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Cuba: hacia un redimensionamiento
de los derechos humanos

Ahora se podrá adquirir 
Espacio Laical en la oficina de 
la redacción de la revista, sita 
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y Chacón. La Habana Vieja, 

La Habana. CP 10100, antiguo 
seminario San Carlos y San 

Ambrosio, en el horario 
comprendido entre las 

10.00 am y las 3.00 pm, 
de lunes a viernes.
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Nota previa: Texto que toma como punto de partida 
otros textos del mismo sobre el mismo tema

 I - INTRODUCCIÓN.

“Lávame el alma, lávala te digo,
antes de que caiga de pecados muerta!
Límpiale el odio del combate, 
el fiero tesón y el polvo cruel de la derrota,
la inanidad del triunfo y la ventura.
A ver si brilla al fin como el lucero
del cielo de la tarde, cuando flota...”
(Rafael Esténger “Mar de estío”).

1.-Me resulta imposible evitar que ustedes, al escu-
charme, tengan la impresión de que ya han leído u oído 
estas palabras. Durante más de treinta años he hablado 
y escrito sobre el padre Félix Varela, en Cuba y fuera de 
ella, tanto en ambientes eclesiásticos como en ambien-
tes culturales de diversa índole. Si el personaje tomado 
en consideración y el conferencista son los mismos, si 
los destinatarios son  homologables a los anteriores 
y si el tema está enlazado con los tópicos previos, o 
sea, con la posible significación del padre Varela para la 
Cuba de hoy, las repeticiones resultan ineludibles. Por 
esto, cuando se me pide que hable o escriba sobre el 
padre Varela, suelo hacer una primera resistencia, pero 
si me insisten, utilizando el argumento de “la juventud 
de nuevos auditores”, que no han tenido muchas opor-
tunidades de conocer al Padre, rindo mis armas y, de 
nuevo, accedo a presentar al Padre de nuestra cultura, 
artífice de la identidad común que nos reúne en esta 
Isla que Dios nos regala, una y otra vez,  en la acciden-
tada historia que ha recorrido.

2. Es en el ámbito de ella, de la historia, en el que vi-
vió, habló y escribió Félix Varela, llevando a Cuba en su 
corazón y en su entendimiento, excepcionales ambos, 
y pensando no solo en los Elpidios contemporáneos de 

él, sino también en nosotros, los Elpidios que hemos 
nacido y vivido después; diversos en muchas realida-
des, pero todos portadores de su antorcha y responsa-
bles de la misma tarea fundamental: Cuba. Porque no 
lo olvidemos: Cuba es la cuna que nos arropa y prote-
ge, pero es, simultáneamente, la tarea que nos llama 
y estimula sin cesar nuestra indoblegable nostalgia de 
futuridad de la Casa Cuba. 

3. Por otra parte, la estrofa de “Mar de estío”, de 
nuestro Rafael Esténger. Según mi criterio, como el 
poeta, estimo que para ser agentes positivos de cam-
bio social, es imprescindible tener el alma limpia de los 
odios del combate, y vacía de la inanidad del triunfo y, 
con mayor razón, si de ventura se trata. Tesón sí, pero 
nunca fiero, sino humilde. Dolor, quizás, ante algunas 
derrotas personales, pero sin la arrogancia y la cobertu-
ra de polvos crueles, sino con el brillo de la paz serena 
del que empeñó lo mejor de sí, teniendo ante los ojos 
el bien de los otros. El padre Varela encarna las cua-
lidades buenas que poetiza el santiaguero Rafael Es-
ténger, resumiendo en su estrofa, con versos tersos lo 
que yo trataré de expresar en estas cuartillas, con mis 
pobres palabras en prosa. Con esta breve introducción, 
entremos en el espacio y la atmósfera a los que nos 
invita el Padre.

II. UNA CONFIDENCIA PERSONAL, NUNCA MA-
NIFESTADA CON ANTERIORIDAD.

4. Durante los últimos decenios, se ha plantado ante 
los ojos de los cubanos la personalidad radiante del Pa-
dre Félix Varela. Para muchos de nuestros compatriotas 
se había convertido en un icono cubierto de polvo y casi 
olvidado. Lo clasificaron, simplonamente, como una 
persona más en el desfile de nombres que se aprenden 
en los libros de Historia; uno de esos personajes que 
se momifican y a los que se levantan monumentos y 
que, pasado el tiempo, muchos ni siquiera saben de 
quién se trata y por qué se le consagró un monumen-

Legado del Padre Félix Varela para la 
Cuba DE hoy:

Las Cartas a Elpidio
Conferencia impartida por monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario 

de la arquidiócesis de La Habana e importante pensador cubano, en el 
Centro Cultural  Padre Félix Varela, el 23 de noviembre de 2013.
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to. Otros le conocían el nombre y nada más; ignorando 
casi todo acerca de la condición de este hombre de luz. 
Ignoraban hasta su condición sacerdotal, que le mar-
có la vida. Mas siempre ha habido otros, que sí lo han 
conocido y apreciado. Sin embargo, para algunos era 
poco más que un monumento, sin valorar su posible 
vigencia efectiva en las situaciones contemporáneas de 
nuestro país.

5. Tengo la sospecha, empero, de que nunca ha 
estado totalmente ausente de la entraña viva de nues-
tro pueblo: minoritaria estirpe vareliana, integrada por 
aquellos que, no conformándose con saber quién y 
cómo fue, han hurgado en su persona, en su ser y su 
existir y en su enseñanza, para extraer de semejante 
fuente el agua lustral y la nutrición necesarias para re-
correr los senderos de la vida de hoy con honra inex-
tinguible. Estos últimos, tienen la convicción, de que el 
padre Varela podría tener vigencia y no estar reducido 
sólo a recuerdo histórico.  Yo soy uno de ellos.  

6. Lo soy desde hace muchos años; desde antes 
de empezar a hablar y a escribir acerca de él, cuan-
do era muy joven, y en el clima peculiar de la colina 
universitaria, en la  década de los años cincuenta. En-
tonces debatíamos entre nosotros -y nos 
debatíamos  internamente -,  acerca del 
destino de nuestra Patria y de nuestra 
responsabilidad para con ella. Nunca 
llegábamos a conclusiones ecuménicas; 
a saber, universalmente convocadoras. 
Como un rayo de luz venido de lo alto, un 
día, en medio de aquellas disquisiciones 
y debates juveniles, a la sombra de uno 
de aquellos árboles cariñosos, frente al 
edificio noble de la Facultad de Derecho, 
en la plaza que entonces llamábamos 
Cadenas y ahora se llama Agramonte, me 
surgió la pregunta: ¿por qué no miramos 
y escuchamos al padre Varela como una 
persona viva entre nosotros? 

7. Estábamos habituados a ver, en 
el Aula Magna, el  cofre de mármol que 
guarda sus menudos restos corporales, 
pero desde aquel día, cuya fecha exacta 
no recuerdo –¿año  1954 o 1955?-, estoy 
convencido, con convicción creciente,  de 
que él no debería reducirse a un icono 
venerado, ni siquiera nos bastaría el solo 
soporte de libros que, afortunadamente, 
teníamos, porque la misma Universidad 
los había editado. Por medio de ellos, ini-
ciamos el camino de la adquisición de un 
conocimiento interiorizado,  más preciso 
y lo empecé a contemplar, como una es-
pecie de  antorcha viva que nos podría 
iluminar; de una voz que deberíamos 
escuchar; y de un testimonio válido cuya 

imitación y seguimiento nos enriquecería sobremanera. 
8. Hoy, después de tantos años, reconozco que el 

padre Varela me fue estímulo y catalizador en el camino 
que me condujo, finalmente, a la existencia sacerdotal. 
La he tratado de vivir con gozo, seriedad y serenidad,  
con gratitud y fidelidad a Dios, nuestro Padre, a Su Igle-
sia y a Cuba. Dios me ha librado de caer en la tentación 
de llegar a pensar que uno de mis dos grandes amores 
–Cuba y la Iglesia– me podría separar del otro, cuando 
es así que, no solo han estado siempre integrados en 
mi vida, sino que siempre uno ha estimulado al otro. 
Aunque con una identidad de valor mucho más peque-
ño que la de la Padre, de la conjunción de ambos amo-
res he crecido. De la mano de ambos he podido atrave-
sar los torrentes que, inevitablemente, he encontrado 
en mi andar, sin que las aguas  nocivas me arrastren. 
Espero llegar así  a la otra orilla, al calor y a la luz de 
nuestra  antorcha viva. 

III - PRESENCIA DEL PADRE VARELA EN LA RE-
FLEXIÓN Y LA VIDA DE LOS CUBANOS DE HOY. EL 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS VA-
RELIANOS, EL ENCUENTRO NACIONAL ECLESIAL 

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes
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CUBANO (ENEC) Y LA EXÉGESIS VARELIANA DE 
S.S. JUAN PABLO II.

9.- No olvidemos que del 17 al 23 de Febrero de 
1986, se celebró en La Habana el Encuentro Nacional 
Eclesial Cubano (ENEC), el evento eclesiástico que lo-
gró liberar a la Iglesia de una cierta actitud defensiva 
ante la realidad cubana del momento para enrumbar-
la  por senderos de evangelización efectiva y realista. 
Entre los telones de tal Encuentro, estuvo siempre pre-
sente el padre Varela. Y hasta tal punto, que uno de lo 
acuerdos de los delegados fue proponerle a la Confe-
rencia Episcopal que solicitase a la Santa Sede el inicio 
de la Causa de Beatificación del Padre.

10. Once años después, desde el 17 al 20 de diciem-
bre de 1997, o sea, un mes antes de la visita pastoral 
de S.S. Juan Pablo II,  tuvo lugar, en la Universidad de 
La Habana el Encuentro Internacional Vareliano, patro-
cinado por la Casa de Altos Estudios “Don Fernando 
Ortiz” de la misma Universidad, y por la UNESCO. El 
tema unificador de conferencias y paneles fue “Fé-
lix Varela, ética y anticipación del pensamiento de la 
emancipación cubana”. Mantuvo un alto nivel científico, 
pero –como suele suceder en este tipo de eventos-, el 
alcance en lo que a número de participantes se refiere, 
fue muy limitado. Entiendo, sin embargo, que preparó el 
terreno para lo que sembraría en nosotros la visita de 
S. S. Juan Pablo II.  Tendríamos que esperar a la  visi-
ta  del Santo Padre para que Félix Varela saliera de los 
locales eclesiásticos y de las aulas académicas a las 
plazas, y comenzara a aparecer frecuentemente en las 
pantallas de la televisión. Aunque dar a conocer y ser 
conocido no equivale todavía a tener vigencia efectiva, 
es ya un primer paso irrenunciable.

