por ejemplo, la justicia, la paz, la 
digni dad humana), de modo que se pueda llegar 
a esas razones no dichas, que se celan tras las 
decisiones cotidianas y en las que se revela enton-
ces la no coin cidencia de fondo, o la posibilidad, tal 
vez, de ir más allá de escepticismos y agnosticis-
mos, hacia un “Misterio” al que entregarse, porque 
de esa entre ga nace también la posibilidad de fun-
dar una ac ción común en favor de un mundo más 
humano? 

Sobre este tema tan apasionante quisiera, pues, 
conocer sus reflexiones. Es evidente que toda dis-
cusión acerca de temas éticos particulares lle va 
siempre a preguntarse sobre sus fundamentos. Me 
parece que vale la pena, por lo tanto, plantearse 
temas como estos, para proyectar algo de claridad, 
al menos, sobre lo que cada uno piensa y com-
prender mejor el punto de vista del otro. 
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Tomás Bilbao es uno de los políticos más jóvenes radicados en Washington DC que 
se han vinculado directamente con los temas cubanos. En la capital norteamericana 
confluyen diversos grupos implicados en el cabildeo político conectado con Cuba. 
Este treintañero nacido en Caracas, es hijo de cubanos que emigraron a la tierra de 
Bolívar antes del triunfo revolucionario de 1959. De joven se interesó por los temas 
cubanos, y ya nunca podrá desprenderse de ellos. Mientras que en La Habana y en 
Miami los aparatos de legitimación simbólica se empeñan en construir imágenes 

monolíticas sobre “la dictadura castro-comunista” o “la mafia terrorista de Miami”, la 
tozuda realidad nos muestra que existen matices y posiciones diversas y balaceadas 
en ambas orillas. Favorecer iniciativas de acercamiento y diálogo constructivo para 

aprender a respetarnos en medio de nuestras diferencias resulta un elemento crucial 
en la actual coyuntura nacional. 

¿Cuál ha sido tu relación con el mundo de la 
política?

Como nací en Venezuela, lugar donde la política y la 
corrupción siempre han sido sinónimos, nunca imaginé 
que terminaría en la política. Sin embargo, la experien-
cia de vivir en Estados Unidos me hizo entender que, 
a diferencia de muchos otros países, en este país la 
política es un vehículo que permite al ciudadano común 
influir en la dirección del destino nacional. Esto no quie-
re decir que el sistema político de Estados Unidos es 
perfecto, nada de eso. Sin embargo, se trata de un país 
donde tanto los políticos como las instituciones deben 
rendir cuentas al ciudadano común. 

Este fue un contraste muy grande con la realidad de 
la Venezuela en la que nací, donde vi cómo los políticos 
abogaban solo por sus intereses para perpetuarse en 
el poder y enriquecerse, mientras que los ciudadanos 
simplemente esperaban a las elecciones para elegir 
entre dos partidos que ofrecían siempre los mismos 
candidatos, las mismas ideas (o mentiras) y donde 
ser político era una carrera de por vida. Vi cómo esta 
situación, donde los intereses de ciudadanos comu-
nes fueron ignorados por décadas, ha dado lugar a un 
gobierno que pretende remediar esa situación por un 
lado, pero por otro socava las débiles instituciones que 
existían para asegurar su perpetuidad y sus intereses 
económicos, a través de un incremento sin precedentes 
de la corrupción. 

Mi padre, cubano por nacimiento pero criado en Ve-
nezuela desde los años 50, siempre me advirtió que 

no entrara en la política, pues me aseguraba que yo 
era muy honesto para eso. Pero mi experiencia en la 
política americana ha sido diferente. Mi experiencia 
como asistente personal de Melquiades Martínez, mi-
nistro de Vivienda del presidente George W. Bush y 
primer senador de origen cubano en Estados Unidos, 
sirvió para alentar mis esperanzas. Él fue un ejemplo 
de cómo en Estados Unidos personas con buenas in-
tenciones se ofrecen a cargos públicos motivados por 
un sentido de responsabilidad hacia el futuro de su na-
ción y de ayudar a las personas más necesitadas. Al 
mismo tiempo, haber trabajado en la administración del 
presidente Bush me ofreció también ejemplos menos 
positivos de algunos aspectos de la política americana. 
Sin embargo, mi fe en las instituciones y, sobre todo, en 
la necesidad imperante de los políticos americanos de 
rendir cuentas a los ciudadanos comunes solo se ha 
fortalecido con el tiempo. 

¿Desde cuándo te interesas por los temas cu-
banos? ¿Qué te ha motivado a ello? ¿Cómo, en la 
práctica, ha sido tu implicación política con la cues-
tión cubana?

Mi interés en Cuba nació a raíz de mis estudios uni-
versitarios en relaciones internacionales con un enfo-
que en América Latina. En aquel momento la mayoría 
de los países latinoamericanos contaban con varios 
años de democracia, luego de que recuperasen su so-
beranía de gobiernos de carácter autoritario. Sin em-
bargo, el ejemplo de Cuba siempre aparecía como la 

apostar por la apertura, 
el diálogo y la reconciliación

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ y LENIER GONZÁLEZ

Entrevista a Tomás Bilbao, director ejecutivo del Grupo de Estudios Cubanos
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excepción en todos los estudios y discusiones. A pesar 
de logros importantes en las áreas de salud, educación, 
deportes y otros, la falta de libertades y de instituciones 
independientes destacaban a Cuba como uno de los 
países más estancados del mundo. 

Años después, luego de la exitosa campaña de Mel-
quiades Martínez en el 2004, un grupo de empresarios 
cubanoamericanos que buscaban influir en la política 
estadounidense hacia Cuba para lograr reenfocarla 
hacia la apertura entre los dos pueblos, me ofrecieron 
la oportunidad de dirigir la organización que habían 
fundado unos años antes. Esta organización, el Cuba 
Study Group (o Grupo de Estudios sobre Cuba), ha-
bía patrocinado una serie de encuestas ese año que 
demostraban que la comunidad cubanoamericana no 
era monolítica y que un sector importante de esta apo-
yaba una política más práctica hacia Cuba. A pesar 
de lo atractivo que hubiera significado trabajar junto al 
senador Martínez, la oportunidad de contribuir al me-
joramiento de la relación entre los dos pueblos en un 
momento importante de la historia de Cuba me motivó 
a dejar el gobierno y dedicarme a tiempo completo a 
promover políticas e iniciativas destinadas a ayudar al 
pueblo cubano. 

¿Qué cosa es el Cuba Study Group? ¿Cuáles 
son sus objetivos?

El Cuba Study Group es una organización apolítica 
y sin fines de lucro, integrada por empresarios y líderes 
de origen cubano que comparten su interés y visión en 
una Cuba libre y próspera. Nuestra misión consiste en 
facilitar la reunificación de la nación cubana y que ello 
conduzca a una sociedad abierta y libre, con respeto 
por los derechos humanos, el imperio de la ley y una 
economía de mercado.

El Grupo promueve una serie de iniciativas en apo-
yo a nuestra misión, todas financiadas en su totalidad 
por nuestros miembros. El Cuba Study Group no re-
cibe recursos del gobierno estadounidense. Aspiramos 
a promover la reconciliación y reunificación nacional, a 
facilitar el desarrollo de la sociedad civil de Cuba a to-
dos los niveles, abogamos por políticas constructivas 
que se enfoquen en ayudar al pueblo cubano a ser los 
protagonistas de su propio futuro mediante la elimi-
nación de  los obstáculos para el cambio, apostamos 
por promover la participación en lugar del aislamiento, 
queremos facilitar un cambio pacífico que tenga en su 
centro la promoción de políticas de reconciliación entre 
todos los cubanos. Para ello apostamos por facilitar res-
petuosamente el debate de ideas sobre la actualidad 
y el futuro de Cuba, siempre con la visión de construir 
puentes con aquellos cubanos con quienes tenemos di-
ferencias, buscando una comprensión mejor y respeto 
mutuo para facilitar el cambio en Cuba.

Los miembros del Cuba Study Group compartimos 
una serie de convicciones que guían nuestro trabajo. 
Creemos que una transición justa y pacífica está en los 

intereses tanto de Cuba y los Estados Unidos, como de 
la comunidad internacional. Creemos que la soberanía 
de Cuba es inviolable y debe ser respetada. Defende-
mos que las políticas de aislamiento y sanciones unila-
terales son contraproducentes para apoyar los cambios 
necesarios en Cuba. Un proceso de diálogo entre todos 
los segmentos del pueblo cubano, dentro y fuera de la 
Isla, basado en el respeto mutuo, es un elemento esen-
cial para resolver el dilema de Cuba. Creemos que la 
diáspora cubana debe ser partícipe de ese proceso.

Luego de casi ocho años dirigiendo el Cuba Study 
Group, me siento muy dichoso de haber podido contri-
buir a un diálogo más sereno y responsable acerca de 
la relación entre nuestros países. Nuestro objetivo ha 
sido cambiar una política estadounidense fallida que se 
obsesiona con el gobierno cubano, por una proactiva 
que se obsesiona con ayudar al pueblo cubano. Aunque 
queda mucho trabajo por hacer, considero que el traba-
jo del Cuba Study Group ha logrado contribuir de una 
manera positiva en un problema muy largo y complejo. 

¿Cuál es la gestión política que desarrolla el CSG 
respecto a Cuba para materializar dichos objetivos?

Como organización sin fines de lucro en Estados 
Unidos, el Cuba Study Group tiene prohibido cabildear 
al gobierno estadounidense. Sin embargo, podemos 
educar a miembros del gobierno acerca de los benefi-
cios de políticas más efectivas hacia Cuba. En los últi-
mos años, el Grupo ha hecho un trabajo concertado en 
demostrar los beneficios de políticas que promueven la 
apertura entre nuestros países, a diferencia de las polí-
ticas actuales de aislamiento. Para ello hemos publica-
do y promocionado documentos de trabajo que abogan 
por el levantamiento de todas las restricciones de viaje 
de Estados Unidos hacia Cuba, el apoyo a los cuenta-
propistas en la Isla y la reconciliación entre los pueblos. 
Todas estas iniciativas buscan cambiar una política es-
tadounidense obsesionada con hacer daño al gobierno 
cubano por una política proactiva que se obsesiona con 
ayudar al pueblo cubano. 

¿Qué otras fuerzas políticas relacionadas con 
el tema cubano confluyen en Washington? ¿Qué 
elementos podrían distinguir al CSG de esas otras 
fuerzas?

Al igual que en Cuba, en Estados Unidos existen 
intereses poderosos que abogan por mantener el status 
quo en las relaciones entre nuestros países. Estos indi-
viduos abogan por políticas de aislamiento con el único 
objetivo de hacer daño al gobierno cubano a pesar del 
daño colateral que estas políticas tienen sobre el pue-
blo cubano. Estas fuerzas políticas pierden cada vez 
más apoyo en la  medida que tanto la comunidad cu-
banoamericana evoluciona y crea puentes hacia la Isla, 
y en la medida que en Cuba se implementan reformas. 
Sin embargo, los defensores del status quo en Estados 
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Unidos aún cuentan con apoyo financiero y represen-
tación en el Congreso estadounidense, a pesar de que 
en los últimos años ha caído su respaldo económico y 
este año podría pasar lo mismo con su apoyo político. 

En cambio, el trabajo del Cuba Study Group aboga 
por cambios en la política estadounidense hacia Cuba 
con un enfoque diametralmente opuesto: mayor apertu-
ra, diálogo y reconciliación, apoyo a los cuentapropistas 
y la convicción de que deben ser los cubanos en la Isla 
quienes lideren los cambios que ellos estimen necesa-
rios. A diferencia de los defensores del status quo, el 
Cuba Study Group promueve políticas enfocadas en 
apoyar a la sociedad cubana en vez de causar daño al 
gobierno cubano. A pesar de representar las opiniones 
de una gran mayoría de cubanoamericanos en los Es-
tados Unidos, el Cuba Study Group sigue siendo blan-
co de las críticas de quienes abogan por mantener el 
status quo. 

Sin embargo, la evolución de la comunidad cubano-
americana y la posibilidad de mayores reformas en la 
Isla, socava los argumentos de quienes imponen una 
política de aislamiento, restando credibilidad a sus ar-
gumentos. Esto podría cambiar, sin embargo, si quie-
nes se resisten al cambio en Cuba continúan obstacu-
lizando el proceso de reformas y alimentando la con-
frontación con Estados Unidos. El caso de Alan Gross, 
contratista americano detenido en Cuba por casi tres 
años, es ejemplo fiel de esta estrategia. Los defenso-
res del status quo tanto en Estados Unidos como en 
Cuba se benefician mutuamente de su intransigencia, 
asegurando su posición privilegiada. Debemos trabajar 
arduamente para promover un ambiente de progreso y 
apertura, conscientes de que habrá intereses atrinche-
rados, personas que temen perder su protagonismo. 

¿Cómo crees que es acogida la gestión del CSG 
por la comunidad política norteamericana, por la 
emigración cubana y en la Isla?

Después de más de 50 años de política de aisla-
miento y confrontación, la gestión del Cuba Study 
Group es bien recibida por la mayoría de la comunidad 
política norteamericana. La comunidad política en este 
país entiende que el aislamiento ha sido un fracaso y 
que existe la necesidad de cambiar. El hecho de que 
un grupo de líderes de la comunidad cubanoamerica-
na, como lo son los miembros del Cuba Study Group, 
aboguen desde hace ya más de una década por cam-
bios en esta política fallida, es algo bien recibido en 
Washington. 

De la misma manera, la mayoría abrumadora de la 
comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos 
entiende la necesidad de un cambio en nuestra política 
fallida hacia Cuba y aboga por mayor contacto entre 
los dos pueblos. ¿Qué mejor evidencia que los más de 
400,000 viajes anuales de compatriotas a la Isla? La 
comunidad continúa una evolución donde el viajar a 

Cuba y el hablar de “diálogo” ha dejado de ser tabú, y 
se han convertido en lo común.

Sin embargo, existe el interés, tanto en Estados 
Unidos como en Cuba, entre quienes se benefician del 
estado actual de inmovilidad y confrontación, en criti-
car nuestra gestión. Es curioso que los inmovilistas de 
ambas orillas coincidan en sus críticas. 

Si te dieran la posibilidad de construir una hoja 
de ruta para facilitar la inserción de los cubanos 
emigrados en la construcción del presente y el futu-
ro nacional, ¿qué propuestas le harías a los gobier-
nos de Cuba y Estados Unidos, así como a los ac-
tores políticos cubanos en la Isla y en la diáspora? 

El Cuba Study Group cree que deben ser los cu-
banos en la Isla quienes deben guiar el proceso de 
cambios hacia la construcción de un nuevo futuro para 
Cuba. Consideramos que nuestro objetivo debe ser 
apoyar al pueblo cubano para que pueda realizar su 
sueño. Todos los cubanos, sin importar dónde radiquen, 
tienen el derecho y la responsabilidad de contribuir a 
la construcción de un mejor futuro para su país. Para 
participar en la construcción de este nuevo futuro, los 
cubanos emigrados deben ser partícipes activos del 
proceso. 

El camino hacia la reunificación de la nación cuba-
na comienza por el contacto entre cubanos. Es por eso 
que el enfoque principal del Cuba Study Group durante 
los últimos años ha sido promover el derecho de los cu-
banos y los estadounidenses a viajar. También conside-
ramos que este contacto es importante porque permite 
a los cubanoamericanos apoyar a sus familiares y ayu-
darlos a potenciar el trabajo por cuenta propia en la Isla.

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de 
Cuba pueden, y deben, tomar pasos importantes que 
faciliten el cambio. El gobierno estadounidense debe 
reemplazar su política de aislamiento y confrontación 
obsesionada con hacer daño al gobierno cubano por 
otra enfocada en ayudar al pueblo cubano. Mientras 
tanto, el gobierno de Cuba debe continuar y profundizar 
su proceso de reformas para crear un ambiente en don-
de las aspiraciones de cada ciudadano puedan mate-
rializarse en un ambiente de paz, prosperidad y respeto 
por los derechos individuales. Está en manos de estos 
gobiernos el facilitar u obstaculizar el cambio hacia un 
futuro mejor para Cuba, y en manos de todos los cuba-
nos el ser partícipes de este proceso en un ambiente 
de respeto, tolerancia, justicia social y amor fraternal.
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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.

La educación en Cuba
en tiempo de reformas
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¿Qué importancia tiene la educación para la 
dignidad del ser humano y para el funcionamien-
to de una sociedad?

María del Carmen Barcia: Es un acierto de este 
cuestionario el vincular educación con humanidad. 
El origen latino de este término significa formar e 
instruir, y esta definición nos relaciona de inmediato 
con el tipo de sociedad en que se vive. La cuestión 
entonces se hace más compleja, pues se trata de 
analizar  para qué se forma y cómo se instruye, y en-
tonces estamos ante un despliegue de asuntos tan 
complejos  como son las costumbres, los hábitos, los 
valores y también, desde luego, los conocimientos.

Cuando un problema tiene tantas aristas es fe-
cundo acudir a las raíces epistemológicas de nuestro 
pensamiento, no como simples slogans que se repi-
ten ante un público que no los razona ni asimila, sino 
como sabias apreciaciones destinadas a introducir-
nos a profundidad en el tema que nos convoca. Ins-
truir no es educar, apreció Luz y Caballero, y aunque 
tal vez por la magnitud que alcanza el conocimiento 
humano en el siglo XXI, haya que estar muy prepa-
rados también para instruir, es imprescindible ser “un 
evangelio vivo” para educar. Esto significa que cada 
maestro, cada profesor, debe ser un ejemplo de con-
ducta moral, capaz de mantener relaciones socia-
les adecuadas tanto desde el punto de vista formal 
como espiritual. Estas cuestiones se relacionan con 
las normas de vida que se establecen. 

 Decía Martí  que la enseñanza era, ante todo, una 
obra de infinito amor, porque se trata de dar al otro, 
de entregar conocimientos, enseñanzas, de trasmi-
tir cultura, de formar identidades. En otro momento 
aprecia que la buena educación requiere instrucción, 

ya que “educar es depositar en cada hombre toda la 
obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada 
hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en 
que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que 
flote sobre él, y no dejarlo por debajo de su tiempo 
con lo que no podrá salir a flote, es preparar al hom-
bre para la vida.” 

Para que un ciudadano sea digno, es imprescin-
dible que haya sido educado e instruido. La instruc-
ción puede representarse en diferentes niveles de 
conocimientos, pero la educación,  en esos aspectos 
que algunos llaman formales pero que en definiti-
va reflejan lo adquirido en la familia, en el barrio o 
en la escuela, es la única forma de relacionarnos 
adecuadamente con todos. Cuando estas formas 
son abruptas los vínculos sociales comienzan a ser 
disfuncionales.  

Ovidio D’Angelo: Primero, creo que debemos si-
tuar la educación no sólo en el sistema de enseñan-
za formal -en un país cualquiera-, sino como un pro-
ceso complejo de socialización en el que intervienen 
múltiples instituciones y actores sociales cuyo resul-
tado es, por tanto, sincrónico o no en dependencia 
de la articulación eficiente y coherente de todos ellos 
con propósitos bien definidos.

La coherencia es importante y, muchas veces, 
incontrolable  porque depende de culturas y sub-
culturas populares y oficiales, académicas, etc. que 
determinan “patrones de prácticas pedagógicas” 
institucionalizadas, cotidianas, tecnológicas-infor-
máticas, etc., también en parte emergentes o impre-
decibles, en función de situaciones de contexto que 
ocurran en determinados momentos; de todo ello se 

El gran tema de la Educación obsesiona a los cubanos 
en la actualidad. En un contexto de cambios institucionales 
y económicos es justo preguntarnos si las reformas incluirán a la 
educación.

Ante esa expectativa Espacio Laical ha convocado a un grupo de conoce-
dores o partícipes de algunas zonas del proceso educativo de la sociedad cuba-
na para que nos den sus opiniones sobre este importante asunto. Los participantes 
son: María del Carmen Barcia, historiadora y Profesora de Mérito de la Universidad 
de La Habana, Ovidio D’Angelo, investigador social, Berta Álvarez y Leonor Amaro, 
ambas profesoras titulares de la Facultad de Historia de la Universidad de La Haba-
na, Hiram Hernández Castro, profesor de Teoría Sociopolítica de la Universidad de 
La Habana, Julio Antonio Fernández Estrada, jurista y profesor, y Luis Emilio Aybar, 
estudiante universitario.
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deriva la reproducción de buenas o malas prácticas 
sociales. 

Por ejemplo, en familias disfuncionales ubicadas 
en ámbitos socioeconómicos desfavorables puede 
resultar difícil construir patrones de interacción so-
cial portadores de valores sociales positivos, pueden 
predominar manifestaciones de violencia, prácticas 
delictivas, maltratos, desapego familiar, rechazo 
social y otros que hacen muy inercial el cambio del 
ambiente educativo que, en este caso, requiere del 
sobre esfuerzo integrado de múltiples instancias so-
ciales y comunitarias.

Si nos referimos a las instituciones educativas 
formales y socializadoras también podríamos en-
contrar prácticas positivas y otras negativas, con 
la consiguiente potencialidad de reproducción sim-
ple de las prácticas tradicionales, de involución de 
la condición humana esencial o de fomento de la 
construcción de nuevas visiones enaltecedoras y 
dignificadoras.

De manera que el “encuentro o confrontación” de 
posiciones y subculturas al respecto de la formación 
socializadora puede presentar a la sociedad grandes 
retos con vistas a lograr un resultado coherente entre 
todos los subsistemas que atiendan a los diversos 
actores sociales.

Por otra parte, el avance científico-técnico, hoy, no 
puede separarse de la articulación de todas las cien-
cias (naturales, sociales, etc.), lo que es otro gran 
reto a la formación fragmentaria y disciplinar vigente 
desde la primaria hasta la universidad. Un enfoque 
más transdisciplinar y renovador de la educación se 
impone para lograr mejores profesionales, abiertos 
a los retos complejos de la realidad actual univer-
sal y local. En ello el papel de una ética ciudadana 
liberadora y responsable resulta esencial, desde los 
primeros años de vida hasta el ejercicio profesional 
maduro, en todas las ramas del conocimiento.

Esto es importante, porque la construcción de 
valores individuales y sociales positivos y construc-

tores de dignidad 
humana forma parte 
de procesos que interre-
lacionan las subjetividades y 
prácticas micro-sociales con las 
de nivel meso y macro-social, respon-
den al conjunto del tejido de relaciones e 
institucionalidades vigentes en la sociedad. 

En la misma tónica, habría que destacar que 
los valores no son más que expresiones sintéticas 
de esas subjetividades y prácticas individuales y 
sociales, que forman configuraciones especiales de 
sentido; o sea, expresan los vínculos y tensiones en-
tre dimensiones comportamentales, motivacionales, 
cognoscitivas, instrumentales, morales, estéticas, 
etc., que presentan las características del SER hu-
mano como un todo en contextos de relaciones so-
ciales complejas.

De aquí que cambio educativo y cambio social 
vayan parejos, sean complementos necesarios en 
la idea de formación integral emancipatoria de las 
personas como ciudadanos en función del progreso 
y desarrollo social, ético y armónico al que debería-
mos aspirar.

Berta Álvarez: La educación es fundamental en 
toda sociedad y a través de todos los tiempos. Se 
considera junto a la legislación los pilares a través 
de lo cual se ejerce la hegemonía de un sistema 
determinado. Es en verdad la condición humana. 
Con la educación el hombre adquiere valores, y este 
proceso de humanización comienza “desde la cuna 
misma”. Educa: el hogar, la escuela y la sociedad; 
y muy comúnmente escuchamos que los hijos se 
parecen más a su época, o a su tiempo, que a sus 
padres. Es función principal de la educación la for-
mación de los sujetos sociales y políticos llamados 
a preparar y llevar adelante el imperativo mayor de 
la nación, que es el de la independencia y la justicia 
social. La educación debe encaminar su función a 
ser siempre instrumento liberalizador, de creación, 
de lealtad, de responsabilidad. Quisiera aquí pro-
poner aquella expresión adjudicada al padre Félix 
Varela por Luz y Caballero, “el que nos enseñó a 
pensar en primero”.

Luis Emilio Aybar Toledo: Cuando se habla 
de la importancia de la educación no son cruciales 
únicamente aquellos contenidos y capacidades que 
la persona adquiere para su desenvolvimiento en el 
medio, sino también la forma en que nos relaciona-
mos con tal fin. No solo nos educan los contenidos, 
las habilidades, los valores: el método también edu-
ca. Si el método es vertical nos educamos en el au-
toritarismo y no en la participación, si es competitivo 

María del Carmen Barcia
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no aprendemos la cooperación ni la humildad, si es 
transmisivo y dogmático produce seres pasivos. En 
general no empodera a las personas ni genera un 
sentido de responsabilidad sobre los procesos co-
lectivos. De manera que el método de trabajo en la 
escuela es también muy importante para el funciona-
miento de la sociedad y para nuestra dignidad como 
personas. Todo ello implica una coherencia entre los 
fines educativos que nos planteamos, los valores 
que defendemos y el método pedagógico. La con-
cepción política y pedagógica de la Educación Popu-
lar y su fundador, Paulo Freire, aportan una idea muy 
importante en ese sentido: si buscamos una socie-
dad emancipada la educación tiene que convertirse 
obligatoriamente en un espacio de libertad.

Julio Antonio Fernández Estrada: La educación 
es una obsesión de todas las personas decentes. La 
educación se ha pensado desde la Ilustración, que 
combatió a su vez los siglos de hegemonía escolás-
tica, se ha pensado desde el Romanticismo o des-
de el Positivismo, unas veces con una carga más 
protagónica del maestro que ilumina y que lo debe 
enseñar todo, otras veces desde concepciones más 
críticas, que han balanceado el rol de los sujetos que 
intervienen en el proceso educativo.

La educación no se ha considerado por todas 
las ideas pedagógicas como una vía para la con-
secución de la dignidad, pero en todos los casos la 

educación ha 
acercado a los 
educandos a formas de 
vida más libre, sea en for-
mas educativas liberadoras o en 
otras simplemente dirigidas al éxito.

La educación puede servir para crear 
modelos humanos y comportamientos sociales 
funcionales a tipos específicos de diseños políticos 
y económicos, pero si se educa mediante métodos 
democráticos, participativos, críticos, es posible en-
contrar como resultado del proceso docente, perso-
nas libres, que reaccionen a favor o en contra de 
los postulados que originalmente se consideraban 
principios de los modelos a los que se quería formar.

La búsqueda de la dignidad, la lucha por la dig-
nidad, se debe dar en el ámbito de la organización 
política, económica y social de un pueblo, pero se 
debe también plantear en la proyección de la política 
educativa de un Estado o en las premisas educati-
vas de los movimientos sociales, para no pensar la 
educación solo desde la superestructura política.

Una educación pública -podría ser este uno de 
los presupuestos de la educación para la dignidad-
debe tener una carga decisiva de participación po-
pular. Es un error pensar que puede haber dignidad 
en una directriz oficial que no tome en cuenta el 
sentir del pueblo, su sabiduría, las tradiciones, los 
conocimientos, las costumbres, las prácticas de 
vida y de lucha social. Puede crear una sensación 
de enajenación tanto un Estado liberal que postula 
una educación deshumanizada, que no enseña ni 
aprende los problemas de los países pobres, ni las 
batallas de sus pueblos, como un Estado totalitario 
que no enseña más verdad que la dogmática y ritua-
lizada que lo conserva.

La dignidad, por lo tanto, no es un fin seguro de 
cualquier educación. Se debe plantear este derro-
tero para lograrlo, desde el método, la práctica, los 
valores, los contenidos educativos, desde la relación 
digna entre maestros y alumnos, desde la dignidad 
de las diferencias de cada estudiante, con la digni-
dad que existe en cada idea distinta que se expre-
se en un aula. Una sociedad que funcione según 
el nivel educacional que logre, y que pueda hacer 
corresponder la dignidad que produzca o fomente 
con un buen funcionamiento social, es una sociedad 
organizada de una manera interesante, pero estas 
variables no se relacionan en la práctica como una 
fórmula exacta.

Los llamados altos niveles educativos casi siem-
pre se miden desde parámetros de instrucción, que 
es un dato de la educación pero no toda ella. Una 
buena instrucción técnica no necesariamente es una 

Ovidio D’Angelo

Foto: ManRoVal
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buena educación política, por ejemplo. Nos encon-
tramos con sociedades, entonces, donde supues-
tos altos estándares educativos no significan altos 
porcentajes de participación política, o de concien-
cia ante los grandes dilemas humanos. Por lo tanto 
el funcionamiento de la sociedad se debe poner en 
crítica constante para que nos brinde buenos resul-
tados. Para mí el buen funcionamiento social es el 
que está en relación con una educación que permite 
a la sociedad pensar, recrear, repensar, fundar, pro-
poner, criticar y construir su mismo funcionamiento.

Hiram Hernández Castro: La educación es la 
condición y el resultado de múltiples experiencias de 
socialización que confluyen en la formación del ciu-
dadano. Todas las instituciones dadoras de sentido 
“educan” a los individuos para que funcionen en la 
sociedad. Educan la familia, los medios de difusión, 
la convivencia social, el discurso político, la iglesia, 
el centro de trabajo, el arte, etc. No obstante, cuan-
do usamos el término “educación” por lo general nos 
referimos a la educación formal que acontece en las 
escuelas y universidades. Estas son las instituciones 
explícitamente creadas para formar valores morales 

y comportamien-
tos socialmente de-
seables y útiles. 

Escuchamos argumentos 
sobre la importancia de la edu-
cación escolar en el desarrollo de las 
potencialidades morales e intelectuales 
de los individuos, o sobre el rol que cumple 
en la integración social al proporcionar un baga-
je cultural común. También teorías que presentan a 
las escuelas como dispositivos de control, discipli-
na y normalización de los cuerpos. Ciertamente, la 
educación es una práctica normativa y formadora de 
valores, pero se trata de preguntar cuáles, cómo y 
para qué. 

Pensar críticamente la correspondencia entre es-
cuela y sociedad implica valorar las relaciones entre 
poder y saber, cultura y hegemonía que la educa-
ción reproduce o subvierte. Preguntar, por ejemplo, 
qué relación maestro-alumno nos dignifica o empo-
brece, qué tipo de saber nos quiere eficientes, adap-
tados, utilizables y cuál nos vale para hacernos más 
libres, iguales y dignos. Se trata de distinguir entre la 
mera introyección de las normas del status quo y la 
educación transformadora. 

Si una sociedad proyecta formar ciudadanos dig-
nos, las instituciones educativas deberán organizar-
se para formar sujetos capaces de resistir toda forma 
de explotación, desigualdad y despotismo. Sin edu-
cación democratizadora no hay país democrático. Y 
puesto que el “educador debe ser también educado”, 
pertenece al contenido de la ciudadanía definir los 
fines, potencialidades y valores que precisa educar 
la sociedad en que se aspira a vivir.

Leonor Amaro: Si reconocemos que la dignidad, 
como afirmó  Immanuel Kant,  no es un regalo,  sino 
una tarea, entonces comprenderíamos lo esencial 
que es  para el hombre su educación.  En su doctri-
na, el filósofo de los tiempos modernos había mos-
trado cómo la dignidad era una conquista siempre 
amenazada, y que ella no se alcanzaba únicamente 
por formar parte de la especie humana. Según él, la 
manumisión del hombre era algo muy costosa, ya 
que para muchos  la sujeción a los poderes podría 
ser más confortable que la propia emancipación. 
De ahí su defensa de la libertad porque a través de 
ella el hombre se podría hacerse merecedor de la 
dignidad.  

Por consiguiente, alcanzar la libertad a través 
de la educación fue el anhelo de los hombres de la 
Ilustración, pero no se detuvo en esa época. Cada 
generación tomó de estas formulaciones para am-
pliarla y hacerla realidad. El siglo XIX, muchas ve-

Berta Álvarez
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ces recordado solo por la concentración de la tec-
nología y los triunfos económicos, fue además toda 
una época de lucha por la libertad. Para muchos, la 
primavera del liberalismo y por ello, cardinalmente, 
una de las aportaciones más importantes de estos 
años a la Historia universal. Pero si bien la  era in-
dustrial abrió  una época de progreso, también in-
tensificó la desigualdad, lo cual se expresó en el 
comportamiento poblacional y en el nivel educativo, 
este último crucial para la capacidad social de incor-
porar los cambios tecnológicos en un mundo mejor 
espiritualmente. Entonces, luchar por el acceso a la 
educación fue otro jalón en el progreso humano y la 
aceleración del mundo moderno condicionó el cam-
bio de la  escuela de memoria y castigo a la de la 
reflexión e indagación. 

El mundo actual tiene otras características. En-
tre las  más sobresalientes de la nueva realidad nos 
encontramos, en primer lugar, el hecho de que el 
mundo de la globalización tiende a polarizarse entre 
élites y excluidos, en el orden económico, y por ende 
en las posibilidades de educación y desarrollo. El 
concepto de la educación se fija como determinante 
de progreso, pero también como  despilfarro, por lo 
que el Estado no podrá sufragarla en tanto se consi-
dera  inversión no rentable. 

¿Qué papel ha desempeñado la educación 
como configuradora de nuestra nacionalidad?

María del Carmen Barcia: El criollo primero y el 
cubano después, tuvieron siempre una preocupación 
por la educación y también por la instrucción, porque 
eran la base requerida para lograr cierta movilidad 
social; esa intención está en las raíces de nuestra 
cultura y por lo tanto forma parte de una nacionalidad 
construida a lo largo de más de cinco siglos. Hubo 
maestros desde el siglo XVI y el cabildo se preocu-
paba por su eficiencia, también hubo escuelas antes 
de que a finales del siglo XVIII se fundara la Socie-
dad Económica de Amigos del País. Esta tuvo una 
sección dedicada exclusivamente a la educación. 
Desde que éramos “súbditos” y no “ciudadanos” se 
manifestó en las capas populares una preocupación 
por la formación de lo que hoy llamaríamos técnicos, 
puesto que eso era imprescindible para el desenvol-
vimiento adecuado de las familias y desde luego de 
la  sociedad. Entre el censo de 1899 y el primero de 
la República se observa el interés de los negros y 
mulatos por alfabetizarse, pues sus indicadores en 
este asunto superaron a los de la población blanca. 
A partir de la independencia hubo una intención du-
radera por construir una Escuela Cubana, que llegó 
a tener excelentes profesores. La flor y nata de nues-

tros intelectua-
les se dedicó, en 
algún momento de los 
siglos XIX y XX, a la edu-
cación. Es cierto que de no ha-
ber existido un maestro como Rafael 
María de Mendive, el niño  José Martí no 
hubiera podido desplegar sus capacidades e  
inteligencia a favor de Cuba y de nuestra América. 

Ovidio D’Angelo: A pesar de ser un susbsiste-
ma de toda la sociedad, no cabe duda de que la 
educación, como cuerpo socializador institucionali-
zado, sobre todo, desempeña un papel clave en la 
formación profesional, ciudadana, polivalente, com-
pleja, creativa y liberadora que necesitan los tiem-
pos presentes.

Ese ha sido, en su germen histórico, parte esen-
cial de la formación de nuestra nacionalidad, mar-
cadamente en el propósito dignificador de la perso-
na como ciudadano aportador a una sociedad “con 
todos y para el bien de todos”, “de preparación del 
hombre para la vida”, de hacerlos “cultos para ser 
libres”, de la tradición martiana y de los próceres del 
magisterio y pensadores patrióticos históricos (Va-
rela, Luz, Varona y tantos otros), contribuyentes a la 
formación de nuestra nación.

En general, podríamos decir que hoy somos una 
sociedad básicamente instruida –aunque no en to-
dos los campos del saber humano, ni con respecto 
a las responsabilidades ciudadanas integralmente 
concebidas- pero nos falta un buen tramo para con-
siderarnos una sociedad realmente culta –más allá 
del conocimiento científico académico, de la expre-
sión de las artes y letras-, en el sentido martiano de 
cultura para la libertad humana. 

La tradición del pensamiento patriótico de nues-
tros próceres ha resultado, a veces, distorsionada 
en las prácticas pedagógicas doctrinales, iconoclas-
tas y escolásticas que tienden a la obediencia a ver-
dades unilaterales o absolutas, a pautas tradiciona-
les frecuentemente autoritarias y manipuladoras del 
ser humano, a pesar de intenciones declaradas en 
sentido contrario. 

El sistema educativo, a pesar de avances en al-
gunos campos (alfabetización, gratuidad, masividad, 
investigación, profesionalización, etc.) ha quedado 
fuertemente marcado por el mecanismo burocrático 
socio-institucional, deviniendo en un sector bastante 
inercial y reproductivo para las necesidades de los 
nuevos tiempos.

Una nacionalidad renovada sería el producto del 
ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, creativa y 
liberadora, con lo que se necesitaría que la educa-
ción se conectara a la vida social real, al diapasón 
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universal de concepciones progresistas de la socie-
dad para su evaluación y ejercicio argumental nece-
sario en la formación del carácter y posicionamiento 
social de las personas, con sentido patriótico y uni-
versal, como quería Martí.

Berta Álvarez: La educación está en el corazón 
mismo de nuestra nacionalidad. No exagero cuando 
afirmo que todo buen cubano, y digo bueno por ilus-
tre, no dejó de referirse a la educación en las diferen-
tes épocas históricas. Desde el siglo XVIII, con José 
Agustín Caballero, y eso por no mencionar a Miguel 
Velázquez, primer maestro cubano que registra la 
historia, si mal no recuerdo, la generación de funda-
dores encarnaron con nitidez, a la altura de su tiem-
po, el alcance de la educación y sus correlatos, la cul-
tura y la política. La ilustración criolla-cubana desde 
el siglo XVIII y a lo largo del XIX centró sus procede-
res en aquellos componentes educativos y culturales 
que consideraron diferenciadores y afirmantes de las 
esencias de la otredad colonial. En la República, la 
escuela pública cubana fue, sobre todo, ejemplo de 
trasmisión de valores patrios. Otras, en mayor o me-
nor medida, adelantaron conocimiento y sentimiento 
de patria y modernidad. El pensamiento cubano de 
la ilustración adentrado en el siglo XX adelantó ideas 

d e m o c r á t i c a s 
desde José Martí 
y la experiencia vivida, 
que no es otra que la memo-
ria histórica, o el conocimiento y la 
experiencia cultural decimonónica. No 
siempre el crecimiento intelectual y cul-
tural diverso y contradictorio de la República 
repercutió al igual en las instituciones educativas 
de la primera mitad del siglo XX. Solo recordar entre 
los más sostenidos en el tiempo de los  proyectos 
modernizadores el gran movimiento que representó 
“Por una escuela cubana en Cuba Libre”. La ausen-
cia de políticas educativas sustentadas en principios 
de equidad propició que en el lapsus republicano 
hasta 1959 se presentaran índices alarmantes en 
materia de educación. El censo de 1953 reportaba 
un gran índice de analfabetismo, que por demás era 
creciente y por otra parte se registraba con alarma 
la inasistencia escolar. Siempre tuvo esta realidad 
la profunda crítica de parte de la intelectualidad, y 
debemos recordar figuras tan significativas, por sólo 
citar algunas, como Enrique José Varona, Julio An-
tonio Mella, Fernando Ortiz, Juan Marinello, Jorge 
Mañach, Arturo Montori, Elías Entralgo, Emilio Roig 
de Leuchsenring, Ramiro Guerra, Salvador Massip 
y otros.

En la Constitución de 1940 se aboga por una 
educación de cubanía sin discriminaciones ni xeno-
fobias. Una patria a la altura de los cánones de la 
doctrina jurídica más moderna y socialmente avan-
zada. Para ello hubo que esperar al 59. Mella haría 
hincapié en una idea clave para todos los tiempos. 
Sin una Revolución Social no se podría llevar ade-
lante la reforma universitaria. Desde esta idea me 
gustaría insistir en la interrelación de la escuela y la 
sociedad. 

Luis Emilio Aybar Toledo: La autoconsciencia 
de Cuba como nación se forjó en las aulas cuba-
nas en el siglo XIX. A lo largo de nuestra historia 
la educación ha desempeñado un papel sumamen-
te revolucionario en la producción de la nacionali-
dad, que siempre es un fenómeno cambiante. Lo 
hizo en los momentos fundacionales del siglo XIX 
y realizó también un papel importante en su conso-
lidación durante la República. La Revolución signifi-
có una radicalización de ese proceso. A la idea de 
nación se asoció con más intensidad que nunca las 
ideas de soberanía, derechos populares, inclusión, 
emancipación. La educación fue un instrumento fun-
damental en ese cambio, e incluso la campaña de 
alfabetización no sirvió solo para enseñar a leer y 
escribir, sino que sus programas buscaban también Leonor Amaro
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educar en el sentido patrio, el antiimperialismo, el 
ideario de la Revolución. Desde esos primeros años 
las ideas de Revolución, Socialismo, y Nación se 
identificaron profundamente en el imaginario popu-
lar y el discurso público, y el sistema educativo ha 
venido a calzarlo a lo largo de estas décadas. Como 
productora fundamental de la memoria histórica 
(componente crítico de la nacionalidad) la educación 
ha participado en su reformulación según las pau-
tas del nuevo orden social. Pero todo ello, a pesar 
de ser un producto natural  de las transformaciones 
subjetivas y habiendo contribuido a la consolidación 
del proceso, también ha tenido consecuencias ne-
gativas. Si aprendemos que Revolución y Patria son 
la misma cosa pues cuando una persona se vuelve 
apático con la primera le puede suceder lo mismo 
con la segunda. Así, en muchos jóvenes apáticos, 
por ejemplo, la Revolución, la patria, el socialismo, 
el antiimperialismo y hasta José Martí hacen parte 
de un mismo discurso que clasifica como “muela”. Es 
algo realmente lamentable. En mi opinión urge trans-
formar creativamente la forma en que educamos el 
sentido patrio en la escuela, alejándonos de la rutina 
de las frases hechas, enseñando nuestra historia de 
una manera más compleja  y creativa y mostrando 
el carácter conflictivo de la construcción actual de la 
nacionalidad cubana, como el de cualquier época.

Julio Antonio Fernández Estrada: No se pue-
de reducir todo el enorme proceso de formación de 
una nacionalidad al papel de un centro educativo en 
un momento de una historia patria, pero una parte 
importante de las ideas que alimentaron las luchas 
cubanas por la reforma, la autonomía o la indepen-
dencia, se empollaron en el  Seminario San Carlos 
y San Ambrosio hasta la primera mitad del siglo XIX. 

La obra de José Agustín Caballero, José de la 
Luz y Caballero, Félix Varela -por mencionar tres no-
torias- es enorme, hasta hoy sus ideas son parte del 
caudal filosófico, moral, pedagógico, espiritual, de 
la nacionalidad cubana, pero hubo y ha habido una 
educación paralela a aquella, no solo en las universi-
dades, como fue el caso de San Basilio el Magno, en 
Santiago de Cuba, o San Gerónimo, de La Habana, 
sino la que fuera de las aulas formó el espíritu criollo 
cubano.

La cubanía no se puede encontrar solo en la 
cultura popular, en los bailes, cantos, dichos, ima-
ginación, sincretismos religiosos, como tampoco es 
posible solo encontrarla en la fina Cátedra de Cons-
titución, del padre Varela.

Si consideramos a la nacionalidad cubana en 
proceso de formación aún, entonces debemos dar 
toda la importancia a las escuelas religiosas, cató-

licas o no, que 
hasta el cierre de 
la educación privada 
en Cuba, formaron a cientos 
de jóvenes, muchos de los cua-
les fueron los héroes y mártires de la 
Revolución que triunfó en 1959.

Para la nacionalidad de la que participa-
mos hoy, ha sido fundamental la influencia de las 
Escuelas Normales de Maestros, primero, o de los 
destacamentos pedagógicos que bajo doctrinas so-
viéticas educaron a miles de cubanos en los años 
de Revolución. Si no hubiera habido buenas escue-
las antes de 1959, no hubiéramos contado con cien-
tos de jóvenes, muchachas y muchachos, prepara-
dos técnica y éticamente para asumir la Campaña 
de Alfabetización de 1961. No es la educación, sin 
embargo, la única responsable de la formación de 
una nacionalidad. Nuestra idiosincrasia, sentimien-
tos, usos, fiestas, tragedias, que como cultura pro-
ducimos, dependen de los Estados bajo los que he-
mos sobrevivido, de las relaciones económicas en 
las que nos hemos enlazado, entre otros vaivenes 
espirituales y materiales.

Hiram Hernández Castro: La identidad es un 
proceso, no un producto. En su interior confluyen 
diversas representaciones que dialogan o rivalizan. 
Educarse pasa por comprender que nuestra nacio-
nalidad no es un fenómeno natural, sino histórica-
mente constituido por intereses específicos. 

No es casual que la figura reverenciada como 
fundadora de la nación se le identifique como “El 
Maestro”. Él es el primero en reconocer la labor pre-
cursora de maestros como Félix Varela, José de la 
Luz y Rafael María de Mendive en la formación de 
la identidad cubana. El propósito de la escuela co-
lonial no era preparar a los cubanos para servirse 
de sí mismos, sino a la Corona. Los que desde sus 
aulas se empeñaron en enseñarnos a pensar como 
cubanos, orgullosos de serlo, asumieron el riesgo. 
Más complejo es valorar el aporte de aquellos pa-
triotas ilustrados interesados en blanquear el país. 
Si desde hoy consideramos qué es “ser cubano” de-
beríamos decir que la  primera escuela de nuestra 
identidad fue la manigua. Fue en el campo de bata-
lla que confluyeron los blancos y los negros bajo un 
ideal común. 

Durante la ocupación norteamericana se imple-
mentaron cursos intensivos de formación docente 
en universidades estadounidenses. El Manual para 
maestros, editado a la sazón, prescribe que los ni-
ños deben ser entrenados en los hábitos civilizados 
norteamericanos. Pero la retórica de la “americani-



Espacio Laical 3/2012 35

zación” no tardó en hacer agua ante la evidencia de 
que el interés era “civilizarnos” como una nación in-
sustancial y dependiente. En la constitución de otras 
expectativas nacionales jugó un papel esencial el 
maestro de la escuela pública. Fue él quien a través 
de la exaltación de las luchas por la independencia, 
respeto a los símbolos nacionales y la divulgación 
de la obra martiana logró hacer de la educación una 
práctica nacionalizadora. 

El debate sobre la cubanización de la educación 
se mantuvo en vilo durante el período republicano. 
Los católicos conservadores y los comunistas prota-
gonizaron un áspero litigio legislativo en torno al con-
trol estatal de la enseñanza privada. En sus ataques 
se acusaron, respectivamente, de pretender poner la 
educación al servicio de Franco o Stalin. 

La Universidad de La Habana, una de las institu-
ciones más antiguas de la nación, fue Alma Mater de 
las aristocracias domésticas que colocaron dogal a 
la democracia, pero también la cuna de muchos de 
nuestros más fieles patriotas. Por sus cátedras pa-
saron intelectuales como Fernando Ortiz, Jorge Ma-
ñach y Raúl Roa. Estos últimos fueron antagonistas 
en todo menos en la convicción ética de que una po-

lémica ideológica 
sostenida en impro-
perios los empobrecía 
a ellos, a sus lectores y a la 
nación. 

Los estudiantes universitarios son 
educadores en la medida que la sociedad 
los asocia con el presente y el futuro cívico. 
Julio Antonio Mella, fundador de la Universidad 
Popular José Martí y defensor de la introducción en 
Cuba de las reformas de Córdoba, pagó con su vida 
ser el más joven símbolo antitiránico de su tiempo. 
Más tarde lo haría José Antonio Echeverría. En el 
curso que recién impartí, una clase coincidió con el 
13 de marzo. Me reconfortó que mis alumnos se con-
movieran, como lo hicieron, con la lectura del “Tes-
tamento Político” de aquel líder estudiantil. Era un 
documento histórico, pero, sobre todo, un texto de 
profundo amor a la patria y a la libertad. El rigor inte-
lectual y la pasión patriótica no son antitéticos, sino 
componentes básicos de una educación ciudadana. 
Raúl Roa lo afirmó con su acostumbrada agudeza: 
“Soy profesor, nada de lo que afecta al destino de mi 
patria me es ajeno”. 

Leonor Amaro: Una comunidad cultural bien 
diferenciada suele definirse en general como una 
agrupación de modos típicos de sentimientos arrai-
gados, bien en el suelo físico o en  el suelo moral de 
su historia, cuyos integrantes, poco a poco, van to-
mando conciencia de sí mismos, vinculados al teso-
ro de su pasado y valorándose como son o como se 
imaginan que son. Para confirmarse como colectivo 
y pasar al torrente de las tradiciones, sus caracterís-
ticas físicas y espirituales han tenido que ser iden-
tificadas primero, reconocidas después, para luego 
ser expandidas. De eso se han encargado, desde 
épocas remotas, los políticos, aunque no siempre 
con buenas intenciones;  los hombres de fe, también 
con propósitos diferentes; y  los mentores, maestros, 
preceptores,  que desde su  propia visión del mundo 
han multiplicado con mayor efectividad estos cono-
cimientos. Estos últimos, encargados de enseñar,  
han podido inculcar a los más jóvenes los aspectos 
esenciales  que los identifican como grupo y  aque-
llos que los oponen al resto del mundo, a la vez que 
van apreciando, de forma consciente o inconsciente, 
lo que puede significar orgullo y gloria o  deshonor.  

En  Cuba, en ese proceso, es Félix Varela el pri-
mer exponente reconocido como fundador  de la na-
ciente expresión cultural cubana, a quien se le debe 
el ajuste del legado transformador del pensamiento 
universal, basado en el predominio de la ciencia y 
la razón, a la compleja realidad colonial. Ideólogo 

Julio Antonio Fernández Estrada
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de la patria en tanto luchador por la afirmación de 
la conciencia nacional requerida para la formación 
de la nación, la actitud  creadora de Varela no se 
redujo a la defensa del impulso de las ciencias y de 
la conciencia política, sino también  se erigió en la 
defensa de los valores, desde su visión católica, de 
la cultura y la ética como ingredientes esenciales de 
la nacionalidad  que se estaba constituyendo en  una 
colonia sujeta a vínculos políticos que se oponían a 
reconocer nada que la identificara de manera dife-
rente. Luego, sus continuadores, José Antonio Saco 
y José de la Luz  y Caballero, sobre todo este úl-
timo consagrado al magisterio, van a desplegar la 
noción de autenticidad en la formación del hombre, 
confirmando la originalidad de las ideas ilustradas 
en nuestro país,  así como el fundamento ético de 
los propósitos formativos varelianos. Así bien defini-
do quedaría por Luz y Caballero el principio  de que 
la formación tenía como fin la calidad de la persona.  
Esto se convertiría en la  esencia  sobre las que se 
iría confirmando  la nacionalidad, al contar  con una 
generación que durante el siglo XIX acumuló tantos  
conocimientos científicos que suscitó una  atmósfe-
ra de intercambio de ideas y de saberes, condición 
indispensable para liberar  al hombre en el plano 
cognitivo. 

El fin del colonialismo mostró las grandes con-
tradicciones en distintos planos. En particular, edu-
cación y sociedad presentaban incompatibilidades 
que tenían como causa, por una parte, el abando-
no generado por el colonialismo español, y por otra, 
el legado terrible de una sociedad esclavista  que 
había lanzado  a miles de hombres a una supuesta 
libertad, sin la menor preparación para la vida. Todo  
nos hizo arribar a la etapa republicana con un atraso 
educacional que sirvió a la potencia interventora en 
1900 para referirse a los cubanos como una raza de-
generada y por lo tanto incapaz, por ella misma, de 
enrumbarse socialmente hacia el progreso. 

Proclamada la República, la lucha por una edu-
cación que lograse hombres para el mejor desarrollo 
del país, caracterizó sus primeros 50 años y contó 
con grandes defensores de propuestas, tanto cien-
tíficas como ideológicas, que servirían de soporte a 
los proyectos pedagógicos. Una rica empresa con-
junta para relacionar la tecnología con una  forma-
ción moral  fue lo más significativo  del debate por la 
Escuela Cubana con el fin de garantizar el fortaleci-
miento de la conciencia nacional. Desde los cimien-
tos de la prédica de Agustín Caballero, Félix Varela y 
José Martí se defendió lo más moderno de la peda-
gogía y la didáctica en la elaboración de textos que 
renovaran la enseñanza y confirmaran la defensa de 
la nacionalidad, a pesar de la incertidumbre política 

y económica de 
la primeros años 
republicanos. O sea, la 
intelectualidad nacida en el 
siglo XX estaba convencida de 
que la Modernidad, evidente ya en 
el desarrollo de la tecnología  y en  los 
adelantos urbanos, no podría consolidarse si 
no estaba acompañada de un mejoramiento de la 
población y todo ello exigía como cuestión primaria 
transformar el sistema educativo, que el Estado res-
ponsable de ello, no cumplía cabalmente. 

Las transformaciones políticas en Cuba, luego 
de la caída de la dictadura machadista, no excluye-
ron el debate acerca de la escuela y la necesidad 
de formar valores patrios, todo lo contrario.  Figu-
ras como Emilio Roig, Manuel Bisbé, Elías Entralgo 
trataron de convertir la educación en la guía para 
el perfeccionamiento humano, pues vivían en una 
época en que la mentalidad revolucionaria se man-
tenía activa por el reconocimiento del bien común 
que implicara la integración de conciencia cívica, de 
virtudes políticas y sentido de la ley y la libertad. La 
prédica por una enseñanza gratuita y laica, como 
síntoma de libertad y progreso, se mantiene como 
confirmación del legado de Varona, el cual desde 
1886 había advertido que el Estado no debía tener 
una religión para que los asociados  tuvieran el ple-

Luis Emilio Aybar Toledo
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no disfrute de sus facultades.1 Punto culminante de 
esta polémica, así como de crítica al  abandono polí-
tico acerca de la educación, se encuentra registrado 
en el proceso de elaboración de  la Constitución de 
1940 que refrendaba el espíritu de cubanidad y de 
solidaridad humana. 

Si partimos de reconocer que la formación de la 
nación es un proceso de cambios constantes, resul-
tado de la evolución de un pueblo, para Cuba en-
tonces el punto culminante ha sido la transformación 
revolucionaria que se inició el primero de enero de 
1959. Sin dudas, estamos hablando del  momento 
socio-político que más intensamente incorporara 
al pueblo a  un proceso de regeneración nacional, 
desde la concepción del respeto  al ser humano. El 
rápido proceso de cambios condujo a que la mayor 
parte de la población cubana lograra la autoconcien-
cia de su valor como agente de cambio. Todos los 
profesionales se sintieron llamados a la lucha por la 
justicia y la dignidad; todos se consideraban protago-
nistas y representantes de los intereses ciudadanos, 
por lo que, de pronto, el precio del trabajo no era lo 
importante, sino la utilidad en la revolución misma. 
Muy en particular el llamado a los maestros se haría 
sentir como una de las grandes proezas a realizar. 
Sacar al país de la ignorancia, abrir las mentes al co-
nocimiento, devino en tarea de todo aquel que había 
tenido la posibilidad de estudiar y deseaba entonces 
reciprocar al hermano. 

¿Cuáles han sido los principales logros y dé-
ficits del sistema educacional cubano en las últi-
mas décadas?

María del Carmen Barcia: Últimas décadas es 
un término dubitativo, la historia se mide por largas, 
medianas o cortas duraciones y también por co-
yunturas, a veces una coyuntura afecta de manera 
profunda, toda una etapa. Cinco décadas no cons-
tituyen una larga duración, éstas son seculares y la 
revolución triunfó hace medio siglo. A mi modo de 
ver,  el sistema educacional, tuvo dos logros aprecia-
bles, que luego han tenido una influencia importante 
en nuestro continente: la alfabetización de todos los 
ciudadanos y el acceso de todos los cubanos, en 
relación con sus capacidades intelectuales, a cual-
quier nivel educativo, sin importar situación econó-
mica, color de la piel, o disfuncionalidad física. Vistos 
como un todo, estos logros implican una educación 
masiva que nos han hecho más capaces.

En ese período de cinco décadas ha habido mo-
mentos diferentes, yo marcaría dos que han tenido 
efectos positivos y negativos. El primero se inicia en 
los años setenta, tiene una marcada influencia del 

campo socialis-
ta, especialmente 
de la Unión Soviética y 
también de la República De-
mocrática Alemana (RDA), en la 
organización del sistema educacional, 
y el segundo comenzó en esa etapa de-
nominada, eufemísticamente,  “período espe-
cial”. En la primera etapa se desestimaron algunos 
apreciables logros de la Escuela Cubana, que tenía 
una importante tradición pedagógica. Se copiaron 
mecánicamente algunos aspectos educacionales 
que requerirían un análisis que no se puede hacer 
en breves líneas, pero uno de los más negativos fue 
que se difuminó la historia nacional, la cual quedó 
subsumida en una historia general. El niño no podía 
entender que un día se le explicara la Comuna de 
París, con un fuerte componente marxista y obrero, y 
al día siguiente se le introdujera en la Guerra de los 
Diez Años, que eclosionaba en un mundo marcado 
por la esclavitud. En la educación las consecuencias 
se miden a largo plazo y esas afectaciones están 
aún presentes.