11. En más de una ocasión, durante su estancia en 
Cuba, el Santo Padre nos habló del padre Varela, pero 
las referencias amplias y enjundiosas las reservó para 
su visita a ese sitio peculiar, ya recordado en estas pa-
labras mías y que considero uno de los más emblemá-
ticos de nuestra identidad nacional, el Aula Magna de 
la Universidad, en la tarde del 23 de Enero de 1998, 
junto a los restos del Padre y frente a un nutrido grupo 
de representantes del ámbito eclesiástico, de las au-
toridades civiles, incluyendo a nuestro Presidente de 
entonces, el doctor Fidel Castro, y del mundo de la cul-
tura, en todas sus diversificaciones. Me parece que no 
hiperbolizo este encuentro si lo califico como uno de 
los momentos más luminosos, como una de las claves, 
de la presencia del Papa entre nosotros. A la luz de lo 
que dijo el Sumo Pontífice en el Aula Magna, los gestos 
realizados y las palabras dichas en Cuba, en otras si-
tuaciones, encuentran su sentido más pleno.

12. Después de definir la cultura  como “aquella 
forma peculiar con la que los hombres expresan y de-
sarrollan sus relaciones con la creación, entre ellos 
mismos y con Dios, formando el conjunto de valores 

que caracterizan a un pueblo y los rasgos que lo defi-
nen”, Juan Pablo II nos dijo que “la Iglesia Católica no 
se identifica con ninguna cultura particular, sino que se 
acerca a todas ellas con espíritu abierto” y, al proponer 
su propia visión del hombre y de los valores,”contribuye 
a la creciente humanización de la sociedad”. Afirma lue-
go el Papa que “toda cultura tiene un núcleo de convic-
ciones religiosas y de valores morales que constituye 
como su alma”, para  subrayar que “es ahí donde Cristo 
quiere llegar con la fuerza sanadora de su gracia. La 
evangelización de la cultura es como una elevación de 
su <alma religiosa>, infundiéndole un dinamismo nuevo 
y potente, el dinamismo del Espíritu Santo, que la lleva 
a la máxima actualización de sus potencialidades hu-
manas. En Cristo, toda cultura se siente profundamente 
respetada, valorada y amada; porque toda cultura está 
siempre abierta, en lo más auténtico de sí misma, a 
los tesoros de la Redención”. En estas últimas frases 
descubro el núcleo del discurso del Santo Padre en 
la Universidad y, creo, la clave exegética de todos sus 
mensajes en Cuba.

13. Al destacar el Papa las raíces y los componen-
tes de la cultura cubana, no podía faltar la mención al 
Seminario San Carlos y San Ambrosio para llegar, por 
ese camino, al padre Félix Varela, a quien llama “pie-
dra fundacional de la nacionalidad cubana”, porque “él 
mismo es, en su persona, la mejor síntesis que pode-
mos encontrar entre la fe cristiana y la cultura cubana”. 
Menciona su ejemplaridad como habanero, patriota y 
sacerdote, así como su fuerza renovadora, en la Cuba 
del siglo XIX. Explicitando el legado de Varela, el Papa 
recuerda que él fue quien primero habló de indepen-
dencia política de España y de democracia en estas 
tierra, así como de las exigencias que demanda ese 
proyecto, “el más armónico con la naturaleza huma-
na”. Demanda:-a) “personas educadas para la libertad 
y la responsabilidad, con un proyecto ético forjado en 
su interior, que asuman lo mejor de la herencia de la 
civilización y los perennes valores trascendentes, para 
ser así capaces de emprender tareas decisivas al ser-
vicio de la comunidad”; -b)”que las relaciones humanas, 
así como el estilo de convivencia social, favorezcan los 
debidos espacios donde cada persona pueda, con el 
necesario respeto y solidaridad, desempeñar el papel 
histórico que le corresponde para dinamizar el Estado 
de Derecho, garantía esencial de toda convivencia hu-
mana que quiera considerarse democrática.” Subrayo 
que el Papa recuerda entonces que, para el Padre, la 
independencia política de España era todavía un ideal 
inalcanzable, pero que esta convicción no lo paraliza, 
sino que le mueve a realizar lo que estaba a su alcance 
en orden a la consecución de tal meta: “formar perso-
nas, hombres de conciencia”. 

14. En el caso del padre Varela - añade Juan Pablo 
II-, “la motivación más fuerte, la fuente de sus virtudes”, 
fue su “profunda espiritualidad cristiana (...) buscar la 
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gloria de Dios en todo”. “Esta es la herencia que el pa-
dre Varela dejó: -nos dice el Papa-” el bien de su Patria 
sigue necesitando de la luz sin ocaso que es Cristo. 
Cristo es la vía que guía al hombre a la plenitud de sus 
dimensiones, el camino que conduce hacia una socie-
dad más justa, más libre, más humana y más solidaria”. 
No deja de recordar el Papa que “la antorcha que, en-
cendida por el padre Varela habría de iluminar la histo-
ria del pueblo cubano, fue recogida (...) por José Martí 
(...) profundamente democrático e independentista, pa-
triota, amigo leal aun de aquellos que no compartían su 
programa político (...) hombre de luz, coherente con sus 
valores éticos y animado por una espiritualidad de raíz 
eminentemente cristiana”.

15.- El Papa, conociendo nuestro pluralismo religio-
so e ideológico y despojado de todo afán hegemónico, 
reconoce que en Cuba ya se da “un diálogo cultural fe-
cundo” y anima a todos a proseguir por este camino 
para “encontrar una síntesis con la que todos los cuba-
nos puedan identificarse , (...) consolidar una identidad 
cubana armónica que pueda integrar en su seno sus 
múltiples tradiciones nacionales. La cultura cubana, si 
está abierta a la Verdad, afianzará su identidad nacional 
y la hará crecer en humanidad”. En este diálogo debería 
estar incluida la Iglesia ya que ella, como las institucio-
nes culturales del país, desea “servir al hombre, cultivar 
todas las dimensiones de su espíritu y fecundar desde 
dentro todas sus relaciones comunitarias y sociales”. La 
pastoral de la cultura, imprescindible en la vida de la 
Iglesia, debe desarrollarse “en diálogo permanente con 
personas e instituciones del ámbito intelectual.”

16. Terminó el Santo Padre su discurso poniendo “de 
nuevo en las manos de la juventud cubana aquel lega-
do”, que el padre Varela encomendó a sus discípulos: 
“Diles que ellos –los jóvenes- son la dulce esperanza 
de la Patria y que no hay Patria sin virtud, ni virtud con 
impiedad”. 

17. Estas palabras ratifican nuestra convicción acer-
ca del lugar que debería ocupar el padre Varela en la 
edificación de la CASA CUBA, en la siembra y el cui-
dado del ÁRBOL CUBA, en la conducción certera de 
la NAVE CUBA. El Padre demanda una memoria his-
tórica dinámica que nos conduzca a la realización de 
su vigencia efectiva. Piedra viva fundacional, savia y 
antorcha.  

18. Podemos, sin embargo, desglosar esta vigencia 
y especificar algunos aspectos de la misma que requie-
ren, a mi entender, una mayor atención en la Cuba de 

hoy. Pienso, sobre todo, en los jóvenes, en los “Elpidios” 
contemporáneos. No dejemos de tener en cuenta que 
el nombre “Elpidio” se deriva de la palabra griega elpis, 
que significa esperanza; Elpidio podría traducirse como 
hombre esperanzador o esperanzado; hombre de es-
peranza.

19. El destinatario simbólico de las “Cartas a Elpidio”,  
es el joven de esperanza y, en este sentido, todos los 
jóvenes son “Elpidios”, porque - sean como sean o es-
tén en donde estén -, son susceptibles de crecimiento 
integral. Podremos sintonizar con el padre Varela, solo 
si permanecemos siempre animados por esperanzas 
múltiples: ante todo en Dios, pero también, de otro 
modo, en tirios y en troyanos, sin cerrar -¡jamás!- la 
puerta con un portazo atronador, definitivo. Acoger el 
legado de Varela  exige, en primer lugar, el aprendizaje 
de la puerta entreabierta, de la confianza, de esperar 
por la otra oportunidad, aunque algunos estimen que 
sea contra toda esperanza.

20. Estimo que  la misma persona de Varela, su vida  
y sus cualidades hacen de nuestro sacerdote un hom-
bre poco frecuente en la historia de nuestro país. Fue un 
sacerdote ejemplar y coherente; en él no se descubren 
quiebras o contradicciones entre la condición humana, 
los contenidos de la fe católica, la adhesión temprana 
y sostenida a la espiritualidad propia de la Ilustración 
cristiana, el patriotismo razonable, la existencia sacer-
dotal ejercitada en servicios tan diversos como fueron 
el estudio, la investigación y el magisterio, la actividad 
política, el ministerio parroquial y la participación en el 
gobierno pastoral de la Diócesis de New York y, por últi-
mo, el testimonio de la ancianidad , la soledad, la enfer-
medad y la muerte, asumidas con serenidad y entereza 
de ánimo notables. 

21. Tuvo una cultura amplísima, no solo con relación 
a las ciencias eclesiásticas, sino también acerca de la 
literatura y de la buena  música, cuya difusión promovió 
con tesón en La Habana y algo también en New York. 
Fue ejemplo de sus contemporáneos y lo sigue siendo, 
porque fue, simultáneamente, un hombre integérrimo, 
culto, articulado. Quienes lo conocieron, testimonian al 
unísono que, todavía en vida, lo respetaron y admiraron  
mucho, pero que nunca les inspiró distanciamientos re-
verenciales. 

22.- Vivió sus realidades compartiendo con todos y 
de manera tal, confiriéndoles tal sentido y tan tocado 
habitualmente por el buen humor, que despertaba y 
despierta la apetencia de ser como él y todo el que se 

...quienes me conocen bien, saben que el último camino, el del 
neoliberalismo, no es el que yo deseo para la Casa Cuba, sino 
más bien, el primero, el de un socialismo más participativo y 
democrático, al que parece nos desean conducir los actuales 

cambios en lento proceso de realización.
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le acercaba percibía que esto era posible. Que requería 
esfuerzo, pero que no sería un esfuerzo inútil. La mejor 
enseñanza del padre Varela reside, pues, en su mane-
ra de ser y de existir y en el aliento, de ser y de existir 
como él, lo que no quita valor a su obra escrita, sino 
que la ensalza con la plusvalía de la coherencia entre 
obra y vida.

23. Al desglosar su legado, estimo que el Padre es 
una personalidad demandante de vigencia para los sa-
cerdotes que vivimos nuestro ministerio en Cuba. De-
beríamos contemplarlo como él, enraizados en la reali-
dad de Jesús de Nazareth y de Su Iglesia, tal como es, 
pero en sintonía con nuestro tiempo y lugar y  despo-
jados de actitudes pseudoespirituales, que poco tienen 
de cristianas; con la misma amplitud de miras e idénti-
cas generosidad y disponibilidad con que supo vivir el 
Padre su sacerdocio. 

24. Con respecto a los intelectuales, 
la vigencia vareliana hoy tendría también 
sus tonos peculiares. Todo intelectual 
está llamado a ejercer alguna forma de 
magisterio. Del padre Varela los intelec-
tuales cubanos podríamos aprender un 
cierto estilo que supone, ante todo, vivir 
coherentemente nuestra vocación, con 
actitud congregante y participativa, sin 
pedantería, ni alejamientos elitistas. Lo 
que el intelectual conoce debe compar-
tirlo; para eso lo recibe. No debería ig-
norar que dando lo que tiene, él también 
recibe.  

25. Ya podríamos aprender, también 
de Varela, los intelectuales del patio, a no 
ser personas unius libri, de un solo libro, 
de un solo foco de interés. ¡Qué pobreza 
la del que se concentra en una disciplina 
intelectual, de manera  tan exclusiva, que 
ignora todo lo que no sea ella misma! 
¿Cómo podrá relacionarse adecuada-
mente con la realidad y con las demás 
personas, y cómo podrá, llegado el caso, 
relacionar su disciplina con todo lo que 
de un modo u otro la afecta? Ya sabemos 
que hoy no podríamos ser humanistas al 
estilo de los renacentistas, como lo fue-
ron Juan Pico de la Mirándola, santo To-
más Moro o Erasmo de Rótterdam. Pero 
una buena dosis de “cultura humanista” 
es imprescindible para sustentar con ra-
cionalidad una ética sólida, personal y 
social. Una cosa es elegir un centro fo-
cal al que se dedique un esfuerzo pre-
ferencial, y otra es abandonar el cultivo 
de todo lo que enriquece a la persona y 
le permite integrarse con suficiente equi-

librio en el mundo en que vivimos. 
26. Varela estudió y enseñó todo el curriculum hu-

manista a su alcance, incluyendo la lectura de la Biblia 
de los Padres de la Iglesia, de los maestros de la Teo-
logía católica, de los autores espirituales y de los bue-
nos cultivadores de las letras; tocaba el violín y escribía 
poesías – l parecer, todas perdidas-, y piezas de teatro  
(también perdidas, algunas llegaron a representarse en 
La Habana); asistía a conciertos y espectáculos teatra-
les; participó activamente en los quehaceres múltiples 
de la Sociedad Económica de Amigos del País y fundó 
la institución que, con los años, llegaría a ser la Socie-
dad Filarmónica de La Habana, promotora de la buena 
música en nuestra ciudad. Por cierto, todo parece indi-
car –lo sabemos también por sus amigos- que, aunque 
gustaba de los compositores de óperas románticas de 
la época, o sea, de la primera mitad del siglo XIX (Belli-
ni, Donizetti, Rossini), su compositor preferido era Lud-

Padre Félix Varela
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wig van Beethoven. ¡Estaba al día nuestro Padre...y no 
tenía mal gusto! O sea, prácticamente, el pluralismo de 
intereses y de dedicación estuvo presente hasta el final 
de su vida, pero no se trataba de una diversidad des-
parramada, sino de un mundo rico, muy bien articulado 
en su personalidad equilibrada, cristiana y sacerdotal.

27. En Cuba hoy, la formación “general” y humanís-
tica es sumamente pobre. Lo cual no es un morbo ex-
clusivo de Cuba; es casi una pandemia. Entre nosotros, 
un joven graduado de la enseñanza preuniversitaria 
apenas tiene conocimientos elementales de Gramáti-
ca española, Geografía, lenguas foráneas, Historia de 
Cuba e Historia Universal y Literatura; nada de lenguas 
clásicas, Lógica, Filosofía, apreciación artística (musi-
cal, artes plásticas, etc.), y muy escasamente acerca 
de principios cívicos y jurídicos, etc. Adquieren un cono-
cimiento aceptable de ciencias exactas y de tecnología. 
Posteriormente, quienes acuden a facultades universi-
tarias relacionadas con las Humanidades, pueden ad-
quirir en ellas un conocimiento sólido de las disciplinas 
humanísticas, pero quienes se inscriben en facultades 
de ciencias exactas o de estudios técnicos, quedan en 
ayunas en relación con la “cultura general” y a las Hu-
manidades. Constituyen esa marea de profesionales 
universitarios que todos conocemos y que son incapa-
ces de leer un buen libro, que ni han aprendido a pen-
sar correctamente con cabeza propia, ni saben expre-
sarse con corrección; que nunca han puesto un pie en 
un buen concierto, en una función de ópera o ballet, ni 
se interesan en una pieza de teatro, ni saben discernir 
cuál es el buen cine del que no lo es, ni son capaces de 
situar un personaje en su contexto histórico, etc. 

28. Podríamos añadir los contravalores aportados, 
con excesiva frecuencia por los medios de comunica-
ción, sobre todo por la televisión. Vivimos, sin embargo, 
en un país que tiene una política cultural. Sus respon-
sables, en principio, valoran la cultura y no la conside-
ran como si fuese una hierba cualquiera de crecimiento 
silvestre. Quizás los responsables de la organización 
de los estudios universitarios, no están bien informados 
acerca lo que debe ser una Universidad, lo que le vie-
ne significado por su mismo nombre: Universitas Stu-
diorum,  “Universidad o Totalidad de los Estudios”.  Los 
jóvenes, originalmente, acudían a las Universidades y 
a sus profesores, como quien busca afanosamente  un 
baño de luz.

29. A los padres, a los maestros y a los mismos des-
tinatarios de la educación, que son también sus autoar-
tífices, Varela nos dice, con su ejemplo personal en este 
ámbito y con sus criterios al respecto, que Los Elpidios 
de ayer y de hoy, los que deben sustentar a Cuba en pie, 
deben aspirar a ser genuinamente humanos, condición 
que nos demanda tener el más amplio abanico posible 
de intereses y de los conocimientos que enriquecen el 
espíritu. La formación ética de la conciencia no debe-
ría prescindir ni de la estética, ni de los caminos que 

nos acercan a una mejor aprehensión de la condición 
humana. En este proceso el Padre incluía, nos resulta 
evidente en su caso, el acompañamiento del profesor al 
alumno en el proceso de la fe, concebida como diálogo 
íntimo e inefable entre Dios y la persona humana. La 
Fe no se impone, se propone y los que la tienen, como 
la tuvo él, llamados están a proponerla con la vida y la 
palabra oportuna, en diálogo respetuoso. Y todos, lle-
gado ese momento de la juventud en el que tomamos 
la vida propia en mano, responsablemente, deberíamos 
preguntarnos, con elementos sólidos de juicio, con cri-
terios bien articulados, acerca de la calidad de la propia 
Fe, si se cree que se tiene, o acerca de ese camino no 
asumido, si se cree que no se tiene. El padre Varela 
nunca pretendió imponer la Fe, pero sí deseaba que los 
jóvenes se pregunten con seriedad acerca de ella.

30. En este ámbito de lo religioso y en la ética, una 
persona ilustrada, razonable, no puede eludir en Cuba 
el tema de los sincretismos culturales y religiosos, si 
tratamos de veras de discernir cuáles son nuestros pa-
radigmas. Y no estoy pensando solo en el sincretismo 
católico-africano, sino también y sobre todo, en el sin-
cretismo contemporáneo, nacido a la sombra del “todo 
vale” de la postmodernidad. Es imposible ignorar este 
tópico al referirnos a la dimensión evangelizadora de 
la Iglesia y, dentro de ella, muy particularmente al mi-
nisterio pastoral de los sacerdotes; pero tampoco lo po-
demos ignorar al referirnos a quienes en la sociedad 
cubana tienen responsabilidades culturales, de manera 
muy especial a los que se desempeñan en profesio-
nes magisteriales; tampoco podemos dejar de tener en 
cuenta  quienes, siendo intelectuales o artistas genui-
nos, aunque no desempeñen funciones magisteriales 
explícitas, por el hecho de ser intelectuales o artistas, 
deben sentirse responsables de la cultura de nuestro 
pueblo. De la que ya existe y se debe ayudar a crecer, 
no a involucionar. El tema, dotado de importancia de 
primer orden, requeriría una reflexión cuya extensión 
desborda los límites de nuestro encuentro. 

31. Me da la impresión de que no existen paradig-
mas éticos y culturales claramente definidos, ni jerar-
quización de medios eficaces en la promoción de la éti-
ca y de la cultura cubana, que incluiría evidentemente 
los valores de toda estirpe y, según mi criterio, hasta 
la promoción del mestizaje racial, sin marginaciones, 
pero que no debería incluir ni la irracionalidad postmo-
dernista, ni los rezagos de la irracionalidad anterior a la 
Ilustración, que se han venido arrastrando en nuestro 
país debido, primero al hecho de la esclavitud como tal 
y luego a las sutiles y no tan sutiles discriminaciones 
raciales. El padre Varela no se expresó muy concreta-
mente sobre este tema, al menos en los términos en 
que lo juzgamos hoy, pero tanto en sus concepciones 
filosóficas, cuanto en sus textos de índole legal y, sobre 
todo, en las “Cartas a Elpidio”, cuyo título completo –no 
lo olvidemos- es “Cartas a Elpidio sobre la impiedad, la 
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superstición y el fanatismo en sus relaciones con la so-
ciedad”, nos aporta  sobrados elementos de juicio que, 
de tenerse realmente en cuenta, nos ayudarían a una 
mejor conducción de un tópico tan complejo, respetuo-
sa de identidades pero no del libertinaje ético, cultural 
y religioso. 