La crisis económica de los años noventa influyó 
muy negativamente en dos conquistas de la revo-
lución: la educación y la salud pública. En la edu-
cación, que es el tema que se aborda, golpeó las 
instalaciones escolares que se fueron deteriorando 
y perdiendo buena parte de sus bases de sustenta-
ción como laboratorios y bibliotecas, pero sobre todo 
influyó en la permanencia de maestros capacitados 
en la enseñanza primaria y más aún de profesores 
de experiencia en la educación secundaria básica y 
preuniversitaria. Muchos cubanos, hombres y muje-
res bien preparados, buscaron el sustento de sus fa-
milias en sectores privilegiados en el nuevo contexto, 
como el turismo, por ejemplo, y abandonaron las au-
las. Las bases educativas se conmovieron, los resul-
tados han sido muy negativos. Las causas no se han 
resuelto aún. En el siglo XVI España, para alentar la 
profesión magisterial, equiparó a los maestros con 
los hijosdalgo y les otorgó prerrogativas especiales, 
algunos países desarrollados en la actualidad, pri-
vilegian esa profesión, también aquí es necesario 
prestigiarla desde el punto de vista social.

Ovidio D’Angelo: No cabe duda de que los cam-
bios en el sistema educativo cubano, con el triunfo 
de la Revolución, ocasionaron un giro importante en 
cuanto a masividad, acceso libre y gratuito, profe-
sionalización de maestros, creación de opciones de 
vida para todos, una educación amplia para las per-
sonas de capacidades especiales y discapacitados, 
etc. La red de instituciones académicas e investiga-
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tivas del subsistema educacional y de las ciencias, 
etc., han estado muy activas, a pesar de que, en mi 
opinión, sus resultados se han visto lastrados por 
el peso de decisiones ideológicas de alto nivel, en 
algunos casos voluntaristas, en otros anacrónicas, 
reproductivas de otros sistemas educativos del so-
cialismo real o sin la suficiente visión y alcance del 
cambio necesario2.

Los logros históricos no han estado ajenos al de-
curso de las propias dificultades del sistema social 
cubano para resolver las necesidades básicas de la 
población –tanto por su condición de “plaza sitiada” 
como resultado de la intransigencia y la confronta-
ción de los Estados Unidos, como por el seguimiento 
–matizado tropicalmente- del modelo fracasado del 
“socialismo real”, inclusive entre avances y anclajes 
limitantes de las ciencias de la educación predomi-
nantes en el país; condicionantes históricos en los 
que se construye la trama de toda la historia de la 
nación en las últimas décadas.

Como la sociedad es un Todo articulado, no 
podían dejarse de manifestar en la educación ten-
dencias autoritarias que predominan en la sociedad 
(mencionamos el voluntarismo en la decisión y eje-
cución de modelos, pero también el verticalismo, 
dependencia y espera por las decisiones centrales, 
acriticismo o seguidismo de orientaciones emana-
das desde el Centro aunque el sentido común popu-
lar pudiera anticipar su inadecuación en algunos ca-
sos y todas las derivaciones para el comportamiento 
moral de las personas que se desprenden de ello.

Así, los problemas socioeconómicos del período 
especial ocasionaron un éxodo importante de maes-
tros hacia otros sectores de mayores oportunidades, 
favorecieron la emigración o jubilación, etc., lo que 
conllevó medidas urgentes con resultados de do-
ble vía, porque resolvían con carácter emergente la 
cobertura educativa, pero al precio de casi ocasio-
nar un desastre nacional en términos que todavía 
arrastramos. 

A pesar de ciertas correcciones  más recientes 
en cuanto a formación vocacional de maestros y pro-
fesionalización, etc., se afrontan los mismos riesgos 
de toda la sociedad hacia la movilidad a sectores 
más remunerativos, emigración, etc., dadas las bre-
chas entre trabajo e ingreso producidas por las con-
diciones de crisis del país.

Se ha atendido, últimamente, algunas de estas 
cuestiones, pero en las bases del asunto siguen 
gravitando problemas reales en el orden económico-
social e ideológico-político, al tratarse de una educa-
ción poco flexible, centralizada, de opciones orienta-
das doctrinalmente de manera absolutista, sin libre 
acceso a la reflexión productiva y a la creatividad; 

bás i camen te 
estamos ante lo 
que Freire denominó 
“educación bancaria”, unidi-
reccional y no conducente a la 
emancipación sino al intento de re-
producción de patrones socioeconómicos 
y políticos que no responden a las necesida-
des y expectativas de las nuevas generaciones y 
del desarrollo pleno del país; es así que el llamado 
“trabajo político-ideológico” resulta anacrónico e im-
procedente como dirección educativa que debería 
ser renovada hacia la construcción de ciudadanía 
crítica, responsable, autónoma y solidaria.

Berta Álvarez: El alcance educativo para todos 
es una de las más trascendentes conquistas de la 
Revolución. A veces digo “me basta con ver a todos 
los niños, desde San Antonio a Maisí con sus uni-
formes camino a la escuela”. Es para mí uno de los 
espectáculos más conmovedores, aunque también 
presencié otros que no quisiera recordar.

La masividad en la educación, las escuelas es-
pecializadas, y las dedicadas a la atención con dis-
capacidades constituyen conquistas indiscutibles 
que en mi opinión debemos cuidar y defender. Esto 
se logró en territorios remotos del país, así como en 
el transcurso de una muy extendida crisis nacional 
que nos ha afectado en todos los aspectos. La edu-
cación se ha mantenido, no obstante, como priori-
dad absoluta de la Revolución.

En mi opinión las debilidades, surgidas en tiem-
pos no tan recientes, son de una misma naturaleza: 
la necesaria renovación constante a la altura de los 
requerimientos técnicos-pedagógicos. Se impone 
revisar el carácter determinista y doctrinal de es-
feras del conocimiento, al menos en las Ciencias 
Sociales, que son las que conozco; rescatar la tra-
dición de cubanía de la Escuela Cubana, por sobre 
estereotipos que poco aportan a nuestra identidad; 
asumir a Martí desde una concepción aun más inte-
gradora, humana y descolonizadora; visibilizar aún 
más el reconocimiento social al maestro y hacer 
que el colectivo escolar se integre a la toma de de-
cisiones, lo que permitiría desarrollar un sentido de 
pertenencia; e insistir en la formación cultural de los 
profesores.

  El maestro sufre una jornada laboral agotadora, 
poco estimulante, sin suficiente tiempo de prepara-
ción metodológica y de superación profesional.

  Por otra parte, ha existido improvisación y deter-
minaciones inconsultas con los niveles correspon-
dientes, sobre todo con aquellos que sufren las afec-
taciones, y ha habido poca atención a los criterios 
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emitidos por las bases, así como dilación en la aten-
ción a problemas sustanciales, con el consecuente 
agravamiento de los mismos. 

Luis Emilio Aybar Toledo: Creo que es importan-
te analizar los logros y los déficits del sistema educa-
cional cubano, porque usualmente tendemos a ha-
blar de uno de los dos términos: o nos concentramos 
en los logros, o lo hacemos con los déficits; y ni una 
cosa ni la otra nos sirve para sostener los primeros y 
cambiar los segundos. No obstante, como restan aún 
dos preguntas, aquí hablaré solo de los logros. Me 
gustaría destacar lo que significa el sistema educati-
vo cubano, y otros servicios, para nuestra seguridad 
como personas. En estos tiempos de neoliberalismo 
y privatización, donde miles de personas tienen que 
salir todos los días a asegurarse en el mercado sus 
derechos básicos, a veces no valoramos lo impor-
tante que es tenerlos garantizados independiente-
mente de nuestra capacidad adquisitiva o nuestro 
status laboral, solo por ser seres humanos. Pues, sí, 
en Cuba no tenemos que luchar cada mes el dinero 
que pagará la educación de nuestros hijos. Del círcu-
lo infantil al quinto año de la carrera, está garantiza-
da de antemano, bajo el único criterio del esfuerzo y 
la capacidad. Lamentablemente, tras los largos años 
de crisis que tanto han afectado el funcionamiento 
del sistema educativo, y gracias a la manera un tanto 
simplista y mitificadora en que hemos argumentado 
públicamente la superioridad de nuestra educación 
pública, hoy hay personas en Cuba, como en el caso 
de la salud, que votarían por introducir la educación 
privada. Traigo esto a colación porque, a pesar de 
que la educación pública y gratuita fue uno de los 
pilares en que se basó (y se basa) el consenso de 
los cubanos en torno a la Revolución, a pesar de que 
ha habido desde entonces una voluntad política sos-
tenida por parte del Estado de asegurarlo, y a pesar 
de hallarse interiorizado y naturalizado por la mayo-
ría de los cubanos como un derecho fundamental 
al cual no están dispuesto a renunciar, no está li-
bre de riesgos en el futuro. Otros elementos que me 
gustaría resaltar son el principio que durante mucho 
tiempo rigió las escuelas cubanas de vinculación es-
tudio-trabajo y el sentido de colectividad e igualdad 
en que se educaba. Ambos se deterioraron mucho 

con la crisis y la 
no adaptación ins-
titucional a las nuevas 
circunstancias. Por último no 
quisiera dejar pasar el increíble 
sacrificio personal que ha demandado 
de muchos de nuestros maestros y profe-
sores sostener este sistema a lo largo de los 
años. He tenido la oportunidad de conocer perso-
nalmente a varios que lo encarnan con vehemencia. 
Los profesores del centro donde estudié, el Institu-
to Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas 
(IPVCE) Carlos Roloff: gente honesta que vivía de 
su salario y que todos los días iba a la escuela a 
entregar lo mejor de sí porque les gustaba lo que 
hacían a pesar de las dificultades. Así, muchos de 
ellos lograban enseñarnos las materias y también a 
ser mejores personas.  

Julio Antonio Fernández Estrada: Si tomamos 
en cuenta los años de Revolución, debemos aceptar 
que hubo aciertos que en la actualidad se han de-
teriorado y errores que hemos rectificado. La educa-
ción pública y gratuita, reconocida como un derecho 
fundamental en la Constitución de 1976, y la consa-
gración jurídica de una política educacional del Es-
tado cubano, son dos grandes éxitos del proceso de 
institucionalización de la Revolución de los años 70. 
Ya desde mucho antes fueron momentos notorios la 
Campaña de Alfabetización y la formación de maes-
tros de todos los niveles, así como la extensión de la 
educación a lugares rurales donde antes el maestro 
de escuela era una rareza. Con la eliminación de la 
educación privada se evitó la discriminación por mo-
tivos económicos o raciales a la hora de acceder a 
los estudios.

Desde muy temprano la Revolución abrió becas 
de deportes, escuelas vocacionales especializadas, 
escuelas donde se pensaba vincular el estudio y el 
trabajo productivo de los adolescentes. Uno de los 
hechos más trascendentales -que también tiene re-
conocimiento constitucional- fue la apertura de los 
Círculos Infantiles, que no solo propició la educa-
ción, por profesionales de la enseñanza, de meno-
res de cinco años, sino que sirvió a la liberación de 
la mujer trabajadora.

Fue y es un acierto rotundo el perfeccionamien-
to de la educación especial -así como la formación 
pedagógica de maestros de esta enseñanza por mo-
dalidades- y de las escuelas talleres que hoy tienen 
un ejemplo extraordinario en las auspiciadas por la 
Oficina del Historiador de la Ciudad en La Habana. 
Más recientemente, ha sido bellísima la idea de una 

La educación debe encaminar su 
función a ser siempre instrumento 

liberalizador, de creación, de lealtad, 
de responsabilidad. 
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Universidad del Adulto Mayor y conveniente el resca-
te de la formación de instructores de arte.

En la Educación Superior es evidente el salto de 
calidad que significa tener universidades en todas 
las provincias y hospitales docentes que forman a 
miles de médicos, así como la apertura de carreras 
con las que cuentan solo las principales universida-
des del mundo. Son tesoros de estos años el Institu-
to Superior de Arte, las Escuelas Nacionales de Arte 
y los Institutos Pedagógicos.

Considero, por tanto, que los mayores problemas 
de nuestro sistema educacional -tomo en cuenta 
tanto la educación primaria y media, como la supe-
rior- están en los contenidos y los métodos de en-
señanza, amén de otros de índole institucional que 
no me detendré a analizar a fondo. Creo que hay un 
déficit de la educación cubana en la formación en 
asignaturas de las llamadas humanidades en la en-
señanza primaria y media. En estos niveles los niños 
y jóvenes no reciben conocimientos de Historia de la 
Filosofía e Historia de las Religiones, por mencionar 
dos disciplinas que podrían ser muy interesantes.

De la misma manera se ha reiterado la forma 
dogmática, irreflexiva y aburrida de enseñar funda-
mentos del marxismo e Historia de Cuba; en ambos 
casos las consecuencias han sido inmediatas, y 
pueden observarse en los resultados en los exáme-
nes de ingreso a la educación superior de los últi-
mos años, así como en los comentarios que hacen 
los adolescentes sobre la importancia de la Historia 
como ciencia.

Años atrás nos hicieron mucho daño las metas 
de las altas promociones en primaria y secundaria, 
las inspecciones avisadas a las escuelas para no 
detectar, al fin, ningún problema, la enseñanza, va-
ciada de emoción, de los valores patrios, las formas 
de evaluación reproductivas que no servían al fin del 
pensamiento ni de la crítica, sino al de repetir los 
contenidos de las consolidaciones que los maestros 
dictaban en los últimos días de clases.

Hiram Hernández Castro: Los logros de la edu-
cación en Cuba son universalmente reconocidos y 
es uno de los temas históricamente relacionados 
con la obra de la Revolución. Bastaría mencionar la 
Campaña Nacional de Alfabetización o la Ley que en 
1961, “Año de la Educación”, hizo pública, gratuita y 
universal la enseñanza en Cuba.

Durante la Revolución el sistema de educación 
ha funcionado como un mecanismo real de integra-
ción racial y socioclasista. Los estudios superiores 
se hicieron asequibles con relativa independencia 
de clase, género, color de la piel y territorio. Obtener 
un título universitario fue una aspiración popular y 

se consideró la 
forma honrada de 
alcanzar un mayor ni-
vel de vida. Cuando la crisis 
del 90 replanteó la política social 
se le identificó como una de las “con-
quistas del socialismo” y la voluntad polí-
tica intentó minimizar su grado de afectación. 

Sería extenso para este espacio comentar la 
cantidad de datos y cifras, validados por organismos 
internacionales, que colocan la calidad del sistema 
de educación cubano a la vanguardia de la región. 
Si un ciudadano cubano quisiera obtener esas es-
tadísticas podría encontrarlas en Internet. Pero se 
encontraría ante la contradicción de que esta herra-
mienta, imprescindible para la información, la comu-
nicación y la educación en el siglo XXI no le está 
disponible o es demasiado engorroso el acceso. 

Huelga comentar la heterogénea calidad de los 
contenidos que circulan por la red de redes; es por 
ello que la nueva escuela tiene el reto de ejercitar 
un pensamiento crítico que permita distinguir entre 
el cúmulo de información disponible. Debemos co-
locar, cuanto antes, a la pedagogía cubana ante el 
imperativo martiano de “preparar al hombre para la 
vida”. No se trata sólo de un elemental sentido de ac-
tualización científico-tecnológica, sino de derechos 
y cultura ciudadanas.  

Las garantías de determinados servicios socia-
les, como la educación, han permitido al régimen 
cubano relativizar los perjuicios sociales de la crisis 
económica y conservar el apoyo popular. Fue a tra-
vés de la socialización del saber que la Revolución 
logró obtener su hegemonía. Precisamente porque 
el ciudadano cubano contemporáneo alcanza una 
buena instrucción demanda ser educado en la diver-
sidad de la información, cultura del diálogo y ejerci-
cio real de la democracia.

Leonor Amaro: Al revisar la obra de una  revo-
lución verdaderamente transformadora no siempre 
se puede separar los triunfos de los errores. Esta 
división, por demás, no puede desconocer  la evo-
lución de los hechos ocurridos y su contexto.  Lo 
que ayer fue un acierto, al cambiar la realidad, se 
convierte en obstáculos y hasta en un error al ser 
descalificado por las apreciaciones de las nuevas 
generaciones. Todo se relaciona, pues, con el deve-
nir del proceso revolucionario, en el cual pueden ser 
descartados los cambios producidos y aprobados, 
a tenor de la modificación de la mentalidad y de las 
aspiraciones de  la población, ya que a ella es, en 
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última instancia, a la que le compete aprobar o no lo 
que tiene que ver con su futuro.   

Para seguir un ordenamiento lógico, si comenza-
mos por los logros, lo primero a tener en conside-
ración es la expansión del saber que acompañó la 
política sobre la educación desde los primeros años  
de la revolución. Comenzando con la campaña de 
alfabetización  y después con los planes de perfec-
cionamiento, los propósitos de ampliar la enseñanza 
no se detuvieron, todo lo contrario; la aceleración 
caracterizó las obras, tanto materiales como de or-
den formativo. Se vivía un estado febril por alcanzar 
rápidamente un nuevo panorama que hiciera olvidar 
el pasado de ignorancia. Fue una obra  increíble, so-
bre todo si tenemos en cuenta los pocos recursos 
económicos con que la revolución  había iniciado su 
gestión de gobierno. La creación de escuelas, des-
tacamentos de formación de profesores, así como 
la garantía de empleo para todos los docentes, jun-
to a la nacionalización de la enseñanza, -única vía 
entonces para garantizar el vuelco en la educación-  
fueron los inicios de una campaña ininterrumpida 
por sobresalir en este aspecto, tal vez olvidando  los 
costos que esa gran obra exigía y que solo se po-
dría mantener si el país exhibía con rapidez frutos 
económicos. 

Otro campo a tener en consideración es el referi-
do al avance de las ciencias técnicas sobre las que 
descansa universalmente el progreso. Estas fueron 
rápidamente atendidas, pues las carencias en  la 
ciencia experimental habían sido consideradas el 
gran mal de Cuba desde la época colonial y la revo-
lución comenzó por crear las carreras universitarias 
que le dieran respuesta a la ciencia que necesita-
ba el despegue industrial al cual se aspiraba. Pero, 
como no bastaba con el talento profesoral, sino se 
requerían aulas, laboratorios, gabinetes, instrumen-
tos para las operaciones, todos los recursos disponi-
bles se entregaron en aras de garantizar una mano 
de obra calificada en los distintos centros produc-
tivos. Todas las ciencias técnicas contaron con un  
impulso extraordinario, lo cual hoy hace mucho más 
contradictoria la realidad cubana en lo que concierne 
a los resultados industriales y agrícolas.  

Al margen de cualquier insuficiencia en la ejecu-
ción por parte de las instituciones, en el devenir de 
las últimas cinco décadas los programas educativos 

han tenido el mé-
rito de haber garan-
tizado las necesidades 
formativas de la sociedad, en 
el sentido más amplio de la pala-
bra, precisamente porque han tenido 
como cimiento, patrones de equidad en 
aspectos esenciales para la comunidad. La 
imagen cubana de un primero de septiembre, fe-
cha inalterable para dar  inicio al curso escolar, don-
de todos los niños, vestidos por igual y con el mismo 
derecho de recibir la educación gratuita, son recibi-
dos en cada escuela, a pesar de todas las dificulta-
des económicas por las que ha atravesado el país, 
no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo 
subdesarrollado. 

De igual forma, establecer las mismas posibili-
dades para jóvenes de la ciudad y del campo pasó 
por un grupo de obras que ampliaban la intervención 
del Estado en la vida social. La creación de come-
dores y de residencias estudiantiles cercanas a los 
centros de educación técnica y superior proliferó con 
rapidez. Las becas, como sistema de ayuda para 
los estudiantes, existían desde épocas anteriores. 
La revolución las amplió en todos los sentidos. En 
los comienzos, al igual que otras medidas, la deci-
sión se basaba en la voluntariedad. La condición de 
becado era decisión de los jóvenes, acorde a sus 
intereses y necesidades. Luego se establecieron, la-
mentablemente, de forma obligatoria. Para algunos 
este modelo seguía los ejemplos del campo socia-
lista y no era más que la expresión del control sobre 
el individuo que caracterizaba aquellas sociedades. 
Como formas impositivas,  primero para los estudios 
secundarios y luego para los pre-universitarios, no 
solo afectó  la función de la familia en los años más 
importantes en la configuración de la personalidad 
de los jóvenes, sino lesionó la propia organización 
docente al no contar con todo el personal calificado y 
con condiciones propias para orientar a los jóvenes 
en lugares distantes de la vigilancia familiar.  Una 
solución nacida al calor de la mayor justicia social 
experimentó en los últimos 20 años una decadencia, 
que en gran medida ha contribuido a la indisciplina 
social de muchos sectores juveniles. Los criterios 
sobre la vida en la beca han sido expresados por la 
población por todas las vías posibles; pero chocaban 
siempre con los criterios testarudos e intransigentes 
de algunos directivos estatales y políticos.

El proyecto cubano, además de transformar con-
ceptualmente los fines de la educación, tampoco  
descuidó la parte metodológica en la que Cuba te-
nía una gran tradición. La implantación de concep-
tos modernos en la enseñanza, en la cual se ponía 

Si buscamos una sociedad 
emancipada la educación tiene que 
convertirse obligatoriamente en un 

espacio de libertad.
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atención a los procesos psíquicos del educando, fue 
una de esas innovaciones. La formación de los Ins-
titutos Pedagógicos en todo el país contó con una 
sólida organización y una disciplina que garanti-
zó durante casi 30 años una óptima calidad en los 
claustros de enseñanza primaria y media, aunque 
no se puede desconocer la fuerte crítica realizada a 
estas instituciones por su descuido de  la  tradición 
pedagógica cubana, al priorizar las experiencias del 
campo socialista.  

Otro aspecto a tener en consideración es la ten-
dencia en esos años de orientar  a todos por igual, 
sin tener en cuenta las diferencias que poseen los 
seres humanos. La intolerancia primó de manera 
muy fuerte e impidió que los estudiantes expresaran 
libremente sus creencias religiosas, sus inclinacio-
nes sexuales y sus criterios políticos. Cada uno de 
estos aspectos tiene en la memoria colectiva ejem-
plos terribles que aún hoy están presentes en las 
reacciones sociales de aquellos que fueron lastima-
dos. Adicionalmente, entre quienes no querían ser 
marginados, fomentó la doble moral. 

No quisiera concluir esta pregunta sin hacer alu-
sión al medio que conozco con mayor detenimiento, 
o sea, el universitario. Tratar de evaluar el proyecto 
educacional cubano en lo acontecido en los centros 
universitarios es bien complejo, pues va desde los 
altos niveles de creatividad con los que se impulsó la 
reforma universitaria, la ampliación de las carreras, 
la alta tecnificación del claustro, el gran compromi-
so estudiantil y profesoral con la obra revolucionaria  
hasta las numerosas formas miméticas de experien-
cias del campo socialista, tanto en teoría como en 
la práctica, y los  planes más que altruistas, pero 
imposibles de realizar con toda calidad, como fueron 
muchos de  los proyectos  asociados a la Batalla de 
Ideas. No obstante, estos 50 años también tienen un 
saldo favorable, pues la universidad dejó de ser eli-
tista, se convirtió en el crisol de la población cubana 
y latió a la par de los grandes problemas del país. El 
rasero de igualdad le dio garantía de ser la univer-
sidad de un país en revolución. A mi modo de ver, 
hasta la idea de la universalización -uno de los pro-
yectos más discutidos- sigue siendo hija de la justi-
cia, aunque en esos momentos provocó  la  mayor 
calamidad en la organización universitaria. Cambios 
apresurados que solo privilegiaron carreras que no 
eran las más beneficiosas para el avance del país, 
organizaciones docentes incompatibles con la reali-
dad económica de Cuba, imposibilidades de igualar  
las exigencias en los procesos de enseñanza, debi-
litamiento de los cursos  que ya tenían una tradición 
universitaria,  entre otras muchos rasgos, trajeron 
consigo  facilismos e indisciplinas que condujeron al 

descontento del 
claustro y, final-
mente, a una caída 
estruendosa de la calidad 
docente. 

Qué consecuencias positivas o ne-
gativas han traído para el pueblo cubano 
las más recientes prácticas educativas imple-
mentadas en el país?

María del Carmen Barcia: El término “recien-
tes prácticas” es indeterminado y los historiadores 
tendemos a  la particularización. La disminución de 
profesores en las aulas, sobre todo de los más ca-
pacitados, cuestión que abordamos en la anterior 
respuesta, precisó de soluciones, y en la implemen-
tación de estas es donde  ha radicado el problema. 
Hubo profesores que dejaron la profesión porque no 
se sintieron respaldados ni atendidos. Algo de eso 
ocurrió en los institutos superiores pedagógicos. 
Otros lo hicieron por razones estrictamente de su-
pervivencia familiar.

Para solucionar el problema se acudió a la “emer-
gencia”, es decir, a la formación rápida. Esta prácti-
ca no es novedosa, se produjo en 1899 cuando en 
Cuba se establecieron las Escuelas de Verano para 
formar maestros y cuando otros fueron a Harvard, a 
pasar un curso de tres meses. En ese caso se tra-
taba de formar maestros primarios y los contenidos 
eran más sencillos. Cuando tras el triunfo de la Re-
volución en 1961 se hizo evidente la necesidad de 
profesores de secundaria, primero, y de preuniver-
sitario, después, se proyectó el llamado Plan Fidel. 
Hablo de esto con propiedad porque yo me inicié en 
ese programa. Los que participamos éramos estu-
diantes universitarios y pasamos en Ciudad Libertad 
un curso de un año, que tuvo en cuenta la especiali-
dad de cada uno en esa formación.

Los emergentes más recientes se  concibieron 
como profesores integrales, es decir, han tenido que 
explicar todas las asignaturas. Con deficiencias edu-
cativas y también instructivas –es necesario releer a 
Martí-, no es posible formar un maestro. Se ha dicho 

Si una sociedad proyecta formar 
ciudadanos dignos, las instituciones 

educativas deberán organizarse 
para formar sujetos capaces de 

resistir toda forma de explotación, 
desigualdad y despotismo. 
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que ellos son “facilitadores”, pero el facilitador se con-
cibió para la enseñanza a distancia y por lo general 
de adultos. No se puede descansar en que la ense-
ñanza es responsabilidad de las familias, esto no es 
un problema para las que son armónicas y tienen po-
sibilidades de trasmitir instrucción y educación, pero 
hay muchas familias disfuncionales o simplemente 
incapacitadas para conducir a sus hijos por los cami-
nos adecuados de la instrucción o de la educación. 
En este caso el maestro es el ejemplo a copiar.

Sé que en la actualidad la concepción de pro-
fesor integral ha variado, pero los problemas en el 
campo educativo tienen consecuencias que se refle-
jan en plazos largos y también en futuros cercanos 
y distantes. 

Los libros de texto, sobre todo los de secundaria y 
preuniversitario, son inadecuados. Esto requiere una 
atención especializada, porque tampoco es posible 
editar libros cada uno o dos años.

Puedo apreciar, por viajes a otras provincias, que 
la situación más grave está en La Habana, por lo 
cual habrá que prestarle una atención especial y 
muy meditada para solucionarla.

Hay otros problemas que no sólo tienen que ver 
con las maneras de impartir la enseñanza, en los 
que se reflejan situaciones burocráticas. Hay escue-
las -en este caso me refiero al nivel de secundaria 
básica y de preuniversitario- con asignaturas que 
solo ha aprobado la tercera parte de los estudiantes. 
Un precepto docente dice que cuando en un aula 
desaprueba más de la mitad de los alumnos, el pro-
blema los rebasa y tiene que ver con la confección 
de la prueba o con el profesor. ¿Qué se hace en es-
tos casos?

En la actualidad los exámenes de esos niveles 
no son calificados por los mismos profesores de los 
estudiantes. La solución del problema, es decir, una 
revisión justa y adecuada, es necesaria, pero, ¿aca-
so lo es que estas pruebas sean calificadas por otros 
profesores? En lugar de una solución para cada pro-
blema, creamos un problema para cada solución, y 
las filas de alumnos esperando revisiones y el des-
contento de los padres resultan evidentes. Lo peor 
es que la causa, la verdadera causa, no se elimina 
de esta manera.

Ovidio D’Angelo: Entre esas consecuencias pue-
do mencionar: las medidas tomadas por el gobierno, 
en el sentido de reclutamiento de maestros emer-
gentes, con sus consecuencias negativas; la masi-
vidad en el ofrecimiento de carreras universitarias a 
jóvenes con o sin condiciones en las sedes universi-
tarias municipales (SUM), que abrió una posibilidad 
a sectores desligados de la enseñanza, pero, igual-

mente, se convir-
tió en un arma de 
doble filo al graduar a 
una parte de ellos sin la ca-
lidad necesaria y, por otra parte, 
les creó desilusiones y desesperanza 
por la impotencia de continuación o por-
que no obtuvieron ubicaciones de graduados.

Otras cuestiones como el acceso a estudios 
universitarios, con patrones de mayor exigencia de 
calidad, la escasa opción a profesiones socialmente 
atractivas y viables etc., se ven enfrentados al pro-
blema de los bajos ingresos de los profesionales, lo 
que constituye para los jóvenes, en muchos casos, 
paliativos para ganar tiempo o para buscar opcio-
nes de emigración o de ubicación en sectores más 
privilegiados de la economía, como el turismo, las 
empresas mixtas, etc.

De cualquier manera, la imposibilidad de mani-
festarse y asociarse para expresar ideas, para deli-
berar reflexivamente (algo no exclusivo de los niveles 
universitarios, por cierto), para promover programas 
de beneficios sociales, etc., queda como una tarea 
pospuesta y pendiente de la educación cubana...y 
de su sistema social como un Todo. 

No obstante, los esfuerzos de colectivos de pro-
fesores y maestros e investigadores para mejorar 
los programas de estudio en distintos niveles y la 
profesionalización de la docencia tratan de remon-
tar los efectos negativos, parcialmente, aunque en 
mi opinión no llegan a tocar fondo en los problemas 
sustanciales de la educación y la sociedad cubanas.

Berta Álvarez: Positivo, una mayor incidencia de 
la familia en la educación de los hijos. Ejemplo: la 
eliminación, para quien no lo requiera, de la beca en 
escuelas internas.

La educación en determinadas especialidades 
ha mantenido prestigio nacional e internacional. 

Negativo, el desencuentro entre el nivel de exi-
gencia para optar con éxito por una plaza a la que se 
aspira y el deficiente nivel informativo-docente que 
se recibe en las escuelas, con la necesidad de im-
plementar clases particulares que al menos por un 
tiempo determinado puede producir una resultante 
elitista, por ejemplo, para la universidad u otras pla-
zas de las más codiciadas.

La formación de los profesores integrales. ¿Lo 
mismo de Historia que de Física?

Luis Emilio Aybar Toledo: Las medidas de los 
últimos 12 ó 13 años han reproducido y a veces 
profundizado algunos de los problemas del sistema 
educativo cubano. Por ejemplo, la falta de debate 
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público y con la base a la hora de tomar decisiones 
de gran impacto social, o la homogeneización  de los 
programas. Además, a pesar de que siempre hubo 
un margen de improvisación y política de campañas 
en la política educativa cubana, muchas veces con 
resultados muy positivos, en estos últimos años ha 
llegado a niveles innecesarios y los resultados han 
dejado mucho que desear, lo cual se evidencia en 
la gran inestabilidad del sistema educativo. Con lo 
primero me refiero a que fuera de la discusión de 
los Lineamientos previa a los Congresos del Partido, 
siempre muy generales por razones obvias, no exis-
te prácticamente ningún mecanismo más pormeno-
rizado de participación popular en la definición de la 
política educativa y el control de la gestión, o que al 
menos involucre a los más directamente implicados: 
profesores, estudiantes, padres y madres. También 
estamos todavía muy lejos de poder contar con me-
canismos de debate público sobre el tema a través de 
los medios de comunicación u otras vías, que contri-
buyan a regular la política. Estas necesidades se evi-
denciaron con más fuerza que nunca en los últimos 
años. La mayor parte de la gente definitivamente no 
estuvo de acuerdo con los cambios, desde un inicio o 
luego de la aplicación. La mayoría de los profesores 
de mi pre-universitario no estuvieron de acuerdo y 
estuvieron años planteándolo en las reuniones, con 
un profundo compromiso. Luego de casi una década 
es que se ha dado vuelta atrás a muchas de esas 
medidas, pero mucha gente desde un inicio planteó 
que no se podía hacer depender exclusivamente la 
enseñanza de la televisión, que era mejor utilizar ese 
dinero para estimular el empleo en la educación, que 
no podía aspirarse a tener aulas de 20 estudiantes 
si no teníamos profesores, que concentrar las asig-
naturas en una sola persona iba a afectar la calidad, 
que las preguntas escritas como única evaluación 
y los 10 puntos a criterio del profesor eran mucho 
menos eficaces que el anterior sistema, que no se 

podía graduar 
masivamente es-
tudiantes universitarios 
sin analizar las necesidades 
reales de empleo, que no se po-
dían eliminar las pruebas de aptitud 
en determinadas carreras, que la prueba 
de ingreso de matemática era básica para to-
dos, que dónde iban a caber tantos informáticos, 
y sobre todo, que no era cierto que los estudiantes 
secundarios estaban aprendiendo cinco veces más. 
Pero de cualquier manera las medidas siguieron y 
tuvimos que esperar unos 10 años para que esos 
planteamientos fueran escuchados. 

Además, todo ello se hizo con una gran inestabili-
dad, se implementaban medidas que al poco tiempo 
se sustituían por otras, y la gente abajo tenía que 
reajustarse una y otra vez. Y no fueron diez años 
cualquiera, sino diez años donde las cosas no nos 
estaban funcionando bien, lo cual se ve en el des-
censo de la preparación de los estudiantes cuando 
llegan al duodécimo grado, los grandes problemas 
de ortografía y redacción o la disminución del rigor 
en la Universidad por la masividad indiscriminada. 
Traigo este tema a colación porque me parece fun-
damental para la sobrevivencia del proyecto revolu-
cionario. Si la educación es instrumento básico en la 
construcción de una sociedad, no nos puede fallar, 
y tampoco podemos dejarla en manos de burócra-
tas. Socialistamente no podemos permitirnos que la 
opinión del pueblo vaya por un lado y las políticas 
por otro. 

Creo que de cualquier manera hay varios ele-
mentos perdurables en estos cambios: el auxilio de 
la tecnología audiovisual (como complemento de la 
docencia), la estrategia de ir reduciendo el tamaño 
de las aulas (con profesores suficientemente prepa-
rados) el Plan D en la enseñanza universitaria, mu-
cho más descentralizado y abierto, dando cabida a 
la creatividad local, más orientado a la autonomía 
del estudiante; la estrategia de diversificar las vías de 
entrada a la Universidad, que definitivamente la de-
mocratiza, porque los puntos de partida, las circuns-
tancias de vida y los recursos nos son homogéneos 
en la población. Ahora tenemos Curso Para Trabaja-
dores, Curso Regular Diurno, Orden 18, ingreso por 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Mi-
nisterio del Interior (MININT) y filiales universitarias, 
diversas oportunidades para que el acceso llegue a 
ser completamente inclusivo sin caer en el facilismo.

Julio Antonio Fernández Estrada: Después de 
la crisis de los noventas, la situación empeoró mu-
cho más. Los maestros y maestras formados a la 
vieja usanza se fueron retirando de sus trabajos o se 

La tradición del pensamiento 
patriótico de nuestros próceres ha 
resultado, a veces, distorsionada 

en las prácticas pedagógicas 
doctrinales, iconoclastas y 

escolásticas que tienden a la 
obediencia a verdades unilaterales 
o absolutas, a pautas tradicionales 

frecuentemente autoritarias y 
manipuladoras del ser humano...
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movieron a zonas más provechosas de la economía, 
incluyendo el trabajo por cuenta propia como repa-
sadores. Las carreras pedagógicas se deprimieron 
y, por otro lado, fueron cubiertas por una mayoría de 
alumnos de los preuniversitarios con los escalafones 
más bajos y con casi ninguna vocación real por la 
docencia. Los maestros emergentes -jóvenes con-
vertidos en pocos años en educadores-, en pleno 
desarrollo de sus propias habilidades y emociones, 
han pasado a las aulas durante años a enseñar a 
leer y escribir a niños de primer grado o a convivir, 
como adolescentes, con sus pares, alumnos de los 
politécnicos preuniversitarios. Aunque aceptemos 
sin dudar que la responsabilidad de la decisión no 
sea de los maestros noveles, debemos aceptar tam-
bién lo catastrófico de las consecuencias de esta 
contingencia.

En estos años hemos pasado de tener una edu-
cación primaria y secundaria de lujo a vivir presos 
de la educación paralela para los niños, que deben 
recibir clases particulares si quieren acceder a un 
preuniversitario o a la universidad, más tarde. El de-
terioro cultural, ético y cívico de la educación es veri-
ficable si hoy se le pregunta sobre la experiencia en 
la escuela a cualquier padre cubano, o al menos a 
cualquier madre o padre de La Habana.

Ha sido positiva en este proceso toda la concep-
ción de la Batalla de Ideas, que me parece que se ha 
desechado irreflexivamente. La Batalla de Ideas es 
un concepto central de una política de pobreza con 
dignidad: nosotros, los cubanos y cubanas, no pode-
mos enfrentarnos al bloqueo del gobierno norteame-
ricano y a la globalización neoliberal con armas, ni 
con riqueza, entonces debemos vencer en el campo 
de las ideas. Es un concepto pacifista, humanista, 
socialista, que después se haya convertido en un mi-
nisterio del despilfarro no quiere decir que sea una 
mala concepción.

También es una idea justa y bondadosa querer 
universalizar la enseñanza universitaria, en un Esta-
do de trabajadores -según la Constitución- que tenía 
a principios del tercer milenio una mayoría de blan-

cos e hijos de 
intelectuales en las 
universidades.

Si me preguntan cuál es 
la peor consecuencia que obser-
vo de las últimas medidas educativas 
en los niveles primario y secundario, pues 
diría que se ha reforzado el papel vertical y 
burocrático de la gestión educativa mediante pro-
cedimientos y metodologías que no toman en cuen-
ta para la toma de decisiones estratégicas en la edu-
cación, el sentir ni el saber del pueblo, de padres y 
madres de los educandos.

Por otro lado, ningún plan de rescate del idioma 
español ni de la Historia de Cuba ha logrado salvar 
a la lengua que hablamos y escribimos de la de-
pauperación que sufre diariamente en las mismas 
aulas, dígase faltas de ortografía de los maestros y 
canciones escuchadas en los recesos, exponentes 
de la peor lírica en idioma castellano.

No queremos repetir nunca el disparate funda-
mentalista de que la juventud está perdida, pero lo 
que no veo por ninguna parte es la mística socialista 
necesaria para conservar vivo el sistema social que 
se supone queremos.

La consecuencia mayor de la crisis educativa 
cubana es la pérdida de las referencias éticas so-
cialistas, libertarias, latinoamericanistas, que no son 
lo mismo que los discursos dogmáticos de los buró-
cratas que redujeron el marxismo al peor manual, o 
el pensamiento de Martí a promoción de televisión.

Los sentimientos y las ideas que fundamentan la 
necesidad de una sociedad sin discriminación, con 
libertad, con democracia, con inclusión social, con 
solidaridad por cada ser humano, con dignidad, sin 
pobres, sin hambrientos, sin injusticia, sin ricos con 
todo y el resto con nada, no se enseñan profunda-
mente en nuestras aulas, o peor, no se sienten en 
nuestras aulas.

Hiram Hernández Castro: Cuba fue uno de los 
primeros países en cumplimentar las “metas del mi-
lenio de la educación” planteadas por la ONU para 
el 2015. Asimismo, dedica a la educación un presu-
puesto anual que la UNESCO valora como deseable 
de acuerdo al PIB nacional.

Apenas se sintieron los primeros signos de re-
cuperación económica, como parte de la Batalla de 
Ideas, se implementó un ambicioso programa de 
respuesta a los problemas del sistema de educación 
cubano. Las acciones más conocidas fueron remo-
zar las escuelas primarias y secundarias, ahora con 
menos alumnos por docente y equipadas con televi-
sión y video. Se fundaron dos canales educativos y 
mejoró la alimentación escolar. Se aceleró la forma

El llamado “trabajo político-
ideológico” resulta anacrónico 

e improcedente como dirección 
educativa que debería ser renovada 
hacia la construcción de ciudadanía 

crítica, responsable, autónoma 
y solidaria.
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ción “emergente” de maestros para cubrir la deman-
da y desaparecieron las licenciaturas pedagógicas 
especializadas en función de la “integralidad”. 

La educación superior, por su parte, asumió la 
creación de sedes universitarias en todos los munici-
pios del país, lo que amplió las facilidades de acceso 
a estudios superiores en carreras de ciencias socia-
les. Se fundó La Universidad de Ciencias Informáti-
cas y la Escuela Latinoamericana de Medicina. En el 
contexto de las relaciones solidarias con los países 
del ALBA un grupo de maestros y profesores trabaja 
en países de la región donde aporta conocimientos, 
adquiere experiencias y obtiene beneficios económi-
cos de su trabajo. Los éxitos del método “Yo sí pue-
do” han recolocado a la pedagogía cubana como un 
referente de la educación social.

Este conjunto de medidas fue presentado por el 
discurso político como una “incuestionable revolu-
ción en la educación” lo que contrastó con la opinión 
popular. Aunque en la actualidad los medios de difu-
sión y el ministerio del ramo han asumido un espíritu 
autocrítico, durante largo tiempo la opinión publicada 
y la opinión pública se colocaron en las antípodas en 
la evaluación de los resultados obtenidos. Los pun-
tos más críticos fueron la formación “instantánea” de 
“maestros emergentes”, la desaparición del profesor 
especializado y el uso de los medios tecnológicos 
como algo más que apoyo o complementos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 

De manera que uno de los desafíos actuales se 
ubica en la formación profesional del personal do-
cente. Donde la deseada integralidad debe ser un 
punto de llegada de la experiencia y la profundiza-
ción intelectual. Lo que evidentemente supone me-
jorar las pésimas condiciones de trabajo y salarios 
degradantes que causaron el éxodo masivo del per-
sonal docente calificado. Todo lo cual significa que 
es imperativo dignificar la naturaleza de la labor 
pedagógica. 

Con todo esto, las consecuencias negativas de 
las medidas comenzaron, en mi opinión, con la esca-
sa participación decisiva que tuvieron los afectados 
-docentes, alumnos y padres- en la orientación de 
las medidas implementadas. Para educar a un pue-
blo hay que escucharlo y asumir su mandato. 

Lo esperanzador de este inventario reside en la 
confirmación de que la educación cubana mantiene 
un alto nivel de atención por parte de la dirección 
política del país. Es más de lo que pueden decir la 
mayoría de los ciudadanos del mundo. Sin embargo, 
a pesar de la voluntad política, una sociedad es y 
funciona como una totalidad. Los aciertos en las po-
líticas de educación y cultura no persisten con inde-
pendencia de los errores en las políticas económicas 

y en la política 
misma.

Leonor Amaro: Cier-
to es que la información que se 
ofrece de manera oficial es solo triun-
falista y cuando se refiere a las críticas 
siempre son tenues, todo lo cual impide que 
los análisis se puedan hacer con profundidad. Por 
ejemplo, fuera de los equipos de investigación que 
manejan fuentes confiables, en general los profeso-
res desconocemos el monto de indagaciones reali-
zadas sobre la eficiencia educativa en Cuba, salvo 
aquellas que han sido publicadas por las revistas 
especializadas. Es de suponer que últimamente, por 
falta de recursos materiales, han faltado investigacio-
nes de corte experimental que revelen con exactitud 
una relación de causa y efecto entre las enseñanzas 
impartidas y el desarrollo intelectual de los jóvenes 
que ingresan a los distintos centros de producción, 
de servicio o de investigación. En particular, yo solo 
poseo algunas referencias de las propias encuestas 
que he hecho con los estudiantes de Historia, donde 
sí he podido  diagnosticar la pobreza cultural con 
la que llegan actualmente a las aulas universitarias, 
cuestión esta que no es un secreto para nadie. Sin 
embargo, la carrera de Historia, en la cual me des-
empeñé durante cuatro décadas, a pesar de no con-
tar con los requisitos para desarrollar las habilidades 
intelectuales propias de esta ciencia, ha contribuido 
al mejoramiento de los alumnos, sobre todo porque 
la enseñanza de la Historia en niveles medios se ex-
presa en términos tan pobres, sectaria y dogmática, 
que ellos encuentran en la universidad un ambiente 
científico que les hace interesarse por la indagación 
en el campo histórico. 

Por otra parte, en general los profesores, de cual-
quier carrera, trabajan con muchas dificultades, por 
lo que el cumplimiento de los objetivos no logra la 
calidad que exige una licenciatura y, por consiguien-
te, el ingreso a los estudios postgraduados, sobre 
todo las Maestrías, también se ha visto lesionado. El 
poco rendimiento en las actividades curriculares, así 
como el alargamiento de la etapa de investigación 
para presentar las tesis -donde se demuestre la pro-
fundidad alcanzada  en las técnicas de investigación 
y en el dominio de la teoría-  es la mejor constancia 
de lo que está ocurriendo en el nivel  post-graduado, 
al menos,  en el área de las Ciencias Sociales.    

La enseñanza, en sentido general, está sufrien-
do más que el deterioro en el orden académico -el 
cual puede ser resuelto a través de autodidactismo- 
los resultados nefastos en el plano moral. Lo más 
peligroso es la inconciencia del deterioro ético  que 
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ha acompañado a la sociedad cubana en los últimos 
años, de lo cual, los centros para la enseñanza no 
han salido ilesos. El “sobrevivir”, “resolver”, “luchar” o 
“lograr una busca” no es argumento solo de la mar-
ginalidad, hace mucho rato que se asume como rea-
lidad casi ineluctable por una parte no despreciable 
de la sociedad cubana. En el magisterio también 
está presente, porque sus trabajadores no tienen 
una buena retribución material, ni han sido privile-
giados moralmente cómo se debía. 

Por muchas razones, imposibles de detallar aho-
ra, en la enseñanza media y técnica profesional se 
ha producido el quebranto de los principios morales. 
Despreocupación por el poco rendimiento,  mante-
nimiento de formas burocráticas para atender pro-
blemas tan serios como los que tienen que ver con 
la ética, facilismos en los sistemas evaluativos y la 
doble moral aceptada se han enseñoreado en algu-
nos centros, y aunque constituyan minoría afectan la 
imagen de lo que ha sido siempre el orgullo de los 
cubanos revolucionarios.  

Para terminar esta pregunta quiero referirme a la 
difícil situación a que está abocada una tarea tan de-
licada como la educación, que tiene que ver con las 
generaciones nuevas y su futuro. La  identificación 
de los errores es solo  válida para iniciar un trabajo 
conjunto que permita sanear todo lo mal hecho y a 
partir de los logros que se han tenido,  realizar un 
trabajo con todo aquel que quiera contribuir. Colabo-
rar es una necesidad ante las colosales tareas que 
hay que desarrollar. Los estancos o parcelas deben 
debilitarse y la tolerancia debe ser una realidad, no 
un eslogan. El problema educacional es un asunto 
de todos y, de ahí, el significado de la participación 
popular a nivel comunitario, lo cual no excluye el es-
fuerzo que puedan realizar nuevamente las organi-
zaciones de masas que tiene el país. 

¿Qué propuestas de reformas haría usted para 
mejorar el sistema educativo nacional? ¿Qué ha-
cer para formar un ciudadano virtuoso?

María del Carmen Barcia: Es necesario tener en 
cuenta qué se entiende por ciudadano virtuoso. Se 
trata de formar un individuo, hombre o mujer, ins-
truido, honrado, justo, digno, capaz en su profesión 
y con normas de relación social adecuadas (ma-
neras de dirigirse a otros, de presentarse, de salu-
dar, de conducirse en espacios públicos y privados, 
etc.). Esa formación requiere del espejo, es decir de 
maestros y profesores que posean esas cualidades, 
y como nuestro país tiene una población muy enve-
jecida, hay que pensar, con vistas a un futuro cerca-
no y lejano, y enseñar, formar adecuadamente a las 

personas que se 
desempeñarán en 
esa profesión.

Me parece que el término 
reformas se queda corto, se han 
implementado algunas y no muestran 
su eficacia. Hay que pensar a largo plazo, 
recoger las experiencias de la Escuela Cuba-
na, que llegó a ser de tanta excelencia, sin repetir 
fórmulas gastadas que ahora pueden parecer me-
jores, pero que en su momento fueron criticadas, 
eliminar las soluciones burocráticas, buscar eso que 
Martí definía “como estar a nivel de su tiempo para 
flotar sobre él y no debajo de su tiempo con lo que 
no se podrá salir a flote”. 

En nuestro país hay un capital humano conside-
rable y existen, en las diversas especialidades, per-
sonas capaces de contribuir a un nuevo diseño. Se-
ría bueno escucharlas, pero no como se percibe una 
pieza musical para tener deleite, sino para buscar la 
manera de aplicar, en la práctica, esas experiencias. 
A inicios de la Revolución el Ministerio, que enton-
ces era de Cultura y Educación, tenía un Consejo 
Asesor que era escuchado, tal vez esa praxis sería 
un buen inicio.

Ovidio D’Angelo: Hoy se requiere que todos los 
sistemas socializadores se pongan en función de 
una enseñanza para la ciudadanía reflexiva y crítica, 
capaz de tomar en sus manos, de manera colectiva, 
armónica y organizada, los destinos de la nación y 
su futuro. Para ello es importante el conocimiento 
de las tradiciones, pero sobre todo, el pensar crítico 
sobre estas y sobre la realidad actual, con un sen-
tido de responsabilidad colectiva y visión de futuro 
liberador.

Los valores de dignidad humana plena, solidari-
dad, cooperación y autonomía responsable han de 
constituir pilares sobre los que se base el carácter 
del cubano y la posibilidad de construir proyectos de 
vida autorrealizadores y socialmente aportadores. 
Ello no depende, claro está, solo de los sistemas 
socializadores sino de su conjugación con diseños 
sociales e institucionales que fomenten nuevas re-
laciones sociales y prácticas humanizadoras en 
vez de dominadoras, la libre discusión de los temas 
problemáticos y esenciales -sociales, ambientales, 
políticos, económicos, jurídicos, etc.- por todas las 
vías posibles, desde el aula escolar convertida en 
foro ciudadano, desde la comunidad y en las expre-
siones de la cultura artística y literaria, los ámbitos 
académicos de debate del pensamiento sociopolíti-
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co hasta en los espacios colectivos de trabajo o vida 
cotidiana.

El maestro como modelo social, debería formarse 
como un indagador, promotor de cuestionamientos a 
la realidad que se vive, en el campo de las ciencias 
y de la vida cotidiana, fomentar la investigación sin 
imponer etiquetas previas, propiciar el análisis de la 
diversidad intercultural y social en todos los ámbitos 
de la vida. Esa educación problémica, que enseñe 
a pensar, a actuar, a decidir y evaluar es la única 
que puede forjar el ciudadano del mañana, más allá 
del fingimiento, la doble moral, los prejuicios de todo 
tipo, el silenciamiento, el miedo a expresar lo que 
se siente, o como diría Erich Fromm….el miedo a la 
libertad.

La educación ha de salir de los libros y el aula a 
la práctica de ciudadanía crítica y creativa, y tener 
la capacidad de forjar actores sociales, desde las 
bases, que puedan confrontar posiciones diversas 
y enrumbar el país hacia las mejores opciones de 
bienestar colectivo y personal, más allá de seguir de-
positando sus expectativas en mecanismos de poder 
mediante los que se interpreten sus necesidades y 
manejen sus destinos, sin control y exigencia plenas 
del pueblo en ejercicio soberano. 

La educación debe ser, menos un instrumento de 
formalización de logros a través de indicadores de 
aprobación ficticios –bastante extendidos por las me-
didas centralizadoras de control institucional- para 
convertirse en un ámbito de realización profesional y 
cívica legítimas y valoradas socialmente, algo difícil 
de lograr en medio de los escasos ingresos del ma-
gisterio y de la inercial esfera del trabajo en el país.

Las prácticas de poder –sociopolítico, económico, 
educacional, etc.-, por tanto, deberían ser el primer 
objetivo en la reconfiguración de la dignidad huma-
na, como valor social principal en nuestra sociedad, 
y de la educación en todos sus niveles y sistemas. 

Para ello, como decía Marx: “los educadores han 
de ser reeducados”, cuestión que no es posible si no 
se confiere autonomía y poder real a las personas, 
asociaciones e instituciones públicas o colectivas, y 
la posibilidad de convertirse ellas mismas en fuente 
de educación social para ejercer sus libertades ele-
mentales y conducirlas hacia una sociedad de pro-
greso y ética emancipatoria ciudadana.

El problema educativo es, entonces, además del 
de la remoción de lastres y déficits internos del sub-
sistema, en gran medida el problema de la necesa-
ria proyección del modelo social total hacia objetivos 
realmente emancipatorios en los que los individuos, 
en cooperación, encuentren sus vías de realización 
en los proyectos individuales y colectivos armoniza-
dos, en el ejercicio de su libertad solidaria, respon-

sable y creativa 
para el progreso 
nacional.

Berta Álvarez: Me plantearía 
una más radical reforma de la ense-
ñanza. A la altura de estos tiempos y par-
tiendo del desarrollo científico cubano actual y 
de  futuro. La sociedad y la escuela deben crecer a 
la par. Regresando al primer párrafo: cultura política 
y educación deben interrelacionarse. La educación 
es un sistema y como tal debe enfocarse su perfec-
cionamiento. Existen enfoques amplios para la cultu-
ra, no así en la aplicación del sistema educacional. 
La sociedad emerge diversa y compleja, ¿está la 
educación a su altura?

Luis Emilio Aybar Toledo: Es difícil agotar en 
tan pocas líneas las múltiples posibilidades de re-
forma que ofrece el escenario educativo cubano, 
además de que muy pocas veces nos damos a la 
tarea de pensarlo y debatirlo en el espacio público. 
Se me ocurren tres dimensiones a tomar en cuenta 
en esa reforma. Una es la que venía diciendo so-
bre la creación de nuevos canales de participación y 
control popular sobre la agenda educativa. La misma 
reforma debería partir de ahí, de un amplio debate 
popular para definir sus pautas. Otro es la descen-
tralización de los programas, incluso más allá del 
ámbito universitario. La excesiva homogeneidad de 
nuestra educación conspira contra las identidades 
locales, las demandas de las comunidades sobre 
sus escuelas y las heterogéneas expectativas de 
los padres sobre el modo de educación de sus hijos. 
Tenemos que definir socialmente un tronco de con-
tenidos educativos que van a ser comunes a todos 
partiendo de la identidad nacional, las necesidades 
sociales y principios básicos irrenunciables de la po-
lítica educativa en tanto política social (para que no 
nos suceda como a Chile); más allá, dejar un amplio 
margen a la creatividad de los diferentes territorios y 
comunidades. La descentralización sería una puerta 
para la participación local, sin la cual se reproducen 
a pequeña escala los mismos vicios de la estructu-
ra centralizada en el plano nacional. Esta propuesta 
de reforma parece un dato adicional, una necesidad 
postergable, pero no lo es. Es vital para el sosteni-
miento de la educación pública y gratuita como uno 
de los pilares del proceso revolucionario. El día en 
que nos quieran privatizar la educación uno de los 
argumentos va a ser que el esquema privado permi-
te contar con diferentes opciones para los diferentes 
intereses de los padres sobre sus hijos: usted quiere 
que su hijo termine el noveno grado sabiendo cua-
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remos justa con 
el Estado. Por estas 
razones es que creo que 
debemos discutir como pue-
blo, como sujetos populares o ciu-
dadanía involucrada, el destino políti-
co, económico y social de Cuba, incluido 
el educacional.