32. Por otra parte, en el caso del padre Varela, co-
nocemos, casi con transparencia, cuáles fueron sus cri-
terios acerca del sentido de la vida y del quehacer hu-
mano. Pero entrelazados con su magisterio testimonial, 
deberían estar vigentes también la actitud y los criterios 
pedagógicos del Padre, que no pueden faltar  en este 
desglose de la eventual vigencia de Félix Varela para 
nosotros. No puedo repetir ahora todo lo que he escrito 
y dicho al respecto,  pero sí insisto en cuán necesario 
sigue siendo atender no solo a lo que se enseña, sino 
también al cómo se enseña. Lamentablemente segui-
mos teniendo muchos maestros poco capacitados en 
la materia que enseñan y tan simplonamente repetido-
res y autoritarios, exigentes sostenidos de una actitud 
pasiva del alumno, que no pueden ni despertar interés, 
ni colaborar al desarrollo del entendimiento. El Padre 
deseó barrer el método del magister dixit, frecuente en 
una cierta Escolástica decadente de los siglos XVIII y 
XIX. Hoy el ejercicio de esa metodología es tanto más 
irresponsable y censurable cuanto en estos últimos 
ciento cincuenta años se ha avanzado sobremanera en 
el conocimiento de la persona, del psiquismo, de los 
resortes de la comprensión  y, en términos generales,  
de los caminos del aprendizaje. Nunca deberíamos ol-
vidar la participación activa del alumno en las clases 
-especie de mayéutica vareliana que sus alumnos tanto 
agradecieron y nunca olvidaron. 

33. Otro punto capital en la metodología pedagógi-
ca del Padre fue su utilitarismo, o sea, su empeño por 
enseñar lo que resulta verdaderamente útil, tanto en el 
orden del pensamiento filosófico, incluyendo en él la éti-
ca,  como en el del pensamiento científico. Utilitarismo 
que no se debe equiparar al pragmatismo burdo, pen-
sado en términos de inmediatez y despojado de etici-
dad. Para el Padre nada es más útil que la búsqueda de 
la Verdad y la práctica de la Virtud. Es en este horizonte 
el que se debe colocar el utilitarismo del Padre, empe-
ñado en barrer las cuestiones bizantinas, que sí son 
inútiles y que tanto contribuyen a apagar el interés de 
los estudiantes, pues no pueden descubrirles la utili-
dad para la vida, ya que no la tienen, y razonablemente 
piensan que no vale la pena dedicarles algún esfuerzo.

34.- El cimiento del aprendizaje reside en aprender 
a pensar bien, lo que equivale a decir que la responsa-
bilidad cimera del maestro es enseñar a pensar bien, 
con cabeza bien estructurada y con pensamiento pro-
pio. Ese es el sentido del dictum de don José de la Luz 
y Caballero sobre su maestro, el padre Varela: “Mientras 
se piense en la Isla de Cuba, se pensará en quien pri-
mero nos enseñó a pensar” (o “en pensar”, según otra 

versión del dictum que no cambia sustancialmente el 
sentido del mismo). De ahí la importancia concedida 
por el Padre a la enseñanza de la Lógica, como funda-
mento de cualquier estudio ulterior, para que el joven 
estudioso sea capaz de proceder con pensamiento ve-
raz, bien articulado y rectamente dirigido, y pueda lle-
gar así al conocimiento de la verdad propia del estudio 
en cuestión. 

35. Podríamos preguntarnos razonablemente si los 
contenidos de las disciplinas que enseñó Varela tienen 
todavía alguna vigencia. Se impone el discernimiento, 
pues es cierto que el pensamiento humano, las ciencias 
y las tecnologías, la práctica política y la experiencia 
eclesial han recorrido un largo e intenso camino desde 
los tiempos del padre Varela hasta nuestros días. Sin 
embargo, en el terreno de los principios, el contenido 
de las enseñanzas varelianas acerca de lo religioso -en 
sí y en Cuba-, de la ética, de la persona, de la sociedad 
civil, de la Patria, de la valoración de las ciencias y de la 
experimentación, etc., mantiene su validez.

36. La fidelidad al pensamiento vareliano trae con-
sigo el distanciamiento de toda forma de fanatismo, de 
idealización o mitificación deformante de la realidad y 
de pseudo- espiritualismo desencarnado, sin inciden-
cia en la vida concreta. De las actitudes contrapues-
tas, o sea, de racionalidad y de fe razonable, de sano 
realismo y de espiritualidad evangélica, la vida de Fé-
lix Varela es testimonio y enseñanza y en sus escritos 
aparecen, esparcidos, mensajes de esta índole, con-
centrados, sin embargo, con mejor diafanidad, en las 
“Cartas a Elpidio”. Estas tres notas tienen vigencia suma 
en la Cuba de hoy, pues a pesar de las que don Fer-
nando Ortiz llamara las “revoluciones racionalistas” (la 
política, la económico-social y la psicológica), los cu-
banos seguimos inclinándonos fácilmente al fanatismo, 
a la mitificación de la realidad y a diversas formas de 
pseudo espiritualidad desencarnada, tanto en el ámbi-
to estrictamente religioso, como en el de la vida civil. 
Quien consciente o inconscientemente cultiva el delirio 
espiritual que ignora lo real, la naturaleza,  percibe una 
imagen muy distorsionada de la misma y, fácilmente, 
cae en cualquier suerte de fanatismo. 

37. El padre Varela conoció, trató familiarmente, res-
petó, estimó y hasta admiró a personas que profesaban 
religiones no católicas y a personas que no profesaban 
ninguna religión, pero para él las mayores posibilida-
des de desarrollo humano estaban en el seguimiento e 
imitación de Jesús en la Iglesia Católica. Dicho de otra 
manera, en la vivencia genuina de la Fe en el Dios de 
Jesucristo. Expuso y propuso su pensamiento con hu-
mildad y respeto pero,  al mismo tiempo, con claridad y 
firmeza, sin quiebras. 

38. Estamos llamados al diálogo, forma de la cari-
dad fraterna en una sociedad pluralista como la nues-
tra,  frente a cualquier forma de conflictividad religiosa 
o social. El mejor aporte que la Iglesia Católica puede 
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ofrecer a la Nación cubana  es la exposición y el testi-
monio de la verdad católica acerca de Dios, acerca del 
hombre y acerca del mundo en el que el hombre  vive 
y se desarrolla, pero con el estilo dialogal que  siempre 
debería asumir y que está integrado en su tarea evan-
gelizadora. Ser cristiano equivale a asumir “el estilo de 
Jesús”, interna y externamente, en la vida cotidiana, tal 
y como lo asumió el Padre en las diversas etapas de 
su vida.

39. Su meta sociopolítica era el establecimiento 
de un régimen democrático de corte parlamentario, y 
en ese marco la realización de un proyecto de lo que 
hay llamaríamos “justicia social”. No la creía realizable 
por el momento; se dio entonces a la tarea de formar 
-en la medida de sus escasas posibilidades- hombres 
capaces para asumir la independencia, la democracia 
parlamentaria y la revolución social  cuando llegara el 
momento oportuno. De esta convicción vareliana nacie-
ron: El Habanero, la traducción del Manual para la vida 
parlamentaria, de Thomas Jefferson, las páginas de las 
Cartas a Elpidio que dedica a la ética social y una parte 
significativa de su correspondencia personal

40. En nuestro país, muchos experimentan la impo-
sibilidad transitoria de construir una sociedad de acuer-
do con su visión de la misma. Se sienten incómodos 
en la sociedad cubana contemporánea, socialista, en 
movimiento; querrían otro tipo de organización sociopo-
lítica y económica para ella, y no ven por el momento 
el camino de realización inmediata de su proyecto. Esto 
los lleva a una apatía social o al distanciamiento geo-
gráfico. La lección de Varela, a mi entender, es otra. 

41. Creo que él se preguntaría cuáles serían sus 
posibilidades de realizar algo positivo, en el seno de 
su Iglesia y de su pueblo, en la línea de su proyecto, 
dentro del marco real de la sociedad cubana actual y 
siempre en actitud dialogal, que no ignora a “los otros”;  
qué podría sembrar, a sabiendas de que probablemen-
te no le tocaría realizar la cosecha. Sería este, según mi 
criterio, el estilo vareliano de trabajar hoy por el bienes-
tar integral de los cubanos: aportar lo bueno posible, 
con realismo (que no equivale a conformismo estéril) y, 
simultáneamente, con visión amplia, abarcadora y un-
gida por la nostalgia de la futuridad mejor. A lo largo de 
ese camino nos encontraremos con los cubanos que 
desean mejorar el proyecto socialista actual, lograr 
que resulte más eficaz para la consecución del mayor 
bienestar posible de todos los cubanos.  

42. Encontraremos también a los cubanos que es-
timan que cualquier proyecto socialista ha quedado 
descalificado por historias recientes y, siguiendo esa 
línea de pensamiento sociopolítico, se afanarán por el 
tránsito hacia una sociedad liberal, de corte neocapita-
lista, con mayores o menores retoques que den cabida 
al bienestar compartido. Me parece que los dos cami-
nos pueden ser coherentes con una visión vareliana del 
hombre, de la sociedad nacional y de la sociedad inter-

nacional, siempre que excluyan, como el Padre, toda 
forma de anexionismo. Recordemos su expresión literal 
al respecto: “Cuba debe ser en lo político tan Isla como 
lo es en lo geográfico”. 

43. ¿Utopía del padre Varela, ideal imposible de 
realizar? No lo sé pero, en todo caso, yo lo comparto. 
Además, para completar mi pensamiento al respecto: 
quienes me conocen bien, saben que el último camino, 
el del neoliberalismo, no es el que yo deseo para la 
Casa Cuba, sino más bien, el primero, el de un socialis-
mo más participativo y democrático, al que parece nos 
desean conducir los actuales cambios en lento proceso 
de realización. 

44. Los medios para realizar tal ideal  o utopía, inclu-
yen, ante todo, los valores  éticos, o sea, la virtud cons-
ciente: el compromiso con la búsqueda incansable de la 
Verdad,  de todas las formas posibles de Honestidad y 
de las mayores cotas de libertad responsable, así como 
la formación intelectual seria para los diversos menes-
teres que la sociedad democrática  requiere.

IV. CONCLUSIÓN. UNA CANCIONCITA ARGENTI-
NA.

45. Termino esta reflexión con los versos que bien 
cantaba Eladia Blázquez, en su Buenos Aires de 1971. 
Los hago míos ahora y, me parece, podría haberlos 
cantado el padre Varela, haciéndose acompañar por su 
violín inseparable, allá por el año 1823, al llegar a New 
York, doliente fugitivo de la España de Fernando VII, 
en aquel barco, cargado de sal y de almendras, una 
tarde gris, muy lluviosa por cierto:  “No, permanecer y 
transcurrir/ no siempre quiere sugerir honrar la vida./
Hay tanta pequeña vanidad/ en nuestra tonta humani-
dad enceguecida.../Merecer la vida es erguirse vertical 
/más allá del mal de las caídas./ Es igual que darle a 
la verdad, /y a nuestra propia libertad, la bienvenida.”   
Quiera Dios que nuestros Elpidios de hoy deseen er-
guirse verticalmente, porque tienen vértebras de acero 
y de titanio, y…no dejen de entonar esta cancioncilla, 
tratando de hacerlo bien, todo lo bien que puedan...sin 
introducir ruidos ajenos en el sistema.

 Muchas gracias, una vez más,  por su paciencia.
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El presidente  Barack Obama  estuvo en Miami 
para contactar con la base política que apoyó su ree-
lección en 2012. Como parte de este esfuerzo, Oba-
ma  apareció en un acto de recaudación de fondos 
de la Fundación Nacional Cubano Americana, donde 
discutió algunas perspectivas de la política nortea-
mericana hacia Cuba. Algunos análisis de la dere-
cha y de la izquierda han enfatizado un par de fotos 
del presidente, una con  Berta Soler, 
una señora que dice que la Cuba de la 
dictadura de Batista era una “tacita de 
oro”, y la otra con el opositor santacla-
reño  Guillermo Fariñas, quien presu-
me de vínculos con militares cubanos 
identificados con el discurso opositor. 
Desde esas lecturas, Obama ha ido a la 
meca del exilio intransigente a reiterar 
su compromiso con el embargo.

Pero el énfasis en las fotos oculta la 
sustancia de las declaraciones del pre-
sidente. El tema central del pronuncia-
miento presidencial es un cuestiona-
miento respetuoso a la política de ais-
lamiento contra Cuba por anacrónica. 
La narrativa presidencial propuso traer 
racionalidad a la política hacia Cuba, 
acorde con los nuevos tiempos post-
Guerra Fría y la emergencia de una 
Cuba donde cambios importantes son 
reconocidos. La reiteración de algunos 
lugares comunes del discurso anticu-
bano más que respaldo al embargo 
anticipan una cobertura para cambios 
de política hacia Cuba. Si esos cambios 
son racionales, abandonarán necesa-
riamente algunas dinámicas de hostili-
dad contraproducente.

Para empezar, el presidente Obama 
llamó a un análisis “creativo” de la polí-
tica norteamericana hacia Cuba. La 
puerta se abre para que el aparato de 
política exterior cuestione la pertinencia 
de la actual política hacia Cuba, decla-

rada anacrónica por el mismo presidente.  No tiene 
sentido, si el departamento de Estado hace un análi-
sis razonable, incordiar a la comunidad internacional 
y obstaculizar la discusión con Cuba al incluir al go-
bierno de Raúl Castro en una lista de estados patroci-
nadores del terrorismo sin aportar ningún argumento 
creíble al respecto.

Presidente obama:
tiempo para una política creativa para Cuba

Por ARTURO LÓPEz-LEVY
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De una imagen distorsionada no puede salir una 
política racional. Cuba es un país en transición, 
donde ocurren procesos de reforma económica y 
liberalización política. Enunciar una política hacia 
Cuba partiendo de la falsa premisa de que la Isla es 
una amenaza terrorista, aislada en el hemisferio, es, 
además de un desprestigio para la credibilidad de la 
lista estadounidense, un obstáculo para diseñar una 
política ajustada a los retos y oportunidades creados 
por las reformas posteriores al retiro de Fidel Castro.

Un problema para la política estadounidense es 
que varias de las denuncias contra el sistema cuba-
no están perdiendo vigencia. Después de la reforma 
migratoria adoptada en octubre de 2012 es más fácil 
para los cubanos viajar a Estados Unidos que para 
los norteamericanos viajar a Cuba. La narrativa que 
presenta a Cuba como un remanente de la Guerra 
Fría se muestra desconectada de un país en tran-
sición hacia una economía mixta. La Isla retiene un 
importante sector estatal, pero registra crecientes 
sectores privado y cooperativo que, a diferencia de 
los años 90 cuando el gobierno insistió en mantener 
la economía de comando, están conectados a una 
estrategia integrada de desarrollo.

Ante la aparición en Cuba de un importante sector 
orientado al mercado, la declaración estadounidense 
de que el embargo es contra el gobierno de los Cas-
tro, no contra el pueblo, se vuelve más impúdica. El 
embargo no diferencia el trato norteamericano al sec-
tor cubano no estatal de la estrategia de aislamiento 
y asfixia contra la economía del Estado. ¿Por qué no 
discutir formas en que los norteamericanos viajen a 
Cuba siempre que se alojen en los negocios privados 
de hospedaje? ¿Cómo dar a los nuevos actores pri-
vados acceso al mercado estadounidense? ¿Por qué 
no negociar temas de seguridad, lucha anti-narcóti-
cos, y de enfrentamiento al crimen internacional? Es 
evidente que la política de embargo está desfasada 
de los valores estadounidenses y el interés en cam-
bios pacíficos y ordenados en Cuba.

Un caso simbólico es el de los jugadores cubanos 
de beisbol. Hasta mediados del presente año, Cuba 
consideraba desertores a aquellos que probaron 
suerte en las ligas estadounidenses. Tras la apertura 
cubana a que sus deportistas se enrolen en cualquier 
campeonato del mundo, Estados Unidos esta ante un 
peculiar reto: ¿Aceptará Washington una respuesta 
positiva a sus exigencias de antaño? ¿Reciprocará 
Estados Unidos el gesto cubano con la eliminación 
de sus propias barreras a la participación a los juga-
dores residentes en Cuba en las ligas profesionales?

El embargo también aparece desconectado del 
balance de poder hemisférico y global. Por dos déca-
das, la política de Estados Unidos ha sido condenada 
abrumadoramente en las Naciones Unidas. Rusia, 
China y Brasil han mostrado satisfacción con la mo-
dernización del puerto cubano de Mariel y su conver-
sión en una zona económica especial, al estilo de las 
experiencias similares en Vietnam y China. México, 
el otro gigante latinoamericano, acaba de negociar 
términos favorables para manejar la deuda cubana, 
despejando el camino para su mayor involucramiento 
en la apertura económica en la Isla. América Latina 
ha anunciado en bloque que no asistirá en 2015 a 
una cumbre de las Américas sin Cuba, y que el tema 
del embargo estadounidense contra La Habana será 
un tema primordial de discordia.

Si de política exterior “creativa” se trata el presi-
dente Obama tiene un arsenal significativo conferido 
por la Constitución estadounidense en su artículo 
2. A pesar de toda la intervención congresional inde-
bida de la Ley Helms-Burton, la rama ejecutiva tiene 
la capacidad para adoptar un enfoque pragmático de 
compromiso, negociación e intercambio con Cuba. 
Hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas 
cae dentro de las prerrogativas presidenciales. El 
Presidente puede comenzar con pasos más modes-
tos. Además de sacar a Cuba de la lista de países ter-
roristas del Departamento de Estado, Obama puede 
convertir en licencias generales los viajes a Cuba de 
propósito no turístico y adoptar medidas de estímulo 
y acompañamiento de las reformas en curso. Nin-
guna barrera congresional impide al Departamento 
de Estado reconocer la responsabilidad de la USAID 
bajo la administración Bush en diseñar mal el pro-
grama que condujo a la detención de Alan Gross, y 
negociar su vuelta a casa.

Una política norteamericana “creativa”, racional y 
actualizada hacia Cuba es una tarea largamente pos-
tergada. Dada su importancia para el bien de los dos 
países merece intentarla.

Infolatam. Denver (Estados Unidos), 10 noviembre 2013.
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A modo de introducción

Hace tres años, David Calzado y su Charanga Ha-
banera desataron un leve escándalo en Miami con su 
tema “Gozando en La Habana”. En la canción, un ficticio 
habanero relata la ida de su mujer a Estados Unidos 
con grandes ilusiones de hacerse famosa. Pero des-
pués de pasar la “luna de miel,” insiste él, ella ha ter-
minado extrañando “el chisme y la sabrosura” que dejó 
atrás. 

La réplica de Hialeah no se hizo esperar. El conjunto 
Timbalive grabó de inmediato “Como Miami no hay na’,” 
con la cantante Yesi González desempeñado el papel 
de la cubana referida en la primera canción. Con chis-
pa y picardía, la mujer ficticia no solo insiste que está 
contenta. También acusa a su ex-novio de estar muer-
to de envidia. “Ay pobrecito, se le fue el avión,” dice, 
sarcástica.

Pese a esta “tensión,” aquella batalla de las bandas 
terminó bien. Aprovechando una gira de la Charanga 
por la otra orilla, ambos grupos compartieron el esce-
nario en el show TN3, de la emisora América TV. Inclu-
so se presentaron juntos en varios locales del condado 
Miami-Dade. Pero por más a gusto que aparenten estar 
en algunos momentos con la vida miamense, aun los 
miembros de Timbalive no rechazan la idea de volver 
a su tierra natal. “Cuándo será el día / me sobran las 
ganas / que con este pasaporte [el de la Yuma] / yo me 
vaya pa’ la Habana,” cantan, algo jactanciosos, en otra 
de sus populares canciones. No en balde el grupo gra-
bó partes de su primer disco en Cuba. Tal vez no sea 
imposible tener lo mejor de ambos mundos. Especial-
mente si, como proclamaran una vez los Van Van, los 
cubanos “somos candela.”

El dilema

Ojalá fuera tan sencillo. Pues, si bien la flexibiliza-
ción de los viajes en los últimos años está facilitando 
una interrelación sin precedentes entre la Isla y su diás-
pora, la emigración de cubanos a Estados Unidos sigue 
insertada en un laberíntico entramado político, legal y 
social. En este contexto, la manera informal en que 
distintos actores abordan el tema en la cultura popu-
lar no solo representa algo novedoso en comparación 

con acercamientos más serios al asunto en el pasado 
(“La Otra Orilla” de Frank Delgado, “Como los Peces” 
de Carlos Varela). También se interpreta como reflejo de 
una postura más o menos despolitizada de una amplia 
porción de la sociedad transnacional cubana frente a 
distintas estructuras migratorias con raigambres clara-
mente políticas. 