Si decidimos luchar por una sociedad postca-
pitalista, o diferente a las formas de organización 
político-económicas preponderantes en el mundo, 
entonces podemos plantearnos algunas reformas 
posibles, como: 1) Un aumento salarial contundente 
a los maestros y maestras de la enseñanza primaria 
y media, hasta el preuniversitario. 2) Preparación de 
los maestros más jóvenes por educadores experi-
mentados, que no dejen la tarea de la preparación 
durante un curso a adolescentes que están apren-
diendo ellos mismos a leer y a escribir. 3) Control 
ético constante de la conducta de los maestros del 
Ministerio de Educación y profesores universitarios. 
La exigencia de la ejemplaridad de los educadores 
y educadoras. 4) Dignificación de los espacios edu-
cativos que permita, por ejemplo, que los baños de 
las escuelas se mantengan limpios. Es imposible 
formar almas limpias en pasillos, aulas y sanitarios 
sucios. 5) Revalorización de los métodos de comu-
nicación bancarios, verticales, que las direcciones 
docentes a todos los niveles educativos aplican a 
las relaciones con los estudiantes y sus familiares. 
6) Utilización consciente y convencida de la obra de 
José Martí a la hora de educar valores humanos. 
7) Utilización de métodos avanzados, revoluciona-
rios, humanistas, liberadores, de enseñanza, que no 
pongan al estudiantado en posición de escucha y 
memoriza, sino de participa y aporta. 8) Profundi-
zación de la enseñanza de la Historia de América, 
que incluya el pensamiento auténtico, las prácticas 
ancestrales y las doctrinas vivas de los pueblos 
originarios americanos. 9) Reestructuración de las 
formas de enseñanza de la Cultura Política, que no 
deje todo el contenido en reproducción de momen-
tos cruciales de la historia de las ideas, sino que 
aborde la participación política como núcleo de 
cualquier cultura. 10) Aplicación de métodos de eva-
luación democráticos, que permitan la participación 
de los estudiantes, no para darse sus propias notas, 
sino para evaluar el proceso del que han sido parte 
desde el primer día. 11) Conservación de grandes 
ideas educativas como la apreciación artística, la 
educación medioambiental, la educación sexual y la 
educación física. 12) Aunque parezca un disparate 
ya vencido, politización de los estudiantes universi-
tarios, que permita su participación espontánea y 

tro idiomas, hay una escuela para ello, usted quie-
re educarlo en un perfil cultural determinado, aquí 
hay otra, y si quiere que se ponga más énfasis en 
la educación medioambiental, también. Con todo el 
respeto a las innumerables escuelas privadas que 
hay en el mundo, de una tremenda vocación huma-
nista y con un excelente trabajo, nosotros tenemos 
que lograr eso mismo en el esquema público, y con 
cobertura económica total, como es actualmente en 
Cuba. En época de crisis, un modelo educativo pre-
dominantemente privado demuestra su incapacidad 
de cubrir a todos los ciudadanos, y además, la edu-
cación no puede ser un bien mercantilizable. Com-
patibilizar ambas necesidades, la cobertura total y la 
heterogeneidad, es el gran reto. 

Por último, quería decir que debemos transformar 
la relación entre la concepción educativa y el método 
pedagógico. Nuestra concepción es progresista en 
la medida en que se plantea, en varios documentos 
rectores, la participación, el pensamiento crítico, el 
desarrollo autónomo del estudiante, la formación en 
valores, la inclusión, la solidaridad, pero el método 
pedagógico no llega a ser coherente con eso. No le 
damos voz suficiente a los estudiantes y el profesor 
sigue siendo la autoridad exclusiva del saber; la en-
señanza y la evaluación suelen ser muy reproduc-
tivas, las ideologías progresistas en que buscamos 
enseñar las manejamos de una forma casi doctrinal; 
y luego pedimos que el estudiante piense con cabe-
za propia y que sea interesado, responsable, parti-
cipativo. Por esa vía, nunca lo lograremos. Hay que 
educar en la participación, la autonomía de criterios, 
la complementación de saberes entre el educador y 
el educando, el diálogo y la humildad, y no la com-
petencia y la intolerancia, el carácter conflictivo y he-
terogéneo de las tomas de posición ideológicas. Hay 
fuerzas transformadores en la comunidad educativa 
cubana: educadores populares, profesores inquietos 
e inconformes, extensionistas, estudiantes críticos 
con muchas ganas de hacer, padres demandantes 
de cambios, y hasta profesores de escuela o deca-
nos que se crean problemas de vez en cuando por 
su mentalidad más abierta. Solo basta que una re-
forma revolucionaria, valga la paradoja, las desate.

Julio Antonio Fernández Estrada: Habría que 
preguntarse qué ciudadanía para qué sociedad. La 
virtud de la ciudadanía que quiere fomentar un Es-
tado no democrático o que no tenga entre sus priori-
dades la justicia social y el protagonismo popular, es 
la virtud de la desidia, de la aceptación del papel pa-
sivo que debe cumplir ante la vida pública. La virtud  
cívica que esperamos depende del tipo de sociedad 
a que aspiremos y del tipo de relación que conside-
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con pensamiento propios en la aportación de ideas 
y acciones para resolver problemas sociales acu-
ciantes. 13) Tomar en cuenta reservorios culturales 
redentores que procedan de ideologías, teologías, 
doctrinas, prácticas de lucha populares, tradiciones 
orales, leyendas y mitologías de distintas latitudes y 
épocas a partir del respeto del estado de las ciencias 
y de la naturaleza de la fe de cada persona involu-
crada en la enseñanza. 14) Actualización de debates 
que se deben dar en las aulas, sobre temas como la 
lucha contra todas las formas de discriminación en 
el ámbito de nuestra sociedad, no solo en las socie-
dades foráneas.

Hiram Hernández Castro: Entre la buena ins-
trucción y la buena educación en Cuba falta un salto 
cualitativo. En mi opinión obedece a dos razones: 1) 
persisten concepciones pedagógicas autoritarias, 
dogmáticas, positivistas y despolitizadas; 2) el siste-
ma de educación necesita un Estado garante, pero 
también una sociedad empoderada capaz de com-
prometer al ciudadano con la deliberación y decisión 
de todo lo que lo afecta; pues el burocratismo y el 
autoritarismo no educan ciudadanos virtuosos. 

¿Qué hacer? Primero, comprender que no se 
puede improvisar en la práctica educativa. Se preci-
sa tener conciencia política de que se está formando 
a personas individuales y a la nación. Segundo, la 
escuela no puede ser un espacio de autoritarismo, 
todo en ella debe ser argumentado y susceptible a la 
crítica. Tercero, formar pedagogos no es lograr que 
un personal más o menos preparado se ponga frente 
a un aula, sino que sujetos capaces de establecer 
una relación ética y liberadora con el saber y el po-
der se ocupen de fundar ciudadanos preocupados 
por los destinos de su patria. Cuarto, una nación exi-
ge que la educación no sea un privilegio, pero una 
república democrática precisa que todos y cada uno 
de sus ciudadanos sean educados en el hábito de 
buscar mejores maneras de estar juntos y aprendan 
a vivir de lo que saben sus propias cabezas y sus 
manos. 

Leonor Amaro: Las propuestas de reforma a un 
sistema que se ha ido estructurando durante cinco 
décadas puede parecer algo presuntuoso. Por otra 
parte, no constituirían más que remiendos para evi-
tar que continúe el deterioro en aspectos esenciales, 
los cuales no dependen únicamente de cuestiones 
relacionadas con un modelo educativo particular.

Comencemos por precisar cuáles son los aspec-
tos más sensibles y urgidos de cambios. Si hablamos 
de la escuela, lo más importante y prioritario es la 
formación de profesores, en primer lugar para alcan-

Notas:
1- Enrique José Varona. “El clericalismo en la Universidad”. En Ar-
tículos. La Habana, 1951,  pp. 75-80.
2- Esta no es una simple afirmación porque he estado muy vin-
culado a acciones en el sistema educativo nacional y he sido 
parte, durante varios años, de un programa denominado PRY-
CREA (Desarrollo de Personas Reflexivas y Creativas)  -fuera de 
las estructuras institucionales educativas y entre otros programas 
innovadores que existieron en el propio sistema de educación y 
fueron diluidos-. PRYCREA tuvo logros muy importantes durante 
varios años en escuelas del país y después del apoyo decidido 
de autoridades intermedias del Ministerio de Educación, perdió 
su momento histórico al serle denegada sus posibilidades de 
extensión por las máximas autoridades educativas de la época 
(principios de los 90).

zar una sólida 
preparación  en el 
campo de las ciencias 
que debe impartir, con una 
meta mayor que podría llegar al 
propio virtuosismo en cuestiones del 
conocimiento y de la metodología. 

Tan importante como lo anterior son las 
formas de convocatorias para atraer a nuevos pro-
fesores. Estos llamados deberán privilegiar el dominio 
de una cultura general expresadas tanto en la parte 
académica como en los comportamientos, todo lo cual 
sería el punto de partida para la aprobación laboral de 
un maestro. De más está decir que  si ello no está re-
lacionado con su reconocimiento en el orden económi-
co poco se logrará, al menos en los momentos en que 
vivimos. 

Asimismo, para formar a un ciudadano virtuoso, un 
maestro tiene que ser depositario de actos moralmente 
reconocidos, no solo como buenos, sino también rei-
terados, para que pueda servir de guía a la conducta 
de los demás. Pero no basta con hechos aislados, la 
sociedad debe ser también caracterizada por estas ac-
titudes enaltecedoras a la vez que capaz de hacer las 
críticas de todo lo que envilezca al hombre. El ejemplo 
de maestro aislado no basta, la sociedad tiene que me-
jorar para que sirva de marco de control para que no se 
extiendan las malas actitudes. 
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

POr Cuba
En momentos bien oscuros y dolorosos me veo obli-

gado a dirigirme a vosotros. Pero me habéis honrado, 
llamándome a vuestro seno; y no me es posible dejar 
de corresponder a lo que me impone la gratitud y a lo 
que demanda nuestros estatutos.

...............................................................
Y tanto más nos toca a nosotros, cuanto que no nos 

faltan en nuestro propio campo, en nuestra patria, razo-
nes bien visibles de sobresalto y temor más que justifi-
cado. Un sentimiento, ahora de congoja, es el que me 
domina al fijar los ojos en los amenazadores síntomas 
de la descomposición política de Cuba.

No creo que nadie pueda pensar que voy a preva-
lerme de este acto, tan serio para mí, tan importante 
por las personas a quienes en primer término me di-
rijo, para enzarzarme en las espinas de los reproches 
cotidianos de los partidos. Miro a más, y anhelo llegar 
más hondo. Miro a la patria, y me pregunto con zozobra 
si la estamos fortaleciendo, o si estamos empeñados, 
aun sin saberlo, en derruirla; si nos damos cuenta de 
que aún no ha terminado la dura labor previa de consti-
tuirla, según demandan las exigencias de la época que 
alcanzamos, y las peculiares dificultades que nuestra 
composición social nos presenta, o si nos creemos ya 
sobre terreno limpio y firme, donde nos podemos entre-
gar sin riesgo inmediato a juegos de azar y habilidad 
con el porvenir.

PÁGINaS rESCataDaS

Por ENRIQUE JOSÉ VARONA

Y precisamente a los que están encargados de re-
presentar por medio de signos verbales o de signos 
visibles la vida que los rodea y les impresiona, a los 
literatos y artistas, toca muy de cerca e interesa muy 
mucho estar bien penetrados del estado y alcance de 
esos premiosos problemas.

En estos mismos días, no ha cesado aún por com-
pleto el período más importante, por su significación y 
consecuencias, de los que imponen sucesivamente a 
la actividad del ciudadano los deberes de su función 
pública. Acabamos, es decir, se acaban de celebrar 
elecciones. Aun se realizan sus últimas operaciones. 
El pueblo de Cuba, el de los tremendos sacrificios de 
medio siglo por la independencia de la patria, ha sido 
llamado a designar los hombres en quienes deposita 
su confianza para darle leyes, esto es, para señalarle 
los rumbos que debe seguir. Apenas han transcurrido 
quince años desde que puede realizarlo. ¿Qué espec-
táculo hemos presenciado? Sonroja el recordarlo. El 
pueblo holgaba lejos de los colegios electorales o los 
designaba con sonrisa burlona e indiferente. Buscaba 
con mirada entristecida la valla de gallos clausurada 
o la taberna difícilmente entreabierta. En los círculos 
privilegiados se jugaba no muy a escondidas. En los 
lugares de votación se jugaba sin rebozo con la honra, 
con la seguridad, con el porvenir de la patria. Corrían 
el oro, los billetes, los cheques, hasta nombramientos 
en blanco para ir a formar parte de los conmilitones de 
nuestra renta por excelencia, de la renta, de nuestros 
establos de Augías. El sufragio universal cubano nada 
tenía ya que echar en cara al sufragio más restringido 
de aquella Gran Bretaña de las circunscripciones podri-
das. Los tigres de Tammany Hall huían avergonzados 
en plena derrota.

Si los enemigos actuales del parlamentarismo quie-
ren argumentos, aquí pueden venir a buscarlos copio-
sos y decisivos. Esto es lo que hemos hecho en poco 
más de una década de la institución por que han lu-
chado y sangrado un siglo las naciones de Europa y 
América.

Necesario de toda necesidad es que nos demos 
cuenta de que un mal, que sale así a la superficie, con 
tan señalados y amenazadores caracteres, está denun-
ciando dolencia muy honda y arraigada. La turbia co-
rriente viene de lo profundo ya revuelta con toda suerte 
de impuras escorias. Nuestro triste pasado se ha ergui-
do de súbito, para lanzarnos al rostro que en vano he-
mos pugnado, nos hemos esforzado y hemos sangrado 
tanto. La generación de cubanos que nos precedieron y 
que tan grandes fueron en la hora del sacrificio, podrá 
mirarnos con asombro y lástima, y preguntarse estu-
pefacta si éste es el resultado de su obra, de la obra 
en que puso su corazón y su vida. El monstruo que Enrique José Varona
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pensaba haber domeñado resucita. La sierpe de la fá-
bula vuelve a reunir los fragmentos monstruosos que 
los tajos del héroe habían separado. Cuba republicana 
parece hermana gemela de Cuba colonial.

¿Cuál de los males públicos que denunciábamos 
con indignación no se ha reproducido? Han vuelto al 
asalto de la administración pública la incompetencia, el 
favor, el nepotismo y la corrupción. Hay quienes resis-
ten, pero hay quienes flaquean y hay quienes se rinden. 
Hemos envenenado la fuente misma en que debíamos 
beber la salud. Se pone la pequeña administración de 
la justicia, que está más en contacto cotidiano con el 
pueblo, en manos que entorpece la ignorancia, cuando 
no las tuerce el interés. Se proclama la intangibilidad de 
lo mal adquirido. Y así se emponzoña la conciencia pú-
blica, porque se nos hace desconfiar del esfuerzo, del 
trabajo; y se pone sobre el pavés al afortunado, cual-
quiera que haya sido el origen de su fortuna, la vara de 
Midas que ha hecho brotar su corriente de oro. Ya no 
hay necesidad de aguardar la nave que nos llevará a 
tierra distante con nuestras arcas repletas. En los luga-
res más pintorescos de los alrededores o en el corazón 
mismo de la ciudad bulliciosa se levantan los palacios 
de aquellos a quienes la suerte pródiga ha mirado con 
ojos risueños y ha descubierto el secreto de la fortuna 
improvisada. El mísero sin pan los saluda con secreta 
envidia, y va a comprar la fracción de billetes que te 
promete falazmente, por otro camino, la misma suerte 
deslumbrante. ¿Cómo podrá quejarse, si le hemos de-
vuelto la lotería?

Seguimos administrando la hacienda pública con 
los mismos procedimientos que aprendimos en el 
período que tanto abominábamos; son las mismas 
fuentes a que pedimos los ingresos, y el despilfarro 
ha adquirido la nobleza de una teoría del bien públi-
co, aplicada a sabiendas y pregonada como excelsa 
panacea. Sólo en esto hemos progresado. No son pa-
rásitos forasteros, son parásitos indígenas los que ama-
mantamos al seno ubérrimo del tesoro nacional, y estos 
parásitos se llaman legión.

Como si nos empujara demencia suicida, hemos 
ido socavando uno y otro día, con la tenacidad del que 
realiza una obra vital, los cimientos en que se afianza 
la dispensación de la justicia. Hemos, a despecho de 
jueces rectos y bien intencionados, destruido la eficacia 
de sus sentencias y convertido el Código Penal en sim-
ple espantajo de los pobres de espíritu. Unas veces por 
servir a corredores interesados, otras por corresponder 
a mal llamados servicios políticos, otras por mal dirigida 
conmiseración, se abren las puertas de las prisiones, 
se abrevia la duración de las penas, y no hay consejo 
de Secretarios del Despacho, sin que al día subsiguien-
te se publique la interminable lista de los indultos. Noble 
virtud es la piedad, digno de un gobierno justo reco-
nocer la falibilidad de los juicios humanos, necesario 
evitar y reparar los males que sin derecho hayan podido 
causarse, al velar por la seguridad pública; pero no se-
guimos a este respecto el mejor camino, ni siquiera el 
bueno. Nos despeñamos a destajo por el más peligroso 
de los derríscaderos.

.................................

Se ha dicho y repetido que estamos en un perío-
do de transición, aunque lo cierto es que la humani-
dad realmente se halla en transición perpetua. Lo que 
esto en verdad significa es que nuestra época, como 
cada una de las pasadas, pero más premiosamente, 
porque hemos duplicado la velocidad adquirida, tiene 
sus exigencias en la forma de modificaciones sociales 
que hay que introducir y de conflictos que les están 
aparejados y que hay que resolver.

Permitidme, para despedirnos, señalar algunos.
Transformadas, al conjuro de la ciencia, las condi-

ciones de la vida material, cada día son mayores, y tie-
nen que serlo, las aspiraciones morales de más grande 
número de hombres. Son muchos, son innumerables, 
los que aspiran a más porque ya saben que respiran y 
cómo respiran, diré, alterando un tanto el aforismo céle-
bre de un sabio cubano. Cualesquiera que sean nues-
tras opiniones personales acerca de la solución mejor 
para las reivindicaciones socialistas, hay que buscarla, 
desechando mucho rezago inservible de las organiza-
ciones pasadas, mejorando los ensayos plausibles que 
se han aplicado, legislando, sobre todo, como quien tra-
baja para preparar la necesaria labor de mañana, y no 
para sostener la ya hoy inútil labor de lo que dejamos a 
la espalda. Lo que fue debe servir de lección y ejemplo, 
para sustituirlo convenientemente; de boya que avisa 
el escollo donde pudimos haber zozobrado. Hay por lo 
menos que levantar el faro, sólido y alteroso, que nos 
alumbre el camino incierto y que sea el ojo que se en-
ciende para sondear las tinieblas del porvenir.

......................................
Aquí, sobre mi mesa de trabajo, tengo una famosa 

escultura: la Victoria de Samotracia. Ha perdido un frag-
mento. No importa. Todo su cuerpo nervioso y musculo-
so avanza, se precipita con ímpetu irresistible; la túnica 
se le adhiere a los miembros resistentes y un viento 
de tempestad la agita y parece trazarle una estela; sus 
alas aquilinas están totalmente desplegadas. Vuela ¿a 
dónde? ¿Quién lo sabe? De todos modos, a conquistar 
el futuro que le tiende los brazos.

ENRIQUE JOSÉ VARONA (Puerto Príncipe, 1849 – La Habana, 
1933). Patriota, educador, pensador, ensayista y periodista. Tras mi-
litar en el autonomismo se incorporó al movimiento independentista 
y tras la muerte de Martí dirigió el periódico fundado por este, Patria. 
Después de la dominación colonial llevó a cabo un plan para mo-
dernizar la enseñanza en Cuba, fue profesor de la Universidad de 
La Habana y ocupó la Vicepresidencia de la República. Ejemplo de 
intelectual y de hombre cívico, inspiró a varias generaciones de cuba-
nos. Autor, entre otras muchas obras, de Desde mi belvedere (1907), 
Violetas y ortigas (Madrid, 1917) y Con el eslabón (Costa Rica, 1918). 
Estos fragmentos pertenecen a su discurso de ingreso en la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, que pronunció en enero de 1915. Los 
hemos tomado íntegramente de la compilación de Hortensia Pichar-
do Documentos para la historia de Cuba (1969), tomo II, pp. 381-385.
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Por JORgE DOMIngO CUaDRIEllO

- Fernández Fe, Gerardo El último día del estorni-
no (Notas para una novela). Madrid, Viento Sur Edi-
torial, 2011. 238 pp.

Con la publicación en 1999 de la novela La falacia, 
Gerardo Fernández Fe dio muestras de dominar un 
estilo narrativo vigoroso, que traspasa los estrechos 
márgenes del discurso tradicional y de los moldes de-
jados por la literatura de raíz nativista. Ahora, con esta 
obra, además de avanzar aún más en la senda elegida, 
manifiesta un mayor caudal de fabulación y, por medio 
de la incorporación de escenarios, his-
torias y contextos epocales muy diver-
sos, una visión cosmopolita mucho más 
amplia. A las ciudades en las que ubica 
el desarrollo de algunos sucesos –Ca-
racas, Sarajevo, La Habana, Praga- se 
suman disímiles personajes y, lo que re-
sulta novedoso, personajes creados por 
la imaginación de uno de los personajes 
de la novela que aspira a ser escritor.

En El último día del estornino... coin-
ciden de modo independiente historias 
que a veces quedan truncas, o que se 
difuminan en la imprecisión, el misterio o 
la sugerencia, como esos caminos que 
pintó Van Gogh en su último cuadro. En 
particular sobresalen por su intensidad 
el relato del francotirador en Sarajevo 
durante los enfrentamientos armados 
serbio-bosnios y el del lector que asom-
brosamente encuentra dentro de un li-
bro, en una biblioteca pública, incrusta-
da una pistola. Sin embargo, no fue del 
interés del autor desarrollar al máximo 
las potencialidades evidentes de esas 
ficciones, ni aportar interpretaciones ra-
cionales y, por último, desenlaces con 
golpes de efecto; mayor relevancia le 
concedió al proceso de redondear una 
magia, un hilo narrativo poblado de insi-
nuaciones discretas y de posibilidades 
ambiguas. Como afirma Rafael Rojas 
en el prólogo: “El lector de esta novela 
está obligado a leer reservando parte 
de su subjetividad a esos ecos del mun-
do digital que se infiltran en la ficción. 
Fernández Fe no solo ha escrito, por 
tanto, una novela que es nueva en su 

convocación de sentidos sino que ha inventado un nue-
vo lector, un semejante de la ficción en el público, que 
sabe leer de otra manera.”

Para quien escribe esta reseña fue una rotunda sor-
presa encontrar insertada dentro de esas historias frag-
mentadas una amplia referencia al grupo del parque de 
la funeraria de Calzada y K, en el que coincidimos, a 
fines de los años sesenta y durante la década de los 
setenta del pasado siglo, jóvenes escritores y artistas 
situados al margen de las estructuras y del discurso de 

rE-SEÑaS DE LIbrOS
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la cultura oficial. Esta alusión, que incluye una relación 
de nombres y algunas anécdotas muy ciertas, mucho 
agradezco en lo personal y, por otro lado, indica la ne-
cesidad de prestarle atención y valorar en su justa me-
dida el fenómeno socio-cultural que significó el grupo 
de La Funeraria.

Al final de la lectura de El último día del estornino... 
no podemos dejar de sustraernos a la pregunta: ¿qué 
representa esta obra para la más reciente narrativa cu-
bana? Varias respuestas podrían intentarse y algunas 
de ellas bien podrían ser: una ráfaga de aire fresco, una 
nueva galería en la caverna, una alteración del canto 
tradicional, el señalamiento de una ruta diferente... Por-
que no podemos perder de vista la advertencia incluida 
entre paréntesis en el título: “notas para una novela”.

- Estrada, León De cuando la Zambrana era Luisa 
Pérez Montes de Oca. Santiago de Cuba, Ediciones 
Santiago, 2012. 128 pp.

Pocas poetisas cubanas han despertado siempre 
una general simpatía, no exenta de conmiseración, 

como Luisa Pérez de Zambrana. A ese aprecio 
han contribuido, en mayor o menor medida, la 
elevada calidad de sus poemas elegíacos, el 
sincero dolor que trasmiten muchos de sus ver-
sos y su resignada actitud ante la muerte su-
cesiva de su esposo, su hermana Julia, ambos 
también poetas, y de sus cinco hijos. Lejos de 
sublevarse ante un destino tan cruel, asumió la 
postura de Job y volcó en su producción poética 
el caudal de una tristeza mayúscula. Cintio Vitier 
la llamó La Obediente y José Lezama Lima des-
tacó en ella la fidelidad “a su sencillez e innata 
profundidad”.

Su obra gozó de una buena divulgación tan-
to en vida de la autora como póstumamente y 
sus “elegías familiares” no han dejado de ser 
incluidas en antologías y en estudios sobre la 
lírica cubana. Sin embargo, acerca de su larga 
vida existían –y aún existen- no pocas lagunas 
e informaciones imprecisas. Una de ellas se re-
fiere a su lugar exacto de nacimiento: ¿la finca 
Melgarejo? ¿El Cobre? ¿Santiago de Cuba? 
Otra tiene que ver con su nombre correcto, que 
en algunos documentos aparece como María 
Luisa. El hecho de no haberse podido hallar su 
certificación de bautismo, a pesar del esfuerzo 
desplegado por Max Henríquez Ureña, José 
María Chacón y Calvo y otros estudiosos de las 
letras cubanas, ha dado pie a esas dudas. Atraí-
do por ellas, y con el fin de “desglosar la etapa 
santiaguera” de Luisa Pérez de Zambrana y de 
su familia, que abarca el período comprendido 
entre 1832 –matrimonio de sus padres- y 1858 

–fecha de su traslado definitivo a La Habana-, el poeta 
e investigador León Estrada llevó a cabo una minuciosa 
labor de búsqueda de pruebas documentales a través 
de archivos históricos y parroquiales, publicaciones pe-
riódicas, algunas cartas y los textos de otros autores 
que con anterioridad abordaron la vida y la obra de esta 
escritora. Como resultado de su proceso investigativo, 
además de obtener un considerable volumen de infor-
maciones que arrojan luz acerca de los años en que 
ella permaneció en la zona de Santiago de Cuba y 
se inició en la poesía, logró localizar varios poemas 
suyos que yacían en el olvido, así como dos reseñas 
críticas a su primer libro de versos que dan noticia de 
la recepción que tuvo en el momento de salir publica-
do. Pero además León Estrada acometió la exhaus-
tiva tarea de compilar en este volumen alrededor de 
cuarenta poemas, de igual número de autores, dedi-
cados a Luisa Pérez de Zambrana y dados a conocer 
en 1852, el primero de ellos, y en 2012, el último. En 
la relación de los que le han cantado a quien escribió 
“La vuelta al bosque” se hallan José Fornaris, Regino E. 
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Boti, Gustavo Sánchez Galarraga, Miguel Barnet y Je-
sús Cos Causse. La mayor parte de ellos ha coincidido 
en destacar, de su legado poético, los cantos elegíacos. 

Esta valiosa investigación de León Estrada y los 
lectores que aún hoy se acercan a los poemas de La 
Obediente dan cuenta de la vigencia de su herencia 
literaria.

- Segreo, Rigoberto y Margarita Segura Más allá 
del mito. Jorge Mañach y la Revolución Cubana. 
Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2012. 391 pp.

Entre otras obras históricas de notable valor, Rigo-
berto Segreo publicó De Compostela a Espada. Vicisi-
tudes de la Iglesia Católica en Cuba (2000) e Iglesia y 
nación en Cuba (1868-1898) (2010), llegó a ser miem-
bro correspondiente de la Academia de la Historia de 
Cuba y obtuvo el premio Temas, de ensayo, 
en 2011. De modo lamentable con carácter 
póstumo, en fecha muy reciente ha sali-
do impreso su notable y necesario estudio 
dedicado a una de las figuras más contro-
vertidas de las letras cubanas del siglo XX: 
Jorge Mañach. A esta personalidad nadie se 
atreve a restarle méritos intelectuales, ni a 
poner en duda sus cualidades de prosista, 
ni a negar su papel de animador de la cultu-
ra cubana; pero ya desde la lejana década 
de los 30, cuando se adentró en las luchas 
políticas, no han sido pocos los que han tra-
tado de desacreditarlo con las más diversas 
descalificaciones: reaccionario, proimperia-
lista, elitista... A esos duros y, en su mayor 
parte injustificados, calificativos, se sumó un 
inmerecido silencio tras su partida al extran-
jero y su muerte, ocurrida meses después 
en Puerto Rico. 

Con el bien calibrado propósito de ana-
lizar objetivamente la trayectoria política de 
Mañach y en particular la actitud que asu-
mió ante el proceso revolucionario iniciado 
en 1959, Segreo, con la ayuda de su espo-
sa, Margarita Segura, llevó adelante el pre-
sente estudio, que por su rigor investigativo, 
su respaldo documental y el nivel de sus in-
terpretaciones ideológicas e históricas viene 
a establecer entre nosotros pautas definiti-
vas en el conocimiento de este hombre de 
letras que llegó incluso a alcanzar un reco-
nocimiento internacional.

Para llevar a cabo sus análisis Segreo 
tuvo el acierto de dirigirse primeramente a 
los textos de Mañach y, a partir de las afir-
maciones expresadas en ellos, comentar 
sus aciertos y sus equivocaciones políti-

cas y la evolución de su pensamiento ante la compleja 
problemática cubana, una de las preocupaciones que 
nunca lo abandonó. Pero antes de iniciar este recorrido, 
que tiene como punto de partida la dictadura de Ma-
chado, nos ofrece un recuento muy ilustrativo del modo 
negativo en que durante décadas ha sido visto en Cuba 
el biógrafo de Martí, el Apóstol. A continuación pasa a 
señalar la pertenencia de Mañach a una corriente re-
formista liberal, de posiciones anticomunistas, que ante 
la crisis republicana se orientó, sin embargo, hacia un 
nacionalismo burgués en busca de un sistema capita-
lista que limitara el injerencismo norteamericano y, al 
mismo tiempo, propiciara la modernización de las es-
tructuras económicas del país y la consolidación de las 
instituciones.
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En las páginas siguientes se valoran los llamados 
de Mañach ante el mal funcionamiento de la Repúbli-
ca, la crisis de la cultura, el descrédito de los políticos, 
su rechazo al militarismo y su participación activa en el 
trazado de las directrices ideológicas de la organiza-
ción ABC, convertida más tarde en partido. No se deja 
de anotar la censurable participación de Mañach en la 
mediación organizada por los Estados Unidos, que pro-
pició la caída de Machado, del mismo modo que se su-
braya la esencia idealista de sus postulados filosóficos. 
En su acercamiento minucioso a esta personalidad, Se-
greo llega a estampar la siguiente imagen-resumen, a 
nuestro entender exacta, que a pesar de su extensión 
no nos resistimos a reproducir:

“Mañach era un hombre honesto, no vivió del agio, 
fue fiel a sus ideales burgueses e idealizó un régimen 
democrático que en Cuba estaba minado por las de-
formaciones estructurales que generaba el propio sis-
tema neocolonial. Tuvo una participación cuestionable 
en momentos estelares de la vida política republicana, 
pero no fue un corrupto ni lucró con el presupuesto 
público. Que no compartamos su pensamiento liberal 
no nos autoriza a denigrar su figura; hacerlo es menos 
honesto que la honradez con que él vivió. No estaba 
hecho para el arribismo político; era un intelectual es-
crupuloso y con una ética cívica; eso, tal vez, determinó 
mucho de su fracaso como político en un contexto don-
de la honradez era un lujo” (p. 120).

De acuerdo con su criterio, Jorge Mañach fue un 
ideólogo de la burguesía nacional que persiguió un pro-
yecto capitalista alternativo y trató de irradiar a través 
de la docencia, los espacios culturales y sus inconta-
bles colaboraciones en la prensa periódica el respeto 
a la democracia, a la cultura, al civismo. Consecuente 
con esos principios, combatió las dictaduras de Macha-
do y de Batista, denunció los atropellos del ejército y 
los desfalcos al tesoro nacional durante los llamados 
gobiernos auténticos. Su militancia en el ABC, y más 
tarde en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), obe-
deció al proyecto de regeneración nacional que ambas 
organizaciones enarbolaban.

Mención aparte merece, por su contenido aclarato-
rio, el espacio que en este libro se le dedica al vínculo 
de Mañach con Fidel Castro, el resto de los asaltantes 
al Cuartel Moncada, cuando se hallaban encarcelados, 
y su labor en la revisión del alegato La historia me ab-
solverá, cuyas palabras introductorias, de forma anóni-
ma, escribió para la primera edición, que tuvo carácter 
clandestino. Esta intervención suya igualmente ha sido 
silenciada durante décadas para no matizar siquiera la 
imagen que se ha tratado de presentar de un Mañach 
reaccionario de pies a cabeza. También por medio de 
sus escritos, Segreo nos demuestra el desplazamiento 
de Mañach hacia un liberalismo de izquierda que lo lle-

vó incluso, tras comprobarse la inutilidad de cualquier 
intento de negociación pacífica con Batista para que 
abandonara la silla presidencial que había usurpado, a 
respaldar la vía armada como única solución a la crisis 
política imperante en Cuba en 1958.

Del mismo modo, fundamentalmente a través de 
los artículos que dio a conocer en la revista Bohemia 
tras su regreso del exilio en febrero de 1959, apoyó sin 
reservas las medidas transformadoras que tomaba el 
gobierno revolucionario, entre ellas la Reforma Agraria, 
que venía a consumar uno de sus viejos sueños: acabar 
con el latifundio y recuperar las tierras cubanas de ma-
nos extranjeras. Apoyado en sus escritos, Segreo nos 
demuestra el respaldo de Mañach a la etapa inicial de 
la Revolución, denominada “democrático-nacionalista”, 
así como también su rechazo a la ideología marxista. 
Mas, por otra parte, anota los constantes ataques que 
recibe desde los más diversos flancos: los comunis-
tas, sus antiguos contendientes, agrupados en el diario 
Hoy, la nueva hornada de escritores, que tienen por 
tribuna el periódico Revolución y lo combaten por ra-
zones políticas y generacionales, y hasta sus antiguos 
camaradas del ABC, que ya exiliados en Miami lo ta-
chan de traidor a la causa que habían compartido. Por 
último el autor hace un recuento de sus últimos meses 
en Cuba, cuando se vio separado de su puesto de pro-
fesor de la Universidad de La Habana y se le redujeron 
al mínimo sus espacios de participación en la vida cul-
tural y pública, recuento que se cierra con su estancia 
final en Puerto Rico, a donde llegó muy enfermo, y con 
agudos comentarios acerca de su libro póstumo: Teoría 
de la frontera (1970), que en realidad no constituye un 
aporte sustancial a su ideario. Como complemento se 
recoge en el libro una decena de trabajos de Mañach 
publicados entre 1958 y 1960, en medio de la convul-
sión política cubana de aquel período.

Incontables fueron los textos de Mañach revisados 
con mirada alerta por Segreo, principalmente los com-
prendidos en la etapa de la tiranía batistiana y los dos 
años iniciales de la Revolución, mas echamos en falta 
que, quizás por desconocimiento, no hayan sido toma-
das en consideración las incisivas “palabras prelimina-
res” que escribió para la radiografía de Cuba que hizo 
Gustavo Pittaluga en Diálogos sobre el destino (1954), 
ensayo que aún hoy conserva una notable actualidad. 
Del mismo modo, en el recorrido que hizo de la vida 
de Mañach dejó al margen su decisiva participación en 
dos instituciones culturales que, si bien no disfrutaron 
de una larga existencia, representaron en su momento 
un loable intento de agrupar a los escritores y artistas 
cubanos: el PEN Club de Cuba y la Asociación Cuba-
na del Congreso por la Libertad de la Cultura. La pri-
mera organización fue fundada en 1945 por Mañach, 
quien la presidió, y tuvo el mérito de aunar en sus filas, 
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por encima de las diferencias ideológicas, al comu-
nista Marinello, al católico Chacón y Calvo, al exiliado 
republicano español Juan Chabás, a Gastón Baquero, 
simpatizante del dictador Francisco Franco, y hasta al 
historiador Ramiro Guerra, quien había sido secretario 
particular de Gerardo Machado. La segunda institución 
tuvo igualmente un propósito aglutinador, llevó a cabo 
varios actos culturales y a partir de 1959 fue presidida 
por Mañach. Dentro de esta relación de omisiones de-
bemos anotar que el autor, al hacer el resumen del pro-
ceso de rehabilitación de este intelectual, señaló como 
punto de partida la pasada década de los noventa y, 
quizás por su inclinación hacia la historiografía, fijó su 
atención en los ensayos y en los artículos que de modo 
directo o tangencial abordaron la figura de Mañach, y 
dejó a un lado el género de poesía. No tomó enton-
ces en cuenta el poema que Cintio Vitier le dedicó y 
que apareció incluido en el volumen Testimonios (1953-
1968) (1968), en el cual a nuestro entender por primera 
vez, tras su salida al exilio definitivo, se le reconocía su 
identificación con la nación cubana, mérito que a toda 
costa se le trataba entonces de escamotear. Veamos 
los versos finales del poema, que según fecha al pie fue 
escrito en 1963:

y en el destello de sus lentes
hay un perfil de Cuba, único,
que al sucumbir quedó en el aire,
grabado allí, temblando, solo...

Más allá del mito... tiene la virtud de mantener un 
equilibrio objetivo, lo cual permite ejercer criterios sin 
apasionamientos y mucho menos con predisposicio-
nes políticas acordes con las directrices de la ideología 
representativa del comunismo soviético. En correspon-
dencia con ese principio, en sus páginas hallamos ex-
presadas con cierta severidad, pero también con respe-
to, rectificaciones a juicios erróneos y, en otros casos, 
al ninguneo de que ha sido víctima Mañach. De una 
forma diáfana, y no sin valentía, Segreo refutó criterios 
no solo de autores ya desaparecidos, como José An-
tonio Portuondo, Raúl Roa y Heberto Padilla, sino de 
algunos que hoy toman parte sobresaliente en nuestra 
vida cultural: Mario Mencía, Marta Rojas, Ana Cairo, Fé-
lix Julio Alfonso, Luis Sexto, Antón Arrufat... En su afán 
por colocar a Mañach en el puesto que en verdad le 
corresponde dentro de la historia cultural y política de la 
etapa republicana, Segreo no se conformó con tibiezas 
ni cayó en vacilaciones. Repitió con Shakespeare: “Si 
quiero ser justo tengo que ser implacable”.

Aquellos que a partir de la efervescencia revolucio-
naria iniciada en 1959 invalidaron el pensamiento de 
Mañach, consideraron letra muerta sus escritos y repu-
diaron íntegramente su trayectoria política quizás hoy 

–si acaso viven- se sorprendan de su regreso, de la 
reedición de algunas de sus obras, del acercamiento 
respetuoso con que se dirigen a él incluso los estudian-
tes universitarios. Ya en los años 90 Jorge Luis Arcos, 
Rafael Rojas, Luis Toledo Sande y el autor de estas lí-
neas, a través de textos publicados en Cuba, tomamos 
ese sendero, que más tarde han seguido Duanel Díaz 
Infante con su medular estudio Mañach o la Repúbli-
ca (2003) y el director de cine Rolando Rosabal Perea 
con el documental Rara avis: el caso Mañach (2008). A 
estos empeños ha venido a sumarse ahora, en lo que 
constituye una contribución inapreciable, Más allá del 
mito..., libro que se cierra con esta sentencia lapidaria: 
“Es propio de pigmeos mentales anular la obra gran-
de de compatriotas que no siguieron nuestros rumbos 
ideológicos” (p. 290).

Tal vez se me disculpe terminar esta reseña con un 
desahogo íntimo. En el año 1977 fui enviado al Instituto 
Superior Pedagógico de Holguín a cumplir como profe-
sor con la Ley del Servicio Social. Allí coincidí durante 
cuatro años, en el albergue de los profesores, con Ri-
goberto Segreo, quien impartía clases de Historia. Bien 
recuerdo su carácter afable, su sonrisa permanente y 
su modo humilde de considerarse “un guajirito de Ve-
lasco”. En 1981 retorné a La Habana y no lo volví a ver 
más; pero supe de sus éxitos profesionales y conocí los 
libros que iba publicando. En una ocasión me llamó por 
teléfono para pedirme algunos datos en relación con 
esta investigación sobre Mañach y en octubre de 2011 
ambos tuvimos la dicha de compartir el Premio de la 
Crítica en la categoría Científico-Técnica. Pero en el 
pasado mes de abril conocí por la prensa de su muer-
te, tras un largo padecimiento renal. Ahora que ya no 
está con nosotros, y después de leer dos precisiones 
que él le hizo a un artículo mío, no creo cometer una 
falta ética al hacerle algunas observaciones críticas a 
su valioso estudio. Porque deseo pensar que Segreo y 
yo solo continuamos hoy el diálogo establecido muchas 
veces, él desde su litera y yo desde la mía, en el alber-
gue de los profesores del Instituto Superior Pedagógico 
de Holguín.
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a propósito del corto Camionero
Estoy recordando mi primer día en la escuela Voca-

cional “Máximo Gómez Báez”, de Camagüey (año 1976). 
Han pasado más de tres décadas y solo alcanzo a per-
cibir el recuerdo difuso de una multitud de uniformes 
azules que lo inundaba todo. 

Era la primera vez que me separaba de mi madre, 
y aún no había cumplido los doce años. El hijo único 
dejaba el seno sobreprotector de su progenitora, para 
enfrentarse a un mundo absolutamente nuevo, en el cual 
debería aprender a lidiar con esos “otros” que jamás 
había visto con anterioridad. Para algunos (y así debie-
ron señalárselo a ella en algún momento), aquello era 
un exceso: ya no solo sacaban a relucir lo que siempre 
ha sido mi frágil constitución física, sino las secuelas 
que desde el punto de vista psicológico podía acarrear 
mi separación a nuestro estable orden familiar. 

Todo esto viene de súbito a mi mente después de ver 
el impactante cortometraje Camionero (2012), de Sebas-
tián Miló. La película me ha dejado en shock, porque el 
retrato que ofrece de eso que hasta ahora conocíamos 
de un modo más bien amable como “la beca”, resulta 
cualquier cosa, menos complaciente. 

Al principio de la historia podemos encontrar a modo 
de epígrage lo siguiente: “Durante la década de 1970 
comenzó en Cuba un régimen de enseñanza interna en 
el que los alumnos debían compartir sus jornadas entre 
el estudio y el trabajo agrícola”. A mi juicio este texto, 
lejos de informar, encubre el sentido más inquietante 
de su propuesta. O lo que es peor, corre el riesgo de 
empobrecer de modo involuntario el alcance de lo que 
en realidad está examinando el corto. 

Porque Camionero, si bien ubica la trama en un mo-
mento puntual de nuestra historia nacional (la Cuba de 
los años 70), en realidad se está refiriendo a un fenó-
meno absolutamente contemporáneo: el bullying esco-
lar. Ese es el primer gran acierto de este cortometraje 
que trascenderá no por lo que denuncia del pasado 
reciente, sino por las abundantes inquietudes que sabe 
insertar alrededor de esos momentos inevitables en que 
los humanos se aglomeran (o son aglomerados) por 
las razones que sean. Tal vez no estemos conscientes 
de ello, pero Camionero pasará a la historia del audio-
visual cubano como el primer filme que se enfrentó a 
este asunto del abuso escolar de manera frontal y sin 
eufemismos. 

Y si afirmo que se trata de un asunto absolutamente 
contemporáneo es porque hoy el abuso puede ocurrir 
en una beca, mañana en una corporación donde todos 
usan smoking, y pasado mañana, en las situaciones 
más límites, una cárcel (llegado a este punto siempre 
recomiendo leer una de mis novelas favoritas: Hombres 

Por JUAN A. GARCÍA BORRERO

sin mujer, de Carlos Montenegro). En todos estos espa-
cios se pone de manifiesto lo mismo: el individuo que 
“cada cual es en cada instante” lidiando con esos ex-
traños que conforman al mismo tiempo ese mundo que 
a diario se construye y reconstruye, y del cual formamos 
parte mientras estemos vivos. Pues detrás de esa rea-
lidad aparentemente armónica que a diario percibimos 
(todo está en calma, y, sin embargo, “este mundo, tal 
como lo vemos, está sucediendo”, diría Pablo de Tarso), 
siempre estará la sorda hostilidad enmascarada con las 
más sofisticadas normas sociales. 

Mi anterior observación, aun cuando despida ese 
hálito existencialista que incomoda a algunos porque 
no habla de la vida como algo solidario o lírico por na-
turaleza, sino en todo caso conflictivo (todo el tiempo 
conflictivo), en modo alguno se deshace del recuerdo 
casi eglógico que conservo de mis seis años en la Vo-
cacional Máximo Gómez. Mis recuerdos de entonces 
parecieran estar encadenados sin remedio a ese en-
foque bucólico donde reaparecen una y otra vez los 
amigos que por primera vez me quisieron y protegieron 
con sus afectos, o la novia que nunca se enteró que 
fue mi novia, pero que a ratos sigue rondando las fan-
tasías más privadas (como si el tiempo detenido fuese 
el real), o los profesores que terminaron siendo no solo 
mis camaradas, sino otra suerte de padres que supie-
ron iluminar con sus consejos (más allá de las aulas, 
más allá de lo estrictamente académico) el camino que 
debía seguir. Pero una cosa es defender la autenticidad 
de eso que se recuerda (pura y legítima subjetividad), y 
otra creer que la dimensión de nuestro recuerdo puede 
convertirse en la medida de las cosas: que en nuestro 
recuerdo cabe todo lo que ha existido. 

Lo que me impacta de Camionero es que se esfuer-
za en eludir ese afán mesiánico que no pocas veces 
domina nuestros discursos, nuestras maneras de co-
municarnos con “los otros” (esos discursos que desde 
la cumbre espiritual que creemos encarnar, nos hacen 
pensar que deberíamos ser una obligación para el 
prójimo). Interpretar Camionero desde lo que nuestra 
experiencia única percibe y dicta, por supuesto que es 
legítimo. Y de hecho será lo que con más regularidad se 
haga. Pero Camionero no es una foto de familia. Quiero 
decir, no es algo que puede reducirse a lo que nuestra 
experiencia sensible ha alcanzado a conocer. Hay, más 
allá de lo que la anécdota nos permite vislumbrar en 
cuanto a nosotros mismos, una manera sutil de plan-
tear un problema de origen remoto. 

Recuérdese el segmento en que en su célebre libro 
Vigilar y castigar, Michel Foucault evoca aquel edicto 
que en 1667 creaba en Francia la manufactura de los 
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tapices gobelinos, al tiempo que “preveía la organiza-
ción de una escuela”. Podría verse allí la génesis de 
esas prácticas becarias que tan bien conocemos los 
cubanos nacidos después de 1959. En la fecha que 
retoma el pensador francés, sesenta niños fueron ele-
gidos como becados, y confiados a un maestro que les 
aportaría “educación e instrucción”. Seis años de apren-
dizaje, cuatro de servicios y una prueba final, les per-
mitía a esos jóvenes poder abrir, al final, sus propios 
establecimientos. Según Foucault, 

“(S)e encuentra aquí las características  propias del 
aprendizaje corporativo: relación de dependencia indi-
vidual y  total a la vez respecto del maestro; duración 
estatutaria de la formación que termina por una prueba 
calificadora, pero que no se descompone de acuerdo 
con un programa precioso; intercambio global entre el 
maestro que debe dar su saber y el aprendiz que debe 
aportar sus servicios, su ayuda  y con frecuencia una 
retribución. La forma de la servidumbre va mezclada 
con una transferencia de conocimiento”.   

Tres siglos después, esta relación entre la volun-
tad de adquirir conocimientos y la subvención pública 
para realizar esos estudios sigue siendo problemática. 
La educación ha perdido ya aquella aura romántica 
que llegó a asociarse al iluminismo. Hoy sabemos que 
educar es, en el fondo, una forma solapada de repri-
mir los intereses individuales que ponen en peligro la 
visión del mundo que tengan los grupos que dominan 

en la sociedad. El aprendizaje, entendido como ese 
proceso donde el individuo que en cada momento so-
mos adquiere habilidades que le permiten solucionar 
problemas prácticos relacionados con su propia vida, 
ha cedido ante el vigor de lo que conocemos por “ins-
trucción general”.  Ahora se educa con fines meramente 
utilitarios (se instruye), lo cual aleja peligrosamente al 
individuo de la búsqueda de la verdad a secas (de la 
sabiduría). 

En la Revolución que triunfó en Cuba en 1959 se ha 
apelado una y otra vez al imperativo martiano que nos 
invita a ser cultos si queremos ser libres. En ese sen-
tido, la hazaña de la Campaña de Alfabetización pro-
tagonizada a lo largo de la isla en 1961 aún rinde sus 
frutos. Aprendimos a leer y escribir, que es lo mínimo 
que se puede hacer en estos tiempos donde el saber 
y el Poder han contraído nupcias por connivencia, y 
buena parte de las exclusiones sociales llega originada 
por la falta de una instrucción básica. Logramos, en 
Cuba, llevar a buen puerto la aspiración de Martí, pero 
no estuvimos escasos de ingenuidad al olvidar lo que 
el mismo Apóstol apuntaba en uno de sus cuadernos: 
“El hombre, en verdad, no es más, cuando más es, que 
una fiera educada”. 

Camionero deja a un lado la idealización de las 
buenas voluntades, la vocación de abstraerlo todo en 
nombre de conceptos humanistas, pero huecos, para 
dirigir su mirada a la angustia del hombre de carne y 

Fotograma de Camionero
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hueso, ese que Martí sabía percibir todavía en medio 
de sus ambiciosos proyectos colectivos. El realizador 
Sebastián Miló (al que podemos recordar por su irreve-
rente Trovador) tiene su propia visión del período que 
retrata su película. 

“Los 70 -nos dice- fueron años de especial entusias-
mo en Cuba, años de optimismo en el futuro a pesar 
de las penurias del momento; fueron también los años 
en los que la explosión de matrícula en la enseñanza 
media y media superior hizo florecer escuelas internas 
por toda la Isla. Es una época interesante a la que le 
debemos hoy gran parte de nuestra fisonomía actual 
como nación, porque la mayoría de la población activa 
de hoy se formó en esos años y bajo un régimen de 
enseñanza interna”.

Pero Camionero es mucho más que una película 
que se posiciona en una fecha puntual, en un contexto 
histórico específico, con el ánimo de hacer un recuento 
de algo que ya pasó, y que en todo caso miraríamos a 
una distancia protectora. Todo lo contrario. Si el filme 
nos intimida al extremo de dejarnos sumidos en un 
silencio atronador, es porque está calando en fenóme-
nos que operan en nuestra cotidianidad más intempo-
ral. La alarmante presencia del bullying en el mundo 
escolar moderno nos confirma la sospecha de que hay 
en este tipo de abuso una génesis ontológica, la cual 
nos convierte en rehenes de un miedo colectivo que a 
su vez disfrazamos de mil maneras. Sebastián Miló lo 
tiene claro cuando asegura:    

“Todos los personajes de Camionero están diseña-
dos a partir del miedo porque todos lo padecen. Unos 
desde la posición de víctimas inermes que no tienen el 
valor ni la fuerza física de oponerse a sus victimarios, 
que para esconder su miedo esgrimen una hombría tan 
exacerbada como sospechosa. Y por último están los 
espectadores, conscientes de la injusticia, pero inca-
paces de ‘meterse’ por el miedo a caer en desgracia”.

Aunque en sentido general la recepción de Camio-
nero se ha caracterizado por el elogio, no han faltado 
los reparos, sobre todo referidos al perfil algo mono-
corde del personaje de Randy (Antonio Alonso). Di-
chas objeciones olvidan que la caracterización la está 
haciendo otro personaje (el Raidel de Héctor Medina), 
quien desde su subjetividad cada vez más angustiada 
por la posibilidad de convertirse en víctima de los pan-
dilleros, no puede ver otros eventos que no sean los que 
se asocian a la humillación sistemática. Mirado desde 
ese ángulo, la historia maneja de un modo magistral 
esa sensación de sofoco intangible que va empujando 
al personaje a esa situación límite en que desemboca 
todo. 

Por otro lado, hay algo que los realizadores de Ca-
mionero tienen a su favor: siempre supieron que esto 
era un corto. Aquí no sobra nada, y más bien se invita al 
espectador a que enriquezca con su imaginación el dra-
ma, reforzando el mecanismo de la identificación. En la 

cinematografía cubana existen pocos ejemplos de reali-
zadores que apelan al cortometraje de ficción sabiendo 
que es tan válido  como un largometraje. Casi siempre 
se ha mirado al corto como una suerte de pretexto para 
que estudiantes y cineastas en espera de filmar su pri-
mer largometraje, puedan ejercitarse, o simplemente, 
divertirse. Hay excepciones, desde luego, como pueden 
ser los casos de La cadena (1978), Dolly Back (1986) o 
La entrevista (1987), de Juan Carlos Tabío; El desayuno 
más caro del mundo (1988), de Gerardo Chijona; de 
Oscuros rinocerontes enjaulados (1990), de Juan Car-
los Cremata  y de Talco para lo negro (1992), de Arturo 
Sotto. Pero son las excepciones. 

Camionero quedará como uno de esos grandes 
ejemplos. Aquí ha interesado más la intensidad que la 
extensión. Y esa intensidad en la mirada es la que per-
mite que podamos tender un puente reflexivo a través 
del cual se desplacen los niños que evocaba Foucault 
en su imponente ensayo, junto a los muchos que nos 
vimos sometidos a similar régimen de convivencia. 
El buen arte es ese que es capaz de hacernos tomar 
conciencia del reverso de toda acción, sin apelar a ser-
mones moralistas. 

Le basta, como le va bastando a Camionero, des-
cribir a esos individuos que somos en todo momento, 
más allá de las efemérides fundacionales que tantos 
espejismos provocan. Uno mira este tipo de cine, y des-
cubre que tan nefasto como es el bullying activo es ese 
otro que podemos llamar pasivo. Películas así nos invi-
tan a dejar de ser meros espectadores, para de veras 
convertirnos en actores de una revolución auténtica-
mente espiritual. Una revolución que no necesita de los 
otros, sino que empieza por uno mismo. 

Camionero es cine del bueno, de ese que nos su-
merge en los abismos de la condición humana, y nos 
proyecta hasta nuestros propios límites individuales, 
única manera de reconocer el sentido recóndito del 
efímero tránsito por este mundo. Pero es excelente no 
solo porque se ocupe del individuo y la angustia que 
supone vivir, sino porque en términos narrativos es im-
pecable, y visualmente deviene un ejercicio inmejorable 
de aciertos sustentados por lo mejor de la tradición 
cinematográfica.

Sebastián Miló se muestra convincente a la hora de 
construir la creciente tensión del filme. Asombra la des-
treza con que va combinando los momentos en apa-
riencia ociosos con la violencia explícita. Desde luego, 
nada de eso hubiese sido posible si Miló no hubiese 
contado con un equipo de realización tremendamente 
inspirado. El trabajo fotográfico de Luis Najmías Jr., 
la dirección de arte, el diseño de la banda sonora, la 
edición que no permite que el relato caiga en tiempos 
muertos, las actuaciones donde se sortea de modo 
magistral lo caricaturesco (un riesgo que este tipo de 
película tiende a fomentar), contribuyeron a ese saldo 
tan positivo que ahora estamos apreciando. 
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Cuba, así de sencillo y a la vez desafiante, es el tí-
tulo que encabeza el proyecto enciclopédico que vio la 
luz durante los inicios del 2012, auspiciado por el grupo 
CENGAGE Learning, multinacional del conocimiento y 
poseedora de una de las bases de datos más nutridas 
y actualizadas del mundo en cuanto a obras de refe-
rencia y material educativo. Cuba marca un hito en la 
historia de los estudios realizados acerca de nuestro 
país, no solo como obra enciclopédica, sino también 
como un trabajo que, aunque concebido para la cultura 
anglosajona, toca las fibras más profundas de nuestra 
nacionalidad y constituye, sin dudas, un material de re-
ferencia obligatoria para estudiosos de todo el mundo. 

El primer hecho significativo que permite realizar 
esta afirmación es el trabajo encomiable de Alan West-
Durán, editor en jefe, el cual tomó la sabia decisión de 
formar el equipo de editores asociados con cubanos 
residentes en la Isla1 y cubanos que residen fuera de 
Cuba, determinación que permitió consolidar la inter-
vención final de nada menos que 98 autores de nuestro 
patio, especialistas de primer nivel en cada tema trata-
do, así como otro tanto de autores extranjeros, la mayo-
ría de ellos cubanos de la diáspora. Ello, de por sí, hace 
que esta obra sea un colosal esfuerzo, sin precedentes 
en los predios académicos, sobre el tema Cuba, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Por otro lado, el proyecto deja la puerta abierta a la 
posibilidad de gestar otras colaboraciones entre inte-
lectuales cubanos radicados en nuestro país y los que 
viven fuera de él, sobre la base de una relación diáfana, 
enfocada a destacar la vibrante riqueza de una cultura 

que fascina y seduce más allá de sus límites geográ-
ficos. Un segundo elemento a tener en cuenta es que 
-antes de comenzar a recibir las colaboraciones- los 
editores determinaron que era necesario establecer un 
código de ética y redacción, según el cual no se permi-
tiría en los textos el uso de ningún tipo de ofensa direc-
ta ni lenguaje ideológicamente agresivo. El lector podrá 
verificar el cumplimiento de este propósito, ya que en la 
redacción es notable un verdadero tono de respeto, a 
pesar de las profundas divergencias entre los autores. 

Cuba fue concebida a la manera de un enorme pris-
ma en el cual cada sección debe de funcionar como 
espejo reflectante del resto. En términos básicos la obra 
se divide en 25 temas o áreas de conocimiento, entre 
los que se destacan aquellos tópicos que no deben fal-
tar en un texto de esta envergadura. Entre ellos se en-
cuentran la economía, la política, la educación, la salud 
pública, la religión2 y el deporte. Sin embargo, puede 
decirse, sin temor ni dudas, que el plato fuerte de esta 
enciclopedia es el epígrafe dedicado al pensamiento 
cubano y a la identidad cultural, el cual funciona como 
un eje transversal respecto al resto de los temas. Tam-
poco podemos dejar de mencionar la riqueza de otros 
espacios culturales que no dejaron de tratarse. Son los 
casos de la comida cubana, la raza, las cuestiones de 
género, la sexualidad en todas sus dimensiones, así 
como también la música, el cine, la radio, las artes vi-
suales, la literatura, la ciencia y la tecnología.   