Hoy por hoy, la mayoría de los cubanos que llegan 
a Estados Unidos cada año se autodenominan, simple-
mente, “EMigrados”—no “INmigrantes,” ni “exiliados,” ni 
“cubano-americanos.” De esta forma, privilegian una 
identificación con la tierra natal en vez de la tierra que 
los acoge, y regresan de visita en los carísimos vuelos 
“charter” sin padecer grandes complejos identitarios o 
políticos. 

Es precisamente este pragmatismo lo que incomoda 
a algunos sectores de la comunidad cubana en Estados 
Unidos, para los cuales el ir y venir y regresar fueron por 
mucho tiempo más complicados, hasta imposibles. Los 
“recién llegados,” susurrarán algunos en privado, son 
unos desagradecidos; dan por sentado su “derecho” a 
insertarse en Estados Unidos con facilidad y volver a 
la Isla cuando les dé la gana. Pues, además de rom-
per con la consabida estrategia de línea dura, el nuevo 
transnacionalismo va en contra de las sensibilidades 
de un “exilio histórico” que a estas alturas también se 
considera “cubano-americano” en gran medida. Irónica-
mente, aquellos que en los años 60 y 70 defendieron el 
derecho de la ciudad de Miami a proclamarse “ciudad 
bilingüe” y nunca se acoplaron del todo al modelo asimi-
lacionista del melting pot (crisol) americano, hoy en día 
se hacen eco indirecto de discursos nativistas llenos de 
suspicacia en lo que respecta al transnacionalismo en 
sí. La diferencia es que aquí lo amenazado no sería 
exactamente un mítico American Way of Life, sino el 
imaginario político y cultural de un “exilio” producto, en 
parte, de la imposibilidad de interactuar tan fácilmente 
con la Isla en el pasado.

Aunque estos debates sobre la “transnacionaliza-
ción” de la sociedad cubana no son completamente 
nuevos, la presente coyuntura es realmente inédita. Por 
primera vez se ha vuelto teóricamente factible para un 
cubano convertirse en residente permanente en Esta-
dos Unidos mientras mantiene la residencia en la Isla. 
¿Las claves de esta posibilidad? Por un lado, nuevas 

LEy DE ajustE CubaNo, 
subjetividades de la Diáspora y otros 

rompecabezas migratorios
Por MICHAEL J. BUSTAMANTE1



Espacio Laical 4/2013 15

disposiciones desde La Habana que no solo han elimi-
nado el criticado permiso de salida, sino que también 
permiten al cubano promedio permanecer fuera de la 
Isla por dos años sin convertirse en “emigrado defini-
tivo”. Por otro lado, en Estados Unidos la combinación 
de la Ley de Ajuste y la liberalización de los viajes fami-
liares decretada por Obama en 2009 permite al cuba-
no solicitar la residencia permanente después de solo 
12 meses, recibirla unos meses más tarde y viajar a 
Cuba antes de que se venza su residencia en la Isla, 
con la garantía de poder regresar al Norte. Es más, de 
vuelta en Miami ese mismo cubano seguirá teniendo 
derecho a una serie de beneficios que, si bien no re-
suelven todas las necesidades de una vida digna, casi 
no se le otorgan a ningún otro grupo de inmigrantes en 
su conjunto.2

Aun en el caso de los emigrantes que no vuelvan a 
la Isla dentro de los dos años, existe ahora la posibili-
dad de repatriarse según las normas cubanas. De ma-
nera que un cubano que llegara hoy y eventualmente 
empezara a recibir apoyo monetario del gobierno nor-
teamericano, en teoría podría en diez o quince años 
dar las espaldas al país que lo había amparado. Tal vez 
en el futuro será más probable que un cubano se “auto-
deporte” de esta manera antes de que sea repatriado 
forzosamente. Después de todo, gracias a la Ley de 
Ajuste y la política de “Pies Secos/Pies Mojados,” aun 
el cubano que pisa tierra estadounidense por vías “ile-
gales” apenas se enfrenta a esa posibilidad. Por lo tan-
to, cuando en otro momento los cantantes de Timbalive 
proclaman “¡A mí no me deporta ni Obama!” no hacen 
sino bromear sobre una amenaza vacua.

En Washington, entre los distintos representantes 
cubano-americanos en el Congreso, Marco Rubio se 
ha visto especialmente obligado a dar explicaciones 
por este peliagudo conjunto de circunstancias, dado su 
prominente papel en conversaciones de alto nivel sobre 
una posible reforma integral de las leyes migratorias 
estadounidenses. “Nos están poniendo en una posi-
ción difícil”, han dicho él y sus colegas de esos cubanos 
que supuestamente “abusan” de la Ley de Ajuste para 
ir corriendo hacia la Isla de visita en cuanto pueden. 
Pero para evitar un grave problema de relaciones pú-
blicas, tampoco formulan propuestas concretas para 
cambiar, ni mucho menos eliminar, la ley. Si los que ya 
pasaron por la puerta de entrada terminaran cerrándo-
la a sus propios paisanos, la situación luciría, cuando 
menos, moralmente vaga, si no totalmente hipócrita. Y 
como representantes de los intereses de sus votantes, 
les corresponde en cierta manera defender el estatus 
excepcional del cubano bajo el sistema migratorio nor-
teamericano, pues tal vez así lo quiera una porción de 
sus votantes con familia en la Isla. 

Para ello, sin embargo, se les vuelve necesario re-
currir a su habitual discurso maniqueo sobre la realidad 
cubana, una narrativa demasiado simplista de opreso-

res y oprimidos en que el vocablo “inmigrante cubano” 
tiene que representar un sinsentido. De ahí la estrategia 
a medias y poco popular que ocasionalmente propo-
nen: restringir de nuevo los viajes familiares para que 
los “emigrantes” de hoy por lo menos sigan pareciéndo-
se en algo a los “exiliados” de ayer. Habría que pregun-
tar, sin embargo, ¿desde cuando la condición o identi-
dad de “exiliado” se impone, se asume, o se reglamenta 
por las leyes del país receptor, en vez de determinarse 
por las condiciones imperantes en el país emisor?

Con o sin la actuación de los congresistas, sin em-
bargo, de lo que no cabe duda es que la política migra-
toria de Estados Unidos hacia Cuba se encuentra en 
una encrucijada. Aunque por el momento prevalece la 
inercia, vale preguntar hasta cuándo se podrá seguir 
defendiendo la Ley de Ajuste si el cubano promedio ya 
puede no solamente salir de la Isla más o menos li-
bremente (siempre y cuando tenga los documentos y 
visas necesarios) y regresar con frecuencia, sino tam-
bién conservar propiedades, mantener negocios parti-
culares, hasta jubilarse en ella. Dicho de otra forma, y 
para volver a nuestro punto de partida, si en la cultura 
popular en ambas orillas ya es posible referirse jocosa-
mente a la emigración de cubanos a Estados Unidos 
como una “invasión” y no una fuga (“venimo’ invadien-
do,” bromea otro tema reciente de la Charanga), ¿qué 
va a impedir que un país generalmente reacio a las in-
vasiones migratorias de cualquier índole les aplique a 
los cubanos las mismas reglas del juego, como mínimo, 
que les aplica a lo demás?

Confusiones conceptuales, legales e históricas

Muchos comentaristas en el debate sobre la Ley de 
Ajuste Cubano empiezan por apelar a una división sim-
plista entre los “exiliados políticos” de los años 60 y 70, 
por un lado, y los “emigrantes económicos” de los años 
90 hasta hoy en día.3 Pero como ocurre con todos los 
binarismos, este tampoco resulta analíticamente satis-
factorio. ¿No se decía en los tempranos años 60 que 
muchos cubanos se marchaban no por principios es-
trictamente ideológicos sino para proteger sus privile-
gios e intereses de clase? ¿Acaso no son motivaciones 
también económicas?4 Si, a diferencia del viejo exilio, 
ya se van muchos cubanos sin pensar en volver solo 
“cuando se tumbe el comunismo”, ¿no es igualmente 
cierto que distintas circunstancias y decisiones políticas 
todavía inciden directa o indirectamente en sus bús-
quedas de un futuro mejor?5 Lo político y lo económico 
siempre se mezclan en mayor o menor grado, no solo 
en Cuba, sino también en cualquier país del mundo.

No obstante, es evidente que el contexto histórico y 
social en que se genera la emigración cubana hoy en 
día es distinto. Aunque la emigración todavía represen-
ta un tema muy difícil para la sociedad cubana, hoy lo 
es con mucha más baja intensidad. No al principio de 
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los años 90, claro está, con la trágica crisis humanitaria 
y política de los balseros en pleno Período Especial. 
Pero desde aquel momento mucho ha cambiado. En los 
60 los cubanos con declaradas intenciones de emigrar 
eran considerados traidores a la patria, a menudo te-
nían que cumplir trabajo (no tan) voluntario para ase-
gurar sus salidas y no tenían la más remota posibilidad 
de regresar a la Isla un vez que partieran al exilio. Por lo 
general, ya no ocurre así. Los “permisos de salida” aca-
ban de eliminarse,6 y cualquier visitante a la terminal E 
del aeropuerto de Miami podrá apreciar las largas colas 
de cubanos esperando para abordar aviones rumbo a 
la Isla. 

Además de ignorar o relativizar estas diferencias, al-
gunos insisten en descontextualizar completamente el 
propósito y el contenido originales de la Ley de Ajuste 
Cubano, atribuyéndole una función en el presente que 
en realidad no sirve. “No critico a quien quiera ir a visi-
tar a su madre, o su padre, o a un hermano o hermana 
que esté muriendo en Cuba”, declaró Rubio en junio de 
este año. Pero “esto hace muy difícil justificar el estatus 
de exiliado o refugiado de alguien que un año y medio 
después de llegar a este país viaja a Cuba una y otra 
vez”.7 De acuerdo. Solo que la Ley de Ajuste como tal 
nunca ha conferido ningún “estatus de exiliado” a na-
die. No existe tal cosa bajo la ley norteamericana. Los 
pormenores de la Ley de Ajuste tampoco tienen mucho 
que ver con el término de “refugiado”, da igual cuán vá-
lido fuera como descripción en los 60, el 80, los 90, o 
aun hoy. La palabra ni siquiera aparece en los breves 
párrafos de dicha ley. Y, para colmo, en lo que respecta 
al significado legal del término, los que se acogen a 
esa ley actualmente no son considerados refugiados. 
Veamos porqué.