Otro aspecto novedoso y relevante en la estructura 
de Cuba fue la decisión de los editores de no incluir 
bloques biográficos, tan comunes en las enciclopedias. 
Aclaro que la obra no está exenta de estos datos, pero 
no se encuentran de forma explícita, sino que se ha-
llan diseminados en pequeñas viñetas que aparecen 
como rápidos cuadros informativos. También podemos 
encontrar datos biográficos sumergidos en el desarrollo 
de los temas cuando una figura histórica surge como 
referencia necesaria. Esto permitió que la arquitectura 
de los tópicos escogidos pudiera establecerse en dos 
dimensiones diferentes. Una, la dimensión histórica in-
formativa, que está desarrollada de manera cronológica 
en cada tema de forma tal que abarca acontecimientos 
significativos en los tres períodos históricos más im-
portantes de nuestro país: colonia, república y periodo 
revolucionario3. Una segunda dimensión que puede en-
contrarse son los textos llamados por los editores con-
trapuntos, estos escapan al lenguaje llano e informativo 
propio del estilo historiográfico y permiten un tono de 
ensayismo literario, el cual concede al conjunto belleza 
y dinamismo. Además de ello, pequeños cuadros con 
referencias muy específicas a los textos, suerte de des-

Cuba, la nueva enciclopedia
Por JOHAN MOYA RAMIS

Alan West-Durán
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un espacio que se abre a lo universal sin detrimento de 
lo contextual. En su estamento universal, este grandio-
so trabajo editado y publicado en lengua inglesa, está 
hoy al alcance de investigadores, intelectuales y estu-
diantes en todo el mundo, a lo que se le suman 80 mil 
instituciones, que están relacionadas comercialmente 
con Gale CENGAGE Learning y que gracias a Internet 
y el formato electrónico podrán acceder a la enciclope-
dia de manera virtual, y adquirirla o consultarla en su 
formato digital, lo cual, en cierto modo, hará realidad 
esa importante frase de Juan Pablo II cuando dijo que 
era necesario que Cuba se abriera al mundo y que el 
mundo se abriese a Cuba. 

La difusión de esta obra en distintos soportes brinda 
la posibilidad de que personas de otras latitudes pue-
dan penetrar en nuestra cultura y tener una compresión 
lúcida, honesta, abierta y profunda sobre Cuba, porque 
es la voz de los cubanos de todo el mundo la que ha-
bla a través de estos textos. Sin embargo, tristemente, 
no contamos con su divulgación en nuestro país. Nos 
queda la esperanza de, al menos, acceder a ella como 
material de consulta en centros estratégicos. 

Durante la presentación los editores donaron un 
ejemplar a la biblioteca de la Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (UNEAC) y otro a la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí, los cuales esperamos tener la di-
cha de consultar. Sin dudas esta obra debe estar al al-
cance de todos los cubanos. En tal sentido, vale la pena 
señalar que en estos momentos la editorial trabaja en 
la preparación de una versión del texto para su publica-
ción en idioma español. 

Según palabras de Víctor Fowler, uno de los editores 
por la parte de Cuba, este proyecto se pretende como 
un prisma no solo sobre la isla de Cuba, sino sobre la 
experiencia cubana, un devenir y unas prácticas que 
abarcan más allá de la geografía insular y se multiplican 
donde sea que un individuo sienta el desgarramiento y 
la imantación de pertenecer a la cultura que se originó 
en esta Isla. Cuba invita no solo a repasar mental o 
intelectualmente nuestra historia, sino a cuestionarla, 
a revivirla en las múltiples dimensiones existenciales 
de cada argumento temático y a sentirla encarnada en 
nuestro contexto, según la sintonía personal de cada 
lector con el contenido de los textos. De esta manera, fi-
nalmente, lograremos una suerte de puente hermenéu-
tico con los autores de esos textos que atañen todos a 
la formación de nuestra identidad, no solo como pueblo, 
sino también como individuos, personas, en medio de 
una sociedad llena de vitalidad cultural e impregnada 
de complejas y paradójicas realidades. 

prendimientos, aparecen como columnas breves al lado 
del cuerpo textual de los epígrafes, y permiten una rica 
relación dialógica entre los temas. 

Es notorio destacar aquí algunos momentos claves e 
interesantes del contenido de esta obra y sus contrapun-
teos polémicos, que durante el proceso de lectura harán 
que el lector no esté exento de reacciones emocionales. 
Tal es el caso del tema de la política cuando aborda el 
aspecto del Bloqueo, con datos interesantes acerca de 
cómo incide negativamente, no solo en la realidad cu-
bana, sino también en la norteamericana, información 
que se maneja muy poco dentro de la Isla. Dentro del 
mismo tema político, está la evolución del pensamiento 
socialista en Cuba antes y después de la Revolución, el 
cual saca a la luz personajes y movimientos poco men-
cionados en los libros de historia de Cuba. 

Otro punto es la exploración de la diáspora cubana 
que cuenta con una cosmovisión muy completa y actual 
del tema y que a su vez entra en relación textual con 
las cuestiones de raza, sexualidad, música,  literatura y 
cine. En lo referente a lo económico, se destaca un se-
rio e interesante estudio de la libreta de abastecimiento, 
digno de divulgación nacional. Otro tema que merece 
una lectura obligatoria es el dedicado a la ciencia y la 
tecnología. En el caso de la religión, el espacio dedi-
cado al catolicismo es bien amplio y se toca desde va-
rios ángulos: la acción social educativa de la Iglesia, la 
evolución propia de la historia de la Iglesia Católica en 
Cuba y la importancia de la Virgen de la Caridad, así 
como el culto a san Lázaro, este último recogido en el 
tema destinado a la identidad y la cultura. 

En el caso del protestantismo, el artículo es breve 
pero no está exento de información histórica impor-
tante. Acerca de las religiones afrodescendientes, es 
significativo decir que la obra, además de recoger los 
cultos afrocubanos más conocidos, también toma en 
cuenta un estudio de los rastafaris como religión, y de 
la vertiente religiosa vudú, poco difundida en los estu-
dios sociorreligiosos. Como crítica al tema de la fe re-
ligiosa en Cuba se puede señalar que, en el caso del 
protestantismo, el artículo adolece del desarrollo y del 
impacto del boom del mismo en la cultura cubana du-
rante la primera parte de la década de los noventa, así 
como también es notorio cierto desbalance entre las 
religiones cristianas y las religiones afrodescendientes 
en lo referente a la riqueza cultural y la fe. También es 
visible la ausencia de un estudio sobre la Masonería, 
que aunque no es propiamente una religión, sino una 
fraternidad, tiene profundos estamentos teológicos y 
espirituales, y su historia está indisolublemente ligada 
a la de nuestra nación.  

Por otra parte, se debe decir que esta enciclopedia 
no pretende ser un trabajo inobjetable ni busca dar res-
puestas definitivas sobre Cuba, sino más bien desea 
inquietar y formular preguntas que lleven a nuevos y 
convergentes puntos de partida sobre nuestro país, en 

Notas:
1- Víctor Fowler Calzada y Gladis Marel García-Pérez
2- En el índice de la obra aparece bajo el tópico Fe.
3- A su vez, dentro del periodo de la Revolución Cubana, hay un 

epígrafe dedicado al Periodo Especial.
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Lo que se ha practicado por esencial modestia o 
quizás la necesidad de proyección de una atmósfera 
de sublime misterio, mantiene alejados a los curado-
res de la útil reflexión y socialización en publicaciones 
-a posteriori- de sus propios proyectos expositivos, a 
veces largo tiempo perfilados. Como tendencia, el pú-
blico permanece así ajeno al diseñado itinerario de sig-
nificantes, ironías, contrastaciones, re-semantizaciones 
e incentivos de polémica, propuestos con arriesgados 
lances de sutileza. Obviamente, no pensamos que haya 
que subestimar jamás al espectador, amén de la cono-
cida incomprensión que padece el arte contemporáneo, 
ni pretendemos que a cada evento expositivo le acom-
pañe una suerte de manual contra todo tipo de ingenui-
dades e ignorancias. Antes bien, tomaremos por válido 
el recurso de ensayar sobre lo mostrado, de recrearlo.

El año 2012 es probablemente la más apreciable co-
yuntura de estudio y gestación de reflexiones -desde 
las ciencias sociales- sobre el tema de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, a propósito del aniversario 400 de 
la aparición de su imagen y del culto entre los cubanos. 
De esta suerte, en los años noventa y lo que va de los 
dos mil, se han publicado algunos textos sumamente 
valiosos, que recogen los estudios de investigadores de 
la talla de don Fernando Ortiz, afortunadamente com-
pilados en un libro reciente, La Virgen de la Caridad 
del Cobre. Historia y Etnografía (2008) y de Olga Por-
tuondo,  La Virgen de la Caridad. Símbolo de cubanía 
(2002), textos seguidos de cerca por los meritorios tra-
bajos de Manuel Martínez Casanova Las devociones 
marianas en Cuba (2009) y de María Nelsa Trincado El 
aborigen y la Caridad del Cobre (1997). Estas voces 
abordan el asunto en cuestión, a saber, la urdimbre de 
enfoques que dimanan del estudio de la vinculación de 
la Virgen de la Caridad a los procesos de conformación 
de la historia y la cultura nacionales, desde campos de 
producción intelectual como la etnografía, la historia y la 
más reciente rama de los llamados estudios culturales.

En el caso específico de nuestro acercamiento a di-
cha temática, desde el estudio de las artes en Cuba, 
nos motiva especialmente la problemática de su repre-
sentación artística en franca asimilación de fenómenos 
como la religiosidad popular cubana y el sincretismo 
que caracteriza a sus diversas prácticas. Ello en pari-
dad con el empeño de profundizar en la historia y los 
elementos iconográficos distintivos de esta advocación 
mariana, de tan poderoso arraigo cultural en nuestra 

reflexiones que devienen
Sucedáneos de fe

Por SERGIO FONTANELLA Y DENNYS CASTELLANO

sociedad. En este sentido, no hemos tardado en perca-
tarnos de la riqueza que se advierte en el tratamiento 
de la Virgen del Cobre en las más diversas expresiones 
de la cultura artística nacional y, en particular, del modo 
en que su imagen ha sido interpretada por creadores 
de las artes plásticas desde la época colonial, y sobre 
todo la creciente presencia del tema en las artes visua-
les de los últimos años. 

Por otro lado, la flexibilidad que se aprecia en cuanto 
al trato oficial de la religión en su conjunto a partir de la 
década de los noventa, estimula el abordaje del tema 
de manera mucho más abundante que en cualquier 
momento anterior. Ello se explica, asimismo, cuando 
se toma en consideración que bajo la circunstancia de 
aguda crisis material y ética con que abre la última dé-
cada del siglo XX, se manifiesta un natural incremento 
de las prácticas religiosas como válida contraparte es-
piritual de una sociedad profundamente lacerada por 
todo tipo de limitaciones.

En tal sentido, resulta oportuno declarar la ágil adap-
tación y la sugerente evocación del tópico de la tan cu-
bana advocación de María, patentizado en obras tras-
cendentes del panorama artístico nacional de aquellos 
años decisivos, en que el pueblo cubano consumía la 
década de los ochenta y comenzaba a vivir la incerti-
dumbre de los noventa, por parte de artistas como Ale-
jandro Aguilera en De Playitas al Granma (1988), de 
Rubén Torres Llorca con Te llevo bajo mi piel (1986), 
y Esta es tu obra (1989), de Lázaro Saavedra a través 
de Con la fuerza del ejemplo (1993), de Fernando Ro-
dríguez Mis dioses, mi familia (1991) y En el calor de 
su mano (1991), y de Esterio Segura con Virgen de la 
Caridad del Acero (1991). 

El exhaustivo registro de la producción plástica del 
periodo 1990-2010 que se vincula temáticamente con 
la Virgen de la Caridad del Cobre, alcanza una cifra 
de alrededor de ciento setenta artistas que evidencian 
una provechosa multiplicidad de perspectivas de orden 
ideoestético. Una parte significativa de esos creadores 
ha trabajado la temática que nos ocupa con acertados 
discursos formales que articulan, las más de las veces, 
con la poética visual sedimentada a lo largo de sus res-
pectivas trayectorias. Es un hecho que la imagen de la 
Caridad ha sido beneficiaria del proceso de enriqueci-
miento que se manifiesta en el arte cubano de los úl-
timos veinte años, en lo que atañe a la expansión de 
soportes y medios expresivos.
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Teniendo en cuenta que en la última década se ha-
bían concretado otras propuestas expositivas aunadas 
por esta misma temática1, resulta oportuno plantear a 
modo de salvaguarda, que Sucedáneos de fe no pre-
tendió mostrar la proclividad de las artes visuales en el 
ámbito nacional al hacerse eco de las expresiones de 
la religiosidad popular, o la especial prevalencia, dentro 
de estas, de la imagen de la Caridad del Cobre –aun-
que ciertamente se beneficiara de ello-, por estar di-
chos intereses ya saldados en los precedentes eventos 
expositivos. 

Todo lo anterior nos hizo comprender la pertinencia 
de realizar un proyecto que incluyera un conjunto de 
acciones relacionadas con la temática de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, encaminadas a reflejar la com-
plejidad de aristas de abordaje que ha potenciado su 
estudio. Este proyecto se pensó para visualizar, como 
natural continuador que es, la primera etapa culminada 
de una investigación defendida el año 2011 como Tesis 
de Diploma en el Departamento de Historia del Arte de 
la Facultad de Artes y Letras: Sin pecado concebidas: 
(re)creaciones plásticas de la imagen de la Virgen de 
la Caridad, la cual contó con la tutoría de la doctora 
María de los Ángeles Pereira.

En primer término, se reconoce la existen-
cia de varios centenares de obras que abordan 
la temática de la Caridad del Cobre en las dos 
últimas décadas. Por tanto, como centro de di-
chas acciones nos propusimos la concreción 
de un proyecto expositivo como Sucedáneos 
de fe, que aunase aquellas obras sustentadas 
distintivamente por una notable calidad formal 
y que hacen gala de loable recurrencia a la ex-
perimentación formal y/o la asunción de dicha 
imagen como vehículo de indagación en dis-
cursos problematizadores de variado espectro. 
Nuestro interés fue siempre gestar una coin-
cidencia museográfica de esencia necesaria-
mente sensorial y conceptual, pero sin remedio 
alguno también una exposición de religiosidad, 
o mejor, de espiritualidad, porque no desdeña 
toda aquella carga metafísica que desde la 
más radical o moderna visión identitaria con-
tinúa asociando la presencia de la Caridad del 
Cobre en Cuba a una manera particular de vi-
vir que tipifica al cubano: rodeado de agua y 
con la soga al cuello.

Acompañando a la exposición en fecha y 
espacio, se dio pie además a un grupo de con-
ferencias encaminadas a abordar, desde diver-
sos enfoques, la visión poliédrica que preten-
demos argumentar en relación con la temática 
de la Virgen de la Caridad. Los conferencistas, 
de acuerdo con sus particulares líneas de in-
vestigación, fueron el historiador José A. Matos 
Arévalo (Historia y tradición de la Virgen de la 

Caridad), el filólogo Leonardo Sarría (La poesía cuba-
na de tema religioso. La Virgen del Cobre como sujeto 
lírico), las curadoras del Museo Nacional de Bellas Ar-
tes Aymée Chicuri (Tradición iconográfica de las diosas 
madres en diferentes culturas antiguas. Referentes de 
religiosidad), MsC. Yanet Berto (Advocaciones maria-
nas en América Latina. Representaciones en las salas 
del Museo Nacional de Bellas Artes) y Delia María Ló-
pez Campistrous (Los mantos de la Virgen); como cul-
minación de nuestro propio proyecto, cerramos el ciclo 
los autores de estas líneas (La imagen de la Virgen de 
la Caridad en las artes plásticas en Cuba. Acercamien-
to a la temática desde Sucedáneos de fe).

Retomando palabras propias: “Lo sucedáneo define 
entonces un posicionamiento estético y conceptual ante 
el hecho identitario, ora asociado a la existencia de un 
mundo mágico religioso que asimila espontáneamente 
lo sincrético; o a una visión particular donde se acusa 
la presencia de un mapa de lo real-sensorial, traspa-
sado desde la postura crítico interpretativa del artista. 
De cualquier modo, los creadores aquí reunidos pulsan 
resortes que bien pudieran apreciarse asociados a una 
noción de lo identitario, en tanto categoría expandida, 
redefinida, coherente con uno y mil sentidos de fe.”
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“A todas luces, resulta esencial un entendimiento 
de lo sucedáneo en relación con el término identidad, 
apreciado como concepto bajo el borrador, suscribien-
do las palabras de Stuart Hall. Se define así una no-
ción de identidad comprendida como re-definición, que 
se erige en aliciente estético y alcanza, bajo el salu-
dable efluvio de la temática de la Caridad del Cobre, 
un variado espectro morfoconceptual, al que estos ar-
tistas han llegado desde motivaciones aparentemente 
inconciliables.”2 

Así, el espacio del Claustro Norte del Convento de 
San Francisco de Asís, acogió entre los meses de sep-
tiembre y octubre de este año 2012 –periodo en que 
se desarrollaron semanalmente las conferencias antes 
mencionadas- la exposición de arte cubano contem-
poráneo Sucedáneos de fe. La misma contó con trece 
obras, entre ellas varias pinturas, piezas escultóricas, 
collages de diversos formatos y materiales, instalacio-
nes y un videoarte. En tanto, la nómina de artistas inclu-
yó nombres ya consagrados junto a otras figuras más 
jóvenes: Juan Moreira (1938), Eduardo M. Abela (1963), 
Alejandro Aguilera (1964), Agustín Bejarano (1964), Lá-
zaro Saavedra (1965), Rubén Alpízar (1965), Sinecio 
Cuétara (1967), Fernando Rodríguez (1970), Antuán 
Rodríguez (1972), Jairo Alfonso (1974) y Les-
mes Larroza (1982).

La cita visual de personajes conocidos de 
nuestra tradición gráfica, de la Historia del Arte 
y de un acervo de cubanía que va convirtien-
do en historia los lugares cotidianos, se pudo 
apreciar en obras como Virgen de la Caridad 
(acrílico/madera, 31,5x20cm, 2006) de Abela o 
en la pieza incluida de Rubén Alpízar pertene-
ciente a la serie Sueño de una tarde de verano 
(acrílico/lienzo, 81x116cm, 2011). En la prime-
ra, el artista hereda la imagen del Bobo que 
inmortalizara su abuelo, convertido en alegoría 
histórica de su pueblo acunado en el regazo 
de la Patrona. En la escena representada por 
Alpízar, se observa un melancólico atardecer 
en el Malecón habanero y de fondo, una Torre 
de Babel que es también Faro de Alejandría, 
el Monumento de Tatlin a la III Internacional y 
Morro flotante, San Cristóbal de La Habana, la 
Libertad, de Delacroix, que guía a un pueblo ig-
noto –o quizás no-, Ícaro, el propio artista pes-
cando y en el centro de la composición una pe-
queña pero mayestática Virgen de la Caridad, 
son algunos de los personajes que aquí convi-
ven. El pequeño barquito de papel, anacrónica 
presencia sobre el muro de este surrealizante 
Malecón, sirve a su vez de sombrero al Bobo 
de Abela.

Si algunos asocian a la Caridad del Cobre 
con otros iconos sumamente conocidos y so-
cializados de diversos ámbitos, como vimos en 

líneas anteriores, otros, como Jairo Alfonso, prefieren 
centrar su discurso en aspectos más anodinos, íntimos 
de su identidad, pletóricos de sugerencias si se les une 
a la visión de la Caridad. Tal es el caso del video-arte de 
factura muy casera o artesanal Arroz-Mancia (2002), 
donde aparece el propio artista jugando a formar con 
el arroz nuestro de cada día figuras o siluetas diversas. 
Siguiendo esta especie de juego, el artífice se retira, 
pero la pila de arroz continúa modelándose aparente-
mente sola y, entre las siluetas, aparece de un ojo de 
Horus una Virgen de la Caridad del Arroz que después 
da origen a otras formas de imaginada energía.

Bejarano fue el único entre los once artistas de cuya 
autoría se incluyó más de una obra. Excepción que fue-
ra conciliada debido a que este artista ha sido quien 
-dentro del grupo- ha trabajado con más asiduidad el 
tema, contribuyendo en este caso a la muestra con tres 
obras tan disímiles entre sí en cuanto a técnica y dis-
curso que justiprecian su inclusión: Los machetes de 
la Virgen (mixta/semillas de flamboyán, 130 x130 cm, 
de 2008), Imágenes en el tiempo (grabado 19/20, de 
2003) y dos obras realizadas muy recientemente en 
una suerte de collages sobre papel de desecho e in-
teresantes dibujos, donde el hombre meditabundo y la 

Virgen de la Caridad, de Abela.
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Caridad son elementos comunes, y preferi-
mos hermanar en montaje único Y junto a tu 
luz el mar será mi camino de regreso y Tu luz 
ilumina mis largas noches (en ambos casos 
T.G.K., de 2012).

Entre tan heterogéneas interpretaciones 
o visiones de la Caridad, la imagen religio-
sa y su iconografía se convierten en solaz 
permutativo, en recurso de los sentidos; en 
otros casos en vocación de discursividades 
polémicas, que traen a la palestra a la del 
Cobre, como siempre coherente depositario 
de significados, como natural amparo de sub-
jetividades, o como el sitio donde el Hombre 
común –trayendo a colación a Lesmes Larro-
za- se encuentra a sí mismo, se auto-recono-
ce. Precisamente de la autoría de este joven 
escultor, exhibió Sucedáneos… una muestra 
documental –que incluyó la maqueta original 
del proyecto Monumento al Hombre Común, 
conjunto emplazado en la Necrópolis de Co-
lón, tres fotografías de diferentes vistas y de-
talles del mismo y otras dos imágenes pre-
vias a su construcción. Esta obra se diseñó 
y llevó a término entre los años 2007 y 2008, 
con el fin de dignificar un espacio de dramá-
tica e histórica desidia, que correspondía al 
área de la fosa común del Cementerio de Co-
lón. Pintado completamente en amarillo con 
acento de su autor, el Monumento se carga 
de generoso ecumenismo al abrazar, siem-
pre bajo el universal abrigo de la Caridad, los 
restos de sus hijos anónimos.

Investidos de una calculada voluntad de asociación, 
hicimos confluir en la misma zona visual del Claustro a 
la Virgen (acrílico/lienzo, 54x65cm, de 1993), de Juan 
Moreira, en cuyas esencias eróticas se perfila un sen-
tido sacralizado y fértil de la femineidad, con la Virgen 
de la Caridad (bronce, 59x13x9.5cm, de 1998) de An-
tuán, tan sintética y osada en su representación como 
sensualísima e inmaterial en términos conceptuales. 
Ambas alientan, salvando las evidentes distancias, la 
materialización de un concepto, de un cuerpo inasible, 
inacabado entre líneas: aquí en acrílico, allá en bronce. 

Mientras, la confrontación entre iconografía religiosa 
e iconografía heroica revelada por Fernando Rodríguez, 
obligó a una forma de montaje que sostuviera una ma-
nera particular de asumir la figura religiosa. Plantamos 
entonces sobre la tierra lo que creímos antiguos ce-
míes –Mis dioses, mi familia (talla/madera policromada, 
29x19x10cm, de 1991)-, en franca sugerencia a aquella 
fascinante hibridez entre veneración y familiaridad que 
se atribuye a los cultos de los habitantes precolombinos 
de esta Isla, y a la defendida indigenización de arrai-
gadas prácticas de nuestra religiosidad más extendida. 
En esta obra, conformada por seis piezas de mediano 

formato, se mezcla una especie de motivación totémica 
con la equiparación de figuras de culto popular como 
Fidel Castro, el Che, San Lázaro, el Cristo Buen Pastor, 
José Martí y la Caridad del Cobre. 

Algunas de ellas, en este caso Fidel y Martí, tripula-
ban también el casi zozobrante bote que forma parte de 
la instalación de Alejandro Aguilera que viaja De Playi-
tas al Granma. En los otros dos tripulantes de la rústica 
embarcación, por más señas Camilo Cienfuegos y Juan 
Almeida, no podemos dejar de advertir cierta dosis de 
oblicua hilaridad. Este último es el único negro entre los 
Comandantes de la Revolución y entre todas las figu-
ras que se asocian al liderazgo histórico del proceso, 
su encarnación de un Juan Moreno en una jovial pose 
infantil transparenta, entonces, una sutil dosis de ironía, 
sin duda alguna alusiva al delicado tema racial. Pero 
la más controvertida es la representación de Camilo, 
quien contradice la convencional trilogía iconográfica, y 
levanta la mano izquierda en simpático gesto de saludo 
-o despedida- al espectador. El receptor informado no 
puede dejar de asociar esta inclusión en la obra con las 
circunstancias de la muerte de este líder, cuyo cadáver 

Homenaje a la Caridad, de Sinecio Cuétara.
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nunca fue hallado y se presupone perdido en las pro-
fundidades del mar. Alude también de alguna forma a 
la tradición de conmemorar la fecha de su desaparición 
física arrojando flores a las aguas de los ríos y en las 
costas de toda la Isla. En cualquier caso, la pregunta 
que se impone tras la sugestiva propuesta de Aguilera 
pone en tela de juicio la capacidad salvífica de la Virgen 
de la Caridad. Los cuatro personajes visten trajes verde 
olivo, incluso Martí, quien por demás es el único que 
posee un remo y se ocupa de controlar el destino de 
la embarcación. Detrás del bote, como figura escultóri-
ca absolutamente exenta respecto de este, se elevó lo 
que pensamos justamente sería una Virgen Guerrera, 
armada con la espada de Santa Bárbara y vestida con 
el azul de la madre Yemayá, indiscutiblemente una muy 
personal visión del hecho sincrético.

En cuanto al artista Sinecio Cuétara, hemos de de-
dicarle algunas palabras a la solución que generosa-
mente implementó ante la ausencia de su obra instala-
tiva Homenaje a la Caridad (instalación madera/hierro, 
50x170cm, de 2004). Sinecio presentó en esta oportu-
nidad un proyecto homónimo del altar que constituye 
su obra Homenaje... El lienzo (50x190cm, mixta/lienzo, 
de 2012), donde resalta un fondo de atrayente amarillo, 
refleja de manera original aquellos aspectos e instruc-
ciones que su autor consideró necesarios para definir 
y sintetizar la idea creativa de un altar a la Caridad del 
Cobre. La nueva obra, que no sustituto de la anterior, 
emuló un lugar propio dentro de la muestra, y repre-
sentó ingeniosamente el signo invertido que significa 
instalar un altar, tan semejante en procedimiento como 
diferente en intención, respecto a su significado cotidia-
no en las prácticas religiosas domésticas.

La instalación S/T (1995-2012), de Saavedra, cons-
tituyó un significativo colofón del recorrido. La fértil den-
sidad de lecturas que propicia una pieza tan compleja 
en términos visuales, nos ahorra disquisiciones para 
otro espacio; bástenos entonces aquí limitarnos a unas 
muy breves consideraciones en su nombre. Con unos 
cuatro y medio metros de altura y cerca de cuatro de 
ancho, se instaló a modo de vasto retablo o escenogra-
fía alusiva a un particular espacio eclesial. Sobre ella, 
en perfecto orden de simetrías, se ubicaron cuatro re-
producciones fotográficas de obras del propio Lázaro: 
Carlos Marx (61x80cm), La Isla del Tesoro (90x61cm), 
El Sagrado Corazón (61x80cm) y Con la fuerza del 
ejemplo (61x80cm), pieza esta última en que la Virgen 
de la Caridad ha descendido de su regio pedestal y 
controla los remos de la barca de los Juanes, a punto 
de claudicar en un mar tormentoso. Las fechas en que 
todas estas obras se realizaron, 1992-1993, no pueden 
dejar de definirse como un periodo de crisis sistémica 
que removió las esencias de toda una serie de esque-
mas de pensamiento político, económico, socio-cultural 
y especialmente de religiosidades en nuestro país. La 
confluencia de problemáticas que cada una de ellas im-

pone, gestiona un tenso diálogo ideológico y existen-
cial que obliga al espectador al concienzudo engranaje 
mental de todas las partes.

Frente al ancho retablo trabajado sobre papel craft, 
ha sido pintada de negro la falseada fachada de lo que 
podría tomarse por una iglesia, y bajo los cuatro cua-
dros se ubicó una mesa de madera de mediana dimen-
sión que soporta un juego de ajedrez con todas sus 
piezas montadas; este lanza al espectador una curiosa 
interrogante: los reyes han sido intercambiados de ban-
do. El ajedrez a su vez se refleja en un espejo recostado 
a la pared y apoyado sobre la mesa. Ante esta, en el 
espacio comúnmente reservado al espectador, se halla 
un sillón de ruedas. 

El sillón de ruedas puede hacer referencia a un es-
tado permanente de invalidez mental. Ante el ajedrez, 
el potentado de un poder hipotético –o tal vez no- de-
cide los destinos de sus peones y cortesanos. Todos 
tienen un alcance limitado, y son prescindibles cuando 
lo disponga una necesidad mayor. El supuesto jugador 
no tiene contraparte, solo un alter ego narcisista que le 
devuelve el espejo enfrente. Las obras encima hacen 
alusión a los cuadros o imágenes-consignas de cual-
quier oficina de burócrata, y el conjunto general invita 
a reflexionar sobre la esencia misma de las ideologías, 
el poder y lo cuestionable de su alcance, capacidad y 
decepcionante estructura real.

De forma general, la exposición fue diseñada como 
espacio espiritual y de reflexión. Los desaciertos nos 
compulsan a calificar a Sucedáneos de fe como una 
curaduría en permanente progresión y enriquecimiento, 
a la que se añaden cotidianamente propuestas revela-
doras. No obstante, las que estuvieron presentes nos 
permitieron asistir, durante algún tiempo, al instante 
prolongado en que la creación transforma al hecho re-
ligioso en suceso cultural, al espíritu en materia; toda 
vez que compartimos la tierra, el arroz, el suelo y las 
vivencias que convergen en un grupo de obras con his-
toria propia, que eventualmente tornamos colectiva. 

Notas:
1- Hasta el momento, se han realizado las exposiciones 

Visiones (San Juan de Puerto Rico, 2001), como parte de un 
proyecto gestionado por el taller del artista Ernesto Ranca-
ño, y Ora pro nobis (2003), con curaduría de Sussette Mar-
tínez, quien en diciembre de 2011 inauguró Del símbolo a la 
metáfora. Dichos proyectos, en conjunción con el Salón de 
Arte Religioso, evento anual (2000 - 2010) auspiciado por el 
Arzobispado de Santiago de Cuba y el Centro de Animación 
Misionera Antonio María Claret, hacen visible la prolífica re-
currencia de nuestros creadores a la temática de la Caridad 
del Cobre.

2- Palabras al catálogo de la exposición Sucedáneos de 
fe. La Habana, 7 de septiembre al 2 de noviembre de 2012.
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Las Escuelas Nacionales de arte

A finales de junio tuve la suerte de ver el filme Un-
finished Spaces (Espacios Inacabados) en el Festival 
de Cine “Northside”, en Brooklyn, Nueva York. Realiza-
do por dos jóvenes estadounidenses Alysa Nahmias y 
Benjamin Murray, esta joya del cine documental narra 
la historia de las Escuelas Nacionales de Arte (ENA), 
hoy sede del Instituto Superior del Arte, como proyecto 
cultural, social y, sobre todo, arquitectónico. 

El relato empieza con la famosa visita de Fidel Cas-
tro y Che Guevara, en enero de 1961, al campo de golf 
del antiguo Havana Country Club, la cual tuvo como 
resultado inesperado la propuesta de erigir en ese 
mismo terreno las mejores escuelas de arte del mun-
do. De ahí, el filme pasa al frenético diseño del com-
plejo artístico en un período de apenas dos meses y 
los primeros pasos hacia su realización, hasta llegar 
a 1965, cuando se decidió suspender la construcción 
todavía en proceso, después que las obras y los arqui-
tectos fueron criticados por ser poco prácticos y derro-

Por MICHAEL J. BUSTAMANTE

chadores. En un contexto de polarización política en 
que los efectos del embargo económico impuesto por 
Estados Unidos se hacían sentir por todo el país, y tras 
el impulso que cobró la adopción del método soviético 
de prefabricación, la ENA poco a poco llegó ser consi-
derada como un proyecto “improductivo”, mientras que 
algunos tildaron sus diseños de “elitistas.”

Mediante una hábil combinación de entrevistas, 
fotografías, imágenes de archivo y filmación in situ 
—y de algún modo siguiendo la senda marcada por 
John Loomis en su libro de 1999, Revolution of Forms: 
Cuba’s Forgotten Art Schools— Unfinished Spaces 
nos cuenta la historia de una serie de edificios únicos, 
controvertidos en su momento, pero hoy reconocidos 
mundialmente como obras maestras de su época y 
de sus arquitectos: Ricardo Porro (cubano), Roberto 
Gottardi, y Vittorio Garatti (italianos). Además, el filme 
funciona como una biografía íntima de estos tres hom-
bres, captando la importancia personal que tuvo para 

Entrevista a los cineastas Alysa Nahmias y Benjamin Murray
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ellos haber sido seleccionados para diseñar la ENA, 
así como el impacto del ostracismo que sufrieron junto 
con sus obras en un momento determinado. Porro se 
marchó a París en 1966, mientras que Garatti se vio 
obligado a regresar a Italia en 1974, víctima de una 
serie de malentendidos y acusaciones falsas. Gottardi 
aún vive en Cuba. No obstante estos itinerarios distin-
tos, el filme transmite la huella que ha dejado en cada 
uno de los tres el haber vivido tantos años con la es-
peranza de ver sus utópicos planos originales hechos 
realidad.

Más que un relato estrechamente arquitectónico o 
biográfico, Unfinished Spaces también abre una amplia 
ventana a la historia cultural, artística y social de Cuba 
durante el pasado medio siglo. Como es conocido, aun 
cuando se había paralizado la construcción con sólo 
dos de las escuelas terminadas, la ENA nunca dejó de 
servir como institución de docencia artística. Pasaron 
por sus puertas algunas de los más exitosos artistas 
cubanos de esos tiempos. Y en el filme, varios de estos 
ex-alumnos (algunos radicados en la Isla y otros fuera 
de ella) ofrecen ricos testimonios de sus experiencias 
como estudiantes, desde la efervescencia vivida en 
los años iniciales, hasta la discriminación sufrida por 
homosexuales a finales de los 60 y comienzos de los 
70. Con igual pasión comentan sobre el ambiente de 
singular creatividad durante los 80 y 90—cuando el 
deterioro físico en que habían caído algunos de los 
edificios, junto con su creciente reabsorción por la na-
turaleza, como si los árboles estuvieran tragándose a 
los edificios poco a poco, paradójicamente creó con-
diciones propicias para la reflexión y la experimenta-
ción. Aprendemos, además, cómo en pleno Período 
Especial algunos de los edificios medio abandonados 
ofrecían refugio para personas desamparadas, ade-
más de convertirse en fuente ilegal de suministro de 
materiales de construcción para otros que buscaban 

mantener sus hogares. El resultado, por 
tanto, es una historia compleja y a veces 
amarga, pero a la vez bella y profunda-
mente inspiradora.

El documental concluye a finales de 
los años 90 y principios de los 2000, cuan-
do en la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (UNEAC) se empezaron a ges-
tionar propuestas para restaurar y com-
pletar el proyecto inacabado, y cuando 
Porro y Garatti pudieron regresar a Cuba 
con el objetivo de colaborar en ese nue-
vo esfuerzo. Hasta la fecha, las escuelas 
de Artes Plásticas y de Danza Moderna 
diseñadas por Ricardo Porro —las dos 
cuya construcción ya se había terminado 
en 1965— han sido renovadas, mientras 

que las Escuelas de Ballet y Música de Garatti, junto 
con la Escuela de Teatro, de Gottardi, permanecen 
inconclusas. El conjunto de los edificios fue declarado 
Monumento Nacional en 2010, y desde 2003 forma 
parte de la “Lista Tentativa” de Sitios del Patrimonio 
Mundial, de la UNESCO.

Hace poco pude conversar con Alysa Nahmias (AN) 
y Benjamin Murray (BM) sobre su filme, un proyecto que 
les ocupó nada menos que diez años de trabajo y que 
ha sido desde su debut oficial hace poco más que un 
año, en Los Ángeles, premiado en varios festivales in-
ternacionales de cine. Con gusto, comparto nuestra con-
versación con los lectores de Espacio Laical.

MB: Háblennos un poco sobre los orígenes del 
filme. ¿Cuándo y cómo surge la idea? ¿Tuvo algu-
na relación concreta con el libro de John Loomis 
sobre el mismo tema, publicado originalmente en 
1999?

AN: La idea surge durante un viaje a Cuba en marzo 
de 2001. John Loomis ya había publicado su libro, pero 
yo nunca lo había visto. Estaba terminando mi licen-
ciatura en historia del arte, en la Universidad de Nueva 
York (NYU), y pensaba estudiar arquitectura después 
(cosa que eventualmente haría en la Universidad de 
Princeton). Fui a Cuba con un programa de intercam-
bio patrocinado por la Fundación Ludwig, y ellos me 
pusieron en contacto con un par de arquitectos para 
que me enseñaran un poco sobre la historia arquitec-
tónica de La Habana. Dio la casualidad de que uno de 
esos arquitectos era Roberto Gottardi. Él me llevó a 
recorrer todo el campus de las Escuelas Nacionales 
de Arte, y me quedé profundamente impresionada por 
la belleza de las formas surrealistas. Conversando con 
Roberto sobre su vida y el lugar en que nos encontrá-
bamos, se me abrió un punto ciego en cuanto a mi co-
nocimiento de Cuba, y después de nuestro recorrido, 
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le dije, “Alguien debería hacer una película sobre todo 
esto, porque tanto tu historia personal como la historia 
de los edificios son arrebatadoras; las fotografías no 
les hacen justicia.” “Bueno,” me respondió, “¿Por qué 
no lo haces tú?,” y yo dije que sí. En ese sentido fue 
algo totalmente imprevisto. Poco después de mi regre-
so a Estados Unidos, me enteré del libro de John Loo-
mis, y me puse en contacto con Ben.

BM: Alysa y yo nos conocimos en la New York Uni-
versity (NYU), dónde yo estudiaba cine. Cuando Alysa 
regresó de Cuba, me contactó sobre la posibilidad de 
ayudarle con el filme, y las fotografías fijas que me 
mostró eran visualmente irresistibles. Como cineasta, 
me emocionaba la idea de traducir esas fotografías 
en algo que movería en el tiempo. Ninguno de los dos 
sabíamos mucho sobre Cuba, y en mi caso ni siquiera 
hablaba español (a diferencia de Alysa, que sí lo ha-
bla). Pero siempre había guardado un gran aprecio por 
la arquitectura. Además, pensaba que la arquitectura 
podría ofrecer un lenguaje potencialmente universal, 
no solamente para comunicar a través del cine el arte 
de hacer arquitectura, sino también para 
acceder a la historia de Cuba en un senti-
do general. Las escuelas ofrecían un ideal 
punto de entrada a un tema —Cuba— ge-
neralmente visto por personas como yo en 
Estados Unidos como algo muy polarizado, 
políticamente hablando. Lógicamente, el li-
bro de John Loomis se convirtió en un re-
ferente obligatorio para nosotros. Y cuando 
teníamos dificultades con la realización del 
filme, siempre podíamos encontrar inspira-
ción en ese texto.

AN: Además, John Loomis fue muy ge-
neroso con nosotros. Respondió a nuestras 
preguntas; nos puso en contacto con varias 
personas. Incluso lo entrevistamos para el 
filme. Y yo creo que sin haberse publica-
do su libro—sin sus esfuerzos por llevar la 
historia de las escuelas a la atención públi-
ca—es posible que nunca hubiera ocurrido 
lo que contamos en nuestro filme sobre el 
retorno de los arquitectos a Cuba con vistas 
a completar su sueño.

MB: ¿Cómo empezó el proceso de fil-
mación? Después que Gottardi propuso 
la idea, ¿fue difícil convencer a los otros 
arquitectos que participaran?

AN: Después de mi viaje a Cuba, Rober-
to Gottardi me puso en contacto con Ricar-
do Porro y Vittorio Garatti. En aquel momen-

to ellos acababan de recibir cierto reconocimiento tras 
la publicación del libro de John Loomis, pero nada en 
gran escala. O sea, no creo que otros cineastas les 
estuvieran tocando a sus puertas con la propuesta de 
hacer una película sobre sus vidas.  Fueron recepti-
vos a la idea en parte porque se identificaban conmi-
go como joven artista. Yo tenía más o menos la mis-
ma edad que ellos cuando empezaron las escuelas 
de arte en 1961. Yo nunca había hecho un filme, y en 
1961, ellos tampoco habían estado encargados de 
un proyecto de tal envergadura como la ENA. Así que 
había cierto paralelismo que nos motivó a emprender 
este nuevo camino juntos. 

Unos meses más tarde, los tres arquitectos tenían 
planes de asistir a un simposio en Venecia. Nos invita-
ron a acompañarles. Y fue durante ese viaje a Venecia 
cuando empezamos a darnos cuenta de que la historia 
tenía todos los matices que esperábamos encontrar.

BM: En Venecia, básicamente nos propusimos ha-
cer entrevistas preeliminares. Pero también empeza-
mos a observar cómo se relacionaban entre sí, cómo 
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sus personalidades se complementaban a pesar de 
ser tan distintas. En vez de solamente filmar entrevis-
tas, comenzamos a filmarlos fuera de escenarios tan 
formales, y desde ese punto en adelante nos enamo-
ramos de ellos como personajes. Es por ello que la 
escala de nuestra empresa se expandió para incorpo-
rar mucho más que una historia meramente arquitec-
tónica. De hecho, lo que nos motivó a tener la pacien-
cia y persistencia para llegar al final fue ese segundo 
elemento: los personajes y la rica dimensión personal 
que aportaban a la historia.

MB: ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos 
principales en llevar a cabo este proyecto?

AN: Después de conseguir algo de financiamiento 
inicial para el proyecto, nos enfocamos primero en la 
realización de entrevistas formales con Ricardo Porro 
y Vittorio Garatti en sus casas en París y Milán. Saca-
mos mucho provecho de esas conversaciones; son las 
principales entrevistas que aparecen en el filme. Pero 
ellos todavía no estaban totalmente cómodos hablan-
do sobre algunos de los aspectos más delicados de 
lo que les había pasado —cosas que por supuesto 
transcurrieron en un contexto politizado, pero que tam-
bién les habían afectado como individuos. Nunca es 
fácil hablar de tales cosas, y en ese momento no nos 
conocían mucho. Así que algunas de las historias más 
personales salieron en entrevistas posteriores, des-
pués que nos habíamos conocido por cinco, seis, siete 
años. Nosotros, incluso, les hacíamos las mismas pre-
guntas una tras otra vez, y ellos siempre respondían 

lo mismo, hasta que llegara un punto en que se darían 
cuenta de la importancia de abrirse más a nosotros.

Algo parecido ocurrió cuando comenzamos a filmar 
en Cuba. Ben y yo llegaríamos a Cuba y llamaríamos 
a ex-alumnos de las escuelas de arte, especialistas en 
historia arquitectónica, y otros individuos de interés. 
Luego pasamos varios días haciendo llamadas sin re-
cibir muchas respuestas —no porque aquellas perso-
nas eran frías o antipáticas, sino porque guardaban un 
nivel sano de escepticismo con respecto a nuestras 
intenciones. No estaban seguros si debían participar 
en un proyecto con orígenes en Estados Unidos, sobre 
un tema que seguía siendo, en cierto modo, delicado.

BM: Y de ahí se volvieron muy importantes nuestra 
persistencia y paciencia. Una vez que comprendimos 
que nuestro proyecto trataba sobre algunas zonas gri-
ses de una historia frecuentemente pintada en blan-
co y negro, nos dimos cuenta de que no podríamos 
encontrar los testimonios auténticos que buscábamos 
si nos metíamos superficialmente en Cuba como tu-
ristas, solo por dos semanas. Para captar las voces 
auténticas de las personas que estuvieron allí, tuvi-
mos que dedicar mucho tiempo y crear confianza, de 
manera que pasamos un total de tres meses filmando 
en Cuba, dividido entre varios viajes. No obstante, una 
vez conseguidas las entrevistas, las personas llegaron 
a confiar en Alysa como entrevistadora con bastan-
te rapidez. Las historias francas que ella hábilmente 
pudo obtener luego se volvieron parte del carácter de 
los edificios, y enriquecieron la historia visual que in-
tentamos contar mediante la filmación de la arquitec-
tura en sí.

MB: Me impresionó mucho la ma-
nera en que ustedes pudieron captar 
dos “caras” de las Escuelas Naciona-
les de Arte, como espacios físicos y 
como instituciones. Por un lado, la 
escala épica de la visión arquitectó-
nica y del ambicioso proyecto cultu-
ral, que por cierto quedó reflejado en 
ese diseño, y por el otro lado, la rela-
ción muy íntima y muy individual que 
varios artistas pudieron establecer 
con ese mismo diseño cuando estu-
diaban bajo sus bóvedas catalanas 
tan características. ¿Cómo se explica 
esta paradoja? ¿Fue algo que ustedes 
intentaron comunicar a propósito?

AN: Eso fue algo que emergía poco a 
poco mientras más tiempo pasábamos 
en el lugar y con la gente. No teníamos 
preconceptos sobre qué representaban 
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las escuelas. Al contrario, fue nuestra curiosidad la que 
permitió que esas narrativas pudieran salir a la luz con 
el tiempo. No sé si los edificios son épicos o monumen-
tales, pero sí son esculturales y sin duda icónicos. Sin 
embargo, son diseñados al nivel humano; son espa-
cios experienciales.

BM: De acuerdo. Uno siente que los espacios son 
orgánicos. Son edificios que invitan en vez de imponer. 
Cualquier persona que haya caminado por sus pasi-
llos comparte esa experiencia.

MB: Entonces, ¿cuales fueron los principa-
les retos en transmitir cinematográficamente el 
impacto del diseño y del lugar? ¿Cómo ustedes 
lograron que la arquitectura se convirtiera en un 
personaje más?

BM: Comenzamos a trabajar más activamente en 
este filme cuando yo estaba finalizando la corrección 
de color para otro proyecto: el documental My Archi-
tect, sobre el destacado arquitecto estadounidense 
Louis Kahn. Y recuerdo una toma en particular de ese 
filme que se enfoca sencillamente en la textura del 
hormigón usado en uno de los edificios de Kahn. Esa 
toma ha quedado conmigo, porque si vas a filmar un 
edificio o un lugar estático, corres el riesgo de que la 
toma parezca una tarjeta postal. Por lo tanto es nece-
sario no solamente filmar la toma máster, sino también 
filmar algunos de los detalles del lugar muy de cerca. 
La otra gran lección que saqué de ese filme fue la im-
portancia de contar una historia humana. My Architect 
no solamente se trata de los edificios de Louis Kahn; 
se trata de Louis Kahn el hombre. Y es esa combina-
ción la que hace el filme tan increíblemente poderoso.

No obstante, la filmación de Unfinished Spaces fue 
un proceso de aprendizaje. Para nosotros se volvió 
muy importante mover la cámara por los espacios y 
captar cambios en perspectiva, sea mediante un cam-
bio de enfoque, una ligera agitación de la cámara, o 
incluso filmando la misma escena durante diferentes 
momentos del día, para poder captar cambios de ilu-
minación. A través de estas técnicas, intentamos apro-
vechar de nuestro medio y transmitir un sentido de 
“tiempo” más allá de una serie de imágenes fijas.

AN: Por mi parte, diría que mis estudios de ar-
quitectura, y por tanto mi conciencia del lugar de la 
ENA en el contexto del modernismo y la historia ar-
quitectónica latinoamericana (conciencia que también 
fue producto de un diálogo abierto con los arquitec-
tos mismos), me ayudaron a identificar qué aspectos 
de su diseño merecían ser enfatizados en las tomas. 
Claro que no íbamos a convertir nuestro filme en una 
asignatura de historia arquitectónica, pero el enfoque 

arquitectónico sin duda enriquece la experiencia para 
aquellos espectadores conscientes de esa historia. 
Pero también hubo muchas coincidencias imprevistas. 
Ben, por ejemplo, escalaría una cúpula de 30 metros 
de altura para captar una vista o filmar una toma en 
particular, pero yo no podría ver los resultados hasta 
que regresáramos a Nueva York. Y de vuelta en Nueva 
York, me daría cuenta, “¡Caramba, es exactamente lo 
que Vittorio estaba describiendo en su entrevista!”

MB: A pesar del lugar central que ocupa la ar-
quitectura en su filme, ustedes ya han sugerido 
que las verdaderas estrellas son los arquitectos 
mismos. El filme sobresale en su retrato íntimo, 
cuidadoso, y sumamente humano de los tres. Pero 
Porro es claramente el que ha tenido más éxito 
profesional en su vida; es la figura más extrover-
tida, más gregaria. Gottardi y Garatti, al contrario, 
me parecen figuras más reservadas, incluso más 
trágicas; son artistas que parecen haber invertido 
toda una vida en el sueño de poder algún día ter-
minar sus obras inacabadas. Y al final, yo termi-
no simpatizando más con ellos en cierta medida. 
¿Comparten ustedes estas impresiones mías? 

AN: Esta es una pregunta que nos hacíamos Ben 
y yo mientras más conocíamos a los tres, y especial-
mente cuando estábamos armando el filme en la sala 
de edición. ¿Es una tragedia? ¿En qué sentido? Yo sí 
pienso que hay aspectos trágicos de la historia. Y has-
ta cierto punto los arquitectos mismos saben que son 
figuras trágicas. Roberto, por ejemplo, tiene un sentido 
del humor increíblemente oscuro, y se ríe del hecho de 
que ha dibujado y re-dibujado sus planos diez veces 
en los últimos diez años. Pero todo no es trágico. A fin 
de cuentas, las ambiciones de los tres —aunque los 
consuman— son nobles, y los espectadores encuen-
tran inspiración en ese aspecto de sus personalidades. 

Los tres también siguen compartiendo un fuerte 
amor por Cuba que nutre un sueño común para las 
escuelas de arte. Pero cada uno mantiene y conserva 
ese sueño de manera diferente. Para Roberto, la carga 
de toda esta historia es más inmediata, ya que él es 
el único que todavía vive en Cuba. Por otro lado, Ri-
cardo Porro, el único de los tres que nació y se crió en 
Cuba, parece tener una relación más distanciada con 
la Cuba actual; reconoce cuan diferente es la Cuba de 
hoy en comparación con la Cuba que dejó. Vittorio, en 
cambio — a pesar de las circunstancias angustiantes 
que provocaron su salida de Cuba en 1974— se si-
gue identificando más activamente con los valores que 
representaba la Revolución en su juventud, y desde 
los años 80 ha visitado Cuba con cierta frecuencia. 
No obstante, para cada uno, Cuba indudablemente ha 
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ocupado y sigue ocupando un lugar preferente en sus 
vidas.

BM: También se puede entender las diferencias en-
tre los tres a través de las distintas formas en que cado 
uno se ha acercado a la restauración de sus obras. 
Roberto quiere proyectar algo totalmente nuevo, aun-
que basado en el espíritu de su diseño original, y es 
un camino interesante que los otros no han tomado. 
Como es conocido, la renovación de las dos escue-
las de Ricardo ya está terminada, o como diría él con 
voz sarcástica, “lo suficientemente terminada.” Pero a 
pesar de sus quejas sobre algunos aspectos de las 
renovaciones, al fin y al cabo parece estar contento de 
que los edificios seguirán en pie por muchos años. Y 
luego está Vittorio, quien ha organizado una fundación 
que busca recaudar el dinero necesario para comple-
tar sus escuelas de acuerdo con los planos que él lle-
va muchos años refinando.

MB: Su documental ya se ha proyectado en va-
rias ciudades en Estados Unidos, Canadá, América 
Latina y Europa, y hasta se proyectó en China y la 
India. Pero me imagino que para ustedes la inclu-
sión del filme en los principales festivales de cine 
de La Habana y Miami debió haber sido particu-
larmente importante. Cuéntennos un poco sobre 
la reacción del público en esas dos ciudades, tan 
frecuentemente contrapuestas cuando se habla de 
Cuba y su Diáspora. 

AN: Fue un honor proyectar el filme en ambas ciu-
dades. Y lo que recuerdo de las dos exhibiciones es 
que estaban muy llenas de emoción. Para nuestra 
proyección en La Habana las entradas se agotaron. 
Vinieron ex-alumnos y ex-profesores de las ENA, así 
como muchas personas que aparecen en el filme, que 
nos habían ofrecido entrevistas, o que simplemente 
habían pasado por experiencias parecidas a las que 
exploramos en el filme, pero en otros ámbitos de la 
vida cultural cubana. Muchas personas lloraron, lágri-
mas de catarsis quizás, y eso fue muy conmovedor y 
especial para nosotros. Ocurrió más o menos lo mis-
mo en Miami unos meses más tarde.

Un dato interesante sobre nuestra proyección en 
La Habana es que hubo una recepción después en la 
sede de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenie-
ros de la Construcción de Cuba (UNAICC). Sin duda, 
ellos nos mostraron su apoyo, pero algunas personas 
cuestionaron uno u otro elemento de nuestra presen-
tación de la historia. De ahí se abrió un espacio para 

el diálogo, y de verdad fue maravilloso, porque eso fue 
precisamente lo que nosotros procuramos facilitar. 

BM: Exacto. No buscamos decir “así es como fue,” 
sino “aquí están algunas versionas de una historia, 
abramos una conversación.” Aun así, ni en nuestros 
sueños más locos pudimos esperar una recepción tan 
positiva tanto en La Habana como en Miami. 

AN: Igualmente memorable fue la proyección ex-
clusiva que pudimos organizar para el Rector, el pro-
fesorado y la masa estudiantil del Instituto Superior 
del Arte, en paralelo con nuestra visita a Cuba con 
motivo del Festival de Cine. Muchos de los presentes 
eran, en efecto, nuestros colaboradores esenciales en 
la realización del filme. Las autoridades encargadas 
de la protección de la ENA —del Consejo de Estado, 
del Ministerio de Cultura, así como del propio ISA— 
sabían perfectamente de nuestro filme, aprobaron su 
realización e incluso nos habían dado los permisos 
necesarios para filmar en el campus de la ENA. Ha-
bíamos trabajado codo a codo con el esforzado equi-
po de arquitectos, conservacionistas e ingenieros que 
durante diez años, día tras día, dedicaron sus vidas y 
jornadas laborales a la preservación de las escuelas. 
Así que para esas personas, y para todos nuestros 
amigos del ISA, ver el filme fue una experiencia parti-
cularmente emotiva, porque fue ver el fruto de un largo 
camino trazado juntos.

Vale la pena hacer notar que todavía nos interesa 
mucho encontrar otras vías para proyectar el filme en 
Cuba. Sabemos que en la UNAICC se está haciendo 
un esfuerzo para que circule el filme, pero también se-
ría un placer colaborar con el ICAIC o cualquier otra 
institución apropiada para difundirlo más ampliamente.

MB: Hace poco salió publicado en varios medios 
que el Ministerio de Cultura de Cuba y la funda-
ción que dirige el conocido bailarín cubano Carlos 
Acosta, desde Londres, habían acordado convertir 
la inacabada escuela de ballet diseñada por Garat-
ti en un nuevo centro de arte dedicado a la danza. 
Varios periódicos y sitios web luego afirmaron que 
el célebre arquitecto británico Norman Foster esta-
ría encargado del proyecto, pero fuentes en Cuba 
involucradas en el asunto posteriormente han in-
sistido que Foster solamente ayudará a impulsar la 
búsqueda de financiamiento necesario. Aseguran 
que la obra contemplada respetará el diseño ori-
ginal de Garatti (como corresponde en su calidad 
de Monumento Nacional) y que Garatti ha sido y 
seguirá siendo consultado cuando sea necesario. 
Sin embargo, tengo entendido que Garatti ha ex-
presado algunas preocupaciones con respecto a 
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los planes, tanto de forma como de concepto. ¿Tie-
nen ustedes alguna opinión sobre estas noticias?

AN: Ha sido difícil averiguar desde lejos qué está 
pasando; los informes han sido contradictorios. No 
hemos visto nada concreto propuesto por Acosta. Y 
nos gustaría —tanto a nosotros como a muchas or-
ganizaciones e individuos dentro y fuera de Cuba que 
guardan un gran aprecio por las Escuelas Nacionales 
de Arte— ver los planos concretos, si es que existen. 
Pedimos que esa información se haga pública. Valora-
mos la decisión de declarar las Escuelas Nacionales 
de Arte patrimonio nacional de Cuba, y confiamos en 
que el gobierno cubano y el Ministerio de Cultura man-
tengan el espíritu de ese compromiso, respetando la 
autenticidad del sitio y su autoría. 