Los orígenes

El concepto moderno de “refugiado” data de media-
dos del siglo XX, como respuesta a la crisis humanita-

ria desatada por la segunda Guerra Mundial. La ONU 
codificó una definición inicial del término en 1951, pero 
todavía en 1952 la ley migratoria norteamericana más 
importante —la Immigration and Nationality Act— no 
mencionaba el concepto. Por muchos años, Estados Uni-
dos implementó esquemas más o menos improvisados 
para absorber a miles de personas desterradas, primero 
por el fascismo europeo y luego por conflictos relacionados 
con la Guerra Fría. Para ello, sin embargo, recurrió al me-
canismo de “parole”—una dispensa que puede conferir el 
Fiscal General de un modo en teoría discrecional y que le 
permite a alguien quedarse en territorio norteamericano e 
incluso conseguir permiso de trabajo, pero que en principio 
no otorga derecho a permanencia. Puesto que no existía 
un estatus migratorio de “refugiado” como tal, se usó este 
procedimiento para facilitar la entrada de distintas pobla-
ciones identificadas como dignas de apoyo, de acuerdo 
con la importancia humanitaria y/o política concedida al 
caso.8 Así sería también con los cubanos tras el triunfo de 
la Revolución.

Los cubanos, sin embargo, presentaron un caso 
más confuso. A diferencia de otros, recurrieron a Es-
tados Unidos como país de primer asilo, entrando mu-
chos con visas de turista o estudiante que rápidamente 
se vencieron. Luego se implementaron programas de 
“visa-waiver” (dispensas de visa), especialmente tras 
la ruptura formal de relaciones diplomáticas en 1961.9 
Si bien se generalizaba el término “refugiado cubano” 
en la retórica popular y en distintos programas y le-
yes aprobados por el gobierno norteamericano —por 
ejemplo el Cuban Refugee Center y otras iniciativas 
afines— en cuanto a su estatus migratorio legal, casi 
todos los cubanos que entraban a Estados Unidos en 
esa época terminaron bajo “parole.” Aun cuando empe-
zaron los programas de reasentamiento para bajar la 
presión demográfica en Miami, todavía se les conside-
raba a los cubanos visitantes temporales. Bajo el dere-
cho internacional hoy en día, en cambio, al “refugiado” 
propiamente calificado se le garantiza asilo permanente 

... no deja de ser el caso que el Estado y la sociedad cubanos ahora 
se encuentran en una posición favorable para sacar cierto provecho 

de algo que tradicionalmente ha representado una espina clavada en 
sus esfuerzos por evitar la fuga de cerebros. Después de todo, ¿hay 

engranaje más engrasado para facilitar las redes transnacionales 
que el gobierno hoy reconoce como necesarios? Otra vez, una 

lógica astuta de “si no puedes con tu enemigo, únete a él”. Además, 
si como hemos visto esa provisión es la que también ha puesto a la 
Ley de Ajuste en jaque en los Estados Unidos, tal vez provocando a 
su eliminación en el futuro, el gobierno pueda estar en una posición 

favorable para clamar victoria por un motivo u otro.
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de entrada, según el principio de non-refoulement (no 
devolución).

La Ley de Ajuste surgió cuando se hizo evidente que 
el pronto regreso de esos cubanos a la Isla no iba a 
convertirse en realidad. Fue una medida especial para 
normalizar el estatus migratorio de miles de cubanos 
en limbo administrativo, no para legIslar “un estatus 
de refugiado”, como Marco Rubio erróneamente ha in-
sinuado. Así se evitó que los cubanos ya en Estados 
Unidos tuvieran que viajar a terceros países para solici-
tar una visa inmigrante formal, como requería la ley en 
aquel entonces. Pero nunca se imaginó que el estatuto 
todavía estaría vigente casi cincuenta años más tarde. 

Lo anterior para nada quiere decir que el vocablo 
“refugiado cubano” fuera pura fachada retórica. No 
obstante la alta politización del momento, tanto el con-
cepto “exiliado” como “refugiado” tenían un innegable 
valor descriptivo mientras a los cubanos emigrados a 
EEUU se les prohibiera retornar a la Isla. Sería muy 
difícil, desde luego, no considerar como “refugiados” a 
los miembros de una familia montada en los llamados 
“vuelos de la libertad” entre 1965 y 1973, ya que eran 
individuos que se hallaban, da igual cuál fuera su clase 
social antes de la Revolución, sin dinero, sin posibilidad 
de volver a Cuba, y a veces sin familiares capaces de 
proporcionarles ayuda una vez que llegaran a Miami. 
Por no mencionar los casos de balseros que también se 
daban en aquellos años, o los niños solos de Operación 
Pedro Pan, sin que esta consideración borre la natura-
leza específica de los factores o intereses políticos que 
influyeron en la generación de aquellos fenómenos.

Hoy, sin embargo, estas generalizaciones termino-
lógicas tienen menos validez. No solo se han despoliti-
zado bastante dentro de Cuba los tramites migratorios, 
sino que también —y esto es crucial— las categorías 
de “refugiado” y “parole” son claramente distintas bajo 
la ley migratoria norteamericana. Así ha sido desde la 
aprobación de la Refugee Act de 1980, la cual estable-
ció por primera vez procedimientos específicos y un 
estatus migratorio distinto para los refugiados y asila-
dos políticos que entran a EEUU, compaginando así 
las leyes domésticas norteamericanas con principios 
acordados por la ONU a finales de los 60.10 En otras 
palabras, hoy para el “refugiado” oficialmente designa-
do como tal, no hace falta el “parole”.

La Ley de Ajuste Cubano hoy

¿Qué propósito tiene, entonces, la Ley de Ajuste en 
la actualidad? Entre los aproximadamente 30 mil cuba-
nos que se asientan en Estados Unidos cada año por 
distintas vías, solo el 10 por ciento llega oficialmente 
bajo la etiqueta de “refugiados.”11 Pasan por distintos 
trámites, sin recurso al “parole,” y por lo tanto sin rela-
ción alguna con la Ley de Ajuste. Los demás entran con 
visas inmigrantes o, más frecuentemente, con una u 

otra variante del consabido “parole” —por ejemplo, bajo 
un programa especial para acelerar la reunificación fa-
miliar, establecido en 2007. Son esos los casos donde 
más se recurre a la Ley de Ajuste hoy en día.

Por otro lado, el número de cubanos formalmente 
admitidos cada año en EEUU como asilados políticos 
—un tercer estatus parecido al de “refugiado” pero que 
se solicita ya estando en tierra norteamericana— no 
supera los 30 o 40. Hay muchos más que lo solicitan. 
En los últimos ocho años, un promedio de aproxima-
damente 7 mil 600 cubanos han entrado en Estados 
Unidos por México cada año, después de que hayan 
llegado primero a ese país bien en lancha rápida, bien 
por vías lícitas.12 En la frontera piden asilo y como cu-
banos rápidamente se les concede un “parole” mientras 
se procesa su solicitud.13 Pero casi siempre la solicitud 
se demora más de un año, y la persona en cuestión se 
acoge a la Ley de Ajuste, como posiblemente era su 
intención desde el principio. 

La ironía, por supuesto, es que desde los 90 existen 
acuerdos migratorios según los cuales Estados Unidos 
puede en teoría proceder con los cubanos como con 
cualquier otro grupo de posibles inmigrantes bajo sus 
leyes establecidas —las cuales, desde luego, permiten 
solicitudes de visa inmigrante, asilo político, y estatus 
de refugiado en los casos que lo merecen. Según los 
dos convenios, firmados entre 1994 y 1995, Estados 
Unidos se compromete a aprobar un mínimo de 20 mil 
salidas legales cada año. Pero como hemos visto, en 
vez de procesar la mayoría de esas salidas con visas 
inmigrantes regulares, en la práctica se sigue recurrien-
do al mecanismo de “parole” y por lo tanto dependiendo 
de la Ley de Ajuste.  

Las autoridades estadounidenses justifican este 
proceder como la única forma de alcanzar la cifra acor-
dada. Las visas inmigrantes regulares tardan más en 
aprobarse, dicen, y las leyes norteamericanas limitan 
el número de esas visas que puede emitirse cada año. 
Pero también alegan que el número limitado de perso-
nas autorizadas a trabajar en el consulado norteameri-
cano en La Habana por el gobierno cubano, así como 
la imposibilidad de organizar una nueva ronda de re-
gistro para la Lotería de Visas (popularmente conocido 
como “El Bombo”), también les hace difícil la tarea de 
cumplir con el acuerdo. De ahí, la increíblemente iróni-
ca posibilidad de que la Ley de Ajuste se haya vuelto 
imprescindible, básicamente por razones burocráticas, 
para facilitar una emigración lícita al ritmo deseado, 
pese servir también como uno de los motores para ca-
nales migratorios irregulares. 

No es sino perverso, además, que bajo la política 
de “Pies Secos/Pies Mojados”, el balsero desesperado 
que se intercepta en alta mar sea devuelto a la Isla en-
seguida, mientras que el cubano que emigra a EEUU 
por avión, mediante un “parole” de reunificación familiar 
—con pasaje pagado y probablemente lugar donde dor-
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mir en casa de sus parientes— tenga derecho a progra-
mas de asistencia social. Es más, estos son los mismos 
programas de asistencia social a los cuales pueden 
acudir las personas formalmente identificadas como 
“refugiados,” aunque, como hemos visto, a la inmensa 
mayoría de los cubanos que llegan hoy en día no se 
les identifica jurídicamente así.14 Ningún otro grupo de 
inmigrantes legales a Estados Unidos bajo concepto de 
reunificación familiar tiene derecho a ese nivel de apoyo 
gubernamental. Resulta difícil imaginar un andamiaje 
más enmarañado.