Afortunadamente, las noticias parecen inclinarse en 
esa dirección. Tenemos entendido que para discutir el 
asunto a mediados de julio se celebró una reunión en 
la UNEAC, durante la cual dirigentes respectivos de la 
UNEAC, el Ministerio de Cultura, y el Consejo Nacional 
de Patrimonio reiteraron que la participación de Fos-
ter solamente tendría que ver con la recaudación de 
fondos, y que Vittorio Garatti sigue siendo responsable 
de aprobar cualquier cambio que se le quiera hacer 
a la Escuela de Ballet. Nos alegra que el Ministerio 
de Cultura, la UNEAC y el Consejo Nacional de Patri-
monio hayan tomado esta posición clara, firme y con 
integridad. Sin embargo, todavía no se sabe qué será 
de los planes de Acosta, los cuales evidentemente son 
distintos de lo que el propio Garatti quisiera hacer con 
el sitio. A nuestro modo de ver, el hecho de que el 
arquitecto original de la Escuela de Ballet esté vivo 
y sano representa una oportunidad increíble. Por lo 
tanto, esperamos no solamente que tanto él como su 
diseño sean respetados, sino también que él mismo 
esté activamente involucrado, como proyectista, en 
cualquier esfuerzo por completar o desarrollar el sitio. 

MB: Después de la proyección del filme en 
Nueva York, a la cual yo asistí, ustedes hablaron 
de su esperanza de que este pudiera servir como 
puente. ¿Puente entre quién? ¿Y cómo? ¿Cuáles 
factores les llevaron a concebir el proyecto de tal 
manera y harán posible que sea acogido como 
ustedes quieran? ¿En qué manera creen que sus 
subjetividades sean como estadounidenses o, al 
menos, como extranjeros en Cuba, influyeron en 
este acercamiento conceptual al proyecto?

AN: Las Escuelas Nacionales de Arte representan 
una especie de espacio o lugar común, atesorado por 
muchísimas personas dentro y fuera de Cuba. Todo 
el mundo las puede valorar y todo el mundo puede 

apreciar su belleza. Y así es no solamente con los cu-
banos, estén donde estén, sino también con muchos 
norteamericanos y otras personas alrededor del mun-
do. Además, para aquellas personas que puedan tener 
prejuicios sobre Cuba, la ENA les obliga a pensar fuera 
de las imágenes más estereotipadas de La Habana y 
la Revolución cubana. Incluso para los cubanos la his-
toria de las ENA puede abrirles los ojos sobre algunas 
de las complejidades de su propio pasado. Así que, en 
ese sentido, sí, las escuelas sirven como puente.

Paradójicamente, yo creo que nuestro posiciona-
miento como estadounidenses nos sirvió a la larga. 
De hecho, nos permitió cierto tipo de acceso. En una 
entrevista, si yo le pedía a alguien que describiera 
este u otro aspecto de algo que ocurrió en los años 
60, ese individuo no me podría responder, “Bueno tú 
sabes lo que quiero decir,” porque mi respuesta sería, 
“No, de verdad no sé, pero quisiera saber.” En ese sen-
tido, en la medida que nuestro posicionamiento como 
extranjeros nos hiciera ingenuos, esa ingenuidad ayu-
dó a que nuestros entrevistados se vieran obligados 
a abrirse más. Y mientras más conocimientos íbamos 
ganando, mejor podíamos manejar el material recogi-
do para contar una historia bien fundamentada. Nues-
tra ingenuidad también hizo imposible que la gente nos 
pudiera identificar fácilmente con una tendencia polí-
tica u otra, porque nosotros no representábamos nin-
gún punto de vista político particular. Sólo queríamos 
aprender lo que cada persona había experimentado. 

BM: Correcto. En vez de buscar desacreditar a 
una persona o su punto de vista, nuestro propósito 
era ganar compresión. Y aplicamos esa metodología 
a cualquier persona que entrevistamos. Nos acerca-
mos a cualquier individuo desde un punto de vista de 
respeto, y es ese elemento el que permite que el fil-
me sea visto y acogido positivamente desde muchas 
perspectivas.
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En Cuba el reconocimiento de la diversidad -en 
tanto fenómeno sociológico- ha ganado terreno dentro 
del discurso académico, la prensa y hasta en la retó-
rica política, tanto la gubernamental como la oposi-
cionista. Diferentes identidades particulares (raciales, 
sexuales, generacionales, comunitarias, ambientales) 
van conquistando –no sin limitaciones y conflictos- un 
espacio en la esfera pública. Y aunque se mantienen 
las prácticas de presión y cooptación hacia los actores 
emergentes -que buscan restringir su autonomía y su-
bordinarlos a las agendas del Estado- y la creación de 
entidades paraestatales2 -enfocadas en monopolizar la 
canalización de demandas e imaginarios colectivos- va 
siendo historia la época donde la nación (encarnada 
en el Estado) y la clase (fundamentalmente obrera) se 
convertían en las únicas formas de representación de 
los actores que daban cuerpo, desde siempre, a nues-
tra diversidad social.

Pero una cosa es reconocer lo diverso y otra hacer 
respetar lo plural, en tanto esto último corresponde a un 
estatus ideológico y político que requiere garantías jurí-
dico-institucionales para concretarse. En Cuba subsiste 
la confusión de seguir considerando al pluralismo como 
mera reunión de identidades vinculadas, ideológica o 
culturalmente, a lo político; pero nunca como actores 
concretos. Y su abordaje por las ciencias sociales isle-
ñas descansa en el reino de la abstracción pura, pobla-
do de categorías generales que subsisten al margen de 
temporalidades y sujetos empíricamente verificables.3

El reconocimiento del pluralismo no es un deseo 
de filósofos bienpensantes, sino el reconocimiento de 
una realidad sociopolítica; obviarlo es crear conflictos 

adicionales4 entre los diversos grupos e intereses so-
ciales que no encuentran, como consecuencia de esta 
negación, cauce institucional ni legal para expresar sus 
intereses. Su no reconocimiento expande la ilegalidad, 
la violencia y la ruptura del orden social: significa abrir 
la puerta a los extremismos de todo tipo: políticos, so-
ciales, religiosos. La  institucionalización del pluralismo, 
en cambio, permite sentar las bases para eliminar todo 
tipo de discriminación y exclusión. Es preciso decirlo sin 
ambages: si bien el régimen5 (“socialista de Estado”) 
vigente en Cuba y sus intelectuales orgánicos han po-
dido digerir la inclusión de diversidades sociales (fruto 
de una sociedad más compleja) en sus agendas polí-
ticas e investigativas, el tema del pluralismo les sigue 
provocando rechazo y escozor. Es, al decir de un amigo 
porteño, como el tabú de la hija rebelde y liberal para  
una rancia familia conservadora: de eso no se habla. 

Una institucionalidad democrática favorece un de-
bate de cosmovisiones, teniendo como referente un 
sistema de normas que no se erigen como sustitutas 
ni uniformadoras de sus respectivos discursos par-
ticulares, de forma que: “Una sociedad democrática 
moderna no solo se caracteriza por una pluralidad de 
doctrinas comprehensivas (…) sino por una pluralidad 
de doctrinas comprehensivas incompatibles entre sí y, 
sin embargo, razonables. Ninguna de esas doctrinas es 
abrazada por los ciudadanos de modo general”6. El an-
damiaje jurídico e institucional del pluralismo no es otro 
que el de un Estado de Derecho, en el cual “ (…) los 
poderes públicos son regulados por normas generales” 
y (…) deben ser ejercidos  en el ámbito de las leyes que 
los regulan (…)»7.

reconocer la diversidad, defender el pluralismo :
desafíos para Cuba1

Por ARMANDO ChAgUACEDA

En toda sociedad el tema del pluralismo resulta siempre sensible al análisis, al debate y a 
la especulación. a lo largo de la historia el pluralismo ha sido, lamentablemente, punto de 

partida de enfrentamientos y desencuentros, que aún hoy perviven. Con el fin de llevar a cabo 
una aproximación a este asunto en el contexto cubano actual ofrecemos estos dos artículos: 
uno del politólogo armando Chaguaceda y el otro del escritor luis Manuel garcía Méndez.

Es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para profundizar sobre temas trascendentes de cual-
quier materia, por medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer en un mismo número o en 
publicaciones sucesivas.

bÚSQuEDa

En lo oscurito (lo no-público), de la élite en el poder burgués, 
del Departamento de Estado o del Comité Central,

 nunca podrán alcanzarse acuerdos legítimos, democráticos.
Enrique Dussel 20 tesis de política,  Caracas, 2010. 
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Un lector prejuicioso podrá identificar, reduccionista-
mente, como puro liberalismo y/o legalismo las senten-
cias y argumentos anteriores. Sin embargo, basta recor-
dar que pensadores explícitamente identificados con las 
luchas populares y con los llamados gobiernos progre-
sistas del continente defienden hoy una comprensión 
de la democracia intrínsecamente ligada al pluralismo. 
Así, para un reconocido filosofo contemporáneo, lo de-
mocrático no es sino “(…) un sistema de mediaciones 
institucionalizadas que permite ejecutar acciones, dele-
gar legítimamente el poder y construir consensos a par-
tir de la participación amplia, razonada y simétrica de 
los afectados, de toda la comunidad” 8. Ello supone la 
deliberación entre identidades plurales y la protección 
legal de las minorías como único modo de validar la le-
gitimidad y eficacia de las decisiones políticas, toda vez 
que: “Ninguna decisión es perfecta, luego siempre co-
meterá aun no intencionalmente algún efecto negativo. 
Por lo general las minorías o la oposición captan dichos 
efectos negativos, porque los sufren. En la solución de 
los efectos negativos está el futuro, la transformación. 
Respetar la minoría es honrar el futuro.”9

Pero sin equidad e integración sociales –que cons-
tituyen condiciones básicas para que todos puedan 
participar en agenciarse sus derechos e intereses- el 
pluralismo es mera convención en el papel, que no se 
torna realidad. La ciudadanía plena se alcanza no solo 
cuando se respetan los derechos de las minorías sino 
cuando las mayorías (populares, trabajadoras y/o ex-
cluidas) pueden ser incorporadas a la sociedad a través 
de políticas públicas de fomento del empleo, educación, 
vivienda, salud, etc. De lo contrario la marginalidad ma-
yoritaria niega el pluralismo, cosa que parecen no aca-
bar de reconocer los defensores neoliberales de las de-
mocracias elitistas, procedimentales y restringidas que 
han enseñoreado el panorama latinoamericano desde 
las transiciones democráticas de los años 80.10 Por otra 
parte, llevan razón los que afirman que tales políticas, 
si bien son necesarias, no son suficientes. Mientras el 
populismo de izquierda y el propio régimen cubano pre-
sentan como “socialismo” una noria eterna de redistri-
bución de la renta, con el Estado y/o el Partido como 
mediador, la verdadera democracia ha de sostenerse 
en dos pilares básicos: la autonomía económica y la au-
tonomía política. Ambas establecen las condiciones de 
posibilidad de un ciudadano habilitado para enfrentar a 
las presiones de los aparatos de dominación (estatales, 
partidarios, mediáticos y/o empresariales), con capaci-
dad decisoria soberana, y cotitular del poder político. 

Los desafíos del contexto cubano

En Cuba, el régimen político vigente no solo ha 
restringido el pluralismo para aquellas identidades y 
formaciones políticas ajenas al partido oficial; también 
las ha represado en su seno. La baja calidad de las 

políticas de participación e información, la prohibición 
de tendencias intrapartidarias, la minuciosa teatraliza-
ción de los debates, las sanciones a quienes han osado 
-con pleno respeto de las leyes y apego a la fórmula 
del “momento, lugar y forma correctos”- emplazar a las 
autoridades y sus planes de gobierno (o incluso, más 
modestamente, cuestionar la forma de implementarlos) 
dan fe de un sistema con baja capacidad para autorre-
gularse y garantizar los derechos civiles y políticos de 
los ciudadanos. 

Por otro lado, la actual y muy visible crisis de las po-
líticas sociales desplegadas a partir de 1959 –las mis-
mas que sentaron las bases para un desarrollo de la 
diversidad y justicia sociales, factores imprescindibles 
para un sano pluralismo- pone en evidencia que la inte-
gralidad y protección efectiva de los derechos constitu-
ye (junto a la presión social que los exige y defiende) la 
única garantía de que no habrá  retrocesos  en ninguno 
de ellos cuando las élites dirigentes se cansen de otor-
garlos. Si hoy en Cuba puede reducirse el gasto social 
sin que los afectados tengan mecanismos de impug-
nar tal decisión, ello obedece a que, más que derechos 
sociales correspondientes a un estatus de ciudadanía, 
el estado los interpreta como gracias concedidas a la 
gente. Usando nuevamente la conocida metáfora del 
Contrato Social posrevolucionario es posible concluir: 
ahora se nos escamotean los derechos sociales sin de-
volvernos los civiles y políticos. 

En nuestro país, si se quisiera avanzar en la cons-
trucción jurídica e institucional de un orden pluralista, 
es necesario cumplir, en la mayor brevedad, con un bre-
ve prontuario de acciones. Para comenzar, habría que 
ratificar los pactos sobre Derechos Humanos suscritos 
por Cuba con la ONU en 2009. Ello significaría su incor-
poración a nuestro derecho positivo, con un rango de 
alteraciones desde el derecho a la propiedad, la protec-
ción a la familia y el derecho a formar una, el derecho 
a participar en las decisiones políticas, los derechos 
laborales, etc… 

Hay que eliminar los obstáculos al asociacionismo, 
en especial reabrir el registro de asociaciones (cerrado 
de facto desde hace aproximadamente 15 años, abierto 
solo puntualmente a las organizaciones creadas a dis-
creción del Estado), modificando la legislación vigente 
(o aprobando una nueva que elimine cláusulas res-
trictivas como las de los llamados órganos de relación 
estatales) y ampliando los criterios de inclusión para 
incorporar, entre otras, organizaciones defensoras de 
derechos y nuevas organizaciones políticas. O habrá 
que pensar, en su defecto, en crear un Registro de Aso-
ciaciones Políticas. 

Es preciso reformar la Constitución para eliminar el 
privilegio de una identidad política (una sola ideología y 

bÚSQuEDa
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un sólo partido) y aceptar sin sesgo excluyente el ejer-
cicio de los derechos políticos y civiles, económicos, 
sociales y culturales tanto por parte de los ciudadanos 
agrupados en organizaciones y movimientos sociales 
como organizados en partidos políticos. Hay que re-
formular el código penal por los mismos problemas: la 
tipificación del delito no puede estar asociada al desco-
nocimiento de la pluralidad social, política, económica 
y cultural existente ni subordinarse «a los fines de la 
sociedad socialista» en la peculiar interpretación que 
los órganos y dirigentes estatales hacen de estos. 

Se debe eliminar la censura de prensa y de publica-
ciones (hoy ejercida verticalmente a través del Depar-
tamento Ideológico del Comité Central del PCC) y sus-
tituirla por una ley de responsabilidad de prensa, donde 
la publicación sea libre pero sujeta a responsabilidad 
si incurre en algún delito (típicamente, la difamación, 
pues son poquísimos los delitos reales que se pueden 
cometer con la pluma). Hay que poner fin a la Ley Mor-
daza, que penaliza a discreción la labor informativa, so-
cialmente necesaria, del periodismo no oficial. Se debe 
crear un Tribunal de Garantías para supervisar y pena-
lizar las decisiones anticonstitucionales (como los aten-
tados a la libertad de asociación, expresión, movilidad, 
imprenta y la enajenación -típica de las políticas priva-
tizadoras- de bienes que atenten contra la soberanía 
nacional) cometidos por los diversos actores políticos 
nacionales, estén estos ubicados dentro del gobierno, 
en la oposición o en cualquier otro espacio social. 

Asimismo, ha sido demostrado que una Oficina del 
Defensor del Pueblo (u Ombudsman) coadyuva en la 
defensa de los derechos humanos y ciudadanos mejor 
que el “sistema difuso” que en teoría opera hoy en Cuba. 
Igualmente, es preciso un Tribunal Constitucional inde-
pendiente que se pronuncie sobre la legalidad de todas 
las leyes, decretos-leyes, resoluciones, etc.; ya sea de 
oficio o a instancias de cualquier ciudadano, pues este 
papel ha sido notoriamente mal desempeñado por la 
Asamblea Nacional, lo cual no podía ser de otra forma, 
pues resulta un absurdo jurídico que el mismo órgano 
que las elabora decida sobre la constitucionalidad de 
las leyes. Hay que establecer mecanismos legales que 
acoten la concentración del poder económico o políti-
co y la injerencia de poderes fácticos (empresariales o 
mediáticos) y foráneos (otros estados nacionales) en la 
formación de las agendas políticas estatales y/o parti-
darias: son sencillamente inaceptables nuevas Enmien-
da Platt o leyes Helms Burton. 

Hay que introducir cambios en las formas de propie-
dad para hacer factible el derecho de todos los ciuda-
danos a ella. Eso incluye no solo la llamada propiedad 
privada, sino también las cooperativas, empresas uni-
personales y familiares y probablemente formas nove-
dosas de control social de grandes empresas y empre-
sas mixtas. Sólo así se podrá trascender de una política 
de desmercantilización negativa a una positiva11, com-

binando sanamente espacios de mercado regulado y 
participación ciudadana en la gestión económica, con 
lo cual se evitaría la furia privatizadora de conversos al 
neoliberalismo, que tanto daño hizo en Europa del Este 
y América Latina. Simultáneamente, es imprescindible 
establecer candados constitucionales a la modificación 
del gasto social, estableciendo montos fijos que impi-
dan la reducción de los presupuestos en áreas sensi-
bles como salud, educación o seguridad social, los cua-
les suelen ser las primeras víctimas de los proyectos  
reformadores forjados a la medida de las organizacio-
nes financieras internacionales.

Y lo más importante es que esto debe hacerse no 
como un paquete de medidas de un grupo o individuo 
iluminado, sino como parte de un proceso de empode-
ramiento de los ciudadanos, transfiriendo a estos los 
poderes, todos los poderes, que emanan de la voluntad 
popular, y respetando las formas organizativas, políti-
cas  y económicas que el conjunto de ciudadanos de-
cida adoptar. Para que estas decisiones sean legítimas 
y soberanas, es necesario que exista la mayor libertad 
de todos los actores para proponer, debatir, rebatir y 
consensuar. No es tarea de lineamientos, es una refun-
dación del Estado lo que se precisa, y para ello, adop-
te la forma que adoptare, es preciso un nuevo proceso 
constituyente, que incorpore como ejes centrales la de-
mocracia, los derechos humanos, la autonomía econó-
mica y el pluralismo. 
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Notas:
1- Deseo agradecer los relevantes aportes de los colegas Dayrom Gil, Mar-

lene Azor y Ovidio D’Angelo.
2- Un ejemplo emblemático es el del Centro Nacional de Educación Sexual 

(CENESEX).
3- El problema no es que en Cuba no se puedan o no se deban hacer 

análisis normativos de la estirpe de la filosofía política, pues estos siempre 
serán necesarios para evaluar la naturaleza del tipo de régimen y convivencia 
ciudadana que queremos para nuestro futuro. El asunto es que buena parte de 
los textos que se presentan como politológicos o sociológico-políticos reúnen 
profusas invocaciones a la vida buena con escasa evaluación de políticas pú-
blicas y procesos concretos de toma de decisión. 

4- El conflicto es consustancial y natural entre los diversos individuos, gru-
pos e intereses. De lo que se trata es de canalizarlo por vías institucionales y 
legales, conscientes de que se trata de un proceso inacabado de resolución de 
viejas contradicciones y emergencia de nuevas identidades y disputas. 

5- Todo régimen político vincula un conjunto de capacidades del Estado 
con una multiplicidad de demandas ciudadanas, enmarcadas en un complejo 
sistema de reglas e instituciones.

6- John Rawls, El liberalismo político, Editorial Crítica, Barcelona, 1996, 
pp.12.

7- Norberto Bobbio, Liberalismo y democracia,  FCE, México D.F, 1992, 
pp. 18.

8- Enrique Dussel, 20 tesis de política, Colección Alfredo Maneiro, Serie 
Pensamiento Social, Fundacion Editorial El Perro y la Rana, Caracas, 2010, 
pp.87-89

9- Idem., p. 90.
10- Ver al respecto los informes realizados por el PNUD en alianza con 

otras entidades regionales  y con el concurso de destacados especialistas 
latinoamericanos en 2004 (http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/
costarica/docs/PNUD-seminario.pdf) y 2010 (http://www.pnud.org.pe/data/pu-
blicacion/PNUD-OEA_Nuestra_democracia.pdf)

11- He presentado ambas y sus diferencias en “Nada cubano me es ajeno. 
Notas sobre la condición ciudadana”, revista Temas, No 50-51, La Habana, 2007.
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La historia humana es la historia de la plura-
lidad. Desde que el homo sapiens apareció en 
África, su migración a todo el planeta conformó 
etnias, lenguas, culturas, religiones, y con ello 
apareció la otredad. El otro no siempre era el 
buen vecino del valle contiguo con quien se inter-
cambiaba sal por orégano. Era, con frecuencia, el 
clan rival al que se disputaban territorios de caza, 
la raza inferior que debía ser exterminada a favor 
de la raza elegida, o el enemigo ideológico que 
encarnaba el mal absoluto.

La pluralidad ha convivido durante milenios 
con dos fuerzas antitéticas: el respeto y la convi-
vencia vs. la intolerancia. La cultura occidental es, 
posiblemente, el mejor ejemplo de respeto y con-
vivencia: se ha nutrido de las más diversas fuen-
tes continuamente trasvasadas entre filósofos, 
científicos, escritores y artistas, hasta el punto de 
que una novela de Philip Roth o de Carpentier 
serían impensables sin el precedente del pensa-
miento griego, la oratoria romana, el Talmud o la 
mitología yoruba. La intolerancia, frecuente dis-
fraz de intereses espurios, ha aportado, por su 
parte, cientos de millones de muertos, pogromos, 
esclavitud y ostracismo de pueblos enteros, geno-
cidios, éxodos masivos, aniquilación de culturas. 
Una y otra vez, los “virtuosos de la unanimidad” y 
los gobernantes incapaces o tiránicos (o ambos 
inclusive) han echado mano del “otro” como cul-
pable de aquellos males que ellos eran incapa-
ces de subsanar o, incluso, de los que su propio 
desgobierno provocaba. La raza y la religión han 
sido disfraces frecuentes de esa “otredad” intere-
sada. No hay que remontarse a la historia antigua 
para descubrirlo. Basta leer el periódico. 

Quien visitara a inicios del siglo XVI a los inuit 
de Groenlandia, las comunidades laponas o al-
gunas islas intocadas del Pacífico, podría tener 
la engañosa sensación de que la humanidad era 
homogénea: su biotipo, sus dioses y costumbres. 

Ya por entonces Cuba era plural: los restos de 
la escasa población indígena, conquistadores 
andaluces y extremeños, los primeros esclavos 
africanos, aventureros de media Europa atraídos 
por la promesa de un mundo nuevo y fabuloso. 
De modo que entre los cubanos, incluso antes de 
ser propiamente cubanos, la pluralidad no era la 
excepción, sino la regla. A pesar de las barreras 
levantadas durante siglos a la mezcla entre razas, 
credos y costumbres, esa pluralidad ha producido 
uno de los paradigmas universales de mulatez. 
No sólo se combinaron los ADN. Se amulataron 
los dioses, las mitologías, las culturas hasta en-
tonces encastilladas por la geografía. 

De modo que hoy un cubano puede tener cual-
quier biotipo, rezar a cualquier dios (o a varios 
al unísono) y nutrirse de cualquier fuente cultural 
sin que le sea ajena. Espero no pecar de chovi-
nista al afirmar que la llamada globalización no 
comenzó en Internet sino en el Caribe. 

Por el contrario que otros pueblos confinados 
por la etnia, la religión excluyente o las murallas 
de la historia, los cubanos nos sabemos herede-
ros del planeta. Ante lo ajeno desplegamos cu-
riosidad, no nos blindamos en una cápsula de 
folklor. Si salimos al mundo, no solemos atrinche-
rarnos en el gueto: asimilamos usos y costum-
bres sin perdernos de vista a nosotros mismos. 
Y si echamos la vista atrás, veremos que casi 
cuatro siglos de esclavitud y sociedad patriarcal 
férreamente estratificada no consiguieron abolir 
la convivencia. 

A pesar de que fue la guerra de independen-
cia más cruenta de América, en la nuestra se vio 
a españoles y criollos, blancos, chinos y negros, 
peleando por la misma libertad. Y a peninsulares 
y criollos bajo el pabellón español. No fue una 
guerra de etnias o banderas, sino de ideas. Por 
eso cuando el capitán general Ramón Blanco y 
Erenas le propuso a Máximo Gómez unir fuerzas 

La otredad peligrosa
Por LUIS MANUEL GARCÍA MÉNDEZ
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en nombre de la raza contra el invasor norteame-
ricano, el generalísimo le respondió que no veía 
peligro en el apoyo norteamericano (propiciado 
por el Partido Revolucionario Cubano, a cambio 
de la Enmienda Teller, que garantizaba la inde-
pendencia de la Isla). Se luchaba por la libertad, 
no por la raza. Fue la guerra sin odio preconizada 
por Martí, que no se ensañó en el vencido. 

Aunque la discriminación de género, racial 
y económica perseveró en la República, en las 
grandes luchas de la nación contra las dictaduras 
y por los derechos del ciudadano hicieron cau-
sa común blancos y negros, hombres y mujeres. 
Cuando se sentaron a debatir el futuro de la na-
ción, comunistas y socialdemócratas, liberales 
y conservadores, flexibilizaron sus programas 
ideológicos hasta acordar una de las constitucio-
nes más avanzadas y progresistas de su tiempo: 
la de 1940. 

Se ha hablado mucho, y con razón, de los ma-
les de aquella república viciada por el abuso y 
la corrupción, pero en ella la pluralidad también 
tuvo su asiento. La población universitaria de 
mujeres, por ejemplo, era, proporcionalmente, la 
mayor de América. Y pocos países del continen-
te fueron tan permisivos que Cuba respecto a la 
orientación sexual y religiosa de sus ciudadanos. 

La revolución de 1959 fue, sin dudas, un acon-
tecimiento crucial de nuestra historia, aplaudido 
por la inmensa mayoría de los cubanos que, ba-
sándose en el programa socialdemócrata de La 
historia de absolverá, avizoraron una república 
honrada, justa, redistributiva, “con todos y para el 
bien de todos”. Lamentablemente, desde Robes-
pierre a la fecha, toda revolución que emprende 
una drástica transformación sistémica suele sen-
tirse investida de la certeza absoluta y, desde esa 
verdad revelada, pone en práctica la unanimidad 
por decreto. Ello explica que, junto a grandes 
avances sociales a favor de los más humildes, 
incorporación de la mujer y socialización del sa-
ber y la cultura, se practicara un pogromo siste-
mático contra la otredad: religiosa, ideológica, de 
orientación sexual. En las tristemente célebres 
UMAP se confinaron por igual a creyentes en dio-
ses ajenos a una sociedad atea, y a creyentes en 
una sexualidad ajena a una sociedad machista-

leninista. Para quienes disintieran en el orden 
político o ideológico se destinaron los espacios 
extremos: muy adentro o muy afuera: la cárcel o 
el exilio. Se acuñó el término “gusano” para deno-
minar a quien no creyera en el nuevo paradigma 
y la bancada de la oposición se confinó en la dis-
tancia. La otredad no tenía cabida en la historia, 
sólo en la geografía. La intolerancia, entendida 
como “intransigencia revolucionaria” se elevó a la 
categoría de virtud. 

Tras los años de hierro, se practicó una una-
nimidad por decreto de baja intensidad. Se di-
solvieron las Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP), se toleró a regañadientes a 
los creyentes, la homofobia se limitó a ser moti-
vo de exclusión para estudios superiores y altos 
cargos. No así la biodiversidad política, dado que 
ésta atañe directamente a la médula del poder. 
La expresión “baja intensidad” puede ser enga-
ñosa, como demostraron en 1980 los mítines de 
repudio donde gritaban “que se vaya la escoria” y 
se escarnecía a quienes cumplieran la consigna. 
Se abrieron las cárceles a los reos que aceptaran 
sumarse al éxodo, demostrando así la equiva-
lencia entre otredad y delincuencia. Una masiva 
operación de higiene social purgaría la patria. 

La filiación ideológica del gobierno se man-
tuvo incólume hasta la disolución del campo so-
cialista. Entonces Das Kapital cedió su sitio en 
las estanterías a Este sol del mundo moral, de 
Cintio Vitier, una vindicación del  nacionalismo 
criollo, martiano y decimonónico. Se permitió a 
los creyentes el bilingüismo: ya podían creer al 
unísono en ambos judíos: Jesucristo y Karl Marx. 
Mariela Castro ha promovido la tolerancia (es-
pantosa palabra con aroma de perdonavidas) de 
la diferencia sexual, aunque la otredad política 
se mantiene como delito de Estado y es punible: 
hasta un cuarto de siglo, como se demostró en la 
primavera de 2003.

La pluralidad no es en Cuba historia antigua, 
sino un hecho que ha sobrevivido a todos los in-
tentos de uniformizar a la ciudadanía, llegando 
a la pluralidad esquizofrénica del yo cuando al-
guien ostenta una personalidad para la asamblea 
y otra para la intimidad. Algo que no es exclusivo 
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de los cubanos, desde luego, pero que entre no-
sotros ha adquirido la categoría de instinto. 

Si repasamos la prensa nacional, encontrare-
mos referencias a la pluralidad en gramática, a la 
pluralidad de enfoques en un evento científico, a 
la pluralidad estilística de los escritores, pero se 
mantiene el axioma de que la unanimidad ideoló-
gica es condición imprescindible para la unidad, 
y que sólo ella nos salvará del enemigo. Lo cual 
encierra una paradoja: si estamos condenados al 
pensamiento único para evitar la intromisión del 
enemigo, es éste, en la práctica, quien gobierna 
el más importante de nuestros asuntos internos: 
las libertades de que dispone (o no) el ciudadano 
de la Isla. 

Resulta curioso que, contra la noción de un 
mundo unipolar, se defiende a nivel internacio-
nal una pluralidad que en la política doméstica 
se penaliza. Frente a la democracia occidental 
como paradigma globalizado, la política exterior 
cubana, en nombre de la autodeterminación, in-
voca el derecho a la diferencia de los gobiernos 
de Gadafi en Libia, de Bashar al-Assad en Siria 
o de Kim Jong-Un en Corea del Norte. ¿Por qué 
entonces, apelando a idéntico razonamiento, no 
se admite en casa la autodeterminación de los 
cubanos, su derecho a la pluralidad ideológica, 
siempre que ella no se ejerza desde la violencia?

Durante los últimos 60 años, los paradigmas 
de los gobernantes cubanos han mutado desde 
el programa socialdemócrata del Moncada a la 
ortodoxia de inspiración soviética y de ahí a un 
nacionalismo indeciso entre el monopolio de la 
propiedad estatal y la incipiente empresa priva-
da. Del Estado paternalista a un tímido estímulo 
a la iniciativa personal. Del ateísmo programático 
y la inapelable ciudadanía heterosexual, a la ad-
misión de sexualidades alternativas y religiones 
ajenas a las deidades del marxismo-leninismo. 
Se ha flexibilizado la relación del gobierno con la 
diáspora, aunque aún dista mucho de concederle 
los derechos ciudadanos que en cualquier otra 
latitud son inapelables. 

Pero no basta que cada cubano pueda creer 
libremente en su sexualidad o sus dioses. Hace 
falta que cada cubano pueda creer libremente 
en sí mismo, en sus propias ideas, y que éstas 
no sean motivo de exclusión. Y no es una mera 
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cuestión de derechos ciudadanos, por muy im-
portantes que estos sean. Cuba se encuentra 
en un punto de inflexión. Tres decenios de ayuda 
soviética contribuyeron a paliar las carencias de 
la economía insular. Tres lustros de ayuda vene-
zolana han salvado al país de sumergirse más 
en las calamidades del Período Especial. Hoy el 
gobierno sabe que estos paliativos pueden ser 
eventuales, y que sin el esfuerzo de toda la na-
ción, el país no saldrá adelante en un mundo 
donde la eficiencia es la ideología primera. Sobre 
todo en un país cuyo mayor recurso natural es la 
capacidad y el talento de sus ciudadanos. 

Tras medio siglo, las exhortaciones al sacrificio 
por abstracciones como la patria, la Revolución, 
el socialismo o el futuro han perdido densidad. 
Necesitamos que cada cubano trabaje por sí mis-
mo y por los suyos, y sólo la suma de todos esos 
esfuerzos hará la prosperidad de la nación. Pero 
para eso cada ciudadano deberá no sólo creer 
en sí mismo, sino saber que sus ideas sobre el 
destino del país, sean cuales sean, tienen cabi-
da en el corpus de una nación plural cuyo futuro 
nos pertenece a todos. Nadie tiene el monopolio 
del futuro. Ningún ideario dispone de un certifica-
do de autenticidad que le permita derogar a los 
otros. El destino del país es la suma de millones 
de destinos individuales, cada uno de los cuales 
debe saberse representado. La patria no es un 
Estado o un gobierno, sino un destino compar-
tido, porque, como decía Tucídides, la ciudad no 
son sus murallas sino sus habitantes, todos sus 
habitantes, sin exclusiones. 

Si consultamos el Diccionario de la Real Aca-
demia, veremos que la intransigencia es sólo un 
sustantivo. No existe el verbo intransigir. Sí apa-
rece, en cambio, el verbo transigir, definido como 
“consentir en parte con lo que no se cree justo, 
razonable o verdadero, a fin de acabar con una 
diferencia”, “ajustar algún punto dudoso o litigioso, 
conviniendo las partes voluntariamente en algún 
medio que componga y parta la diferencia de la 
disputa”. Cuba necesita abandonar la rigidez del 
sustantivo y asumir cuanto antes la flexibilidad 
del verbo. 
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En Cuba existe un consenso general acerca de la necesi-
dad de renovar el modelo socio-económico-político-jurídico 
que constituye el marco regulador de la vida nacional –quizá 
solo unos pocos no sean capaces de aceptar este desafío. 
Esto demanda reconstruir la cultura debida y las garantías 
necesarias para promover el desempeño de la ciudadanía, 
así como la reinvención de los mecanismos estatales y de 
gobierno para que respondan cada vez más a la realización 
de la soberanía popular. Ello es importante, porque la re-
forma del modelo debe emanar de la voluntad general; no 
deberá ser el resultado de diseños efectuados únicamente 
por sectores, grupos u oligarquías particulares. Todo esto 
exige, a su vez, una gran apertura para que cada cubano, 
cada grupo, cada sector y cada propuesta, cada agenda, 
cada proyecto, puedan expresarse e interactuar con la socie-
dad, así como influir sobre las decisiones del poder. Pero no 
solo exige esto, sino también una enorme disposición para 
interactuar entre todos, dialogar, llegar a consensos, definir 
objetivos comunes e institucionalizar las posibilidades para 
concretarlos. Sin embargo, será difícil recorrer este camino 
si cada uno, cada parte, no es capaz de reconocer la legi-
timidad del otro, de las otras partes. Solo reconociéndonos 
mutuamente dicha legitimidad podremos comenzar a tran-
sitar la senda, difícil -sin duda-, para cimentar la Cuba que 
nos propuso José Martí y que muchos cubanos soñamos, la 
cual tiene como síntesis una frase: “con todos y para el bien 
de todos”. 

La legitimidad de cada cubano -de cada parte social, 
política e ideológica-, debe sostenerse sobre tres pilares fun-
damentales. Primero: el derecho de cada persona a pensar, 
a opinar, a proponer y a gestionar la cosa pública. Segundo: 
la responsabilidad de que dichos criterios, proyectos y que-
haceres estén –de manera suficiente- encaminados hacia 
el bienestar general. Tercero: todo esto debe ser del conoci-
miento de la sociedad y tiene que ser aceptado –de alguna 
manera- por un número representativo de ciudadanos.

Si tenemos en cuenta el argumento anterior podemos 
llegar a la conclusión de que ha de ser muy débil la capa-
cidad que tenemos los cubanos para desarrollar nuestra 
legitimidad. No disfrutamos de las garantías necesarias 
para gestionar el bien común y en amplios segmentos de la 
sociedad carecemos de la cultura cívica imprescindible para 
hacerlo. En el transcurso de nuestra historia –sin que sea 
una excepción este último periodo, sino todo lo contrario- 
todas las partes políticas e ideológicas han cometido –y aún 
comenten-  errores (u horrores) que afectan a la sociedad 
toda o a una buena parte de ella. Se hace imposible que las 
opiniones y propuestas, que no emanen de la dirección del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), puedan interactuar con 
el pueblo y ser, de alguna manera, consideradas por este.

En tal sentido, pienso que en nuestro caso lo más impor-
tante ahora, además de estar dispuestos a reconocer la legi-
timidad de los otros, es que cada cubano, cada parte, tra-
baje para desarrollar su legitimidad y para garantizar que los 

demás puedan hacer lo mismo. En ese desempeño la ciuda-
danía debe desarrollar la cultura cívica, ejercer los derechos 
–porque son inalienables por naturaleza-, desempeñarlos 
con suma responsabilidad y en beneficio del bien de todos 
(de toda la nación, de cada parte política e ideológica, viva 
en la Isla o en la diáspora), así como solicitar intensamente 
la posibilidad de interactuar con la sociedad y someterse a 
escrutinio de la misma. 

Por su parte, el Estado, como institución pública que 
debe proteger el desempeño político de todo el universo na-
cional –no como PCC, que resulta solo una fuerza ideológica 
particular-, posee una responsabilidad muy grande. Tiene el 
deber de asegurar de manera creciente el disfrute de los lla-
mados derechos civiles y políticos, permitir a la ciudadanía 
participar de la gestión de la cosa pública y del control de las 
instituciones del sistema, así como garantizar que todos los 
criterios y proyectos puedan interactuar con el pueblo y ser 
estimados por este. 

Si el Estado cubano, que se ha quedado atrás en cuanto 
a su capacidad para percibir los múltiples imaginarios que 
en las últimas décadas vienen emanando de la sociedad, 
no asume el reto del darles el espacio requerido, encauzar 
la armonía entre todos ellos, e institucionalizar las posibili-
dades de materializar sus anhelos, será muy difícil moderni-
zar el modelo sociopolítico. Y, por otro lado, se acelerará un 
proceso de deslegitimación y descomposición del sistema 
actual. Ambas calamidades colocarán al país ante una si-
tuación caótica, muy peligrosa, que puede comprometer el 
destino de nuestras vidas y la de nuestros hijos. 

Para evitar un gran desastre, mayor a las penas que hoy 
nos agobian, hemos de emprender un camino similar al aquí 
esbozado. Para lograrlo, podemos comenzar por aportar 
todos (cada ciudadano cubano de la Isla y de la diáspora, 
cada militante y dirigente del PCC, así como cada activista 
socio-político que critica el proyecto oficial y/o hace propues-
tas diferentes) un desempeño político responsable, incluso 
refinado, que procure el bienestar de todos, sin excluir a los 
adversarios. Solo así podríamos comenzar a consolidar un 
escenario de confianza política, deshacer ese binomio no-
civo de “patriotas y traidores” que atraviesa nuestra historia, 
y reconocernos mutuamente la legitimidad necesaria, para 
–juntos- sacar al país de la crisis en que se encuentra y del 
riesgo que lo amenaza.

¿Seremos los ciudadanos cubanos capaces de transitar 
por esta senda? ¿Estará el PCC en la capacidad de asu-
mir este reto y facilitar su consecución? De no realizarse 
las dos anteriores variables, ¿habrá en el seno de nuestra 
nación, o surgirá, alguna otra fuerza capaz de desterrar el 
conflicto y prefigurar el futuro para ayudar al país y colocarlo 
en condiciones de normalidad? Todo esto está por ver. Y 
para lograrlo, intento encontrar entre todos el mejor camino 
y procuro hermanar a los cubanos: piensen como piensen, 
vivan donde vivan.

reconocernos para conquistar el futuro
Por ROBERTO VEIgA gONZÁLEZ

tEMa POLÉMICO
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A lo largo de la historia política de Cuba es posi-
ble hallar varias organizaciones partidistas que por su 
carácter renovador y por la seriedad de los objetivos 
que se propusieron lograron captar la atención de im-
portantes sectores de la sociedad y han quedado como 
referentes dentro del proceso de nuestro devenir ideoló-
gico. Somos del criterio de que al menos cinco de estas 
organizaciones no pueden estar ausentes en la relación 
de ellas que cada cual lleve a cabo: el Partido Autono-
mista, el Partido Revolucionario Cubano, el Partido Co-
munista de Cuba, el ABC y el Partido del Pueblo Cuba-
no (Ortodoxo). Todas estas agrupaciones aportaron en 
su momento histórico una nueva mirada a la sociedad 
cubana para señalarle deformaciones profundas y bus-
carle vías de solución, trataron de conmover la concien-
cia de la ciudadanía y por el rigor de sus postulados 
llegaron a contar en su cúpula de dirección o entre sus 
miembros más sobresalientes con intelectuales de in-
negable prestigio, sólido espaldarazo que ya hubiesen 
deseado recibir otras muchas formaciones partidistas 
integradas mayormente por iletrados. 

Los autonomistas se echaron encima la ardua tarea 
de adentrar en las luchas civiles e inculcar deberes y 
derechos ciudadanos a una gran masa de individuos 
que solo conocían el despotismo colonial de los repre-
sentantes de la Corona española. Rafael Montoro, Eli-
seo Giberga, José Manuel Cortina y Rafael Fernández 
de Castro, entre otros grandes escritores y oradores, 
ocuparon posiciones relevantes en el Partido Liberal 
Autonomista. Estableciendo como base posiciones 
más radicales y como supremo fin la independencia de 
Cuba, el Partido Revolucionario Cubano, fundado por 
la personalidad cimera de José Martí, tuvo además en-
tre sus dirigentes a los escritores Enrique José Varona, 
Juan Gualberto Gómez, Manuel Sanguily, Gonzalo de 
Quesada, Manuel de la Cruz y Nicolás Heredia. Fun-
dado en 1925, el Partido Comunista de Cuba siguió 
fielmente las orientaciones dictadas desde la Unión So-
viética, propugnó un estado de obreros y campesinos y 
ponerle fin al gran capital y a los monopolios norteame-
ricanos para marchar hacia una sociedad sin divisiones 
clasistas. A pesar de la obligada clandestinidad que 
padeció durante varios períodos de la etapa republica-
na, pudo divulgar su plataforma programática, con la 
cual se identificaron sin reservas Rubén Martínez Vi-

llena, Nicolás Guillén, Juan Marinello y Mirta Aguirre, 
entre otros escritores. El Partido del Pueblo Cubano, 
que capitaneó el senador Eduardo Chibás, en esencia 
consistió en todo un movimiento cívico de rechazo a 
la corrupción de los llamados gobiernos auténticos. Se 
propuso adecentar la vida pública cubana, acabar con 
el latrocinio de los altos funcionarios y de los políticos 
inescrupulosos, y llevar adelante un plan de reformas 
nacionalistas no congruente con el radicalismo que 
proponían los comunistas. Roberto Agramonte, Manuel 
Bisbé, Raimundo Lazo, Herminio Portell Vilá y otros 
académicos e intelectuales rompieron lanzas a favor de 
la ortodoxia, que llegó a conmover las fibras más sen-
sibles de amplios sectores de la ciudadanía. Al ABC le 
dedicaremos las páginas siguientes

- Surgimiento y ascenso del ABC
Bien puede asegurarse que en 1931 la dictadura de 

Gerardo Machado entró en su etapa final de descrédito 
y descomposición. A la aguda crisis económica, inicia-
da dos años antes como consecuencia del denomina-
do crack bancario en los Estados Unidos, se sumaron 
otros muchos problemas de índole social y política. 
Disminuyeron la producción y la exportación de nues-
tro principal producto, el azúcar, creció el desempleo, 
aumentaron las protestas de los obreros, se extendió 
el movimiento oposicionista, fue clausurada la Univer-
sidad de La Habana y la prensa periódica no adicta al 
gobierno fue víctima de la hostilidad de las autorida-
des y de la censura. Las fuerzas policíacas y militares 
arreciaron la represión contra todos los desafectos y 
las cárceles se llenaron de presos políticos. Ante aquel 
panorama desolador se duplicaron los planes conspi-
rativos que perseguían el derrocamiento del régimen. 
De todos ellos el más significativo resultó el alzamiento 
ocurrido en agosto de aquel año, que comandaron los 
altos oficiales del Ejército Libertador Mario García Me-
nocal y Francisco Peraza, generales, y los coroneles 
Carlos Mendieta y Roberto Méndez Peñate, quienes 
creyeron contar con el apoyo de algunos sectores del 
ejército y en realidad solo fueron seguidos por algunas 
partidas mal armadas. El levantamiento fue rápidamen-
te sofocado por el aparato represivo y los conspiradores 
en su mayor parte resultaron detenidos o asesinados.

El abC fue otra esperanza de Cuba
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

Fotos: Xavier Carvajal
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Aquel fracaso, conocido como la aventura de Río 
Verde, por un lado envalentonó al gobierno e hizo cre-
cer aún más la autoestima de Machado, y por otra par-
te demostró la inutilidad de los viejos caudillos de la 
gesta emancipadora para cohesionar un sólido movi-
miento opositor, capaz de echar abajo a la tiranía por 
medio de las armas o de la movilización del pueblo. 
Ante esta situación un grupo de jóvenes antimachadis-
tas, sin vínculo con los viejos partidos políticos, decidió 
crear una nueva organización, que recibió el nombre 
de ABC, tuvo un carácter clandestino y, para dificultar 
las delaciones y la penetración de los agentes policía-
cos, una estructura celular. La cúpula de su dirección 
estaba integrada por la Célula Directriz, cuyos miem-
bros eran designados con la letra A y un número que 
solo llegaba hasta el 10. Cada uno de ellos debía cap-
tar a diez individuos, quienes recibirían la letra B y un 
número y no tendrían contacto entre sí, y estos, por su 
parte, enrolarían a otra decena de partidarios, que se 
denominarían con la letra C. Como podrá apreciarse, 
todo este entramado de ramales y subramales consti-
tuía una estructura piramidal que limitaba el caudal de 
información de los miembros, era poco permeable para 
el enemigo y le confería una mayor seguridad a sus 
máximos dirigentes, entre los cuales estuvieron, en pri-
mer lugar, el abogado y economista Joaquín Martínez 
Sáenz, de quien partió la inciativa de fundar el ABC, y a 
continuación los también abogados Carlos Saladrigas, 
Juan A. Lliteras, Ramón O. Hermida, Jorge Mañach y 
Francisco Ichaso, estos dos últimos conocidos periodis-
tas y escritores, además.

El ABC logró con cierta rapidez atraer a sus filas a 
integrantes de las capas medias e inferiores de la po-
blación: profesionales, empleados bien renumerados, 
pequeños comerciantes y estudiantes que integraban 
el combativo Directorio Estudiantil Universitario (DEU). 
Desde el inicio definió como método de lucha, para 
enfrentar la violencia impuesta por el régimen, la vía 
armada más descarnada: el atentado personal, la co-
locación de explosivos, el empleo de bombas y de es-
copetas recortadas. A partir del año 1932 incontables 
fueron las acciones violentas realizadas, fundamental-
mente en la capital, por los abecedarios, muchas veces 
en coordinación con los valientes jóvenes del DEU. Al-
gunas de aquellas acciones bien pueden tener justifi-
cación dentro del marco del enfrentamiento a muerte 
entre las fuerzas represivas, muy superiores, y los opo-
sicionistas, como el atentado mortal al capitán Miguel 
Calvo, jefe de la sección de expertos de la policía; mas 
otras nos resultan por completo criminales y descabe-
lladas, como el plan de dinamitar el Cementerio de Co-
lón cuando Machado asistiera al entierro de su amigo 
y presidente del Senado Clemente Vázquez Bello, acto 
de barbarie en el que hubieran muerto además dece-
nas de personas ajenas por completo al régimen, en 
primer término los sepultureros. Sin ánimo de disculpar 

la realización o los simples planes de aquellas acciones 
terroristas, también debemos verlas desde el prisma de 
los métodos de lucha empleados en una época anterior 
a la nuestra, en la cual prevalece un repudio mayorita-
rio a esas formas de violencia indiscriminada. Pero en 
el contexto nacional de rechazo al machadato, el ABC 
ganó simpatías por medio de esos golpes directos a fi-
guras representativas del régimen. La audacia con que 
eran realizados y la reacción airada de las autoridades 
levantaban el ánimo de amplios sectores que padecían, 
además de miseria, represión e inseguridad ciudadana.

Aunque ya en el segundo semestre de 1932 el ABC 
contaba con un órgano de divulgación clandestino, De-
nuncia, que dirigió Ichaso, y con transmisiones esporá-
dicas de algunas emisoras piratas, se consideró en el 
deber de dar a la publicidad sus propuestas políticas y 
en el mes de noviembre echó a circular su Manifiesto-
Programa “El ABC al pueblo de Cuba”, que a pesar de su 
carácter anónimo ha sido atribuido por todas las fuen-
tes a Jorge Mañach, con la colaboración de Martínez 
Sáenz y de Ichaso. Este documento de innegable valor 
comenzaba declarando que “el ABC es una organiza-
ción que aspira a efectuar una renovación integral de la 
vida pública cubana”. Si bien su proyecto inmediato era 
el derrocamiento del régimen machadista, tenía como 
más alto objetivo “remover las causas que lo han de-
terminado”. Y a continuación declaraba sin ambages el 
papel obsoleto y retardatario de los viejos caudillos de 
la gesta independentista, que si bien se habían llenado 
de gloria en la manigua, ya en la República habían sido 
incapaces de “organizar y defender el nuevo Estado”. Se 
declaraba en el manifiesto “que la generación del 95 
está políticamente liquidada, y que es imperativo susti-
tuirla, tanto en el Poder como en la Oposición, por las 
juventudes maduras republicanas”.

Seguidamente se pasaban a analizar las causas 
más profundas de la desmoralización pública de Cuba: 
la económica, la más importante, y la política. La prime-
ra tenía su origen en toda una serie de circunstancias 
negativas: el cubano había sido desplazado de la rique-
za, las tierras se encontraban en manos extranjeras, el 
gobierno se hallaba supeditado al capital foráneo, no 
existía una banca nacional y el latifundio azucarero ha-
bía proliferado de un modo incontrolable, entre otros as-
pectos que mencionaba el documento. En la relación de 
las causas políticas situaba la prepotencia absolutista 
de los gobernantes cubanos a partir del inicio de la Re-
pública y la tradicional subordinación de los goberna-
dos, las deficiencias de la Constitución de 1901, la de-
bilidad de las instituciones, el continuismo presidencial, 
la intromisión del Ejército en la vida política, el someti-
miento del poder judicial, el menosprecio a la cultura y, 
por último, se denunciaba a la dictadura de Machado 
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como caso típico y culminación de todas aquellas de-
formaciones. Para finalizar, el Manifiesto-Programa pro-
ponía remedios para toda aquella gran crisis nacional: 
erradicación gradual de los latifundios, fomentar la pe-
queña propiedad rural, nacionalizar las tierras en poder 
de los extranjeros, crear cooperativas de producción, 
adoptar medidas para controlar a los truts, darle am-
paro a la industria y al comercio pequeños, fomentar 
y difundir la enseñanza en el pueblo y una legislación 
social que protegiera al obrero ante el desempleo y la 
vejez e incluyera la jornada laboral de ocho horas y el 
descanso periódico retribuido. El documento se cerraba 
con los lemas: ¡El ABC es la esperanza de Cuba! ¡Jun-
tos todos bajo la bandera del ABC!

De acuerdo con la historiadora Maricela Mateo, el 
impacto de este Manifiesto-Programa “en la sociedad 
cubana de la época fue muy considerable” y “constitu-
yó indudablemente un estudio serio y riguroso; fue el 
programa más amplio escrito en su época y uno de los 
documentos políticos más importantes de todo el perío-
do republicano, además de ser uno de los más repletos 
–aunque inviables- de bellas promesas” (pp. 382-383). 
Y según reconoce el historiador Lionel Soto, quien se 

formó en la vieja escuela del comunismo estalinista, 
“fue el primer conjunto de ideas hilvanadas acerca de 
las posibles soluciones a la crisis nacional en el cam-
po oposicionista general; y causó un cierto impacto de 
seriedad en capas numerosas del activo oposicionista 
medio y pequeñoburgués” (p. 134). Sin lugar a dudas 
aquel enjundioso documento, bien fundamentado, que 
iba a las raíces de los problemas nacionales, causó 
conmoción en las conciencias, aunque desde la extre-
ma izquierda se le criticara por no enfrentarse abier-
tamente al imperialismo yanqui y no señalar que las 
causas esenciales de la crisis cubana se hallaban en 
la dependencia del país a los grandes intereses mono-
polistas de los Estados Unidos. En realidad aquel mani-
fiesto se enmarcaba dentro de la corriente reformista y 
nacionalista, y sus propuestas en mucho constituían un 
paso adelante en aras de superar una situación nacio-
nal insostenible. Pero por motivos dogmáticos y secta-
rios algunos entonces no lo vieron de ese modo.

Si bien la credibilidad y el prestigio del ABC crecie-
ron tras la salida de su documento programático, me-
ses después, en el verano de 1933, disminuyeron como 
consecuencia de su incorporación al proceso de me-
diación política organizado por el embajador norteame-
ricano Sumner Welles en contubernio con los sectores 
oposicionistas más moderados y con la participación 
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recelosa de Machado. Al tomar parte en aquellas ne-
gociaciones injerencistas el ABC sufrió un cisma y una 
parte no despreciable de sus miembros se marchó para 
constituir el ABC Radical. No obstante esa fractura, al 
derrumbarse el régimen machadista como resultado no 
de la mediación, sino de una huelga general que puso 
en evidencia la masiva voluntad del pueblo, el ABC 
constituía una fuerza política a tener muy en cuenta, 
pues contaba con el aval de sus acciones, sus mártires 
y su Manifiesto-Programa.

Muy superior a los límites de este trabajo sería aden-
trarse siquiera en el proceder de esta organización en 
aquella circunstancia nacional tan compleja, en la que 
tantos sectores tomaron parte, se agudizaron las pug-
nas políticas, se empleó el lenguaje de las armas, el 
aparato estatal entró en crisis y a punto estuvo de ocu-
rrir una tercera intervención norteamericana. Más nos 
interesa exponer y comentar las propuestas teóricas 
del ABC, su impulso renovador y su proceso evolutivo. 
Ya en lo que concierne a su desempeño público y a su 
vinculación o enfrentamiento con otras organizaciones 
políticas, más detallada extensión exigirían los análisis. 
Solo creemos necesario anotar que el ABC le conce-
dió su apoyo al gobierno provisional de Carlos Manuel 
de Céspedes, se abstuvo de respaldar al movimiento 
sedicioso de los sargentos, encabezado por Fulgen-
cio Batista, ocurrido el 4 de septiembre, y se enfrentó, 
incluso por la vía armada, al llamado gobierno de los 
cien días, sin apreciar las medidas nacionalistas y re-
novadoras tomadas por el presidente Ramón Grau San 
Martín y el secretario de Gobernación Antonio Guiteras. 
De igual modo, resulta obligado apuntar que tomó parte 
en el gobierno de Batista-Mendieta, el cual se subor-
dinó penosamente a las orientaciones procedentes de 
Washington. Solo el bárbaro ataque a una marcha abe-
cedaria, ocurrido en junio de 1934, con un saldo de de-
cenas de muertos y heridos, condujo a esta agrupación 
a romper el acuerdo de unidad con el gobierno y pasar 
a la oposición, terreno en el que se mantuvo durante 
casi una década.

Tras la caída de Machado el ABC había salido por 
entero de la clandestinidad, aunque ya desde el proce-
so de la mediación eran bien conocidos sus principa-
les dirigentes, y en 1934 logró realizar una asamblea 
constituyente que dio como resultado su conversión en 
asociación cívica presidida por el historiador Emeterio 
Santovenia. Seguidamente, en el mes de noviembre, 
dio a la publicidad un nuevo manifiesto, titulado “Hacia 
la Cuba Nueva. El ABC ante la crisis de la Revolución”, 
esta vez redactado por Martínez Sáenz con la coopera-
ción de Mañach, Santovenia e Ichaso. Este documento, 
después de analizar el confuso panorama político cu-
bano y denunciar el resurgimiento de los viejos vicios, 
como el desfalco de la administración pública, reiteró 
algunos puntos ya estampados en el Manifiesto-Progra-
ma, entre ellos el que proponía no un simple cambio 

de gobernantes, sino una renovación integral de Cuba 
en lo económico, en lo político y en lo social. Por otro 
lado, tachó de fórmulas absurdas tanto al anarquismo 
como al comunismo, consideró que la lucha de clases 
conducía a la barbarie y propuso un nuevo pacto social 
en el cual todas las clases fuesen trabajadoras, capa-
ces de aportar al beneficio común. En el plano político, 
rechazó el modelo liberal-individualista, el caudillismo 
y el nepotismo, así como la intromisión de las fuerzas 
armadas en las luchas partidistas, y para el ambiente 
nacional deseó un estado de paz. Como vía para lograr 
una Cuba Nueva, este documento proponía un ajuste 
entre la estructura política y la potencialidad económica 
del pueblo, la cooperación de las clases sociales en el 
proceso de la producción, una justa distribución de los 
productos, libre iniciativa en los negocios privados, pero 
sujeta a la reglamentación del Estado, el cual, además, 
tendría en sus manos los servicios públicos generales, 
como los de la electricidad y el agua, y respeto a la 
propiedad privada, aunque sujeta a los fines de utilidad 
social o colectiva que se perseguían. En su deseo de 
aunar voluntades e impulsar de modo mancomunado 
todas las esferas del país, el documento en algunas de 
sus partes adoptaba posiciones extremistas por medio 
de amenazas como esta: “Quien no contribuya con su 
esfuerzo, en cualquier forma efectiva, al proceso de la 
producción útil, no podrá adquirir la condición de ciu-
dadano, y la perderá todo aquel que asuma una ac-
titud parasitaria o antisocial” (p. 71). Sin embargo, no 
dejaban de ser loables sus intenciones, más aún en el 
complejo momento en que las exponía, y tampoco de-
jaba de ser lógica su afirmación de que solo el ABC con 
sus seguidores podría llevar a cabo la magna tarea de 
edificar una Cuba Nueva.

A diferencia del Manifiesto-Programa, este docu-
mento no logró impactar con fuerza en el ámbito político 
cubano, caracterizado entonces por sectores enfrenta-
dos. La Joven Cuba, encabezada por Guiteras, agluti-
naba a los revolucionarios extremistas y llevaba a cabo 
atentados personales, colocación de bombas y secues-
tros. Las fuerzas represivas de la policía y el Ejército 
aplicaban métodos de terror e intimidación, y los Tribu-
nales de Urgencia funcionaban sin cesar y llenaban las 
prisiones de oposicionistas. Ante aquel estado de inse-
guridad y de persecución, incompatible con el normal 
desenvolvimiento de las pugnas políticas, y más aún 
al ocurrir el fracaso de la huelga de marzo de 1935, 
no pocos líderes abecedarios tuvieron que marchar al 
exilio, entre ellos Martínez Sáenz, Mañach e Ichaso, o 
refugiarse en una burbuja semiclandestina.

Transcurrieron varios años y se sucedieron gobier-
nos presididos en apariencia por civiles, pero tras ellos 
se encontraba la mano fuerte del coronel Batista, quien 
en 1938 aceptó iniciar el proceso de normalización de la 
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vida pública del país, convocar a una Asamblea Cons-
tituyente y legalizar todas las formaciones partidistas, 
incluso la de carácter comunista. Fue en ese nuevo 
contexto que retornaron a Cuba algunos de los más al-
tos dirigentes del ABC y esta organización se transfor-
mó en partido político. Al efecto dio a conocer un nuevo 
Manifiesto-Programa, en el cual ratificó la esencia de lo 
expresado en 1932, pero hizo mayor hincapié en su vo-
luntad democrática y civilista, ajena a toda violencia. De 
nuevo insistió en la justicia social, condenó el reparto 
arbitrario e injusto de la riqueza nacional, los latifundios 
azucareros y el monopolio de la banca extranjera, abo-
gó por la reconquista de las tierras cubanas en manos 
foráneas y denunció las condiciones de vida desastro-
sas del guajiro cubano y la supeditación monetaria de 
nuestro país, hasta el punto de reconocer que en rea-
lidad no disponíamos de una moneda propia. En esta 
oportunidad se abordó directamente uno de los aspec-
tos que, desde la extrema izquierda, se le había critica-
do por no estar presente en los documentos anteriores: 
el imperialismo. Al respecto, este manifiesto reconoció 
la importancia de las inversiones del capital extranjero, 
se desmarcó de aquellos que emplean el antimperislis-
mo con fines de agitación, y subrayó: “EL ABC sostiene 
que para combatir el imperialismo solo hay una fórmu-
la posible y efectiva: la creación de medios adecuados 
de resistencia económica” (p. 101). Esta posición, claro 
está, se encontraba muy lejos de congeniar con el radi-
calismo de la izquierda.

En otra parte del documento esta entidad se autode-
finía y declaraba sus objetivos: “El ABC es una organi-
zación política nacionalista y realista. No pretende llevar 
a cabo experimentos temerarios, que en otras partes 
han costado sangre y ruina. Aspira sí, de un modo deci-
sivo y enérgico, a que el cubano eleve su nivel de vida, 
a que las masas trabajadoras tengan medios decoro-
sos de subsistencia y puedan viabilizar su redención 
económica. Tiene, en suma, el firme propósito de rea-
lizar en Cuba la única revolución posible: la que recon-
quistando y potenciando las fuentes de riqueza propia y 
administrando la Justicia Social, permita a cada cubano 
laborioso una vida digna y un mínimo de bienestar ma-
terial y espiritual” (p. 103)

Ya en los párrafos finales de este Manifiesto Pro-
grama se hacía saber que “la Cuba Nueva que el ABC 
propugna tendrá como bases inconmovibles el pacifis-
mo, el respeto al derecho de gentes y el cumplimiento 
estricto de los tratados y convenciones internacionales”. 
Y más adelante decía: “El ABC condena la lucha ar-
mada como medio para dirimir las diferencias entre los 
pueblos, repudia toda guerra de conquista, así como 
la ingerencia (sic) de cualquier nación en los asuntos 
internos de otras” (p. 123). No deja de sorprender que 

una organización que dio sus primeros pasos como 
grupo armado para ejercer la violencia y el terror contra 
el régimen de Machado asumiera unos años después, 
con la misma cúpula dirigente, sinceras posiciones pa-
cifistas. Sin lugar a dudas en su interior había ocurrido 
un proceso evolutivo de connotación civilista.

- Decadencia y caída del ABC
En la reorganización de los partidos efectuada en 

1939, con la participación de todo el espectro político 
nacional, el ABC tuvo que conformarse con ocupar la 
novena posición, muy por debajo de los liberales, na-
cionalistas y auténticos e incluso dos peldaños detrás 
de los comunistas. Y al efectuarse en el mes de noviem-
bre las elecciones a la Asamblea Constituyente, a pesar 
de los actos masivos que había logrado organizar y la 
propaganda librada a través de su órgano, el periódico 
Acción, que dirigía Mañach, solo alcanzó a situarse en 
el octavo puesto, con cuatro representantes a la magna 
asamblea: Martínez Sáenz, Ichaso, Mañach y Mariano 
Esteva. No menos decepcionantes resultaron para este 
partido las elecciones generales efectuadas en julio de 
1940: apoyó la candidatura presidencial de Grau San 
Martín y salió electo Batista, no obtuvo acta alguna 
Martínez Sáenz y, entre unos pocos elegidos, Mañach 
alcanzó un escaño de senador e Ichaso otro de Repre-
sentante a la Cámara.

Varias fueron las causas de este descalabro; pero 
las principales pueden resumirse del siguiente modo: 
no contar, a diferencia de otros partidos, con el sólido 
respaldo financiero de grandes comerciantes y empre-
sarios, no disponer de una maquinaria política que des-
de la base procurase los votos por cualquier vía, man-
tener una ejecutoria digna ante las componendas y los 
rejuegos electorales, haber permanecido varios años 
fuera del país y del panorama político nacional algu-
nos de sus principales dirigentes, y ofrecer un discurso 
elevado, de análisis y conceptos superiores al enten-
dimiento de muchos votantes y más bien dirigido a las 
capas intelectuales. Por otra parte, los auténticos, gra-
cias al prestigio obtenido por su máximo representante, 
Grau San Martín, durante el gobierno de “los cien días”, 
habían logrado acaparar las propuestas nacionalistas y 
reformistas que inicialmente había enarbolado el ABC. 
Y los partidarios de transformaciones económicas y so-
ciales más radicales podían entregarle sus votos a la 
Unión Revolucionaria Comunista.

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y, en 
diciembre de 1941, entrar Cuba en la contienda como 
país beligerante en contra del Eje Fascista, el presiden-
te Batista hizo un llamado a la oposición a integrar un 
Gabinete de Unidad Nacional, y el ABC dio el paso al 
frente. Mañach fue nombrado Ministro de Estado y con 
la celebración en octubre de 1942 de la Convención 
Nacional del ABC, que tuvo una amplia participación, 
por un momento pareció que este partido aumentaba 
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su membresía y se consolidaba en el panorama político 
del país. Pero todo fue un espejismo: en las elecciones 
generales de 1944 apostó por el candidato oficialista 
Carlos Saladrigas y resultó electo presidente Grau San 
Martín. Como único consuelo tuvo las actas de senado-
res de Santovenia, Martínez Sáenz y del escritor cien-
fueguero Pedro López Dorticós; en esta oportunidad 
Mañach no obtuvo el favor de los votantes. La deba-
cle llegó al efectuarse en 1947 la reorganización de los 
partidos: el ABC solo pudo afiliar en todo el país a 890 
electores y con esa cantidad insuficiente desapareció 
del mapa político. Entonces el senador Eduardo Chi-
bás, por medio de una carta pública, invitó a los abe-
cedarios a sumarse al Partido del Pueblo Cubano, que 
acababa de fundar, y algunos así lo hicieron, entre ellos 
Jorge Mañach. A partir de entonces el ABC comenzó a 
esfumarse en el pasado, y atrás quedó su consigna: ¡El 
ABC es la esperanza de Cuba!

- ¿Fue el ABC una organización fascista?
Uno de los descalificativos que cayó sobre el ABC a 

partir de su aparición procedió de la extrema izquierda 
y consistió en acusarlo de fascista. Desde entonces no 
han sido pocas las afirmaciones de historiadores mar-
xistas y de dirigentes comunistas que se han hecho eco 
de esa grave acusación, aunque algunas veces mati-
zándola con la variante más suave de fascistoide. Ya en 
septiembre de 1932, a través de su órgano Denuncia, el 
ABC había aclarado el punto por medio del artículo, de 
título elocuente, “Ni comunistas ni fascistas: cubanos”. 
Mas en los años siguientes, inmersos en posiciones 
dogmáticas y parapetados en el convencimiento de que 
eran los dueños de la verdad, la intelectualidad marxis-
ta continuó identificando a esta organización con el fas-
cismo. No le perdonó nunca sus verticales posiciones 
anticomunistas, manifestadas a través de la acción y de 
los documentos. Para Lionel Soto “devino abiertamente 
un agrupamiento profundamente contrarrevolucionario 
y fascistoide” (t II, p. 125), para Maricela Mateo en el 
Manifiesto-Programa de 1932 “ya despuntaban algunas 

influencias de la ideología fascista europea” (p. 390) y 
para el historiador José A. Tabares del Real “El ABC pre-
conizaba el fascismo”. Sin embargo, ninguno de estos 
autores se encargó de demostrar a través de documen-
tos los puntos de contacto, los elogios y los vínculos, 
abiertos o secretos, de esta organización con el fascis-
mo italiano, con el nazismo o con el falangismo. Única-
mente Lionel Soto halló cierta similitud entre la estruc-
tura legislativa propuesta por el ABC y el corporativismo 
establecido en Italia por Mussolini. A diferencia de otras 
agrupaciones y de otros sistemas políticos, el ABC nun-
ca cayó en el caudillismo ni planteó la necesidad de 
un duce, un führer o un generalísimo y sus decisiones 
se tomaron de forma colegiada, no le confirió un poder 
absoluto al Estado, no menospreció las libertades indi-
viduales ni propuso la creación de sindicatos verticales 
ni demostró xenofobia o habló de razas superiores. En 
realidad la asociación que podría hacerse entre el ABC 
y el fascismo respondió a simples apariencias: las mar-
chas multitudinarias por las calles habaneras con arcos 
triunfales como meta y el color verde como bandera e 
identificación, en una época en que la extrema derecha 
europea empleaba como distintivo las camisas pardas, 
negras o azules en Alemania, Italia y España, respecti-
vamente. En cambio el calificativo de fascista sí lo me-
recía muy bien el caudillo Gerardo Machado, llamado El 
Egregio por sus aduladores, quien intentó perpetuarse 
en el poder, imponer siempre su voluntad y doblegar los 
poderes legislativos y judiciales, así como a la prensa. 
Fue Machado quien organizó entre los elementos mar-
ginales el grupo llamado la porra, dirigido a agredir y 
humillar a los oposicionistas, como se hizo en Alemania 
contra los judíos. Y fue Machado quien en un discurso 
pronunciado en 1926 nada menos que en la Universi-
dad de La Habana, al recibir inmerecidamente el título 
de Doctor Honoris Causa, elogió por su nombre a Mus-
solini, a Primo de Rivera y al mariscal Heidemburg, y 
llegó incluso a aplaudir el uso de poderes ilimitados por 
parte del jefe de Estado. ¿Acaso no fue a Machado a 
quien el líder comunista Julio Antonio Mella le endilgó 

el sambenito de “Mussolini tropical”? ¿Y no fue 
este dictador italiano quien en 1929 condecoró a 
Machado con las órdenes de los Santos Mauri-
cio y Lázaro?

Acerca del carácter supuestamente fascista 
del ABC varias preguntas más podrían hacerse. 
Si en realidad apoyaba al fascismo, ¿cómo los 
abecedarios no unieron fuerzas o se vincularon 
al menos con las agrupaciones falangistas y na-
zis que se fundaron en Cuba a partir de 1936? 
¿Por qué razón no respaldaron a los sublevados 
falangistas durante la Guerra Civil Española y, 
en cambio, tras la implantación del régimen re-
presivo de Francisco Franco los senadores abe-
cedarios Santovenia y López Dorticós integra-
ron, junto a Marinello y otros dirigentes comunis-
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tas, el Comité Congresional Pro-República Española? 
Si el ABC representaba a la extrema derecha, ¿cómo 
se explica que en las elecciones presidenciales de 
1944 hubiese coincidido con el Partido Socialista Po-
pular (Comunista) en el respaldo al mismo candidato, el 
antiguo abecedario Carlos Saladrigas? Por último de-
seamos preguntar: si en verdad el ABC preconizaba el 
fascismo, ¿cómo es posible que en el año 1938, cuan-
do aquella nefasta corriente ideológica se fortalecía en 
Europa y se hallaba muy cerca del triunfo en España 
el caudillo Franco, hiciera esta firme declaración en su 
Manifiesto-Programa:

“El ABC rechaza toda forma de gobierno que no se 
base en el consentimiento de la mayoría nacional, li-
bremente manifestada en las urnas o que suprima o 
restrinja de algún modo las libertades ciudadanas. De 
suerte que considera inconmovible no solo el principio 
democrático de gobierno de mayoría, sino el principio 
liberal de respeto y convivencia con las minorías, lo que 
excluye toda forma de gobierno totalitario.” (p. 83)

Si los comunistas no fueron capaces de comprender 
en su momento al revolucionario Antonio Guiteras y lo 
combatieron con saña, nada de extraño tiene que abo-
minaran del reformismo del ABC.

- Conclusiones
El ABC transitó de organización terrorista a asocia-

ción cívica y, por último, a partido político. En ese pro-
ceso dejó a un lado la lucha armada, asumió posiciones 
pacifistas y civilistas y entró en el ruedo de las pugnas 
partidistas. Sin embargo, se mantuvo fiel a su proyecto 
inicial de llevar a cabo una transformación económica y 
social de Cuba, de reconquistar la tierra y alcanzar li-
bertad política y justicia social. Muy atendibles resultan 
los análisis que hizo en su momento de la circunstancia 
cubana, al margen de que podamos compartir o no sus 
conclusiones. No creemos que pueda negarse que en el 
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ABC prevaleció una voluntad de servicio, ajena a todo lu-
cro y aprovechamiento material. Solo por breves momen-
tos formó parte de los poderes establecidos y no fueron 
pocas las fuerzas que se le opusieron, unas veces en la 
arena política y otras veces por medio de las armas.

El ABC despertó las esperanzas de un número con-
siderable de intelectuales y artistas, quienes militaron 
en sus filas de un modo sobresaliente o, en algunos ca-
sos, de un modo más discreto y hoy apenas conocido. 
Ya mencionamos en su cúpula dirigente a intelectua-
les y escritores de sólido reconocimiento con Mañach, 
Martínez Sáenz, Santovenia, Ichaso y López Dorticós. A 
esta relación debemos sumar al dramaturgo y profesor 
universitario Luis A Baralt, al escritor José Cabrera Díaz, 
quien dirigió la revista literaria Cúspide, al ensayista e 
historiador de origen catalán José Conangla Fontanilles, 
a Ricardo Sarabasa, redactor-fundador de la importante 
revista Cuba Contemporánea, al pintor Domingo Rave-
net, al ensayista Félix Lizaso, al novelista Justo González 
Carrasco... El Himno Abecedario contó con letra de Ló-
pez Dorticós y Baralt y música del conocido compositor 
Amadeo Roldán, mientras la Marcha Abecedaria contó 
con texto del poeta Gustavo Sánchez Galarraga y mú-
sica del maestro Ernesto Lecuona. Resulta casi desco-
nocido que el novelista Alejo Carpentier fue el jefe de 
propaganda del ABC en París durante la tiranía macha-
dista y que él fue el autor anónimo de varios artículos 
de denuncia publicados entonces en la prensa francesa. 
Llama la atención entonces que pertenecieron al ABC 
cuatro de los siete editores de la imprescindible Revista 
de Avance: Mañach, Ichaso, Lizaso y Carpentier. Otras 
personalidades que integraron esta organización fueron 
los generales José Martí Zayas-Bazán, hijo del Apóstol, 
y Manuel Piedra Martell, así como el escritor Pastor Gon-
zález García, quien más tarde se ordenó de sacerdote 
católico.

Al ABC se le ha reprochado, no sin razón, la nume-
rosa cantidad de promesas que ofreció a través de sus 
manifiestos. Mas en este punto debe reconocerse que 
no se diferenció mucho de otros proyectos políticos, en 
apariencia animados por muy buenas intenciones, que 
prometieron edificar una sociedad más próspera y justa, 
le exigieron al pueblo grandes sacrificios y al final des-
embocaron en la frustración. EL ABC al menos podría ar-
gumentar que nunca tuvo en sus manos las riendas del 
país. Quizás sea válido afirmar hoy que fue solo un sue-
ño, una ilusión abonada también con mucha sangre, ilu-
sión que se convirtió en agua de borrajas. Mas conside-
ramos que bien pueden servir de ejemplo su sentimiento 
nacionalista, su intención de levantar una Cuba nueva, 
su deseo de buscar soluciones cubanas a la problemáti-
ca nacional a través de la paz y de métodos civilizados.
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Encuentro efectuado el 10 de septiembre en el Centro Cultural Padre Félix Varela para 
presentar el folleto Por un consenso para la democracia, auspiciado por la revista 
Espacio Laical y el laboratorio Casa Cuba. Tomaron parte en el panel la socióloga 

Mayra Espina, el politólogo Carlos Alzugaray y el profesor Hiram Hernández. 

Por un consenso para la democracia

En busca del espacio político
Por HIRAM HERNÁNDEZ CASTRO

Primero, agradecer a Espacio Laical por invitarme a 
presentar este libro. Lo aprecio como un honor, además 
de la alegría que significa compartir este evento con 
personas que admiro y respeto.  Agradezco también la 
deferencia de presentarme como un “politólogo”, aunque 
sólo soy un profesor que, desde el marxismo crítico y 

revolucionario, intenta seguir pensando y reflexionando 
para compartir lo poco que sé con quienes sabrán más 
que yo. Una profesión que a veces he acompañado con 
el trabajo editorial. En ambos oficios he aprendido a ad-
mirar a quienes socializan el saber con rigor, pluralidad 
y sentido patriótico. Valores imperativos en un contexto 
intelectual que subsiste al margen del mercado inter-
nacional del libro, con una conexión a Internet perdida 

EN DIÁLOGO

De izquierda a derecha: Mayra Espina, Carlos Alzugaray e Hiram Hernández.

Fotos: ManRoVal
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casi postbélico, probablemente sea porque más allá de 
los intereses promovidos por el mercado y el Estado 
pueden quedar irresueltos los problemas de la polis. 
La relación entre el interés privado y el estatal crea el 
espacio político si y sólo si se constituyen normas so-
bre el “bien público”, “la sociedad justa” y los “valores 
comunes”. Producir consenso es tan vital como producir 
leche, electricidad y transporte; comoquiera que ningún 
bien, material y espiritual, existe de forma bella, justa y 
cooperada sin la participación activa de los afectados. 

Pero el consenso también se fabrica, se manipula, 
se negocia en salones cerrados y ejerce como hege-
monía. Muchas veces los defensores del “consenso” 
poseen además el monopolio de sus significados y sig-
nificantes (hasta el punto de decretar que el desacuer-
do es traición). La democracia necesita el consenso, 
pero este sólo existe si, como afirma el compilador y 
editor de este libro, defendemos el derecho de todos a 
intervenir en el espacio político.  

De acuerdo con Lenier González: “el intenso deba-
te sociopolítico que está teniendo lugar en la sociedad 
cubana, y su capacidad demostrada de impactar sobre 
la opinión pública insular, constituyen una muestra irre-
futable de que Cuba está viva”. ¿Querrá esto decir que 
tenemos alternativas a la catástrofe ficcionada en Juan 
de los Muertos? En la cinta de Alejandro Brugués la 
política de la uniformidad nos transfigura en zombis y 
el deseo de Juan se resume en que los demás lo dejen 
tranquilo. A lo largo de estas 100 páginas, en cambio, 
la política sirve para humanizarnos y Juan sabe que no 
habrá un filo para él si no defiende el cachito de todos 
para vivir. No se trata de sustituir a Juan y su pandilla 
de maleantes por un grupo de intelectuales, ni cambiar 
el remo y el machete por teorías y logos políticos. Pero 
apostar por la vida implica no recurrir a la violencia, al 
individualismo y a la ética de la banda de ladrones. 

Si Juan de los Muertos dice: “este es mi país sea 
como este sea”, Juan de los Vivos dirá: “este es mi país 
si puedo intervenir en hacerlo mejor”, “si no se me niega 
la posibilidad de impedir a tiempo sus errores”. La vi-
talidad de todo cuerpo social, afirma monseñor Carlos 
Manuel de Céspedes, dependerá de la seriedad con 
que seamos capaces de asumir el diálogo. 

El que se toma el diálogo en serio no ingresa en él 
con el objetivo de derrotar a su interlocutor, está dis-
puesto a exponer y escuchar argumentos, descubrir lo 
que tienen en común y precisar desde ahí en qué no se 
concuerda y por qué. El presupuesto de un diálogo es 
entenderse para buscar soluciones reales y la decisión 
final, para ser justa, no debe atender a intereses indivi-
duales o grupales, sino a intereses universalizables. Por 
ello este libro pone en cuestión las decisiones hurtadas 
al espacio público y las leyes heterónomas que aniqui-
lan al ciudadano. Se apela a un principio martiano: que 

en el laberinto de la corrupción burocrática y bajo el 
acecho de los policías del pensamiento. 

Sin embargo, prefiero creer que en los últimos años 
hemos corrido la cerca. Hoy son más los que no acep-
tan los dogmas y discursos sesgados, los que fundan 
blogs y compendios para divulgar información y anali-
zar críticamente los problemas internos; los que defien-
den el principio de que todos somos iguales en cuanto 
seres dotados de palabra y pensamiento propios; los 
que reconocen que en política cualquier otro puede te-
ner una opinión correcta y nadie una espíteme segura. 
Politólogo, en definitiva, debe ser todo ciudadano com-
prometido con el destino de su patria. 

Por un consenso para la democracia constituye la 
declaración de un riesgo. Treinta siglos de historia nos 
han arrebatado el consenso etimológico con el que 
los griegos traducían, sea para afirmar o negar, la De-
mokratia como el poder de los pobres libres. Ante la 
discordia ideológica que produce el término, no pocos 
cientistas políticos aconsejan desplazar la mirada hacia 
conceptos más neutrales. Lo que bien podemos inter-
pretar como un llamado a despolitizar la política o dejar 
la política a los políticos, que no es lo mismo pero es 
igual. Este libro se coloca en las antípodas de esa acti-
tud. Aquí se presentan propuestas y valoraciones múlti-
ples sobre la democracia y su consenso se instituye en 
afirmar su urgencia en el espacio público.

Una nación, un barrio, un edificio necesitan que sus 
moradores acuerden mínimos éticos y procedimentales 
para vivir juntos. Estos compromisos deben constituirse 
en un agora donde las ideas, deseos y problemas pri-
vados se deliberen en busca de consensos. Caminar 
hoy por La Habana es enfrentar el total irrespeto a la 
normas de urbanidad, incluso dudar si estas normas 
existen. La aprobación de la ley de venta de inmuebles 
ha suscitado el interés de sus propietarios en remo-
zar su casa para revalorar su propiedad, y la reciente 
visita del Papa convocó a las autoridades a pintar las 
fachadas de las avenidas por donde este se traslada-
ría. Si todavía nuestra ciudad tiene un aspecto ruinoso, 

Hiram Hernández Castro
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EN DIÁLOGOel ciudadano se conozca y ejerza. Gobernar y ser fra-
ternamente gobernado por los demás es la puerta de 
salida del autoritarismo. 

La mayor parte de estos textos los leí en el momento 
en que fueron publicados. La polémica que protagoni-
zaron Roberto Veiga y Julio César Guanche se ha con-
vertido para mí en un referente teórico sobre la demo-
cracia, un hervidero de respuestas y preguntas sobre el 
presente y futuro de Cuba y una clase magistral de ética 
intelectual. En teoría, siempre defendí el valor de discutir 
razonadamente cada coma y punto del espectro polí-
tico; ellos le han dado cuerpo a ese principio. Publicar 
en un mismo espacio las intervenciones de uno, el otro 
y otras tantas voces diferentes, parafraseando a Mario 
Castillo, resulta excepcional entre nosotros. 

Que los textos de este folleto sean discutidos y con-
testados por otros autores, estudiantes y una audiencia 
más general sería el mejor de los destinos de este libro. 
¿Qué necesitamos para que esto suceda? Sería muy 
bueno, por ejemplo, que junto a las clases por televisión 
de inglés, ajedrez y modernización china se impartan 
cursos de ciudadanía y cultura política democrática. Si 
bien la eficacia de toda bibliografía y pedagogía políti-
ca dependerá de la libertad ciudadana para ejercer un 
pensamiento público, un juicio político y una acción so-

cial colectiva. Sólo la participación ciudadana en la de-
terminación de sus condiciones de vida puede generar 
sentimientos de pertenencia a la comunidad e interés 
por ensanchar su espacio político. Un concepto que va 
más allá del individuo portador de derechos que pres-
ta su voto a un representante o partido, refiere al que 
participa para deliberar sobre lo que lo afecta, busca 
consenso y decide las leyes que deberá respetar. 

Retomo ahora el texto interrumpido por un apagón 
que ha dejado a oscuras a casi la totalidad del país. Re-
leo lo escrito y temo haber sobredimensionado el papel 
de las ideas normativas en la política. Quizás este cua-
derno me ha persuadido de que la política no se reduce 
a cómo dominar y no se consume en un árido juego por 
el poder, sino que se puede ejercer como poder de la 
razón, la libertad y el autogobierno. En este punto me 
tranquiliza no ser el único presentador y finalizo con la 
esperanza de que Espacio Laical siga contribuyendo a 
hacernos sentir más politizados y decididos a participar 
en el alumbramiento de nuestra Casa. 

Comentarios sobre el libro Por un con-
senso para la democracia

Por CARLOS ALZUGARAY TRETO

Ante todo quiero manifestar mi agradecimiento al 
equipo editorial de la revista Espacio Laical por darme 
la oportunidad de participar en este panel encargado de 
presentar el libro Por un consenso para la democracia. 
Me satisface compartir este espacio con Mayra Espina 
e Hiram Hernández. Lamento que no nos haya podido 
acompañar Carlos Saladrigas, quien nos hubiera dado 
una visión desde una perspectiva distinta.

El libro o folleto que es objeto de comentarios en 
el día de hoy tiene una importancia significativa: forma 
parte de un esfuerzo común –por parte de ciudadanos 
cubanos con diferentes visiones y perspectivas– por 
presentar ideas acerca del futuro del sistema de insti-
tuciones sociales y políticas que deben surgir en Cuba 
a la luz de los cambios que se están produciendo en la 
sociedad.

Este folleto me hace recordar un viejo proverbio de 
la sabiduría china: “Todo largo camino comienza con un 
pequeño paso”. En este sentido los ensayos incluidos 
en él caben dentro de lo que puede definirse como un 
esfuerzo por lograr una verdadera política y democra-
cia deliberativas en Cuba, política y democracia en que 
primen la voluntad de convivencia en el respeto por las 
opiniones de otros. Distingo la deliberación como mé-

todo porque privilegia la necesidad de llegar a acuer-
dos generalmente aceptables para todos los que con-
vivimos en la misma sociedad y formamos parte de la 
misma nación. Constituye un modelo democrático que 
supera los modelos representativo (típico de las Repú-
blicas) y participativo (reclamado como una conquista de 
las fuerzas políticas de izquierda que llegan al poder). 
En ese mismo espíritu de deliberación razonada, deseo 
comentar algunos aspectos del folleto.

En su excelente ensayo titulado “¿Es rentable ser li-
bres? Cuba, el socialismo y la democracia”,  a través del 
cual Julio César Guanche dialoga con Roberto Veiga, 
aquél elabora sobre su apotegma: “Si bien el socialismo 
puede existir sin democracia, la democracia no puede 
existir sin el socialismo”. Y propone 9 condiciones míni-
mas. (pp. 21-22). No cuestiono las condiciones mínimas, 
por el contrario me parecen imprescindibles. Sin embar-
go, sí creo que está por demostrar que en el socialismo 
se pueden cumplir. Los modelos socialistas realmente 
existentes no nos permiten llegar a esa conclusión por 
ahora. No lo hacen tampoco los modelos capitalistas 
que conozco, aunque no los conozco a todos.

En el centro del debate sobre el ejercicio efectivo de 
la democracia está, entre otras cosas, el problema de la 
desigualdad. ¿Cómo podemos garantizar a todos los ciu-
dadanos que puedan participar en la toma de decisiones 
políticas en pie de igualdad? Las sociedades capitalis-
tas no lo hacen porque es difícil creer que puede haber 
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igualdad política donde persiste tanta desigualdad eco-
nómica y social, como ha reconocido el propio Robert 
Dahl, teórico por excelencia de la poliarquía. 

Por su parte, Roberto Veiga, en el ensayo Hacia una 
democracia de los consensos: Apuntes para un diálo-
go con Julio César Guanche, nos entrega una reflexión 
sumamente interesante sobre la justicia (dar a cada uno 
lo suyo) que, según él, en el pensamiento cristiano es 
el bien común. Sentencia: “No se trata de darle todo a 
cada persona, sino de capacitarlo para que él mismo se 
realice hasta donde pueda a partir de sus potencialida-
des propias.” (p. 25) Esto me recuerda la bien conocida 
definición de Marx sobre el socialismo: “De cada cual 
según su capacidad y a cada cual según su trabajo”. 
Una vez más cristianismo y marxismo coinciden.

Puedo suscribir casi en su totalidad las apreciacio-
nes de monseñor Carlos Manuel de Céspedes en su 
texto Cuba hoy: compatibilidad entre cambios reales 
y el panorama constitucional. En el mismo se propone 
una reflexión sobre la verdadera unidad, donde rechaza, 
por enfermiza, una uniformidad aparente, emasculada 
de opiniones diversas y diálogos políticos y la califica de 
“máscara” que resulta en un enemigo de la unidad na-
cional. Pero lo interesante es que en ese mismo párrafo, 
pleno de sentido práctico, llama a cambios que partan 
de la realidad y que preserven la soberanía nacional, 
sin duda una de las grandes conquistas de estos últi-
mos 53 años. 

“Esa máscara sí es el enemigo de la genuina uni-
dad nacional. Mientras Cuba sea una realidad viva y 
no un fósil, se hablará acerca de eventuales cambios 
de un tipo u otro, hasta una medida u otra, etc. Y estos 
diálogos políticos, para que sean tales y no sólo faran-
dulada, deben ser algo más que ejercicios mentales y 
de oratoria más o menos acertada. Deben apuntar a la 
realidad y a las posibilidades de ser llevados a efecto. 

A estas alturas de nuestra historia, estoy suponiendo, 
en la base de todo diálogo político, la afirmación de la 
soberanía nacional. Ya sabemos demasiado bien que 
con la soberanía nacional no se pueden permitir co-
queteos.” (p. 40)

La sabia admonición de Carlos Manuel en este sen-
tido me lleva a reflexionar con él que no podemos olvi-
darnos de las nefastas consecuencias que ha tenido 
para nuestra nación no proteger en cada momento su 
soberanía ante un adversario que, a todas luces, no 
ceja de pretender socavarla.

Llamo la atención sobre lo planteado por Julio 
Fernández Estrada en el “Dossier sobre los desafíos 
constitucionales de la República de Cuba”, incluido en 
las páginas 49-71 del libro. El joven jurista y profesor 
universitario de Derecho señala con inquietud la reve-
lación contenida en un estudio de 1987 efectuado por 
la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP) sobre 
el desconocimiento de la Constitución y de su impor-
tancia por la ciudadanía. El estudio se titula Sobre los 
factores que más afectan al desarrollo de una cultura 
de respeto a la Ley y partió de una encuesta a mil 450 
personas de diferentes espacios sociales. De este total 
de encuestados  mil 46 no mencionaron a la constitu-
ción al responder la pregunta ¿Cuál considera usted la 
ley más importante para el ciudadano? Fernández Es-
trada señala como preocupación adicional que el 44.5 
por ciento de los que respondieron de esa forma eran 
dirigentes por aquellos años. (p. 53)

Esto me lleva a dos reflexiones: Una, ¿cómo pode-
mos construir una democracia viable si los ciudadanos 
no se interesan por los temas centrales que le afectan 
o desestiman el valor fundamental de la ley primera 
de la República? ¿Cómo hemos llegado a ese punto 
y qué tenemos que hacer para modificarlo? Otra, ¿por 
qué no podemos tener más información sobre las en-
cuestas? ¿Por qué ese tema sigue siendo tabú? Cuba 
probablemente sea uno de los pocos países del mundo 
en los cuales, haciéndose encuestas, no son del do-
minio público. Y eso que el propio Presidente ha dicho 
que los secretos deben reducirse al mínimo imprescin-
dible. Y que en países aliados estratégicos de Cuba, 
como Venezuela, donde se ha acometido un proceso 
de “construcción del socialismo” similar al nuestro, las 
encuestas de opinión pública son reiteradas y notorias. 
¿Cómo rectificar colectivamente si no sabemos qué hay 
que rectificar?

Fernández Estrada también critica el carácter rígido 
de la Constitución de 1976 (p. 66) y creo que eso es 
algo que habría que considerar en cualquier esfuerzo 
futuro de ingeniería constitucional. Las constituciones 
deben tener una perdurabilidad razonable y deben es-
tar abiertas a las modificaciones que el tiempo y las 
circunstancias permitan sin caer en el fenómeno de 

Carlos Alzugaray
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lacionados dialécticamente.

En el libro hay varios llamados, en primer lugar de 
Dimitri Prieto Samsónov, en el propio Dossier (p. 67) 
acerca de la necesidad de construir la reforma del sis-
tema político desde abajo. Aquí me remito a algo que 
escribí hace más de tres años en la revista Temas: “De 
lo que se trata es de que, por razones evidentes, Fidel 
Castro ha dirigido a Cuba de una forma irrepetible.”1 En 
un futuro nadie podrá gobernar a Cuba como antes y 
sólo podremos gobernarla entre todos, como nos ha 
sugerido del Presidente Raúl Castro cuando afirmó que 
Fidel es insustituible por una persona, tiene que ser 
sustituido por todos.

Me llamó mucho la atención el trabajo de Mario Cas-
tillo, “Fuerzas por la unión, no unión por la fuerza”, por 
su consideración sobre la importancia de la democracia 
en el Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí, 
dado que habitualmente se justifica la existencia de un 
solo partido en Cuba por el hecho de que el Maestro 
haya fundado uno sólo. Hay que preguntarse: ¿es que 
cabe en alguna cabeza que alguien funde más de un 
partido para conseguir un mismo objetivo, salvo que se 
disuelva o desaparezca el fundado primero?

Después de estudiar y reflexionar detenidamente 
sobre los Estatutos Secretos creados por Martí, Castillo 
afirma con toda razón:

“Vemos que el diseño político del PRC obraba en 
sentido inverso a lo ocurrido un cuarto de siglo después 
durante la Revolución rusa: Mientras en Rusia un parti-
do de aparato terminó por imponer su hegemonía a los 
Consejos (sóviets), el PRC era un partido que promovía 
sus consensos operativos desde la actividad autónoma 
de los propios Consejos Revolucionarios”. (p. 72)

El texto “Sobre la democracia y los partidos políti-
cos: contribución a un debate impostergable”, de Arman-
do Chaguaceda (pp. 82-86), me recordó que ya en 1911 
el sociólogo alemán Robert Michels había publicado lo 
que después sería considerado como un texto clásico 
de la teoría política: Political Parties: A Sociological 
Study of the Oligarchic Tendencies of Modern Demo-
cracy.2 En aquella obra se demostraba una tendencia 
comprobada tanto en el capitalismo como en el socia-
lismo democrático, a saber, que las propensiones oli-
gárquicas, o sea el control de una sociedad o de una 
organización por los que “están arriba”, es una parte 
intrínseca de toda gran institución burocrática. Aunque 
Chaguaceda no llega tan lejos como Michels, sí se cues-
tiona la viabilidad de que los partidos políticos sean la 
única vía para garantizar la representación democrática 
de los intereses de los ciudadanos. Así dice:

“Pero los partidos, como vehículos de y para la 
democracia son insuficientes. Las asimetrías de tipo 
social (en perjuicio de los pobres, los desempleados, 
las mujeres, los inmigrantes, las identidades sexuales 
discriminadas, etc.) se trasladan permanentemente a 

lo político –aun cuando estos desfavorecidos logren ‘re-
presentarse’ a través de algún partido– por lo que resul-
tan necesarias la acción de los movimientos sociales 
y la existencia de instancias de rendición de cuentas y 
control ciudadano.”

Quisiera terminar con varias reflexiones propositivas 
provocadas por la lectura de estos textos. Ante todo, es 
evidente que los cambios que se están dando en Cuba, 
que yo califico de reforma, no se pueden limitar al ámbi-
to de lo económico. De hecho, ya priorizar el desarrollo 
de las fuerzas productivas es una decisión de carác-
ter político que contrasta con anteriores períodos en 
la historia de la política económica de la Revolución. 
Pero, además, no se conciben algunas reformas econó-
micas propuestas en los Lineamientos sin las necesa-
rias transformaciones políticas como lo es el tema de la 
descentralización, por ejemplo.

Segundo, de las grandes metas nacionales que va-
rias generaciones de cubanos hemos defendido, dos 
(la soberanía nacional y la justicia social) se han lo-
grado sustancialmente no sin ciertas falencias, pero 
dos están en el terreno de lo pendiente por distintas 
razones. Esas dos son: primero, construir una econo-
mía capaz de ser todo lo autónoma que sea posible y 
todo lo eficiente que nos permita sostener las conquis-
tas de justicia social y de independencia nacional que 
ya hemos logrado; y segundo, construir un conjunto de 
instituciones políticas y sociales que garanticen la par-
ticipación ciudadana y la deliberación racional a fin de 
alcanzar un consenso en el cual los ciudadanos nos 
sintamos realmente partícipes del proceso de toma de 
decisiones. Esto último se ha dado en algunos casos, 
pero en la mayoría no.

Ninguna de las dos metas es fácil de alcanzar. Se 
vienen dando pasos para transformar la economía na-
cional en la dirección expuesta no sin una dura resis-
tencia. Urge transformar la mentalidad y a esto contri-
buye el libro Por un consenso para la democracia. 

La construcción de instituciones que hagan durade-
ras las transformaciones económicas en curso es im-
prescindible. Me recuerda a Jean Monnet, el arquitecto 
de la primera comunidad europea, quien dijo: “nada es 
posible sin los hombres, nada es permanente sin las 
instituciones”. 

No puede haber ni desarrollo económico satisfacto-
rio ni libertad sin instituciones adecuadas, fuertes pero 
no avasalladoras. Las instituciones tienen que ser ante 
todo legítimas y las fuentes de la legitimidad hay que 
buscarlas en la historia, en la política, en la legalidad 
y en la responsabilidad. Y en un permanente diálogo 
nacional. Las legitimidades adquiridas en determinados 
momentos históricos pueden ser erosionadas si no se 
renuevan constantemente. El gobierno tiene que ser del 
país, argüía Martí, alertando que debe enraizarse en el 
pueblo, como propone Carlos Manuel.
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co” tendrán que estar acompañados en el plano político 
por medidas sustentadas en:

• La igualdad política de todos los ciudadanos.
• La solidaridad ciudadana entre todos los 

integrantes de nuestra sociedad.
• La Democracia plasmada en la deliberación, la 

tolerancia y el respeto por las opiniones disidentes.
• Una verdadera mentalidad de servicio y 

de rendición de cuentas (accountability) entre los 

servidores públicos y los dirigentes políticos o cuadros.
Sólo así construiremos una República con todos y 

para bien de todos.

Notas:
1- En Carlos Alzugaray, “Cuba cincuenta años después: continuidad y cam-

bio político”, Temas, Nº 60, octubre-diciembre 2009, página 37.
2- Transcribo su título en inglés pues es la versión que conozco.

Notas para la presentación de Por un 
consenso para la democracia (o La Pasión 
por Cuba, que no hemos perdido)1

Por MAYRA ESPINA

Agradezco a los organizadores de Espacio Laical la 
invitación a formar parte del panel de presentación de 
la colección de textos Por un consenso para la demo-
cracia. Ha sido una tarea interesante y agradable, pues 
me ha permitido valorar de conjunto, en su diálogo y 
polémica, trabajos que coinciden en su serio escrutinio 
de la realidad cubana y en su voluntad de encontrar ca-
minos de mejoramiento nacional; por eso en mi lectura 
me rondaba, insistente, la idea de la pasión por Cuba 
que permanece, que no hemos perdido, que compar-
timos, aun desde circunstancias de vida y posiciones 
muy diferentes y en un contexto global y nacional donde 
el descomprometimiento con proyectos colectivos ha 
sido un signo de época. Es también un placer compartir 
la mesa con los colegas Hiram y Alzugaray, pues creo 
que nuestros criterios se complementan y cada cual ha 
destacado aristas disímiles, lo que contribuye a la valo-
ración de este material desde diferentes ángulos.

Haré una presentación breve y mi mirada no se de-
tendrá en cada texto, pues esa valoración particular me 
haría manifestar mis propias cercanías y disensos, lo 
que no creo que corresponda hoy. Por otra parte, po-
sicionarse con seriedad y respeto ante cada artículo 
exige lecturas y relecturas mucho más detenidas y me-
suradas que la que he tenido tiempo de hacer. Opto 
entonces por valorar el conjunto y su significado, desde 
las primeras y gratas impresiones que me ha causado. 

Considero que el folleto, y el proceso de creación que 
le dio origen, se une a una corriente en curso en el país, 
cuyo foco es ampliar los puntos de observación de la 
realidad cubana y crear escenarios de confluencia de 
actores diversos (académicos, políticos, decisores, la so-
ciedad civil) y con ello poner en contacto la multiplicidad 
de imaginarios y argumentos sobre opciones de cambio 
posibles de la sociedad cubana, de “mejoramiento hu-
mano” me gustaría decir, que esas atalayas diversas 

permiten avizorar. Me refiero a espacios como la re-
vista Temas y su Último Jueves, Martes de Debate del 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 
(CIPS), el Centro Criterios, sus discusiones y su labor 
de diseminación de ideas, el Balcón de la Casa del Alba 
coordinado por FLACSO, el Foro de OAR, la Cofradía 
de la Negritud y otros, que permiten dar cauce a un mo-
vimiento de ideas que cada vez se hace más potente y 
que está marcado por la multicriterialidad. 

Tales espacios son expresión del proceso de inten-
sa transformación en que se encuentra la sociedad 
cubana, cuyas fuentes provienen de la reforma orga-
nizada y planificada que lideran las autoridades del 
país, de la heterogenización social en curso desde los 
90s, del recambio generacional natural, así como de 
disímiles canales de la vida cotidiana (estrategias fa-
miliares de sobrevivencia, redes informales, relaciones 
con la emigración, diversificación de sujetos económi-
cos, proyectos de transformación comunitaria y local, 
etc.). Son hijos también de una conciencia que se va 
expandiendo de que tal heterogeneidad porta potencia-
les de complementación-tensión entre una disimilitud 
de expectativas, aspiraciones y modelos de sociedad 
deseados. Estos potenciales, para ser aprovechados 
positivamente, necesitan hacerse visibles en escena-
rios compartidos de expresión, contrastación y, even-
tualmente, cooperación, lo que ha proyectado el tema 
de la participación social como uno de los centros de 
atención de las ciencias sociales y la opinión pública.

La colección de textos que hoy se presenta nutre 
esta corriente con su propio sello y  marca un hito que 
será valorado en su justa medida cuando pase el tiem-
po. En este sentido me referiré, apretadamente, a tres 
aspectos que me interesa resaltar: a) la diversidad de 
posiciones que muestra y la relevancia del diálogo en la 
diferencia; b) el énfasis en el debate de cara a la praxis 
y la intención propositiva y c) los peligros epistemológi-
cos que se ciernen ante estos debates. 

En relación con el primer aspecto, percibo la singu-
laridad del folleto en que muestra una diversidad de po-
siciones (no toda la posible, es obvio) más amplia que 
la que usualmente recorren nuestras publicaciones y, 
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EN DIÁLOGOpor ello, ilustra mejor las contradicciones. En la presen-
tación a los textos se clasifica el espectro que recogió 
la colección en  tres posturas (liberalismo, catolicismo 
y marxismo) y, aunque se entiende esta clasificación 
como convención, percibo una interrelación mucho más 
complicada entre las posiciones teóricas y políticas que 
dialogan,  que rompen ese molde estrecho, lo des-
bordan, entregando un panorama “contaminado”, cuya 
virtud es permitir visualizar un horizonte con mayores 
opciones.

A pesar de sus diferencias, los autores coinciden en 
su preocupación sobre el futuro de Cuba y se aprecia  
un consenso, no siempre explícito, sobre la necesidad 
de lo que, en rasgos generales, podríamos llamar la 
modernización del proyecto socioeconómico y político 
cubano, como parte de su propia viabilidad como na-
ción, en una soberanía irrenunciable. Considero que el 
tema de la ciudadanía en su plenitud, desde sus aristas 
económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas, 
se presenta como un terreno de confluencia y polémi-
ca de calidad para dar continuidad a este debate sobre 
democracia-participación, desconcentración de poder 
en la sociedad cubana y encauzar nuevas propuestas. 

Me parece relevante y alentador que autores con di-
ferencias irreconciliables o con propuestas difícilmente 
armonizables, aceptan “mostrarse juntos”, polemizar sin 
descalificar, entender al otro y sus argumentos, para 
oponer un argumento que se considera mejor, más ela-
borado de cara al contexto y la historia. Dialogar tiene 
verdadero sentido cuando se hace desde la diferencia 
y es precisamente el respeto por la diferencia lo que 
permite el diálogo. Practicado con consecuencia, es un 
ejercicio que exige oír lo que no queremos, concederle 
una razón al otro, imaginar una posible conexión em-

pática, aceptar el conflicto y la necesidad de dilucidarlo 
públicamente. Leída de conjunto, la colección es una 
contribución al fin de la era “de ángeles y demonios”2 y  
a la multicriterialidad: la elección de caminos es mucho 
más rica cuando se parte de un repertorio múltiple que 
no descalifica a priori lo diferente y permite ponderar 
los méritos e inconvenientes de cada propuesta, las 
consecuencias de elegir una ruta de cambio u otra, la 
responsabilidad moral por la decisión.

No es desdeñable la diversidad generacional. Junto 
a analistas de larga data y reconocida obra, se abre 
un  espacio para el pensamiento joven (de 14 autores, 
8 nacieron después de 1973). De igual modo, se opina 
desde dentro y fuera de Cuba. Así, el tiempo en que se 
ha vivido y las experiencias y lugares desde los cuales 
se mira y se siente el país nutren la multiplicidad de 
perspectivas críticas. 

Lamento la ausencia de mujeres en el conjunto. Su-
pongo que es un hecho fortuito, pero nos privó de oír 
(leer) las voces de mujeres que han producido una obra 
afín a estos temas y que, sin pretender legitimar una so-
ciología del punto de vista femenino, me atrevo a decir 
que suelen aportar al río de ideas énfasis particulares 
(como llamar la atención sobre las asimetrías de géne-
ro en la distribución de poder y recursos, la sociopolítica 
de la vida cotidiana, la democracia en los microespa-
cios, la cultura de paz, entre otros).

Coincido con el diagnóstico que hace uno de los au-
tores, sobre el fracaso del socialismo real y del capitalis-
mo en la construcción de una democracia profunda y, a 
mi juicio, no se trata de un diagnóstico desalentador, sino 
de una buena noticia: se abre ante nosotros la exigencia 
histórica, que es a la vez una oportunidad, de innovar, de 
desmarcarnos de la fuerza de la inercia y de los modelos 
preestablecidos, del normativismo.

En lo que respecta al segundo tema que deseo 
destacar, el énfasis en el debate de cara a la praxis, 
se aprecia en las ciencias sociales cubanas un interés 
cada vez mayor por el compromiso de intervenir en la 
práctica, en la vida pública, con los riesgos que esto 
entraña, sin purismos, asumiendo el derecho de colo-
car su voz y sus propuestas y de debatir con políticos 
y con la sociedad sobre los rumbos necesarios y po-
sibles de la sociedad cubana. La creación de foros de 
debate y blogs que abren oportunidades al intercambio 
y la polémica, el involucramiento en temas de la políti-
ca social y relacionados con las desigualdades (muy 
especialmente en las inequidades raciales, de género 
y territoriales), en comisiones organizadas por las au-
toridades para asesorar la implementación de la refor-
ma, en proyectos de desarrollo local, de capacitación y 
acompañamiento a las sociedades civiles y gobiernos Mayra Espina
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EN DIÁLOGOmunicipales, por colocar solo algunos pocos ejemplos, 
son indicadores de este interés.

Ello da cuenta de un proceso de autoconstitución 
del espacio académico como espacio de ciudadanía 
y de configuración de un sujeto intelectual público co-
lectivo cubano3 (en el que no solo se incluyen los y 
las que producen y viven en el país), en cuyo interior 
se amalgaman y tensionan el necesario pragmatismo 
económico con la imprescindible racionalidad ética, 
uno de cuyos signos más alentadores es la asunción 
de los valores como instrumentos para la definición de 
los problemas sociales relevantes y el conocimiento 
como acto de construcción de realidad comprometido 
con la transformación social4. 

Encuentro en Pierre Bourdieu y en Edward Said 
(que no pretendo imponer como referentes para todos) 
inspiraciones para el momento de compromiso que 
vivimos. Tomando sus reflexiones sobre el modelo de 
“intelectual colectivo”5 y acerca del papel de los inte-
lectuales en la esfera pública6 respectivamente, me he 
armado una especie de decálogo que quiero compartir:

1.	 La intervención pública de los intelectuales 
está simultáneamente regida por el compromiso y por 
la objetividad: debe fundamentar una política de inter-
vención que observe las reglas del campo científico. 

2.	 Capacidad autocrítica como supuesto de parti-
da para toda acción política.

3.	 Superación de la “ceguera escolástica”: del re-
volucionarismo intelectual y de la radicalidad abstracta 
sin objeto directo y efecto visible.

4.	 Contribución a la renovación política, a la pro-
ducción colectiva de utopías realistas. Apoyo a grupos 
socialmente activos, portadores de nuevas utopías 
emancipadoras.

5.	 Oponer al universalismo superficial -contenido 
en el dogma del cosmopolitismo de la globalización 
neoliberal, que preserva el orden existente-  un nuevo 
internacionalismo, que supera la frontera entre  el mi-
crocosmos académico y el mundo exterior.

6.	 Aprovechar el potencial emancipador de las 
plataformas de comunicación disponibles para implicar-
se en discusiones con públicos cada vez más amplios y 
presentar puntos de vista alternativos.

7.	 Intervenir desde una visión no lineal de la his-
toria: asumir la ausencia de toda teleología utópica y 
contribuir a la invención de metas sobre la base de la 
hipótesis de una situación mejor a partir de hechos his-
tóricos y sociales conocidos.

8.	 Discernir las posibilidades para la intervención 
activa, considerando que siempre es posible identificar 
dialécticamente un problema que no es exclusivo de un 
grupo, sino comprender que otros grupos tienen algo si-
milar en juego y pueden trabajar en un proyecto común.

9.	 Construir campos de coexistencia y no campos 
de batalla, como resultado del trabajo intelectual. 

10.	 Mantener un compromiso  que sustente el im-
perativo teórico de oponerse a la acumulación de poder 
y capital, que demuestre la necesidad de redistribución 
de recursos y el valor intelectual de que la paz no puede 
existir sin igualdad.

Finalmente, y solo a manera de titulares y con el 
ánimo de alentar nuevos debates, me referiré a los pe-
ligros epistemológicos que me parece acechan a las 
tres  posturas o, dicho de otra forma, a interrogantes 
que estas posiciones deberían considerar para mejorar 
sus propuestas hacia la sociedad cubana:  

Concentrarse en las diferencias en detrimento de 
descubrir-construir afinidades y consensos posibles. 
Identificar las diferencias es un ejercicio imprescindible, 
polemizar, criticar, pero hay que entrenarse en las cer-
canías, aunque sean difíciles y aunque a primera vista 
parezca imposible encontrarlas o que tan solo pueden 
distinguirse afinidades superficiales, no muy útiles para 
la acción conjunta. Me explico: considero útil visibilizar 
aunque sea un primer nivel muy general de coinciden-
cias, a sabiendas de que una vuelta de tuerca más 
develaría las diferencias ideológicas. Pero solo así se 
construye verdadero diálogo. Por ejemplo, de esta co-
lección se extraen cuatro coincidencias de posible uti-
lidad práctica para la ampliación de los márgenes de-
mocráticos: la visión compartida de que el rescate eco-
nómico es necesario, pero insuficiente, y en cualquier 
caso debería estar atravesado por un criterio de justicia 
social y equidad; la soberanía nacional como elemen-
to innegociable; la centralidad de una renovación de la 
ciudadanía y su ejercicio; la necesidad de un rediseño 
institucional de mayor cobertura para la participación 
popular directa en la toma de decisiones y como ga-
rantía de derechos, especialmente en lo que se refiere 
a instrumentos jurídicos. Cada una de estas afinidades 
en el qué, entraña un mundo de  profundos disensos en 
el cómo, pero es un comienzo. 

Repetir la elección dicotomizada en la realización 
de la justicia social. Los aportes de la experiencia vivi-
da por Cuba (tanto los éxitos como los errores), puestos 
a la luz de la contemporaneidad, tienen la riqueza de 
permitirnos evadir respuestas que obligan a elegir entre 
dos caminos supuestamente excluyentes, que a veces 
intuyo en algunas posiciones encontradas que se reco-
gen en esta colección, del tipo: pluripartidismo o partido 
único (como si la esfera política solo fuera la de los par-
tidos); colectivismo o individualismo, derechos sociales 
o políticos, libertad individual o responsabilidad social 
(como si la realización de un valor impidiera inexorable-
mente la expresión del otro); mercado o estado, centra-
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EN DIÁLOGOlización o descentralización, políticas sociales univer-
sales o focalizadas (como si cada una de estas estruc-
turas e instrumento no tuvieran ámbitos de aplicación y 
pertinencia propios). No estamos obligados a encontrar 
soluciones radicalmente excluyentes, ni caminos úni-
cos, ni respuestas permanentes y eternas. Obviamen-
te, estos pares expresan una relación conflictiva, no se 
resuelve de manera natural su coexistencia, pero den-
tro de esa dialéctica hay también complementariedad, 
combinaciones posibles que flexibilizan y amplían el 
repertorio de acción y su adaptación a circunstancias y 
contextos disímiles, que no se ajustan a recetas cerra-
das ni a soluciones definitivas.  

Reproducir propuestas de nueva institucionalidad 
con un diseño vertical y jerárquico y que imagina la 
sociedad como conjunto estandarizado. La idea de 
una organización social con arriba y abajo, niveles cen-
trales y de base, escalas de decisión, aun cuando se 
matice con mecanismos para “construir desde abajo”, 
generar dispositivos de intercambio entre los niveles de 
dirección, de control ciudadano de los resultados de las 
políticas y para dar mayor protagonismo a las bases 
(¿quién se lo da?, ¿es una concesión de quién?), re-
produce de contrabando una institucionalidad con dis-
positivos de concentración de poder. Es difícil cambiar 
este modelo político y organizativo conocido y expe-
rimentado, donde el punto–momento y el sujeto de la 
decisión final son claros, y lanzarse a correr el riesgo 
de la horizontalidad, la deliberación, la agregación de 
demandas no por superioridad de niveles, sino por con-
sensos y alianzas, pero los avances en la concepción 
de redes, en la organización y educación popular y las 
herramientas de gobierno electrónico, están abriendo 
caminos de articulación diferentes, que permiten una 
distribución de poder y de capacidad de disposición de 
recursos desconcentrada y donde eso que hasta hoy 
llamamos “las bases”, “el ciudadano de a pie”, “lo micro-
comunitario”, puede autorrepresentarse e  intervenir en 
todo el proceso de gestión hasta la decisión final. Adi-
cionalmente, y no menos relevante, es la necesidad de 
asumir un diseño de nueva institucionalidad democráti-
ca que no repita el error de tomar la sociedad como un 
todo homogéneo e ignorar las diferentes condiciones 
de partida y la asimétrica distribución de recursos de 
que disponen los diferentes grupos sociales (en Cuba 
especialmente debe considerarse las desventajas so-
cioeconómicas y culturales asociadas a la racialidad, el 
género, los territorios y las comunidades). Eliminar ta-
les asimetrías y ampliar márgenes democráticos supo-
ne una institucionalidad que genere, no oportunidades 
iguales para todos, que serían aprovechadas por los 
aventajados de siempre, sino que incorpore un criterio 
de acceso a bienes, servicios y toma de decisiones ba-
sado en un enfoque de políticas públicas de reparación 

Notas:
1- Originalmente este no fue un texto escrito, sino solo apuntes 

para ser dichos. A solicitud de Espacio Laical convierto, aprisa, los 
apuntes en párrafos hilados, más o menos coherentes. Me disculpo 
de antemano con los lectores y las lectoras posibles por la involun-
tariamente descuidada escritura y la insuficiente argumentación de 
afirmaciones que, en rigor, merecen una explicación más fina.

2- Tomo esta idea de Fernando Martínez Heredia, quien, en una 
entrevista realizada por Julio César Guanche e Hilario Rosete, y refi-
riéndose a la conveniencia de conocer la obra de Jorge Mañach, se-
ñala la necesidad de “(…) combatir con el uso de nuestras mentes la 
funesta tendencia a imponer un mundo en blanco y negro, en el que 
se reparten premios y castigos, un mundo de ángeles y demonios”, en 
Guanche, J. C. 200. La imaginación contra la norma. Ocho enfoques 
sobre la República de 1902, Ed. La Memoria, La Habana, p. p.74-75. 
Creo que esta postura es válida  no solo para el pasado, sino también 
para el debate de ideas en el presente.

3- Quizás mejor decir reconfiguración, porque no se trata de un 
proceso nuevo, sino revitalizado, en el que lo diferente con respecto 
a momentos anteriores de la relación entre ciencias sociales y po-
lítica, es (según mi apreciación) el tránsito desde la concentración 
en la reflexión crítica a la propuesta de política pública; un mayor 
protagonismo de los y las cientistas sociales jóvenes; una relación 
no tan formal con la institucionalidad establecida que anteriormente 
fue el vehículo exclusivo del diálogo pensamiento social- decisores; 
una mayor preocupación por incluir a la sociedad civil en los debates 
y mayores vínculos entre ciencias sociales y otras zonas de la pro-
ducción de ideas (el arte, la literatura, el activismo social).

4- Esta postura acerca del conocimiento como acto de cons-
trucción de realidad comprometido con la transformación social la 
argumenta Hugo Zemelman en “Conocimiento y conciencia. Verdad 
y elección” en Osorio, J. y Westein, L. (editores) El corazón del Arco 
Iris: Lecturas sobre Nuevos Paradigmas en Educación y Desarrollo, 
CEAAL, Santiago de Chile, 1993

5- Ver Bourdieu, P. 2003 “La internacional de los intelectuales: la 
ciencia como profesión, la política como compromiso: por una nueva 
división del trabajo político”, en Criterios, La Habana. No. 34, pp. 161-
166.

6- Said, E. 2003 “El papel público de los escritores y los intelec-
tuales”, en Criterios, Idem, pp. 161-166.

de injusticias históricas y de carácter afirmativo hacia 
los grupos en desventaja.

Dictar normas y construir modelos completos 
inapelables. Dialogar y someterse a la polémica exi-
ge propuestas teóricas y prácticas que se construyen 
como sistemas abiertos, no como posturas definitivas y 
mucho menos como conjunto de normas, como modelo 
cerrado.  Las ciencias sociales clásicas y precomplejas 
se han legitimado como un centro de poder basado en 
un conocimiento pretendidamente superior, al que de-
bería subordinarse cualquier otro tipo de saber. Esta es 
una forma de autoritarismo que un conocimiento com-
prometido con la transformación social debe superar 
por la vía de la transdisciplina que conecta diferentes 
disciplinas con el conocimiento popular, la creación ar-
tística y otras formas de saber, y saber hacer. 

Termino aquí mis comentarios y animo a la lectura.
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Félix Guerra, poeta y periodista. Yo me siento 
realmente satisfecho, en una velada como la de hoy, 
porque los compañeros del Socialismo Participativo y 
Democrático (SPD), como decía el compañero de allá 
detrás, arrasaron en el concurso. Mis felicitaciones 
para ellos. Creo que esto que estamos haciendo aquí, 
como decía la compañera Mayra Espina, es algo que 
tiene muy pocos antecedentes. Hace poco se celebró 
la reunión anual del Observatorio Crítico, que tiene 
otro nombre, pero yo no recuerdo. Allí se discutió, du-
rante un par de días… Yo participé por segunda vez 
en estas reuniones… Dije que yo creía que en Cuba, 
nunca, en ningún tiempo, a lo mejor me equivoco, se 
habían reunido, como allí, martianos, comunistas, mar-
xistas, parece la misma cosa, pero hay sus pequeñas 
diferencias a veces, socialistas, anarquistas, trotskistas 
y librepensadores. Parece algo de nuestra época. Es 
algo realmente inédito, o casi inédito si hay algún an-
tecedente, y descomunal en el terreno de la ideología. 
Precisamente se hablaba de ideología. Además, allí ha-
bían ese día católicos, y habían otras denominaciones, 
pero yo no los conozco a todos ni los recuerdo a todos, 
porque estaba, por ejemplo, Dmitri, que es de una rara 
orientación orientalista ortodoxa, estaba Félix Sautié, 
católico, y otros. Hoy se habló de democracia. Yo no he 

leído nunca nada donde diga que todas esas vertientes 
se reúnen para discutir, amistosamente, un tema como 
la ideología. Yo tampoco he visto en otros lares, ni aquí 
en Cuba, donde nos reunamos todas esas tendencias, 
todas esas formas de ver el mundo, para discutir un 
problema que es Cuba.

Además, otra cosa importante. Es primera vez, creo 
yo, en un país donde se intenta o se ha intentado cons-
truir el socialismo, en medio de la batalla se reúnen 
todas esas formas de pensamiento para ver cómo lo-
gramos enderezar el rumbo, para ver cómo todas esas 
fuerzas pueden coaligarse en una función: salvar a 
Cuba, salvar la patria. Es descomunal, es increíble. Yo 
creo que apunta a los nuevos tiempos, donde no solo 
superaremos los prejuicios, las convenciones y las limi-
taciones tradicionales entre ideologías, religiones, ten-
dencias a formas de ver el mundo… sino, que si todo 
esto resulta, puede ser el camino hacia un socialismo 
verdaderamente humanista, que recoja toda la tradición 
de la historia desde lo más antiguo, pasando por Cristo, 
pasando por Marx, pasando por Teresa de Calcuta, pa-
sando por todos los que ahora no puedo nombrar, por-
que además, no los tengo en la memoria, y entonces 
tengamos una revolución, y tengamos un socialismo y la 
posibilidad si nos lo deja el mundo, es decir, que no se 

Intercambio realizado después del primer panel. Ocuparon puestos en la 
mesa presidencial Julio César Guanche, Dmitri Prieto Samsónov, Mario 
Castillo, Julio Antonio Fernández Estrada, Ovidio D’Angelo, Roberto Veiga 
y monseñor Carlos Manuel de Céspedes, todos ellos autores de textos 
incluidos en la compilación Por un consenso para la democracia. Actuó 
como moderador Lenier González, vice editor de Espacio Laical.

EN DIÁLOGO

Fotos: ManRoVal
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EN DIÁLOGOdestruya ante las calamidades que suceden, de cons-
truir una sociedad que no tiene que llamarse ni de una 
forma ni de otra, porque pienso que los hombres crean 
sus estereotipos, sus prejuicios, y crean también sus pa-
siones y sus fanatismos. Una sociedad que sea la socie-
dad que no han logrado nunca los seres humanos en 
ningún país, en ninguna época; es decir, con verdadera 
igualdad y sin ningún tipo de discriminación (religiosa, 
sexual, ideológica, política…).

Creo que esa es una de las características de este 
diálogo. Hacer este diálogo inédito, en una situación 
inédita, que puede cambiar para muchos la historia.

Reinaldo Escobar, periodista independiente. 
Quiero felicitar a las personas que hicieron este libro, 
no me gusta llamarle folleto, me parece despectivo, por 
la inclusión de ideas, por la diversidad de posiciones y 
si me permito hacer un señalamiento sería: yo pienso 
que este diálogo, como decía la doctora anteriormente, 
es un diálogo cuando se están incluyendo ideas dife-
rentes. Si bien es cierto que en este diálogo hay una 
notable diferencia entre las maneras de pensar, creo 
que esa amplitud de miras tendría que llevarse un poco 
más lejos en un sentido y en otro sentido. Creo que el 
diálogo debe ir también con las autoridades, con las 
personas que piensan que el socialismo es irreversible 
e inmodificable, con esas personas hay que dialogar 
también. Y también hay que dialogar con las personas 
que no tienen ninguna intención de modernizar, sino lo 
que pretenden es demoler el sistema. Creo que todos 
deben estar incluidos en el diálogo.

Pedro Campos, politólogo. No tuve la oportuni-
dad y quería agradecer a Espacio Laical por el premio 
y decir que más que un premio personal lo considero 
un premio a un grupo de ideas de un grupo de com-
pañeros que venimos hace tiempo trabajando acerca 
de nuevas concepciones del socialismo con un criterio 
más democrático y participativo.

Por otra parte, quiero felicitar a Espacio Laical por 
esta iniciativa de publicar este texto. Algunas cosas las 
habíamos leído anteriormente. Creo que es una con-
tribución muy importante a la situación actual que vive 
Cuba y me parece que es un esfuerzo que de alguna 
manera debe continuarse por otras vías, en la línea que 
se ha hablado aquí. Tengo un tema que quisiera que los 
compañeros del panel tocaran cuando hablaran, si fue-
ra posible. Ya se ha tocado por otros compañeros que 
intervinieron anteriormente, pero que a mí me resulta 
muy importante y es el concepto de democracia, demo-
cracia participativa, democracia deliberativa y algo que 
no oí: democracia decisoria. Pero bueno, yo tengo el 
concepto que la participación no es participar y hablar 
y opinar, es participar en la toma de decisiones, y la 
variante deliberativa tiene sentido si además de delibe-
rar puedo decidir, porque si yo participo, doy opiniones 
y después decide otra persona por mí, pues no sé el 
sentido democrático dónde queda. 

La democracia es muy clara, la palabra lo dice, y 
es muy antigua: demo, de pueblo; cracia, de poder: es 

el poder del pueblo. Y para que haya poder del pue-
blo tiene que haber decisiones del pueblo, de cada uno 
de los que formamos el pueblo. Yo quisiera, por favor, 
que cuando los compañeros intervinieran trataran ese 
aspecto de la democracia participativa, decisoria, deli-
berativa; la verdadera democracia cuál sería… Muchas 
gracias.

Orlando Freire Santana, economista. Gracias a 
la revista Espacio Laical por haberme invitado. Quiero 
hablar de un aspecto que está en la Constitución y es 
lo referido a la existencia de los partidos políticos. Es 
un asunto importante. El hecho de que haya muchos 
partidos políticos necesariamente no garantiza la de-
mocracia, sino que la democracia necesita también los 
derechos de acceso al trabajo, acceso a la seguridad 
social…, o sea, todos esos derechos sociales. Consi-
dero que pudiera haber democracia… Por ejemplo, me 
gustaría mucho saber qué pasaría en el caso cubano si 
no existiera el Partido. O sea, la experiencia del Poder 
Popular en Cuba sin la existencia del Partido, porque 
de lo que sí estoy plenamente convencido es que con la 
existencia del Partido único no hay democracia. Porque 
aunque se diga que el Partido único no participa en las 
elecciones, el Partido único siempre está presente, y 
está presente en el trabajo que (hablando vulgarmente) 
hacen por la izquierda los núcleos zonales en las asam-
bleas de nominación de candidatos, y está presente 
en los plenos del Comité Central. Qué casualidad que 
cuando hay una Asamblea Nacional, dos días antes se 

Félix Guerra
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EN DIÁLOGOhace un pleno del Comité Central del Partido. O sea, 
que el Partido siempre está presente, aunque diga que 
no está presente. Mi criterio es que sería muy intere-
sante la experiencia cubana, a ver qué podía pasar en 
Cuba y si podíamos llegar a la democracia sin la exis-
tencia de un partido, y más un partido tan ideologizado 
como el Partido Comunista de Cuba.

 Dmitri Prieto Samsónov, sociólogo. Doy las gra-
cias a las personas que acaban de hacer su interven-
ción. Pedí permiso para ser el primero en hablar porque 
lamentablemente no voy a poder estar mucho tiempo 
aquí compartiendo con ustedes. Quería hacer algunos 
razonamientos de algún modo inspirados por las per-
sonas que hablaron. Estoy completamente de acuerdo 
con eso que dice Félix Guerra, de esta gran pluralidad, 
que es muy bueno que se reúnan y compartan sus cri-
terios, pero por otra parte Reinaldo Escobar tiene toda 
la razón, porque es verdad que faltan elementos, frag-
mentos, segmentos del espectro político que son los 
que al final nosotros aspiramos a que participen en este 
diálogo. Pero más que eso yo quisiera decir otra cosa, 
que también tiene que ver con lo que habló Pedro 
Campos y con lo que acaba de decir Orlando Freire. 
O sea, qué nosotros entendemos por democracia y 
sobre todo qué cosa es el demo de esa democracia, 
o sea, el sujeto colectivo, esa multitud que participa, 
que delibera, que decide y que después actúa ade-
más, para que la administración pueda funcionar y so-
bre todo para que las decisiones sean eficaces. Aquí 
yo necesito poner los pies en la tierra, porque estamos 
en Cuba y a mí me asusta grandemente que aquí haya 
otro gran ausente que no son las autoridades, que no 
son los disidentes, no son estos segmentos alternati-
vos del espectro político, sino que es el mundo de vida 
popular que es básicamente toda esa gente que noso-
tros vemos a nuestro alrededor si salimos de acá, del 
Centro Félix Varela, y caminamos por La Habana Vieja. 
No voy a extenderme sobre el tema; además, estoy se-
guro de que no soy indispensable para hablar de este 
tema. Además, aquí hay colegas que pueden hablar de 
ese tema y esto es como una especie de devolución 
de la pelota hacia el público. O sea, yo los invito a us-
tedes a que piensen en eso… Hay un texto que escribí 
hace un tiempo, también publicado en Espacio Laical, 
que trata sobre mi tesis en esos asuntos del mundo de 
vida popular… Por último, quisiera participar con mis 
sentimientos acerca de lo que decía la doctora Mayra 
Espina acerca de la necesidad imperiosa de involucrar 
a las mujeres, que esto deje de ser un ambiente tre-
mendamente androcéntrico, que sea un ambiente más 
feminista y también más multirracial, multicultural en 
todos los sentidos que estas palabras implican, como 
decía también Tato Quiñones, con quien compartimos 
al principio antes de empezar este encuentro. Gracias.

Roberto Veiga, editor de Espacio Laical. Yo pien-
so, como decía Pedro Campos, que es importante 
plantearnos la cuestión de la democracia participativa, 
la cuestión de la democracia deliberativa, la cuestión 

de la decisión, de dónde se toman las decisiones. Me 
parece que hay bastante consenso en Cuba acerca 
de esos temas, que el gran desafío que tenemos es 
diseñar las estructuras y llegar a acuerdos acerca de 
las estructuras que debe tener el Estado, de los meca-
nismos que debe tener el Estado, de las estructuras y 
los mecanismos que debe tener la sociedad, de todas 
las garantías que debe tener la libertad política para 
que esto sea posible. Es un gran reto que tenemos y 
que ojalá podamos seguir encaminando nuestras re-
flexiones por esos senderos. En cuanto a lo que decía 
Orlando Freire, yo no pienso que haya que despoliti-
zar el quehacer del Estado. Por supuesto que el Estado 
puede estar incluido con criterios políticos en el sentido 
clásico del término, su aporte va despojado de política 
y por lo tanto no tenemos que privar de hacer política 
a aquellas personas que porque tienen un criterio si-
milar se agrupan. Lo que quizás el actual partido no 
pueda actuar por encima del Estado y la sociedad y 
deba, además, haber otros partidos políticos, aunque 
tampoco tienen por qué ser los partidos políticos la úni-
ca forma de asociación y representación política de la 
ciudadanía. Pero yo estaría de acuerdo en reducir, limi-
tar el carácter jurídico que tiene el actual partico único 
y en facilitar la creación de otras fuerzas políticas siem-

Reinaldo Escobar
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decentes.

Ovidio D’Angelo, sociólogo. Quisiera referirme a 
tres cuestiones que se han planteado, de manera muy 
breve, porque algunas las toqué en el trabajo de ma-
nera más extensa y me voy a referir a este último tema 
que se planteó por Pedro Campos y por Orlando Frei-
re. No tengo respuestas. Creo que lo que tenemos es 
que interrogarnos acerca de lo que no está funcionan-
do y cómo deberíamos tratar de encaminar un funcio-
namiento que sea más integral, que abarque todas las 
posiciones, que todas las opiniones estén presentes y 
que tenga una amplitud horizontal en todos los sectores 
de la sociedad, no solo en los que estamos represen-
tados aquí, que somos parte de esos sectores, como 
decía Dmitri Prieto, pero no somos todos. Eso requeriría 
un diseño de otros espacios también. Estoy de acuerdo 
con Veiga en que no es posible, aunque se quisiera, 
despolitizar el Estado, y creo que el reto está en cómo 
lograr la emergencia de posiciones que, como él decía, 
con un sentido patriótico, responsable, pudieran apor-
tar al desarrollo de la ciudadanía democrática. Quizás 
en un futuro no tengan que llamarse partidos políticos, 
a lo mejor son también movimientos sociales, algo que 
está muy en boga en diferentes regiones, y también, 
por qué no, partidos políticos. Yo creo que una cuestión 
que tenemos que analizar muy seriamente, no solo con 
respecto al partido único, sino en realidad con todos 

los partidos, es el estado de burocratización progresiva 
que se produce en la práctica de algunos de estos mo-
delos de partido y que también rutinizan y burocratizan 
todo el sistema social, desde la concepción electoralis-
ta a las prácticas de votación y de elección. Yo creo que 
en este sentido hay más interrogantes que propuestas 
y lo que sí me parece es que debemos dar suficientes 
espacios como para que vayan emergiendo, constru-
yéndose, posiciones, vayan articulándose. Estoy muy 
de acuerdo con lo que planteó Mayra Espina acerca de 
la innovación y la modernización. Por las características 
propias de nuestra historia, que hemos pasado de un 
poder muy centralizado, muy verticalista, muy autorita-
rio a un proceso de cierta incertidumbre en que todavía 
se mantiene el control del aparato estatal y partidista 
de manera muy fuerte, a un proceso abierto, posible, o 
más cerrado, ¿quién sabe? La certidumbre en esto no 
es fácil de determinar, pero creo que a la larga se im-
pondrá un espacio de amplitud, de participación posi-
ble, porque ya tenemos una historia, no solo la nuestra 
de 50 años de socialismo cubano, sino de socialismo 
real que también hubo y, en este sentido fue fallido en 
cuanto al tema de la participación. 

Considero que sí, que efectivamente, la deliberación 
es un paso inicial importante, pero no nos podemos… 
Tuvimos un proceso de deliberación, tuvimos un pro-
ceso en la discusión de los Lineamientos…, pero no 
tuvimos un proceso de decisión y de control de las 
decisiones que puede a veces ser directo, un espacio 
más inmediato, o puede ser a través de representan-
tes. Si es a través de representantes, tienen que ser 
representantes sometidos al control, al escrutinio popu-
lar. En ese sentido también estoy de acuerdo con Vei-
ga, y Julio César Guanche lo ha planteado también en 
sus trabajos, la necesidad de buscar nuevas formas de 
institucionalidad democrática que garanticen la partici-
pación, la decisión, el control, a todos los niveles de la 
sociedad con un poder, que yo le llamaría popular en 
el sentido más amplio, pero que no es el Poder Popular 
actual que todavía está muy restringido a normativas y 
formas burocráticas.

Julio Antonio Fernández Estrada, jurista. Sola-
mente quisiera decir que cuando yo pienso en la de-
mocracia, trato que no sea solo el procedimiento demo-
crático, solo como una forma de gobierno, sino tratar de 
buscar algún tipo de elemento que nos permite tener 
todo esto controlado todo el tiempo. Y lo que siempre 
me llama la atención es la soberanía popular. Trato de 
enfocar toda la atención en la soberanía popular, man-
tener y analizar la soberanía popular, y para eso hace 
falta que la democracia sea constante desde el momen-
to mismo de la creación de soberanía hasta el momento 
de la decisión política y después de la decisión política 
el control sobre esta decisión. Por lo tanto, si va a ser 
deliberativa, la deliberación tendrá que ser constante 
en todo ese procedimiento. No se puede agotar la deli-

Pedro Campos
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beración porque hace falta una constante presencia del 
estado de derecho, es decir, un ambiente democrático 
es también un ambiente de justicia, la práctica demo-
crática es también la democracia todo el tiempo, que 
el régimen educativo, por ejemplo, sea democrático, 
que las prácticas económicas sean democráticas; que 
las relaciones sociales estén presididas por la ley, en 
el sentido republicano. La democracia no puede ser, 
creo yo, vista en cada uno de los compartimientos le-
gales por separado, reñidos con la soberanía popular, 
trato de buscar mecanismos políticos, jurídicos, socia-
les, culturales, en general, de horizontalidad, igualdad, 
equidad, inclusión, pero también de una participación 
constante que yo, institucionalmente además, trato de 
presentar, que no se agoten en la creación activa, sino 
también en el control. Formas diversas de institucio-
nalidad política y jurídica que permitan que el pueblo 
tenga el control en las manos y cuando decimos pue-
blo es porque la democracia como la pensamos ahora 
muchos de nosotros, no puede ser vista como el espa-
cio particular del demos en la época de la democracia 
griega donde era un término históricamente muy parti-
cular para un entorno socioclasista particular en el que 
ahora nosotros tenemos que hacer una labor mucho 
más sabia, mucho más inclusiva…

Julio César Guanche, ensayista. La democracia 
en mi opinión, o al menos, como yo la veo, no es solo 
ese régimen político que se dibuja de una manera es-
pecífica en un trabajo de comunicadores, sino es eso 
pero es también un movimiento, un movimiento proce-
sual, de proceso, hacia la interdependencia de los de-
rechos, es decir, que se necesitan uno a otro, que se 

tengan que fundar mutuamente y, para decirlo de un 
modo más claro, con palabras mucho más manejadas, 
que sea un movimiento que construya igualdad y que 
la reciprocidad en la igualdad sea la libertad que poda-
mos disfrutar. 

Por eso es que creo que el diálogo y la delibera-
ción son útiles, son necesarios, cuando no son mani-
pulables, y no son manipulables o son poderosos más 
bien, no manipulables, allí donde se dan entre sujetos 
iguales. Por eso no les interesa tanto el principio de 
la igualdad social, el principio de la igualdad material, 
o el principio de la igualdad política. Somos iguales y 
tenemos que construirnos como iguales. Eso lleva pro-
cesos políticos, procesos sociales, procesos de cons-
tituciones, procesos jurídicos, una gran gama de pro-
cesos que no nos hace iguales la ley, aunque lo diga, 
sino que nos construye como iguales. Y cuando somos 
iguales sí podemos dialogar y podemos deliberar, y po-
demos deliberar para decidir y podemos deliberar para 
modificar nuestras circunstancias. 

Por eso no creo que sea necesario poner como 
antagonismos democracia participativa, democracia 
representativa, democracia deliberativa en función de 
otro tipo de democracia, sino que son mecanismos 
que si comparten este criterio de construcción de dere-
chos de construcción de igualdades y de construcción 
de libertades, me parece que contribuyen a este hori-
zonte. Y si tuviera que reducirlo, creo que defendería 
tres grandes movimientos de la democracia desde una 
óptica que no participa o no tiene por qué comprome-
terse con uno solo de estos valores, sino que tiene que 
ser un movimiento hacia la plena universalización de la 
ciudadanía. Todos tenemos que ser efectivamente ciu-
dadanos, tenemos que democratizar las condiciones 
de la existencia, o sea, las condiciones que nos hacen 
vivir tienen que estar democratizadas para que todos 
podamos vivir, todos podamos tener una vida cotidiana 
y tener una vida política en función de las condiciones 
materiales en las cuales nos desenvolvemos, sobre 
las cuales tenemos control, imprescindible, y tercero, 
la ciudadanización del Estado, que sería por dos gran-
des líneas: una, por controlar toda la actividad pública, 
esto que Alzugaray mencionaba, disputar todo tipo de 
actividad en capacidades institucionales, políticas, so-
ciales, materiales, de disputar decisiones, pero también 
de crearlas, no solo darlas por hechas y disputar las 
hechas sino participar del proceso de la creación de la 
decisión.

Yo creo que esto es fundamental y de ese modo en-
tonces, siendo una ciudadanía universalizada, demo-
cratizando las condiciones de existencia y controlando 
y produciendo política me parece que se hace un nivel 
de democracia que podamos defender mucho. 

Creo que hay un valor muy defendible dentro de 
la democracia que es el pluralismo, sin el cual no hay 
democracia y el valor de pluralismo requiere represen-
tación múltiple de intereses, requiere representación 
múltiple de la soberanía popular, que ya lo hablaba Ju-

Orlando Freire
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muchas formas de hacerlo, no se puede monopolizar la 
representación política, hay que hacerlo desde muchos 
lugares distintos. Mayra Espina hablaba en momentos 
de crear actores múltiples, sin un centro que todo lo 
traduzca, que todo lo sintetiza y que todo lo reconcen-
tra en un único polo, en un único lugar. Creo que la 
existencia plural, diversa, de actores, de colectivos, de 
situaciones, es fundamental para democratizar también 
la capacidad de representación de intereses sociales. 
También ese principio que aquí tuvo su momento en la 
Constitución de 1976, que era la unidad de poder, que 
después se desapareció como palabra, como término, 
en la reforma de 1992, creo que tiene que ser muy re-
pensada y superada, y la práctica internacional va por 
otro lugar, habla de funciones del Estado, poder públi-
co, con autonomía e independencia entre sí, me parece 
que eso también participa de la desconcentración de 
la representación, de la democratización de la repre-
sentación, que no es solo la representación política en 
términos de votación, sino representación de intereses 
sociales y en ese sentido me parece que también tene-
mos mucho que aprender de otras creencias institucio-
nales y de otras creencias políticas que buscan un Es-
tado que sea fuerte para lo que tiene que hacer como 
Estado, para, por ejemplo, abordar todas las grandes 
tareas de justicia social que tiene que hacer como Esta-
do, pero que tampoco pueda tomar y monopolizar como 
Estado todo lo que la sociedad también tiene que hacer 
y tiene que compartir con una esfera pública en la cual 
el Estado no es el único actor de la construcción políti-
ca. Gracias.

Mario Castillo, ensayista. Es un gusto estar acá y 
que ese pequeño gesto, el de Martí y el Partido Revo-
lucionario Cubano haya aparecido en ese dossier, para 
mí es un gusto. Desde el espíritu de ese texto decir que 
ese texto forma parte de un pequeño esfuerzo que es-
tamos haciendo por llevar a cabo una reconstrucción 
de la historia popular cubana desde el punto de vista de 
las experiencias organizativas que ha generado la so-
ciedad cubana, la gente sin historia, como decía Juan 
Pérez de la Riva, son los eternos olvidados de siem-
pre por las grandes historias, por las grandes teorías. 
Ese texto se ha propuesto ver el fondo de experiencia 
con que contamos para afrontar el futuro. El fondo de 
posibilidades que se gestaron en la historia de nues-
tro país, que se están perdiendo y que nos dejan ante 
una desnudez que no es natural, no algo resultado de 
nuestra historia sino que es una desnudez producida 
por el presente que estamos viviendo. Y por ahí fue la 
contribución.

Por otro lado, de ese texto también se desprende una 
intención que está subyacente, que es llamar la aten-
ción de las potencialidades de la historia para activar 
sentidos de futuros posibles y no ser acusados de utópi-
cos, sino ser acusados de gente aterrizada en la tierra, 
aterrizada en el presente y en el pasado de la historia de 
Cuba para de ahí proyectarnos. Y llamar la atención so-
bre los efectos, o uno de los efectos que tiene la llamada 

despolitización, que generalmente se mira y se estudia 
la despolitización como el desinterés por lo que ocurre a 
nivel público, el desinterés por las cuestiones colectivas 
de un país, pero también en ese texto hay un llamado de 
atención sobre una versión de la despolitización que es 
la pérdida de la capacidad de aprender a organizarse, de 
tomar experiencias y replantearse de nuevo el presente, 
tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y llamar la 
atención sobre esa dimensión de la despolitización que 
es bien micro, se pasa generalmente por alto a la hora de 
los grandes análisis, pero es una cuestión fundamental, 
porque muchas veces la gente sí quiere organizarse, el 
problema es que ha perdido la visión de qué es lo que 
está ocurriendo cuando nos organizamos. Generalmen-
te, lo que más ocurre es que reproducimos lo peor de lo 
social que estamos viviendo. Y, peor aún que eso es que 
perdemos la capacidad de generar análisis de qué está 
pasando en el momento en que nos estamos organizan-
do. Y eso es una cuestión que me parece bien micro, 
pero que influye y está ahí presente a la hora en que 
ocurren las grandes cosas.

Por otro lado, en ese texto está un llamado de aten-
ción sobre la forma en que a nivel popular la sociedad 
cubana, el pueblo cubano, se apropió de lo que hizo por 
sí mismo, de su propia gesta. Hace poco estaba leyendo 
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Brau a Lino Fernández que fue, digamos, la gran figura 
del Realengo 18, donde Pablo de la Torriente le pregun-
taba contra quién luchaban ellos, ¿contra el Estado?, 
como una pregunta que se desprendía lógicamente. Y 
Lino Fernández le dijo: No, el Estado somos nosotros, 
cómo vamos a luchar contra nosotros mismos. 

A mí eso me parece una respuesta gigantesca y 
creo que nuestras Ciencias Sociales no han estado a la 
altura del problema que plantea esa respuesta de Lino 
Fernández. Es decir, si el Estado somos nosotros, en-
tonces, ¿qué implicó eso en la historia de Cuba? Que 
nosotros, pueblo cubano, por nuestra propia soberanía, 
reconstruimos lo peor de cualquier Estado, o es que, al 
revés, nosotros como pueblo cubano tenemos toda la 
libertad del mundo para construir el Estado que quera-
mos. Entonces por ahí, me parece que estos son algu-
nos temas con los que puede contribuir ese esfuerzo 
por reconstruir una historia de la cultura política popu-
lar y la institucionalidad popular que había existido en 
Cuba en los últimos años. Muchas gracias.

Rodrigo Espina, sociólogo. Bueno, las felicitacio-
nes y las gracias. Ya todos lo han dicho y yo me sumo. 
Leyendo la fecha de los artículos, porque ahora uno lo 
ve todo como un conjunto, hasta la página 70, son de 
los años 2008 y 2009, después viene el de Mario Casti-
llo, que es del 2010, y los últimos son ya de enero 2012. 
Pero como todos tienen una propuesta de cambio, de 
modificación, de actualización, me gustaría saber si 
los autores han visto cambios en dirección que ellos 
proponen o en otra dirección que pueda ser como una 
respuesta de aceptación, de debate en relación con la 
política, la economía… en relación con Cuba. Gracias.

Pedro Machín, licenciado en Ciencias Históricas. 
Quiero reiterar lo que han dicho ya otros compañeros 
sobre felicitar a los organizadores de este espacio, que 
se debe luchar para que este espacio se amplíe… Creo 
que hay mucha gente en nuestro país que necesita de-
batir, está ávida de debate, de dar sus opiniones, de dar 
sus criterios, y creo que eso es conveniente para todos. 

No he podido leer el folleto, pero sí la parte de resu-
men en la contraportada, quería referirme a lo que ya 
se ha estado debatiendo. Aquí en lo que dice: “… la per-
tinencia de implementar un régimen multipartidista en 
el país”. Me hubiera gustado que dijera: “…la pertinencia 
o no…”, para hacerlo más abierto, más democrático. 

Yo soy del criterio de que para bien o para mal, 
en el año 1959 la Revolución acabó con los partidos 
políticos. Si nosotros vamos a la actualidad y a la mo-
dernización de la actualidad, vemos que en el mundo 
los partidos políticos van perdiendo credibilidad am-
plia, vemos organizaciones sociales creadas desde las 
bases de los estudiantes, trabajadores, luchando por 
sus derechos, en todas partes. Vemos por ejemplo un 
país, que lo tenemos ya cercano, como Bolivia, cómo 
un presidente ha logrado gobernar con la participación 
de los movimientos sociales y cómo en decisiones que 
han tomado, han llegado los movimientos sociales, han 

protestado y han tenido la valentía de cambiar esa de-
cisión. Yo creo que son ejemplos que debemos tomar 
para bien. Creo que nosotros, si tenemos un partido, 
tiene que ser, ante todo, un partido netamente o de 
base martiana. Martí, que creó un partido para la inde-
pendencia, planteó que con la independencia el partido 
construiría la República, no la gobernaría. Y creo que 
esa tiene que ser la base, o sea, este partido que tiene 
que ser de todos, que represente a todos, un partido 
de base martiana, que puede ser marxista también. La 
democracia cubana tiene que apoyarse en todas las or-
ganizaciones sociales que existen, darles participación. 
Son muchas, hay un catálogo enorme de organizacio-
nes sociales inscritas; pero a la hora de la participación, 
están cerradas. 

Hablando claro. No hay que filosofar mucho: los 
elementos están, las bases, están, lo que hay es que, 
precisamente, darle la vía para que con nuestras po-
sibilidades poder lograr la verdadera democracia que 
necesitamos todos.

Eduardo Vilaboy, asesor jurídico. Doy gracias por 
la invitación que me hicieron. Lo que quiero es plantear 
un problema que me preocupa mucho como jurista y 
es el desconocimiento, tanto político como jurídico, que 
tiene el pueblo cubano hoy. Con mi cargo de asesor 
jurídico, tengo la oportunidad de moverme en centros 
donde prácticamente soy el único jurista, no hay más. 

Me muevo entre ingenieros, albañiles, técnicos… 
pero no entre juristas y existe un gran desconocimiento 
jurídico y no creo que haya posibilidad de democracia 
sin conocimientos jurídicos, sin conocimientos políticos. 
No puede pasar que yo no conozca mis derechos y, por 
ejemplo, mi director me exige que me quede más allá 
de las cinco y yo no sepa decirle: no, eso es voluntario; 
eso es si yo quiero, si yo determino bajo los criterios 
que da el código de trabajo que son obligatorios. No 
puede existir democracia, no puede existir libertad sin 
conocimientos. No lo digo yo, lo dijo José Martí. Enton-
ces, creo que lo primero que debería hacer este Estado 

Roberto Veiga
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en esta rama.

Carlos Alzugaray, politólogo. Cuatro reflexiones 
al calor de lo que se ha estado diciendo aquí. Tengo 
una visión distinta a algo que decía una persona que 
me precedió. Yo creo que los partidos políticos en Cuba 
fueron muriendo poco a poco, de muerte natural y por 
incapacidad. Soy nieto de un conservador, de un diri-
gente del Partido Conservador cubano, de la década 
del 20, dirigente, además, del movimiento de Veteranos 
y Patriotas e hijo de un destacado miembro del Partido 
Auténtico y posteriormente fundador del Partido Orto-
doxo. Es decir, vengo de una experiencia política, que 
se vivía en mi casa, y francamente, cuando triunfó la 
Revolución, me uní al partido de la Revolución, y los 
demás partidos no existían. Creo que en general el 
pueblo cubano estaba cansado de un sistema pluripar-
tidista que no funcionaba, y la prueba es que Batista le 
dio una patada a la lata y ahí se acabó todo. No hubo 
capacidad de respuesta de los partidos políticos ante 
una… Y eso que se habían tenido tres elecciones su-
puestamente normales; sin embargo, no pasó nada. El 
sistema estaba tan corrupto…

Yo creo que los partidos políticos en Cuba desapa-
recieron y se creó un partido único. Y tiene esa legitimi-
dad, de haber salido históricamente de un proceso que 
llevó a esa situación. Eso hay que tenerlo en cuenta. No 
se puede lanzar por la borda esa tradición histórica que 
nos marca.

Yo he utilizado el término de democracia deliberati-
va. Lo que ha pensado la gente que ha investigado esto 
y que lo ha practicado en algunos lugares, como en 
Brasil, en Suecia… Por supuesto deliberar sobre cada 
decisión, pero por lo menos de decisiones importantes 
sí tiene que haber una deliberación. Y, por supuesto, 
cabría aquí la idea de que dentro de la Cuba de hoy 

tiene que haber una deliberación inevitablemente sobre 
cómo materializar ese país que queremos.

Para mí hay cuatro cosas fundamentales: soberanía 
nacional, justicia social, una economía viable (que no la 
tenemos hoy en día. Obviamente de eso se está tratan-
do en la actualización del modelo), y un sistema político 
de gobierno que empodere al pueblo. 

Esto me lleva a la última reflexión. El modelo de 
democracia deliberativa significa deliberar sobre las 
decisiones y controlar las decisiones, y deliberar sobre 
cómo las decisiones se van afirmando. Eso es lo que 
plantea el poder. Se está experimentando en el mun-
do, pero es una experiencia que vale la pena estudiar 
y ver si es aplicable a Cuba.

Finalmente, un tema que no se ha tocado aquí hoy. 
Creo que para que haya democracia tiene que haber 
información. Un pueblo no puede ejercer la ciudadanía 
si no tiene acceso a lo que pasa. Puede haber cosas 
secretas, y, por cierto, el presidente dijo en un discurso 
que habían muy pocas cosas secretas, con lo cual yo 
creo que lo que nos estaba diciendo a los ciudadanos: 
no le admitan a nadie que les diga que no te pueden 
decir por qué es una cosa, o cuál es la razón de la 
medida. Pero, por supuesto, esa brecha no se ha roto. 
Seguimos teniendo el problema de que cuando uno se 
enfrenta a una decisión que uno considera injusta, ar-
bitraria, de un aparato burocrático, de un dirigente, sim-
plemente te dicen: no te puedo dar toda la información, 
porque imagínate, el enemigo… Creo que esa brecha 
hay que romperla.

Voy a poner un ejemplo de hoy. ¿Por qué no tuvimos 
electricidad durante horas en casi toda Cuba? La expli-
cación que ha dado la Unión Eléctrica es… ¿Por qué 
algo que se rompió entre Camagüey y Ciego de Ávila 
afectó a La Habana, a Pinar de Río…? Y obviamente, 
cuando te dicen, en el mismo comunicado, que se va a 
resolver el problema porque van a entrar en funciona-
miento las centrales tal, tal y más cual, obviamente…

Por otra parte está el papel que debe jugar la prensa. 
Es uno de los problemas… ¿Cómo la prensa resuelve 
ese problema? ¿Cómo informa? Porque debería haber 
un periodista que hiciera una investigación y publicara 
algo sobre qué pasó. No el escueto comunicado de la 
Unión Eléctrica. Que yo los respeto y los admiro. Deben 
haber pasado… Yo pensaba anoche, en medio del gran 
apagón, ¿cómo estarán resolviendo el problema? Pro-
bablemente haya muchos funcionarios, trabajadores y 
dirigentes de la Unión Eléctrica que pasaron una mala 
noche, que hasta quizás pusieron en peligro sus vidas 
para resolver el problema. Pero no tenemos una infor-
mación. Y por supuesto, una ciudadanía necesita una 
información.

Esos, para mí, son algunos elementos del país que 
queremos construir. Una pregunta a alguno de los del 
panel, no espero que todos me respondan: cuando ha-
blamos de socialismo, ¿a qué nos referimos? Cuando 
empezamos este largo camino, en 1959, lo que que-
ríamos era una sociedad más justa. Yo no sabía si iba 

Ovidio D’Angelo
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camino, de todo tipo, definido por los socialistas y de-
finido por los socialdemócratas. Mucha gente te dice, 
pero Suecia es socialista. En Suecia hay elementos del 
socialismo. Yo me pregunto: ¿nada más que hay una 
forma socialista? ¿Cómo definimos el socialismo? Para 
mí lo fundamental es una sociedad justa, que tenga jus-
ticia, donde nadie sea víctima del mercado o del Estado 
o de lo que sea, pero que sea justa. Esa para mí sería… 
y puedo ponerle cualquier rótulo: socialismo, capitalis-
mo, no sé, economía social de mercado, economía so-
cialista de mercado, porque siempre estamos hablando 
por supuesto de la economía, pero, hay consideracio-
nes políticas que tienen que ver con la construcción del 
socialismo.

- Luis Emilio Aybar, estudiante universitario. Yo 
tenía una pregunta, pero tenía que ser precedida por 
una reflexión. No me he leído el libro completo. Si acaso 
habré consultado por los informativos que mandan por 
correo uno o dos de los textos que hay aquí. No sé si el 
texto aborda de alguna manera, a la hora de hablar de 
la democracia, la relación entre economía y política. O 
sea, la sinergia entre la economía y la política. Y yo lo 
traigo a colación porque hay una tesis que dice que el 
capital subvierte la democracia.

Hay varios ejemplos que dicen, de alguna manera, 
que así es, en el mundo, en la historia, en los últimos 
tiempos, incluso. Ahora se me ocurre que, en determi-

nado momento, según los indicadores económicos que 
no estaban funcionando en el capitalismo de Estado 
europeo-norteamericano de la primera mitad del siglo 
XX, hizo falta cambiar un modelo neoliberal. Se cambió 
y, en muchos países, eso se hizo a base de una dicta-
dura. Solo el neoliberalismo se impuso porque la demo-
cracia se fue por el caño. Si no no se hubiera impuesto, 
porque el neoliberalismo implicaba muchas conquistas 
sociales: la reducción del estado de bienestar, etc, y la 
gente no iba a estar de acuerdo. En muchos lugares del 
mundo eso fue posible por la dictadura. El caso de Pi-
nochet, en Chile, es clásico. Otros ejemplos, quizás pu-
dieran ser lo mismo que está pasando ahora en Euro-
pa, que hay determinados indicadores económicos que 
no están funcionando, eso según las interpretaciones 
actuales de la economía de los más importantes eco-
nomistas del capitalismo implica reducción de déficits, 
que el Estado se retire del gasto público, un conjunto 
de cosas… 

Mucha gente no está de acuerdo, sin embargo se 
está haciendo. Por ejemplo, en Brasil hubo una polémi-
ca tremenda porque no querían que se introdujeran los 
transgénicos; mucha gente estuvo en contra. De todas 
formas, los transgénicos se introdujeron. Ahora mismo 
en Sudamérica hay un contexto de integración entre los 
países, a pesar de sus diferencias ideológicas, y obe-
dece en gran medida al momento que vive América La-
tina y el contexto del sistema mundo-sistema capitalista 
y el momento económico que vive y, a pesar de las dife-
rencias ideológicas, se están dando varios pasos hacia 
la integración económica, a pesar de que incluso, en 
algunos de esos países, sobre todo los que han tenido 
vocación más socialista, hay personas que han estado 
a favor de muchas de las medidas que ha implicado esa 
integración.

Traigo esto a colación porque me parece que en 
Cuba no hay conciencia del riesgo que eso implica y 
que, por tanto, podemos pasar de un tipo de domina-
ción a otra, con esta nueva modernización, y que esa 
modernización va a incluir, todo parece indicar, una ma-
yor apertura del país a la lógica del capital internacio-
nal. Pongo como ejemplo el reportaje que hubo sobre el 
puerto del Mariel, un reportaje bastante edulcorado, o 
sea, todo era muy bueno, todo el tema del Mariel, y se 
hizo muy poco énfasis en los impactos sociales, cultu-
rales y ambientales que tendrá el proyecto del Mariel… 
La gente está también muy al margen de eso y creo 
que muchos ni siquiera se han enterado de algunas co-
sas que están pasando en el país, por ejemplo, el tema 
del debate cuando se introdujeron los transgénicos en 
Cuba y la polémica que eso trajo a colación en el sector 
académico y también mucha gente ni lo sabe y tam-
poco a nivel público se discute de los riesgos que trae 
un proceso como el que estamos viviendo, de alguna 
manera de apertura al capital internacional. 

Ante eso… Bueno, quería hablar de un último caso 
que me llamó mucho la atención hace poco. Una noti-Julio A. Fernández Estrada
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cia que llegó de una entrevista al embajador de Brasil 
con ocasión de la visita de un funcionario importante de 
Brasil a Cuba, recientemente en la entrevista se recono-
ce, de una manera que por lo menos la prensa cubana 
no había reconocido, que se van a implantar maquilas 
en la zona del Mariel, y además que Brasil viene al Ma-
riel porque la mano de obra cubana es muy barata en 
comparación con la mano de obra de la mayor parte del 
mundo. Y eso no lo dijo la prensa cubana. Traigo eso a 
colación porque, a partir de las diferentes posturas que 
ustedes tienen, ¿qué postura adoptan con respecto a 
estas reflexiones que yo venía compartiendo?

Ramón García. Participé en mayo pasado en el de-
bate Socialismo es democracia, del Observatorio Crí-
tico de La Habana. Allí Mario Castillo dijo, frente a la 
fractura de la sociedad y la creciente estratificación de 
ella, ¿democracia para administrar conflictos sociales? 
O sea, ¿democracia como tecnología? Entonces Car-
los Simón respondía: no, democracia para liberarnos.

No podemos ser ingenuos en esto. Sustituir la sim-
ple consulta popular por un sistema deliberativo no va a 
resolver gran cosa. Recordemos a Carlos Marx en Crí-
tica al derecho político hegeliano, donde decía: el des-
potismo puede darse en momentos democráticos, con 
una consulta popular. Más radical que una consulta po-
pular es mantener a todo el mundo opinando siempre. 
Pero la democracia no puede darse en momentos des-
póticos, porque si no es inconsecuente consigo misma. 

Pensemos por un segundo en una Ciudad de La 
Habana donde el 70 por ciento de la gente está hacien-
do trámites legales o buscando qué llevarse a la mesa 
para comer. No podemos ser ingenuos. Si alguien pien-
sa que de un Estado autoritario (que nos tiene atormen-
tada la cabeza) vamos a pasar a un Estado de demo-
cracia, donde habrá una paz social, está equivocado. 
La democracia es una multiplicación de los espacios de 
luchas sociales y las luchas sociales que hoy se dan de 

manera macarrónica van a exponenciarse en un esce-
nario así. 

La democracia es un espacio saludable, donde las 
luchas sociales se van a dar a gran escala: impuestos, 
etc, etc. Dejémonos de ingenuidad, que lo que estamos 
planteando es un nuevo escenario donde las luchas so-
ciales se estén dando, y pensemos en los que están 
en el fondo del caldero, que el modelo que elaboremos 
les dé espacio a ese 70 por ciento que está haciendo 
trámites y buscando qué comer.

- Orlando Barrera, fotógrafo. Soy una persona 
poco conocida. Ante todo, me parece maravilloso este 
espacio. Yo no venía para acá exactamente y estoy 
muy encantado y felicito a todos lo que han organizado 
esto, y creo que a partir de aquí voy a pegarme a este 
espacio.

Escuchando todo esto, y lo que he leído en otras oca-
siones de la publicación, creo que el centro de todo es 
que en nuestro país hay una enorme necesidad de una 
libertad política. A partir de esa libertad política se puede 
reunir a todos los factores que desean el bien de nuestro 
país en un punto de convergencia. Porque hay una reali-
dad, aquí están los malos y los buenos. Y no necesaria-
mente hay que pertenecer a alguno.

Los que están en ese punto de convergencia puede 
ser el punto de despegue para el futuro del bienestar 
de nuestro país. Ahí hay que reunir a todo el mundo, 
respetando criterios, respetando todo lo que hay que 
respetar. Y eso tiene que empezar por la libertad po-
lítica. Si no la tenemos no puede haber un punto de 
convergencia. Gracias.

Roberto Veiga. Voy a opinar, pero no puedo abarcar 
a todos los que han participado, no me es posible. La 
pregunta que hacía Rodrigo Espina: tiene que haber un 
proceso para que las ideas se institucionalicen. El de-
bate de ideas en Cuba para la construcción de un mo-
delo socio-político-económico-jurídico distinto es obvio. 
Yo no esperaría jamás ver institucionalizadas las ideas 
que hemos publicado nosotros. Yo pienso que deben 
institucionalizarse las ideas que sean el resultado del 
consenso de la generalidad de los cubanos, entre las 
cuales estén las nuestras.

Para eso tiene que darse un debate mucho más 
amplio. Para eso todos los sectores que proponen, que 
cada vez son más plurales, como se ha dicho aquí, tie-
nen que tener su cuota de participación en la esfera 
pública, tienen que poder interactuar con el pueblo; el 
pueblo tiene que poder reconocer la legitimidad de los 
criterios que prefiera. Los proyectos tienen que poder 
interactuar con el poder, tienen que poder influir en las 
esferas donde se decide la política del país y la cons-
trucción del orden social y del orden económico. Tienen 
que poder participar en la toma de esas decisiones. En 
eso hemos avanzado muy poco. Quizás no podamos 
pedir mucho más. El proceso lleva un camino de ma-

Julio César Guanche
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durez, que exige la realidad, la naturaleza humana, la 
naturaleza social, aunque a veces nos desespere.

Pienso que quizás debemos ser más audaces, para 
poder acelerar el proceso, que quizás debemos tener 
la capacidad de conciliarnos con los demás, de poder 
compartir con los criterios diferentes, de no estigmati-
zar al otro, de no querer destruirnos unos a otros, de 
generar un clima de confianza política que nos permita 
transitar por esos senderos. Será la única manera de 
acelerar el proceso y que las opiniones dadas por noso-
tros en ese folleto y las opiniones dadas por otros, des-
de otros espacios, puedan concretarse en decisiones 
políticas, en la edificación de un país distinto.

La segunda opinión que quiero dar es en relación 
con los partidos políticos. No quiero erigirme en un 
defensor del multipartidismo. Pienso que hay muchas 
maneras de participar y que son tan importantes o más 
importantes. Le reconozco un papel esencial a la so-
ciedad civil, a los sindicatos, a los estudiantes, etc, etc. 
Pero quiero advertir que dada la falta de credibilidad 
que tienen hoy en el mundo los partidos políticos, que 
el agotamiento de los partidos políticos en la sociedad 
cubana durante la etapa republicana no nos lleve a exi-
girnos la no existencia de las fuerzas políticas. 

Porque el actual partido único, desde mi punto de 
vista, también está agotado. Yo creo que lo que tene-
mos es que darnos una nueva oportunidad, a toda la 
sociedad civil. A los sindicatos, a los estudiantes, a los 
campesinos, a los empresarios, y también a todos los 
políticos, a toda la sociedad política que pueda emerger 
desde el seno de nuestra nación. Tenemos que darnos 
todos una nueva oportunidad; pasándonos cuentas con 
el pasado no construiremos el futuro. Tenemos que dar-
nos todos una nueva oportunidad.

Para terminar, hablaba el profesor Alzugaray sobre 
de qué socialismo hablamos. Quiero dar mi opinión. Yo 
preferiría un modelo que se anclara en la justicia, en la 
libertad, en la fraternidad, en el respeto, en la solidari-
dad. Si los elementos esenciales de esa justicia y de 

esa libertad y de esa solidaridad emanan de proyectos 
que se llaman socialistas, estoy dispuesto a darles la 
bienvenida y a darles mi apoyo. Si emanan de propues-
tas que se llaman capitalistas, estoy también dispuesto 
a darles mi apoyo. Lo fundamental es que nos encami-
nemos hacia los principios universales de justicia, de 
libertad, de fraternidad.

Mario Castillo. Mi pequeña contribución a esta con-
versación de hoy es, en primer lugar, lo que preguntaba 
Rodrigo Espina: qué creíamos de lo que estaba ocu-
rriendo desde la perspectiva en que miramos los que 
publicamos estos textos. A mí me llama muchísimo la 
atención que la solución que ha encontrado la nueva 
política de los Lineamientos… es: frente a la esclerosis 
de la institucionalidad de base del país, la mejor so-
lución que han encontrado es hacerla cada vez más 
invisible y que se vaya disolviendo por su propio peso. 
A mí eso me parece muy peligroso por muchas causas, 
aunque no voy a enumerarlas. Entre ellas, tenemos un 
país que, para bien o para mal, está muy instituciona-
lizado a nivel popular. Tenemos muchísimas institucio-
nes en los niveles municipales, locales…, todas escle-
rosadas, pero son las únicas instancias con las cuales 
la sociedad podría interactuar con el proceso que está 

Mario Castillo

Rodrigo Espina



Espacio Laical 3/2012 109

EN DIÁLOGOocurriendo ahora mismo. Sintomáticamente, se creó 
una Comisión Nacional de Implementación de los Li-
neamientos…, pero no se ha creado ninguna comisión, 
ni municipal ni provincial ni de Consejo Popular de im-
plementación de los Lineamientos... Eso puede ser muy 
peligroso, porque la instancia que evalúa lo que se está 
aplicando es la misma que lo está llevando a cabo, y 
puede traer un efecto de espejo peligrosísimo. En ese 
sentido, volvería a llamar la atención sobre lo que dije 
inicialmente: la importancia de las experiencias organi-
zativas populares y de base en nuestro país.

Con respecto al tema de los partidos, es un tema 
complicado, pero igual quiero opinar. Mi pequeña expe-
riencia, que quiero transmitir públicamente, es que si un 
partido ha causado tantos problemas, me imagino que 
cuatro partidos cuadripliquen el problema. Tal vez estoy 
exagerando, y estoy abierto al diálogo.

Con respecto al tema del socialismo, solo me remito 
al origen del término, que surgió en un momento en 
que se estaba definiendo… Nos oponemos al capital, 
nos oponemos al Estado, ¿con qué estamos? Con la 
sociedad. Yo creo que ese es el origen más primario de 
la definición de socialismo. Es decir, apostar por aque-
llos que no están ni en el capital ni en el Estado, es la 
sociedad. En ese sentido creo que el socialismo es el 
espacio de encuentro de la sociedad donde aprendan a 
conocer la diversidad, donde aprendan a conocer lo di-
ferente, para que tengan la gran experiencia de conocer 
quiénes son sus antagónicos, porque de lo contrario lo 
que hacemos es el carnaval de la diversidad y eso pue-
de ser muy lindo, pero no conduce a nada. 

Entonces, en ese sentido, creo que serían cuestio-
nes clave a no perder de vista.

Julio César Guanche. Cuba es un país curioso. Pa-
rece que nada cambia y al mismo tiempo, parece que 
cambia mucho. A mí el 2009 me parece muy lejano. Yo 
no tenía casi canas cuando aquello, ahora tengo mu-
chas. Tenía muchísimos amigos en Cuba en el 2009, 
ahora tengo muchos menos, y creo que ha cambiado 
mucho. Creo que lo más novedoso es que se ha deli-
neado más el campo político cubano, en muchos ám-
bitos. Creo que hay mucha más claridad, muchas más 
definiciones. Son más observables, por lo menos en mi 
opinión. Eso sería una gran novedad.

Lo que decía Eduardo Vilaboy a mí me parece muy 
importante, y lo pienso por otro lugar distinto a como él 
decía. Es que la gente desconoce la ley, y como que no 
le importa la ley. No fue así como él lo dijo, pero parece 
que una cosa se desprende de la otra. Yo lo leo por otro 
lugar. Es que la gente usa lo que puede, aquello con lo 
cual puede vivir. La gente sabe cuánto cuesta la leche 
en polvo, la gente sabe que las guaguas no paran en 
las paradas, que hay que pararse una cuadra antes; si 
tienes suerte, llegas, si eres joven y puedes correr. La 
gente sabe muchas cosas que son aquellas que nece-
sitan para vivir. Si no necesitan de la ley, es que no les 
está siendo necesaria para la vida cotidiana. Lo que se 

debería hacer es lo contrario. Es hacer que la ley se 
constituya en una necesidad de vivir y de convivir.

Voy a hacer dos anécdotas cortas sobre esto. Una 
en el siglo XIX y otra en el XX. La del XIX es Maceo, 
con Gómez, en un poblado (esto lo cuenta Miró Argen-
ter en sus Crónicas de la guerra) asediados por los es-
pañoles, con descargas de fusilería, están haciéndole 
un juicio de guerra a una persona que ha traicionado 
entre las filas mambisas y, en medio de la fusilería y la 
caballería española están haciendo el juicio. Solo has-
ta que terminan el juicio es que desmontan el sitio y 
logran irse de ahí. ¿Por qué lo hacían? Por el valor de 
la legalidad para la cultura republicana de la guerra que 
estaban haciendo, y esto era una necesidad.

Lo mismo en los años 50. Me cuenta una persona 
que falleció no hace mucho y que manejaba el carro de 
José Antonio Echeverría el día del ataque a Palacio, el 
13 de marzo de 1957, que le dispara a un policía que ve-
nía como tres cuadras adelante, sin ninguna necesidad, 
en el nerviosismo de la operación. Meses después, en 
medio de la represión, en medio de los muertos, en me-
dio de la desintegración, el Directorio Revolucionario lo 
sometió a un proceso de guerra, dentro del propio Di-
rectorio, de por qué había disparado sin motivos a ese 

Pedro Machín
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policía. Es también una legalidad de cómo hacer las 
cosas en medio de una guerra. 

Si la legalidad sirve para vivir, si la legalidad sirve 
para hacer la guerra de un modo y no de otro, muchos 
más usarían la ley y muchos más conocerían la ley.

Del socialismo Mario Castillo decía cosas. Yo voy a 
añadir solo una, que he encontrado en los discursos po-
líticos de los cubanos de los años 50 del pasado siglo, 
que me resulta muy interesante. De José Antonio Eche-
verría a Rafael García Bárcena, a gente como René 
Ramos Latour, gente muy distinta, que lo que entendía 
como socialismo era un programa mínimo basado en 
tres cosas: antiimperialismo económico, independencia 
nacional y justicia social. Yo creo que ahí hay mucho 
que recuperar como contenido de socialismo y como 
consenso hacia el socialismo también. Porque esas 
personas que mencioné eran distintas entre sí y tenían 
bastante consenso en sus formulaciones.

Lo que decía Luis Emilio Aybar es un tema muy com-
plicado, el de la economía, la política, el capitalismo y 
demás… Voy a decirlo lo más breve posible. La econo-
mía democrática se presenta de varias maneras: como 
aquella pluralidad de actores económicos que pueden 
hacer empresas respetando la lógica de la rentabilidad 
del capital, y mientras más actores económicos haya 
más democrática será la economía. Yo creo que lo que 
ahí dice la economía democrática es otra cosa que es el 
control sobre la economía, y no el control tamizado o mal 
hecho, burocrático, sobre la economía, sino que de ver-

dad se pueda convertir a la economía en un mecanismo 
para que todos podamos vivir. Yo creo que eso es lo que 
lo hace democrático: que muchos más podamos hacer 
economía y muchos más podamos vivir de la economía. 
Eso significa una larga crítica a la teoría neoclásica del 
crecimiento económico que funda la economía que hoy 
conocemos y funda también maneras de organizarse 
para producir, maneras de organizarse para consumir 
que hacen que la economía sirva para esto que esta-
ba mencionando y no solo para maximizar la ganancia, 
que tiene muchos problemas esa lógica.

La deliberación, sin participación… Creo que son 
necesarios ambos valores. Cuando se enfatiza el va-
lor de la participación sin deliberar se manipula mucho 
la decisión, porque la gente participa irreflexivamen-
te. Pero si se delibera sin participación puede ser un 
gobierno de élite también, que delibera una pequeña 
facción que decide y excluye la participación. Por eso 
me parece que ambos valores tienen que relacionarse 
mutuamente. Y no se trata de discutir todo el tiempo y 
dejar de vivir, y dejar de hacer cosas y dejar de cuidar 
a los niños (como es mi caso, que tengo dos hijos), 
porque yo creo que eso es una mala propaganda sobre 
la democracia, que es que para ser democrático habría 
que estar todo el tiempo conversando. A mí me parece 
que se trata de otra cosa, que es tener control sobre 
los procesos que rigen nuestra vida, desde el precio 
de la gasolina hasta los transgénicos y hasta el precio 
del pan. Y eso no hay que hablarlo todos los días. Se 
designa el precio del pan, y si el pan nos conviene, no 
hay que discutirlo más. No hay que estar 24 horas dis-
cutiendo, sino hay que estar 24 horas en posesión de 
las condiciones que hacen que podamos vivir.

Julio Antonio Fernández.  Para hacer un comen-
tario sobre la pregunta que habían hecho sobre el am-
biente, cómo lo veíamos después de los años y con eso 
tratar de contestar aunque sea muy tangencialmente 
en algunos de los casos, aunque sea rozar algunas de 
las otras preguntas. Me voy a circunscribir al ambien-
te jurídico-institucional que es en el que puedo tener 
una opinión un poco más seria y considero que todos 
los cambios en las reformas que se están haciendo, el 
trámite de esas reformas y de esos cambios, toda la 
implementación de esos Lineamientos… se está ha-
ciendo a partir de la creación de una institucionalidad 
que no está prevista ni en la Constitución ni en las leyes 
más importantes del país. Se está haciendo con otra 
institucionalidad que está fuera del alcance del conoci-
miento del pueblo. Ahora mismo hay otras instituciones 
que son comisiones y comisiones y comisiones, todas 
ellas con enorme poder que están llevando eso adelan-
te. Ninguna de ellas puede ser tocada por las manos de 
la mayoría de la población. Cualquiera pudiera decir: 
todos los gobiernos del mundo funcionan así, y yo digo 
que todos los gobiernos del mundo que hagan eso es-
tán cometiendo el mismo pecado antidemocrático; que 
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nosotros no podemos parecernos. Es decir, ese ejem-
plo no me interesa.

Considero que eso me deja un ambiente no propi-
cio a una modificación democrática o una modificación 
constitucional, ni nada de eso. Lamentablemente, no 
puedo ser optimista en que ahora sí estamos a punto 
de llegar a la democracia porque ya estamos haciendo 
estos cambios económicos y ya estamos en este am-
biente de modificación de los Lineamientos.

Podría solamente mencionar: de la Constitución na-
die habla, podría decir eso, aunque también sería falso 
porque alguien sí ha mencionado la Constitución, algu-
nas veces se ha mencionado, pero siempre desde un 
punto de vista verticalista, nada democrático. En algún 
momento llegaremos a la Constitución y en ese mo-
mento será una gran iluminación y podremos entonces 
entrar a la cuestión constitucional. Ese será el momento 
oportuno. Vuelve a pasar que la oportunidad no tiene 
nada que ver con nuestra decisión.

Entonces considero que se están acumulando pro-
blemas, todos ellos antidemocráticos, que harán que el 
momento de solución sea mucho más difícil. Hay que 
practicar eso desde ahora: la división político-admi-
nistrativa, la reforma del Poder Popular, un nuevo tipo 
de organización del sistema de gobierno cubano que 
se implementó con un decreto-ley, es decir, un presi-
dencialismo dentro de nuestra Constitución sin haber 
tocado a la Constitución; un nuevo tipo de disposición 
normativa fuera de las reconocidas por la Constitución, 
como por ejemplo el Decreto Presidencial. ¿Cómo pue-
de existir un Decreto Presidencial en un país donde no 
existe el Presidente de la República como cargo? Pues 
eso ahora mismo es legal en Cuba, y a nadie se le ha 
preguntado sobre esto. Tal vez por el mismo ambiente 
que nos relataba el amigo al principio: el desconoci-
miento de la norma, el desconocimiento de la ley… Es-

toy de acuerdo con Mayra Espina que está el peligro del 
normativismo, pero cuando nosotros hablamos de la ley 
estamos hablando de la norma que va a regir nuestra 
vida y sin ella no poder hacer nada más, y todo se re-
sume en llegar a esa normatividad. Nosotros estamos 
hablando de la ley en el sentido libertario y republicano 
que Guanche y varios panelistas han mencionado hoy. 

Por eso, yo me voy a concentrar ahora en ese pesi-
mismo, y disculpen el apasionamiento.

Ovidio D’Angelo. No es que tengamos que hablar 
todos, pero me voy a referir a algo que Mayra Espina 
mencionó de pasada y quiero tocarlo muy brevemente. 
Está relacionado con este debate que estamos tenien-
do. Ella decía que al leer el Compendio… encontraba 
muchas más cercanías que diferencias, o que había 
cercanías y diferencias, pero que era importante tra-
bajar en las cercanías. La propuesta que quiero hacer, 
a partir de este señalamiento suyo que comparto es 
que en el espacio de la revista, el espacio Casa Cuba, 
pudiera proponerse una serie de encuentros puntuales 
donde discutamos y debatamos acerca de la cercanías 
y diferencias de las distintas posiciones.

Creo que efectivamente en otros espacios que he 
participado también hemos visto que hay a veces prin-
cipios que unos y otros tocan desde referentes aparen-
temente muy distantes, pero que se tocan y que tienen 
un punto en común, por ejemplo, el principio de auto-

Eduardo Vilaboy
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Orlando Barrera

Ramón García

nomía, que compartimos probablemente todos, desde 
el liberalismo, las posturas social-cristianas, la postura 
marxista-autogestionaria, republicana socialista…, que 
en definitiva creo que, por poner un ejemplo, es algo 
sobre lo que vale la pena trabajar.

Quiero decir que me gustó mucho de todo esto el 
inicio del dossier, que fue el debate publicado de pre-
guntas y respuestas, contestas mutuas, entre Veiga y 
Guanche. Creo que es un ejemplo a seguir. Los demás 
dossiers a veces han sido entrevistas segmentadas 
donde uno no ha podido articularse con el otro, porque 
cada uno ha tenido su espacio para decir algo. Es una 
modalidad también, pero sugeriría que se abriera este 
otro espacio de manera más expedita y que tocáramos 
principios básicos de las distintas posiciones para ver 
cómo vamos a coincidir en muchos aspectos. 

Por otro lado, se ha enfatizado en aspectos fun-
damentales de lo que podría ser una sociedad justa 
desde el punto de vista ético, político. A mí me parece, 
también con Guanche, que la dimensión económica 
es importante que la analicemos. Ahora mismo esta-
mos retomando lo que decía Rodrigo Espina acerca de 
cómo va la marcha de los Lineamientos y hacia dónde 
vamos.

Ahora mismo está abierto el tema de las coope-
rativas, pero está abierto mínimamente. Es como una 
puerta que tiene un pequeño resquicio, una abertura 

que o se abre o se cierra. Y quizás el tema de la eco-
nomía social a partir de una concepción más coopera-
tivizada, sin que sea la única, porque creo, con otros 
compañeros que lo han planteado, que inevitablemente 
vamos a avanzar hacia una sociedad multiactoral y de 
múltiples formas de propiedad, pero la economía so-
cial, avanzando un poco lo que pudiera ser este es-
pacio de debate de los principios, yo creo que es la 
que garantiza la mayor forma de democracia, la mayor 
equidad en los ingresos, la mayor posibilidad de expre-
sión y de gobierno conjunto. Por tanto, sin eliminar ni 
evadir otras formas y recursos del capital, que están 
en la mesa y van a introducirse, sí quizás pueda existir 
un eje fundamental donde podamos articular algunos 
de los principios básicos en cuanto a valores, a formas 
económicas, en cuanto al ejercicio del principio de au-
tonomía, donde podamos entendernos y avanzar.
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Desde hace semanas recibo constantes mensajes 
provenientes de un correo perteneciente a Ana María 
Suárez, pero siempre firmados por Jorge C. Oliva Espi-
nosa, a quien no conozco.

Son todos ellos correos muy críticos y, no necesaria-
mente reflexivos. No ha mucho, Oliva le pedía al amigo 
Nyls Ponce, que recordara el tiempo que hacía que no 
se comía un bisté de palomilla.

Yo había leído la interesante información circulada 
en torno al diálogo auspiciado por la revista Espacio 
Laical, y en el que han tomado parte importantes inte-
lectuales de la Isla y la diáspora. Para no variar, Oliva 
desecha ese diálogo: no considera a los que, de pasa-
da, llama los “honestos exponentes” en el debate, y se 
dedica a impugnar cuatro subgrupos que él intuye “in-
filtrados” en la discusión y cuyas características ocultas 
devela.

Incurre en la abierta contradicción de rechazar el 
debate porque no tenemos una cultura de debate pero, 
enseguida, señala que esa cultura sólo se obtiene de-
batiendo.

No sé si Oliva no quiere que haya diálogo para pro-
testar porque no existe o pretende que lo haya para pro-
testar por su inutilidad.

No sé si el de Espacio Laical será “el Diálogo” que 
Oliva pretende. Cuba le ha propuesto a los Estados Uni-
dos dialogar libremente sin precondiciones y la gran po-
tencia simplemente lo ha ignorado, quizá porque estima 
que, para aceptar que alguien dialogue con ella, hay 
que aceptar sus condiciones, que van aumentar inde-
tenidamente.

A mí, el diálogo propuesto por la publicación de la 
Arquidiócesis habanera me parece muy positivo. Pue-
de ser que no sea el “Definitorio” y que participe en él 
algún personaje que no es de mi simpatía, pero en una 
propuesta como la de Espacio Laical hay que darle ca-
bida no solo a lo simpático sino también a lo antipático, 
porque lo que se quiere procurar es la empatía, es de-
cir: la actuación de los dialogantes con respecto a una 
realidad mental que no es la propia.

Lo realmente positivo en el artículo de Oliva es la 
afirmación de que, sin debate, nunca va a propiciarse 
una cultura del diálogo.  Entonces, ¿por qué desacredi-
tar de antemano un esfuerzo serio dirigido en ese senti-
do? Amengüe Oliva la intolerancia, la incapacidad para 
escuchar al otro,  porque eso es exactamente la antí-
tesis del “cambio de mentalidad” que nuestra realidad 
demanda, y que no está de un solo lado. 

El diálogo posible
Por GUILLERMO RODRÍGUEZ RIVERA

Foto: ManRoVal
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ACTA DEL JURADO
CONCURSO CASA CUBA

A los 17 días del mes de agosto de 2012 se reúne el jurado de este Concurso, integrado 
por el licenciado presbítero Ariel Suárez Jáuregui, vicerrector del Seminario San Carlos y 
San Ambrosio, el master Dmitri Prieto Samsónov, investigador y activista, y el licenciado 
Roberto Veiga González, editor de la revista Espacio Laical. Tras leer y debatir los traba-
jos presentados, acuerdan por unanimidad:

Reconocer los valores del texto “Cuba: los acechos al porvenir y la dicha durable”, de Ar-
mando Chaguaceda, por brindar un acercamiento analítico a la situación de nuestro país 
y establecer propuestas de solución.

Reconocer los valores del texto “Acerca de la cubanía y del supuesto apoliticismo en la 
conciencia estimativa de Dulce María Loynaz antes y después de 1959”, de Raúl Mesa, 
por expresar un uso creativo y novedoso de la metáfora Casa Cuba, como instrumento 
de análisis de la vida y obra de la destacada escritora cubana.

Otorgar la Primera Mención a “Casa Cuba: por una República en la que quepamos todos”, 
de Félix Sautié, por el valor testimonial de su trabajo y por brindar un análisis global de 
nuestros desafíos.

Conceder el Premio a “Diálogo, reconciliación y democratización: caminos paralelos”, de 
Pedro Campos, texto que brinda, con un estilo claro y directo, una mirada integradora de 
los procesos vividos por la nación cubana en las últimas décadas y de sus perspectivas.

Para que así conste, firmamos la presente,

Pbro. Ariel Suárez Jáuregui

MSc. Dmitro Prieto Samsónov

Lic. Roberto Veiga González.
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El reconocimiento del problema

La premisa principal para encaminar la solución de 
cualquier problema radica en el reconocimiento del mis-
mo en toda su complejidad. De manera que lo primero 
a lograr, es que las partes involucradas se reconozcan 
en conflicto, en un rompimiento de la concordia en el 
seno de la sociedad cubana, que impide su desarro-
llo y bienestar, lo cual demanda una nueva forma de 
relacionarse.

Puesto que no se trata solo de la reconciliación en-
tre la nación y la emigración, como en un momento se 
pretendió, sino de la reconciliación de la sociedad cu-
bana, de sus diferentes sectores, internos y externos, 
es necesario recorrer un trecho que conlleve contactos 
informales, medidas de confianza y avances democrá-
ticos en la sociedad que posibiliten el clima de libertad 
necesario para que puedan fluir e interrelacionarse to-
das las posiciones, todos los intereses en un proceso 
participativo integral.

Para algunos, ese proceso es imposible mientras 
viva la principal figura histórica del proceso revolucio-
nario. Para otros, la separación oficial de Fidel Castro 
de los principales cargos del gobierno ha abierto el ca-
mino. Para mí ambos enfoques son reduccionistas por 
cuanto limitan la solución de este grave problema que 
afecta a toda la sociedad cubana y su desarrollo huma-
no, a lo que pueda ocurrirle a una persona.

La reconciliación y el diálogo tampoco pueden ser 
impuestos. Surgirán porque las partes decidan partici-
par, y lo harán cuando consideren que les es beneficio-
so. Y beneficioso en un sentido amplio.

La reconciliación, como la democracia y la libertad, 
son reales si lo son para todas las partes, incluidas 
las minorías, las más débiles. Mientras alguna de las 
partes, por las razones que sean, desconozca o ignore 
ese rompimiento o lo minimice, considerándolo parte 
secundaria de otras contradicciones, el diálogo y el pro-
ceso de reconciliación serán simples quimeras.

Por mucho tiempo en las filas del partido-gobierno 
primó el criterio de que todos los problemas de la socie-

dad cubana eran derivados de la confrontación imperia-
lismo-nación. Y eran muchos los que siempre vieron en 
la emigración y en las concepciones políticas e ideoló-
gicas diferentes a la hegemónica, un corolario de aque-
lla contradicción, no se le reconocía identidad propia. 
Hoy todavía algunos sectores dogmáticos y retardata-
rios del partido, que temen a la democratización de la 
sociedad, siguen acusando públicamente, sin pruebas, 
a los que piensan diferente de agentes del imperialis-
mo, de “enemigos”, para tratar de aislarlos y desacre-
ditarlos. En su temor por perder el poder, que siempre 
debió ser de todo el pueblo, se oponen a todo diálogo, 
a todo proceso de democratización y se convierten así 
en verdaderas retrancas al desarrollo humano del país, 
que demanda esa reconciliación.

En 1978 hubo un primer acercamiento al tema de la 
emigración, con un nuevo enfoque. Estuvo relacionado 
con las políticas de derechos humanos del entonces 
presidente de EE.UU., James Carter, y con el relaja-
miento del bloqueo norteamericano. Hubo un diálogo 
con parte del exilio, aunque realmente se intentó hacer-
lo más amplio. Me consta, pues como funcionario con-
sular, fue parte de mi trabajo. Con la oposición interna 
nunca se intentó. Siempre se le trató de enemiga, al 
servicio del imperialismo.

El campo revolucionario -luego de las manifestacio-
nes de desavenencias en los primeros años, algunas 
de las cuales asumieron formas de violencia y otras, 
como la llamada Micro-fracción (1968), terminaron en 
prisión-, siguió sufriendo fracturas en los ‘70, como el 
reconocido “Quinquenio Gris” y el cierre de la revista 
Pensamiento Crítico. 

Una importante manifestación de desgaje social 
ocurrió en 1980, con la estampida masiva por el puerto 
de El Mariel y los sucesos políticos que la rodearon. 
Pero mayores señales de resquebrajamiento en la so-
ciedad y en el campo revolucionario aparecieron con el 
período de descomposición de la caída del “campo so-
cialista”, con las llamadas Causas No. 1 y No. 2, contra 
altos oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
del Interior, que repercutieron y tuvo otros desgajes en 
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sus filas, y la realización del IV Congreso del PCC, que 
levantó expectativas democráticas que luego quedaron 
insatisfechas.

Con el llamado Período Especial se agudizaron los 
conflictos en la sociedad cubana. La oposición cobró 
fuerza: apareció el “Proyecto Félix Varela” y vino la lla-
mada “primavera negra”, con el encarcelamiento de 75 
disidentes acusados –en distinto grado- de servir a las 
políticas imperialistas, mientras que las visiones de iz-
quierda para Cuba, distintas al socialismo estatal, da-
ban destellos en el seno del Partido o en instituciones 
como el CEA: Centro de Estudios de América.

Los sucesos en el Malecón en el verano del 94, la 
crisis de los “balseros”, el hundimiento del remolcador 
“13 de Marzo” y el fusilamiento de tres jóvenes que in-
tentaban secuestrar una lancha, fueron los momentos 
más violentos del enfrentamiento. La caída de la URSS, 
que dejó sin soporte al “socialismo de Estado” y poste-
riormente la enfermedad de Fidel y el paulatino eclipse 
de su liderazgo, pusieron al descubierto y agudizaron 
todas las contradicciones del modelo estado-céntrico. 

El estilo elocuente de Fidel Castro, la identificación 
ampliamente popular de su figura con los momentos 
heroicos del proceso revolucionario cubano y el enorme  
apoyo económico “soviético” del que gozó su modelo 
de gobierno hasta 1990, eran factores que atenuaban 
muchas contradicciones latentes.

La burocracia tradicional del Partido, donde prima el 
viejo pensamiento dogmático de corte neo-estalinista, y 
el alto mando de las Fuerzas Armadas, por naturaleza 
autoritario y pragmático, con intereses económicos pro-
pios, han tratado de resolver sus diferencias de enfoque 
sobre la “construcción socialista”, en forma negociada; 
pero de conjunto acentuaron el sectarismo tradicional 
del partido-gobierno en relación con otras tendencias 
de izquierda que de alguna manera siempre convivie-
ron en el seno revolucionario y nunca se han conside-
rado opositores, sino impulsores del proceso hacia una 
mayor socialización y democratización de la economía 
y la política del país.

En algunos funcionarios del partido-gobierno sigue 
el maniqueo “conmigo o contra mí” que trata de des-
calificar las posiciones diferentes, incluida la de una 
amplia juventud insatisfecha, apercibida de la necesi-
dad de que es necesario “cambiar todo lo que debe ser 
cambiado”, que apuestan por una amplia renovación de 
toda la concepción burocrática de socialismo que hasta 
ahora ha predominado.

La incapacidad del modelo estatalista asalariado y 
centralizado para salir del bache en que cayó con el 
llamado Período Especial ha continuado fracturando la 
sociedad cubana y ha hecho surgir entre la juventud 
nuevas fuerzas de oposición desde una visión post-
modernista, sin una definida orientación ideológica; al 

tiempo que crece una nueva izquierda anticapitalista 
y democrática que busca cambios libertarios, junto a 
nuevas oleadas de trabajadores y jóvenes apartados 
de los procesos de decisión y beneficio del Estado, una 
parte de los cuales ha ido a engrosar las filas de la emi-
gración que, así, ha crecido en diversidad, y otra parte 
permanece en el país, pero cada vez más desentendi-
da y crítica del “socialismo realmente existente”.

Un sector que ha ido creciendo en su conciencia de 
clase explotada, en el Período Especial, a consecuen-
cia de la persistencia de los bajos salarios y los altos 
precios, es la clase trabajadora asalariada. De hecho, 
este sector ha entrado en conflicto con el aparato buro-
crático, en el cual se desarrolla una puja por el control 
de los recursos del Estado, o su utilización para benefi-
cios que quedan fuera de los intereses estatales.

Este fenómeno se ha acentuado particularmente en 
los últimos años, en la misma medida en que se ha ido 
agudizando la crisis económica cubana, con el creci-
miento de las diferencias entre la población trabajadora 
y el aparato burocrático que ha aumentado sus preben-
das, lo cual se ha hecho más visible en el Ejército, a 
través de mejores salarios, transporte, vacaciones de 
lujo, tiendas con precios especiales y otras ventajas. 

El pueblo, los trabajadores, no son ajenos al creci-
miento artificial de estas diferencias que responden al 
interés del poder en garantizarse el apoyo de los milita-
res. Es la visión de que, ante la crisis, el poder central 
debe tener garantizado el respaldo de la oficialidad del 
Ejército, criterio que olvida que el verdadero poder está 
en el pueblo, sin el apoyo del cual el más preparado y 
mejor pagado ejército del mundo es menos que una 
pizca de sal diluida en un vaso de agua cuando el pue-
blo decide no seguir soportándolo. El poder militar es 
válido como defensa de la nación toda, no de una parte 
de ella. Cuando pierde ese sentido, para convertirse en 
garantía de un gobierno con intereses parcializados, 
que responde y beneficia solo a una parte del pueblo, 
cada vez más minoritaria, está condenado al fracaso, 
más temprano que tarde, como evidencia la historia 
hasta nuestros días.

El 2005 fue un año de viraje que posibilitó la apa-
rición de nuevos enfoques sobre el problema de las 
diferencias. En su memorable discurso de noviembre 
de ese año en la Universidad de La Habana, el líder 
revolucionario Fidel Castro dijo que si la Revolución 
era revertida, no sería por el imperialismo, sino por los 
propios errores de los revolucionarios y su incapaci-
dad para enfrentar la corrupción y el burocratismo que 
corroían por dentro el proceso. 

Más recientemente, el presidente Raúl Castro expre-
só con claridad que el principal peligro para la Revolu-
ción no era el imperialismo, sino los graves problemas 
de corrupción y burocratismo que enfrentaba.
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Esas concepciones, y su maduración en el seno del 
gobierno-partido, han ido despejando paulatinamente 
el camino para que puedan abordarse los problemas de 
la emigración, la oposición y las diferencias en el seno 
revolucionario de forma más desprejuiciada y también 
en su relación con los propios problemas internos de 
Cuba. 

Aun cuando siempre han existido funcionarios y 
analistas del gobierno y sus órganos especializados 
que han profundizado en los temas de la emigración 
y la “contrarrevolución” y muchos han tenido una visión 
amplia del asunto, más allá de prejuicios políticos, solo 
ahora existen condiciones para que en las políticas del 
partido-gobierno haya aparecido un enfoque más inte-
gral. En tal sentido están las palabras del propio presi-
dente Raúl Castro al reconocer oficial y públicamente, 
por primera vez, la importancia de la ayuda económica 
de esa emigración a sus familiares en Cuba y su impul-
so a que se manifiesten las diferencias y contradiccio-
nes internas.

Estos nuevos matices son los que están permitien-
do al poder reconocer que existe una fractura en la 
sociedad cubana, no solo con la parte emigrada, sino 
también con un no despreciable sector de la población 
interna que aspira a una sociedad donde predominen 
la democracia y el respeto a los derechos humanos y 
funcione una sociedad civil capaz de influir en los acon-
tecimientos nacionales.

Va quedando atrás el viejo concepto de que todos 
los problemas de Cuba están derivados del bloqueo im-
perialista. Y, desde luego, sería iluso desconocer que 
el imperialismo alienta a parte de la disidencia actual y 
trata de que camine en dirección a sus intereses, pero 
sería arbitrario identificar toda diferencia con los intere-
ses y las políticas imperialistas. Es imprescindible reco-
nocer que esa disidencia tiene intereses propios y legí-
timos, como lo son el respeto a los derechos humanos, 
a la legalidad y la libertad de expresión, asociación, 
reunión y elección. 

Sin embargo, el gobierno de Raúl Castro, que con-
citó muchas esperanzas en el pueblo para tratar de 
salir de la crisis en que lo sumió el ultra-centralismo, 
no ha sabido aprovechar esa oportunidad para sociali-
zar y democratizar el poder económico y político, y en 
cambio ha entregado buena parte del poder civil a los 
militares, ha concentrado el poder económico en sus 
manos, y hasta los lineamientos del PCC fueron estruc-
turados fundamentalmente por un grupo de tecnócratas 
del Ejército. Un militar encabezó el proceso de discu-
siones y ahora encabeza la “actualización” del modelo 
económico.

Nadie lo declara, la gente puede temer. Pero en el 
aparato burocrático del partido hay preocupaciones por 
esa centralización militarista y entre los diputados de 
la Asamblea Nacional, porque las medidas de la “ac-

tualización” han salido como decretos y no como leyes 
previamente discutidas en esa instancia. Se ha llegado 
incluso a violar flagrantemente la Constitución Socia-
lista, en su espíritu y en su letra, con la aprobación de 
la explotación asalariada por privados, lo cual deman-
daría un referendo constitucional, puesto que viola su 
esencia.

De manera que a las viejas fracturas de la sociedad 
cubana en los años 60-90, en la entrada del nuevo siglo 
se han incorporado otras que han complicado el pa-
norama de la reconciliación, que no puede plantearse 
en términos simplistas tales como “entre el exilio y la 
nación”, “entre la emigración y el gobierno”, “entre los de 
afuera y los de adentro”, “entre revolución y contrarrevo-
lución” o “entre comunistas y anticomunistas”.

Se ha hecho más que evidente: en la medida en que 
los mecanismos democráticos son menos usados por 
el poder en la toma de decisiones, las contradicciones 
aumentan y se agudizan. Hay por lo menos dos fractu-
ras básicas más en la sociedad cubana actual, que pre-
cisan de diálogo y reconciliación: 1-entre la burocracia y 
los trabajadores asalariados que explota, entre los cua-
les las diferencias sociales son visibles, y 2-entre las 
formas de concebir el socialismo y la sociedad del fu-
turo que se enuncia “con todos y para el bien de todos”. 

A la vieja manera estatalista-monopólica que sus-
tenta el aparato burocrático del Partido, se enfrenta un 
enfoque economicista y tecnocrático, también estatalis-
ta, defendido por los militares en el poder, que recono-
ce el fracaso del modelo tradicional y bajo el eslogan 
de la “actualización” intenta reformas que priorizan la 
introducción limitada del capitalismo privado; pero no 
resuelven los viejos y nuevos conflictos. Más bien crean 
otros. 

Es evidente el crecimiento de una visión emergente, 
autogestionaria y democrática, esgrimida por una am-
plia nueva izquierda con progresivo respaldo entre los 
trabajadores, los jóvenes y las bases del propio partido 
comunista que no se aprecia a sí misma como oposito-
ra, sino como parte del proceso revolucionario y que el 
poder tradicional trata de excluir.

Por tanto, dejemos bien establecido que la fractura 
de la sociedad cubana no afecta solo a la emigración 
y a la oposición, llamémosla, tradicional al gobierno 
partido, surgida de las contradicciones de los primeros 
años. Otros sectores sociales fueron y siguen desga-
jándose del tradicional concierto y la llamada “unani-
midad”, a causa del fracaso demostrado por el mode-
lo de “socialismo de estado”, por la concentración de 
las decisiones de todo tipo en manos de unos pocos 
y la poca participación popular en las importantes de-
cisiones que la afectan, limitada a opinar en procesos 
verticales. En fin, por las debilidades democráticas del 
sistema político instaurado.
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Un elemento importante en la presente coyuntura 
cubana es que, entre todos los sectores en conflicto, ha 
ido creciendo la conciencia de que los problemas debe-
mos resolverlos por la vía pacífica, de la negociación y 
el diálogo. 

Y esto es válido para el gobierno-partido, donde 
pierden fuerza los partidarios de la represión; para la 
oposición tradicional, donde los sectores más agresivos 
están cada vez más aislados; y para la nueva izquierda 
socialista y democrática que cifra sus esperanzas en la 
razón y en el trabajo de influencia y nunca ha pensando 
en el uso de la violencia para conseguir sus fines.

En medio de conflictos se aprecia que existe en la 
dirección del partido-gobierno una paulatina compren-
sión de que hay un rompimiento de la concordia nacio-
nal que es necesario restañar. Y con esto concuerdan 
las palabras del actual Presidente relativas a la unidad 
de la nación y a la necesidad de una mayor democracia 
en la sociedad. Sin embargo, esas palabras deben ser 
traducidas en nuevos hechos, más allá de lo alcanzado 
hasta ahora con la mediación de la Iglesia Católica, que 
tiene todavía un gran trecho que recorrer.

Entre los elementos que apuntan al crecimiento de 
un nuevo enfoque en el partido-gobierno que, repito, 
de alguna manera siempre ha existido entre algunos 
especialistas, en relación con el problema de la emi-
gración y otros, están el uso –precisamente- de la me-
diación de la Iglesia Católica para disminuir la presión 
sobre las llamadas “Damas de Blanco”, la excarcelación 
de un grupo de presos por asuntos políticos y la visita 
a Cuba del empresario cubano-americano Carlos Sa-
ladrigas y los espacios de debate, limitados, que se 
permiten por el gobierno.

Claramente, el gobierno se ha comprometido a rea-
lizar cambios en las políticas migratorias que tendrán 
que partir de un nuevo enfoque del problema. Y míre-
se como quiera mirarse y responda a lo que responda, 
búsquese la causa –si se quiere- en la crisis económica 
del gobierno y su necesidad de respiro internacional, 
en la práctica han sido movimientos con matices de 
democratización, en un sentido amplio del término, del 
enfoque político, tradicionalmente unilateral, sectario y 
cerrado, del gobierno-partido.

Las políticas de la “actualización” del modelo econó-
mico, aunque se diga que no habrá cambios políticos, 
los implican de hecho. Y al respecto hay que decir que 
en el propio seno de la emigración, incluso entre los 
hijos del llamado “exilio histórico”, se ha ido producien-
do también un cambio de percepción en relación con 
el enfrentamiento al gobierno cubano. De una actitud 
mayoritariamente beligerante, que sigue manteniendo 
la parte más recalcitrante, a la búsqueda de un acerca-
miento que pueda favorecer los intereses económicos y 
políticos de esos grupos en Cuba. No es la renuncia a 
sus objetivos de lograr una sociedad regida por un sis-

tema democrático-burgués, es el cambio en la manera 
de alcanzarlo. 

Y desde luego, no es lo mismo lidiar con alguien dis-
puesto a buscar sus propósitos de manera pacífica, que 
hacerlo con quien pretende lograrlo mediante la violen-
cia. Con los primeros se puede conversar, buscar un 
modus vivendi de beneficio mutuo, con los segundos 
es imposible.

Y es necesario reconocer que ha sido el cambio 
experimentado en buena parte de la oposición interna 
que mayoritariamente ha evolucionado al enfrentamien-
to desde posiciones pacíficas, el que hizo –en buena 
medida- comprender a ese sector del exilio que la vio-
lencia no era un buen sendero para tratar de conseguir  
sus propósitos, pues más han conseguido por medio de 
la no violencia.

De manera que en la realidad cubana contemporá-
nea, signada por la crisis del modelo estatalista asala-
riado centralizador de la economía y la política, se está 
dando una premisa básica para la reconciliación nacio-
nal: las partes involucradas, -y hay varios segmentos-, 
están reconociendo que es necesario superar el des-
encuentro que divide a la sociedad cubana que está 
obstaculizando su mejor y sano desarrollo. 

Por suerte, la cultura de la violencia predominante 
en la historia de la formación y desarrollo de la nación 
cubana, por distintas razones, está perdiendo terreno 
en nuestra sociedad.

Retomar el camino en el lugar desviado

También para entender un fenómeno cualquiera hay 
que ir a sus orígenes. Expresan sabios pensamientos, 
que el camino debe ser retomado en el lugar perdido. 
La segunda tarea en este empeño sería encontrar el 
punto de bifurcación, donde se extravió el camino de 
la armonía nacional, cuando pareció que ya se había 
alcanzado su nivel más alto y surgieron los primero sig-
nos de descomposición.

El momento más reciente de mayor concordia nacio-
nal se ubica en el triunfo de la revolución de 1959 y la 
derrota de la tiranía de Batista. Salvo el tirano y sus más 
cercanos colaboradores, parecía que todos estábamos 
felices y contentos, seguros ya de que íbamos a lograr 
la Cuba siempre soñada “con todos y para el bien de 
todos”. Pero ¿qué pasó?

Veamos: la lucha contra la dictadura de Batista tenía 
como objetivo el restablecimiento de la democracia y del 
orden constitucional, razón por la cual contaba con el 
respaldo casi unánime del pueblo cubano. El núcleo que 
inició la lucha armada con el ataque al Cuartel Moncada 
en 1953 y encabezó después la lucha guerrillera capita-
lizó aquel amplio respaldo, pero el objetivo que lo había 
conformado fue postergado y aquellos revolucionarios 
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priorizaron iniciar un loable proceso de reformas econó-
micas con fines de justicia social.

Fue así como se concibieron y ejecutaron las pri-
meras leyes de reforma agraria, la rebaja de alquileres 
y recuperación de bienes malversados, que por una 
parte generaron justicia social; pero por otra acelera-
ron artificialmente la “lucha de clases” sin que se hu-
bieran restablecidos los mecanismos democráticos que 
la encauzaran pacífica y políticamente. En ausencia de 
tales mecanismos participativos, los grandes conflictos 
sociales de los primeros años fueron saldados por la 
violencia, desembocaron en una verdadera guerra civil 
y todavía el ciclo de violencia, entonces iniciado, sigue 
sin concluir.

El gobierno revolucionario de facto, surgido del triunfo 
de la lucha contra Batista, se ejercía “en nombre de los 
humildes, por los humildes y para los humildes”, y más 
tarde, en la medida en que se iban ampliando y profun-
dizando las estatizaciones de la economía, se hacían 
en nombre de la “clase obrera” y la construcción de una 
nueva sociedad “socialista”, sin explotadores ni explota-
dos. Los que demandaban elecciones o intentaban me-
canismos constitucionales, eran acusados de retardata-
rios, “enemigos” del avance de la revolución, contrarre-
volucionarios o agentes del imperialismo. Fue el inicio de 
las descalificaciones a priori, la ilegalidad y las acciones 
ilegítimas, en nombre de la revolución, y contra el pensa-
miento diferente.

Quizás si todas aquellas, y otras, medidas de justicia 
social se hubieran hecho por un gobierno elegido de-
mocráticamente, las consecuencias habrían sido otras 
y nadie duda de que, entonces, Fidel Castro hubiera 
sido elegido Presidente con amplísima mayoría. Qui-
zás, también, un modelo más democrático de gobierno 
hubiera impedido algunas leyes y disposiciones que, en 
vez de ayudar, complicaron todo el entramado cubano.

La “revolución es fuente de poder” y sus “enemigos” 
no podían tener acceso alguno a dictar leyes que pudie-
ran obstaculizar el curso revolucionario. Así se enten-
día. Y el curso revolucionario para los líderes no pasaba 
por la democracia, sino por el gobierno que impondría 
la nueva sociedad “socialista”. Era el enfoque prevale-
ciente entre los revolucionarios y comunistas del siglo 
XX, que lo veían todo a través de la “lucha de clases 
entre los obreros y los capitalistas” por el poder político 
y económico, a través de la formación del nuevo estado 
revolucionario, “constructor del socialismo”, oficialmente 
proclamado en abril de 1961.

Estos puntos de vistas han ido evolucionando hacia 
la recuperación de la visión de los socialistas originales 
sobre el desarrollo de las sociedades. Y se hace nece-
saria una digresión: para muchos revolucionarios, co-
munistas y socialistas contemporáneos, el socialismo 
en el siglo XXI y sobre todo después de la caída de la 
URSS y el “campo socialista”, ha cambiado radicalmen-

te aquel enfoque originado en la manera estalinista, 
que llamaron leninista. 

Vemos la revolución social en el cambio en las rela-
ciones de producción, de las asalariadas –que carac-
terizan la explotación capitalista- a las de tipo coope-
rativo-autogestionario. Las revoluciones políticas, para 
cambios de gobierno, no siempre desembocan en re-
voluciones sociales. La nueva clase revolucionaria no 
es la clase obrera, sino la de los trabajadores libres 
asociados que rompen con el sistema asalariado de 
explotación y portan las nuevas relaciones de produc-
ción que se sustentan en la libertad para asociarse, en 
democracia de la gestión, en el interés colectivo que 
dimana de la propiedad común y en la justicia que brota 
de la distribución equitativa de las utilidades. 

Para el socialismo post-estalinista, no es una van-
guardia la que hace la revolución, sino la nueva clase 
revolucionaria, al hacer avanzar las nuevas relaciones 
de producción; y es la democracia y no la violencia la 
vía hacia la nueva sociedad, la cual no se construye 
por un plan preconcebido, sino que surge y se viene 
desarrollando naturalmente en el seno de la vieja so-
ciedad hasta prevalecer el nuevo modo de producción 
de tipo cooperativo-asociativo, no por imposición, sino 
porque en la práctica demuestra su superioridad res-
pecto al capitalismo en todos los sentidos.

Vemos al nuevo Estado, en su disminución paulatina 
hacia su desaparición, que ni administra la economía 
ni tiene funciones distributivas y su papel principal es 
viabilizar el desarrollo de la economía en función de los 
seres humanos y la naturaleza, impulsando las nuevas 
formas de producción sin explotación de unos seres hu-
manos por otros.

Pero esa nueva visión no ha llegado a prevalecer. 
Por aquella otra vieja y dogmática concepción, que aún 
pervive en los gobernantes que no han cambiado su 
mentalidad, todo se veía a través de la lucha de clases 
por el poder político y económico, y los viejos explo-
tadores capitalistas, extranjeros y nacionales, grandes, 
medianos y pequeños, fueron expropiados “revolucio-
nariamente” por el nuevo estado, expulsados del poder 
político, aplastados y aniquilados si hacían resistencia. 

El Estado se quedó con todo aquel capital y siguió 
explotándolo en forma asalariada, con intenciones so-
ciales; pero administrado por una burocracia, con los 
resultados conocidos. Vieron el socialismo en una me-
jor distribución voluntarista de la riqueza por parte del 
nuevo estado dirigido por los comunistas. Se olvidaron 
de que el modo de producción era la base económica 
en la que se sustentaba todo el resto de la sociedad. O 
creyeron que el modo de producción había cambiado 
cambiando los dueños del capital y del Estado.

“A la violencia contrarrevolucionaria de los ‘siquitri-
llados’, había que enfrentar la violencia revolucionaria”, 
cuando en verdad la primera fue esta y no aquella. Solo 
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que las expropiaciones revolucionarias no eran consi-
deradas “violencia”, sino “justicia”. Para esos revolucio-
narios, a los ladrones capitalistas el nuevo estado debía 
quitarles todo lo que se habían apropiado explotando a 
los trabajadores.

Toda esa embrollada concepción de socialismo fue 
el origen natural de la alianza temprana entre la oli-
garquía y la burguesía desplazadas del poder con el 
imperialismo norteamericano. El “anticomunismo” –en 
verdad anti-estalinismo- existente en la sociedad cuba-
na, encontró fértil terreno. El frágil nacionalismo de la 
burguesía cubana no pasó de “comprar lo que el país 
produce es hacer revolución” y no podía pasar de ahí, 
porque al estatalizarse su capacidad de producción, 
nada ya tenía que defender en Cuba. 

Fue el origen natural del acercamiento de Cuba a 
la URSS, que se fue estrechando en la misma medida 
en que aumentaron las presiones políticas, económicas 
y militares del imperialismo norteamericano contra el 
proceso revolucionario cubano. Las acciones políticas y 
económicas de EE.UU. contra el gobierno revoluciona-
rio en respuesta a las medidas económicas y políticas 
de este, y las contra-respuestas de acá, generaron toda 
aquella tensión.

La explosión del vapor La Coubre, el apoyo esta-
dounidense a los primeros grupos opositores, Girón, El 
Escambray, los sabotajes y las demás acciones de las 
fuerzas económicas y políticas desplazadas del poder, 
la suspensión de la cuota azucarera en el mercado pre-
ferencial norteamericano, la negativa de las refinerías 
a procesar petróleo de la URSS, la declaración del “ca-
rácter socialista” de la Revolución, la Crisis de Octubre 
de 1962 y otros acontecimientos son todos fenómenos 
interrelacionados que nos fueron trayendo al lugar don-
de ahora estamos.

El gobierno norteamericano justificó su bloqueo por 
el totalitarismo del gobierno cubano. El gobierno cuba-
no justificó sus falencias democráticas, con el bloqueo 
imperialista, sus agresiones y respaldo a la oposición. 
El “comunismo soviético” no se podía dejar llegar a tie-
rras americanas. Había que hundirlo en el Mar Caribe. 
Se acudió a todo el arsenal conocido. El enfrentamiento 
era inevitable.

Paralelamente, como parte de la unión del pueblo, 
proclamada y buscada, para enfrentar la creciente opo-
sición de todas esa fuerzas económicas y políticas des-
plazadas del poder, se fue creando el mito del respaldo 
casi absoluto del pueblo en torno a los problemas prin-
cipales de la nación, especialmente respecto al sistema 
económico-social y político impuesto en nombre del an-
tiimperialismo y el socialismo.

Ya para 1965, cuando se designa el Comité Central 
del PCC, y a pesar de algunas diferencias en cuanto a 
maneras de entender la “economía socialista”, se puede 
decir que había triunfado claramente, en lo esencial, 

la concepción neoestalinista del socialismo como un 
modelo estatal-centralizado que administraba econó-
mica y políticamente el Partido Comunista, bajo el sis-
tema político de la “dictadura del proletariado”. A partir 
de entonces surgen y se desarrollan otros conflictos 
entre centralización y descentralización, burócratas y 
trabajadores, comercio externo e interno, dependencia 
económica externa vs independencia política, salarios 
y precios que generan nuevas contradicciones y crisis 
que obligan a nuevos enfoques y a retomar el análi-
sis histórico en busca de las causas profundas de los 
problemas.

Prácticamente desde los primeros años del triunfo 
de la Revolución, los gobernantes cubanos han iden-
tificado como contradicción principal y casi única, que 
afecta a la sociedad cubana, el enfrentamiento a la po-
tencia imperialista extranjera, buscando –precisamen-
te-, mantener la cohesión de la nación ante ese “ene-
migo externo”.

Pero sin negar la existencia de esa contradicción 
externa, en verdad las contradicciones fundamentales 
que acusa la sociedad cubana son de orden interno. 
Fueron iniciadas en el transcurso de este convulso pe-
ríodo que se inició en 1959 con el traspaso del poder 
político y económico de una oligarquía, a otra minoría 
que lo ejercía, en su opinión, para bien del pueblo y los 
trabajadores. Y no es menos cierto que en alguna medi-
da fue así, especialmente con respecto a la educación 
y la salud públicas, deterioradas en los últimos años.

Pero esa nueva manera de gobernar, a través de 
una “dictadura del proletariado”, trajo otras contradiccio-
nes que salieron a flote, con todo su peso, cuando cayó 
en crisis irreversible el modelo burocrático de depen-
dencia económica externa, a la caída de la URSS y el 
“campo socialista”.

Desde entonces se hizo evidente la falacia de la 
auto sustentación económica del modelo estatalista, 
cuando fueron tomadas distintas medidas económicas 
que contradecían sus postulados, para enfrentar la cri-
sis, que suavizó, pero nunca compensó, la ayuda de 
Venezuela y su petróleo.

Desde el ya citado discurso de Fidel en la Univer-
sidad, pero sobre todo a partir de la llegada de Raúl 
Castro al poder, por la enfermedad de su hermano, se 
empezaron a manifestar abiertamente las críticas al 
modelo neoestalinista desde las propias filas del pro-
ceso revolucionario y las propuestas de soluciones, a 
partir del análisis de las contradicciones del sistema 
estatalista centralizado.

Paralelamente, la oposición tradicional, que el impe-
rialismo siempre ha tratado de usar en función de sus 
intereses, empezó a ganar espacio desde el enfrenta-
miento pacífico, y el gobierno, acostumbrado al poder 
absoluto incontestable y a sofocar por la violencia cual-
quier oposición, no comprendió temprano el cambio de 
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los tiempos y su reacción inicial fue la represión y el 
encarcelamiento.

Ya oficializado el gobierno de Raúl Castro por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, estimuló un 
amplio debate nacional sobre los problemas del país a 
raíz del VI Congreso del PCC, y empezó una serie de 
reformas económicas que ha dado en llamar “actuali-
zación”. En los discursos del Presidente y en las propias 
acciones de su gobierno se evidencia la comprensión 
de que el viejo modelo estatalista debe ser reformado. 
Lo que se discute fundamentalmente es el alcance de 
las reformas y las velocidades de aplicación. 

Cada día se hace más evidente que en este mundo 
capitalista globalizado y profundamente egoísta los cu-
banos tenemos que arreglarnos con nuestros propios 
esfuerzos y que ello demanda la cohesión, en la diver-
sidad, de toda la sociedad cubana, sin exclusiones.

Hay que reconocer que, paralela y discretamente, el 
nuevo gobierno ha venido realizando una limitada aper-
tura al pensamiento diferente de izquierda y dadas las 
complicaciones internacionales que trajeron algunas 
acciones represivas contra la oposición, con la media-
ción de la Iglesia Católica, liberó a todos los presos del 
llamado grupo de los 75 y aflojó algunas presiones so-
bre grupos opositores.

No es que la oposición ande ahora libremente por 
las calles; pero es incuestionable que la represión ha 
pasado a métodos menos violentos. Insuficiente ante 
una oposición que en su mayoría ha asumido el enfren-
tamiento pacífico y parte de la cual ha reconocido que 
los problemas de Cuba deben resolverse solamente en-
tre cubanos, sin injerencia extranjera.

La Iglesia Católica, interesada en ampliar su influen-
cia en el país, no solo ha servido de mediadora, tam-
bién trata de lograr concesiones del gobierno que le 
permitan un mejor despliegue de lo que considera su 
función social. En ese camino ha recibido críticas por 
acciones o expresiones que podrían afectar su papel 
mediador, pero cualesquiera que hayan sido sus “erro-
res”, lo importante es que ha emergido como un interlo-
cutor reconocido, que puede ayudar al diálogo y la re-
conciliación que necesita el pueblo cubano, a rescatar 
el respeto de todos por todos.

Estos hechos vienen demostrando que los proble-
mas surgieron en el punto donde se perdió el camino 
democrático, que debe ser retomado y que en la medi-
da en que las formas democráticas son más o menos 
respetadas, se acentúan o atenúan los conflictos.

El reto y el sendero a seguir

El reto es enorme. Los prejuicios son grandes. Los 
odios y los rencores por hechos de sangre no se pueden 
menospreciar. Las deudas contraídas no son pequeñas. 
Los daños infligidos a las otras partes no pueden mi-

nimizarse. Hacen falta grandes dosis de perdón y dis-
culpas. Hace falta entereza moral; tolerancia; reconocer 
errores, disposición a vivir en paz. Hace falta el diálogo.

¿Pero cómo llegar a él cuando no existe un clima 
propicio, cuando hay un absoluto control estatal sobre 
los medios de divulgación, cuando se niega la libertad 
de comunicación, expresión, reunión, prensa y asocia-
ción, cuando se criminaliza el pensamiento diferente, 
cuando el poder hegemónico no está dispuesto a dia-
logar siquiera con su propia izquierda, cuando el pro-
pio gobierno socialista viola el sentido socialista de la 
Constitución vigente?

Hay que romper esos hielos, desde el respeto a los 
demás. Hay que insistir en que respeten todos los de-
rechos humanos de todos y no solo una parte de ellos 
para una parte de la población. Hay que insistir en que 
el gobierno acabe de ratificar los pactos internacio-
nales de derechos humanos y los implemente en su 
legislación.

Y hay que huir de la violencia que solo engendra 
más violencia. No podemos cerrar los ojos ante nues-
tra propia historia de violencias y contra violencias. El 
ciclo debe darse por cerrado o enfrentamos un peligro 
mayor: la perspectiva de que la nación cubana desapa-
rezca ante una eventual intervención extranjera que po-
dría aprovecharse de cualquier cisma que no seamos 
capaces de evitar.

Los partidarios del Socialismo Participativo y Demo-
crático no queremos imponer nada, ni nos interesa el 
método de imposición. Sí, desde luego, deseamos po-
der influir en el desarrollo de los acontecimientos, por lo 
que creemos es el bien para todos y no para nosotros 
o una estrecha parte del pueblo, pero desde la visión 
colectiva, democrática. Es la historia la que decide. 

Y si queda claro que aspiramos a una sociedad sin 
explotación de ningún tipo, también así resulta que no 
pretendemos imponer por la fuerza el cooperativismo 
sobre el trabajo asalariado del capitalismo, como nos 
endilgan algunos interesados en desvirtuar nuestra 
propuesta, por cierto plenamente concordante con la 
doctrina social de la Iglesia Católica.

Para nosotros las nuevas relaciones de producción 
de tipo cooperativo-autogestionario han ido creciendo 
dentro del propio sistema capitalista y se impondrán no 
por obra de decisiones arbitrarias de los seres huma-
nos, sino porque responden más a los intereses gene-
rales de la humanidad. Pero desde luego, creemos que 
hay que crearle las condiciones legales, jurídicas, eco-
nómicas y participativas adecuadas para que puedan 
desarrollarse.

Tratamos de exponer nuestros puntos de vista, en 
diálogo, sobre la situación actual de acuerdo con nues-
tra perspectiva. Sugerimos vías, caminos, para des-
pejar la violencia en todas sus formas y en todas sus 
variantes, para alcanzar una Cuba, como la soñó Martí, 
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“con todos y para el bien de todos”, la casa de todos los 
cubanos, no independientemente, sino en interdepen-
dencia y armonía en sus credos, ideas políticas, etnias, 
géneros, preferencias sexuales, edades, intereses y 
cosmovisiones.

¿Y qué mejor manera puede existir, para conseguir-
lo, que el restablecimiento de la participación democrá-
tica de todos los ciudadanos en las decisiones que los 
afecten? 

¿Y no sería eso, sino retornar al lugar del camino 
donde se perdió, en el restablecimiento de un sistema 
democrático, que lógicamente ya tendría que respon-
der a otras condiciones porque el mundo ha cambiado, 
las comunicaciones se han desarrollado, los saberes se 
han expandido?

¿No sería precisamente el pleno respeto a los de-
rechos democráticos del pueblo cubano, y no solo a 
una parte de él, lo que permitiría el más amplio diálo-
go, rencuentro y reconciliación entre los cubanos? Son 
fenómenos interrelacionados que deben avanzar en 
paralelo.

¿Y qué permitirá qué? ¿El diálogo y la reconcilia-
ción, la democracia; o la democracia, el diálogo y la re-
conciliación? ¿O será que tendrán que ir de la mano? 
Son evidentemente caminos paralelos que hay que 
ir desandando, que no se van a dar de una vez, sino 
como proceso, como en la práctica ha venido sucedien-
do, con pequeñas y grandes acciones y medidas.

Puesto que sin un adecuado clima de confianza, de 
transparencia, de democracia, es difícil sino imposible el 
diálogo, la reconciliación; como difícil, imposible, parece 
llegar a establecer un ambiente democrático, sin diálogo 
y sin reconciliación. Una democracia con todos los dere-
chos restablecidos, que tendría necesariamente que ser 
verdaderamente participativa, donde todos de verdad 
intervengan y decidan, una democracia donde no sean 
unos pocos elegidos los que representen y decidan en 
nombre de las grandes mayorías. Una democracia nue-
va, de verdad con todos y por todos.

Una democracia realmente popular nunca va a ne-
gar los logros justicieros de estos años, nunca va a 
negar el valor de los que lucharon por la justicia toda, 
aunque reconozca sus errores y desaciertos. Es ver-
dad que unos más que otros somos partidarios de an-
dar más rápido esos caminos. Pero lo que no puede 
perderse es la perseverancia y la esperanza. Ninguna 
imposición es buena, ni siquiera la imposición de algo 
que se considere positivo. Todo debe fluir por necesi-
dad propia, con presiones sí, con exigencia de dere-
chos también, pero sin imposiciones a nadie.

En cualquier caso se ha empezado; pero no siga-
mos difiriendo el reencuentro, la reconciliación, ni la de-
mocracia. Mientras no lo logremos las familias divididas 
seguirán sufriendo y las posibilidades de desarrollo in-

tegral y autónomo de los cubanos y cubanas, seguirán 
limitadas.

Está claro: el pleno respeto a los derechos huma-
nos, a las libertades de expresión, prensa, asociación, 
reunión y elección, crearían el clima propicio para que 
de forma natural, paulatina y pacífica, todos los conflic-
tos existentes se vayan resolviendo, acomodándose, el 
diálogo fluya y la reconciliación se concrete de forma 
natural y pacífica.

Y no se trata, como algunos dicen, de devolver las 
propiedades confiscadas al capital nacional o interna-
cional, sino de crear condiciones para que esa propie-
dad que concentró el Estado, se convierta en social, 
sea administrada en general por los colectivos labora-
les y sociales o por personas individuales; pero con un 
nuevo sentido social y en un marco de plena y verdade-
ra democracia directa y participativa.

Para avanzar en el proceso se podría establecer 
un grupo de medidas de confianza, como la renuncia 
al uso de la violencia por parte de todos; desechar 
los vituperios y el lenguaje descalificativo; reconocer 
plenamente los derechos de expresión, prensa, reu-
nión, asociación y elección, hacer una ley de prensa 
responsable; empezar un proceso de consultas para 
hacer una reforma de la ley electoral; remover algunos 
artículos constitucionales obsoletos y contraprodu-
centes; ratificar los pactos de derechos humanos y ha-
cerlos efectivos en la ley cubana, y otros por el estilo.

Lo importante es que hemos echado a andar.

La Habana, julio de 2012
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