Sin embargo, en vez de buscar maneras de norma-
lizar esta situación —en vez de demandar, por ejemplo, 
que las periódicas conversaciones migratorias entre los 
gobiernos cubano y norteamericano se conduzcan con 
mayor transparencia o que el gobierno cubano autorice 
al consulado norteamericano a tener más personal— 
Rubio, Ros-Lehtinen y otros se limitan a hablar de la 
necesidad de “mantener la integridad de la Ley de Ajus-
te” para reforzar el “estatus de exiliado” del cubano emi-
grado. Este argumento no solo se basa en una interpre-
tación errónea de la ley en sus orígenes, como hemos 
visto, sino que también muestra cierta desesperación 
retórica y política en un momento en que muchas cate-
gorías identitarias ya empiezan a desdibujarse.15 

La otra cara de la moneda

Por supuesto, las confusiones y los rompecabezas 
no solo proceden de un lado de la ecuación. No obstan-
te el importante salto cualitativo que representa la Re-
forma Migratoria, las relaciones entre los cubanos que 
viajan y las autoridades de Inmigración y Extranjería 
distan de ser perfectas. A pesar de que se hayan reba-
jado los costos asociados con los trámites, el pasaporte 
cubano sigue siendo uno de los más caros en el Hemis-
ferio con respecto al salario promedio nacional.16 Ade-
más, aún no queda claro cuántos emigrados optarán 
por el camino nuevo de la repatriación ni cuán abierto 
estará este. Es evidente, al menos, que esta nueva mo-
dalidad no les permitirá recuperar propiedades y bienes 
entregados al Estado en su anterior condición de “emi-
grantes definitivos”.

Se sabe también que la prohibición de retorno o visi-
ta se mantiene en algunos casos puntuales —algo que, 
por más justificadas que parezcan las razones, no deja 
de resultar confuso y enigmático desde el punto de vis-
ta legal. Cualquier gobierno se reserva el derecho a no 
admitir en su territorio a un ciudadano o residente de 
otro país si lo estima prudente. Pero en los aeropuertos 
de la Isla al cubano emigrado nunca se le reconoce en-
teramente otro pasaporte que no sea el cubano,17 como 
si todo cubano que se fuera de la Isla —aun el “emi-
grante definitivo” del pasado que se hiciera ciudadano 
de otro país— siguiera perteneciendo jurídicamente a 
la nación en alguna forma ambigua. Una cosa, desde 

luego, es declarar inadmisible a un extranjero cualquie-
ra. Declarar inadmisible a una persona que lleva un 
documento válido emitido por el país al que pretende 
entrar parece, cuando menos, irregular.18 Para esas 
personas, el término “exiliado” todavía no ha perdido en 
todo su precisión.

Tomando en cuenta la importancia vital de la diáspo-
ra para la economía nacional (según algunos cálcu-los, 
las remesas anuales ya sobrepasan los dos mil millones 
de dólares, lo cual no incluye el aporte a la economía por 
concepto de paquetes y envíos),19 Cuba todavía está le-
jos de otros países latinoamericanos que permiten a sus 
ciudadanos emigrados no solamente mandar dinero o 
realizar visitas, sino también participar activa, directa y 
abiertamente en la vida política y económica nacional 
(mediante voto extraterritorial, por ejemplo). Por esta ra-
zón, algunos han calificado la Reforma Migratoria como 
un intento de aprovecharse más y mejor del dinero y del 
trabajo de la diáspora, en aras de mantener la economía 
nacional a flote. Los elevados impuestos aduanales que 
pagan los emigrados tras llegar a la Isla cargados de 
ropa, medicinas y hasta equipos electrodomésticos para 
sus familiares sin duda contribuyen a esta percepción. 

Mas si bien es probable que haya en parte una lógica 
económica detrás de la reforma, la misma también tiene 
elementos de una estrategia astuta, pero riesgosa, para 
enfrentar distintos problemas espinosos de la sociedad 
y del estado. El gobierno cubano parece haber adopta-
do una actitud de “si no puedes con tu enemigo, úne-
te a él.” Ha dado paso a un reconocimiento más pleno, 
aunque todavía tácito, del papel de la emigración en la 
economía nacional, cuando en el pasado el sostén de la 
diáspora era una mancha sucia que nadie quería admitir 
(y todavía hay quienes lo subvaloran). En vez de tirar la 
toalla, la reforma migratoria busca incentivar el regreso 
del emigrado, su reinserción en la economía y la impor-
tación del conocimiento y los recursos que habrá gana-
do en el exterior para contribuir a las fuerzas productivas 
de la nación. Por eso incluye el requisito de que el cuba-
no que viaje “por asuntos particulares” regrese cada dos 
años para no perder su residencia en la Isla. Pero aun-
que se puede prorrogar la estancia afuera, esta cláusula 
todavía parece restrictiva en comparación con otros paí-
ses donde no existe diferencia plena entre un “emigra-
do” definitivo y otros tipos de emigrantes.20 Además, si 
el gobierno pretende que más jóvenes emigrados tem-
porales contribuyan a la nación, habrá de enfocarse en 
crear oportunidades lo suficientemente atractivas para 
que regresen. Si no, una sociedad con altas tasas de 
envejecimiento no solo seguirá dependiendo de las re-
mesas desde el exterior, sino que continuará perdiendo 
a su juventud. Según la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONE), tan solo en el año 2012 un balance de 46 mil 602 
cubanos emigraron del país a distintos destinos, cifra 
récord desde la crisis de balseros en 1994.21 
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Tal vez el desafío más agudo es que el éxito de la 
reforma migratoria depende en parte de factores fuera 
del control del propio Estado —específicamente, la dis-
ponibilidad de visas y la facilidad con que los cubanos 
puedan insertarse en otros países por un período tem-
poral. Por esta razón, obviamente resulta llamativa la si-
nergia entre el plazo extendido que los cubanos pueden 
permanecer fuera de la Isla (2 años) y el tiempo nece-
sario para que un cubano pueda solicitar la residencia 
permanente en Estados Unidos (1 año). Autoridades 
consulares cubanas niegan que se concibiera esta pro-
visión de la Reforma Migratoria específicamente con la 
Ley de Ajuste Cubano en mente, y la siguen calificando 
de “ley asesina”.22 Pero no deja de ser el caso que el 
Estado y la sociedad cubanos ahora se encuentran en 
una posición favorable para sacar cierto provecho de 
algo que tradicionalmente ha representado una espina 
clavada en sus esfuerzos por evitar la fuga de cerebros. 
Después de todo, ¿hay engranaje más engrasado para 
facilitar las redes transnacionales que el gobierno hoy 
reconoce como necesarios? Otra vez, una lógica astuta 
de “si no puedes con tu enemigo, únete a él”. Además, 
si como hemos visto esa provisión es la que también 
ha puesto a la Ley de Ajuste en jaque en los Estados 
Unidos, tal vez provocando su eliminación en el futuro, 

el gobierno pueda estar en una posición favorable para 
clamar victoria por un motivo u otro.

Conclusión

No obstante, es difícil imaginar que el gobierno de 
Estados Unidos no responda a esta nueva correlación 
de fuerzas. Se olvida, por ejemplo, que la Ley de Ajuste 
en realidad queda totalmente a la discreción del Fis-
cal General.23 Sí así lo deseara, mañana el señor Eric 
Holder podría dejarla sin efecto.24 El Congreso también 
podría modificar de un año a dos el plazo necesario 
para solicitar la residencia permanente. Sin embargo, 
la respuesta más probable a corto plazo habrá de venir 
en forma de inexplicables demoras burocráticas, com-
plicaciones de papeleo que silenciosamente estorban 
la entrega de la deseada “tarjeta verde,” impidiendo así 
que el cubano regrese a la Isla dentro del plazo nece-
sario para mantener su residencia allí.

Entre tanto, los cubanos de aquí y de allá —los cho-
teadores contemporáneos que pueblan las canciones 
populares— seguirán sorteando los escollos en am-
bas orillas que obstaculizan o politizan sus planes y 
proyectos de vida. Resulta demasiado fácil calificar su 
perspicaz negociación de la Ley de Ajuste como una 
“manipulación del sistema”. Más vale pensar que exis-
ten sistemas que se dejan manipular. No echemos la 
culpa a los cubanos que aprovechan cualquier camino 
en busca de horizontes nuevos. Ni debemos confundir 
la aparente resignación de muchos frente a ciertas es-
tructuras o categorías regulatorias aquí o allá —vuelos 
“charter”; impuestos aduanales; viajeros por “asuntos 
particulares”, “residentes en el exterior”,25 y “emigrados”; 
“refugiados” y “parolees”— como una señal de impoten-
cia. Hay un punto en que la preferencia por “no coger 
lucha,” por apañárselas lo mejor que uno pueda, por 
aceptar las cosas que uno no puede cambiar mientras 
se aprovecha de otras, se vuelve una ética personal, 
una actitud consciente frente a los binarismos simples, 
las complicaciones burocráticas y las torpezas retóri-
cas que todavía suelen caracterizar el escenario públi-
co cubano. 

Es evidente que cuanto más fluidas sean las rela-
ciones entre Miami y la Isla, y cuanto más serios sean 
los avances hacia una reforma integral de las leyes mi-
gratorias norteamericanas, más difícil será seguir justi-
ficando la posición preferencial y única que ocupan los 
cubanos en el sistema. De hecho, ya es hora de que 
termine este excepcionalismo. Pero hasta entonces, 
¿por qué no admirar el ingenio, el choteo, la destreza 
y, sí, a veces la doble cara de la cultura transnacional 
cubana? ¿No serán estas, dicho al modo del historiador 
norteamericano James C. Scott, “las armas del débil”?26 
En el invento, pues, están su esperanza y su triunfo.

... de lo que no cabe duda es que 
la política migratoria de Estados 
Unidos hacia Cuba se encuentra 
en una encrucijada. Aunque por 
el momento prevalece la inercia, 
vale preguntar hasta cuándo se 
podrá seguir defendiendo la Ley 
de Ajuste si el cubano promedio 
ya puede no solamente salir de 
la isla más o menos libremen-
te (siempre y cuando tenga los 

documentos y visas necesarios) 
y regresar con frecuencia, sino 

también conservar propiedades, 
mantener negocios particulares, 

hasta jubilarse en ella.
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Los objetivos de la reforma

Han transcurrido cinco años desde que Raúl Cas-
tro asumiera la presidencia en sustitución de su her-
mano Fidel. En este período se ha puesto en marcha 
un proceso de reforma estructural del modelo econó-
mico cubano que conlleva transformaciones en la es-
fera política e innumerables retos desde el punto de 
vista institucional. A la par, la política fiscal ha tenido 
que ocuparse de los desequilibrios heredados y agu-
dizados por la crisis internacional, al mismo tiempo 
que se libra una batalla contra la corrupción. Muchas 
son las expectativas que se han formado dentro y 
fuera de Cuba con las nuevas acciones y propues-
tas del gobierno cubano. Aún quedan muchas incer-
tidumbres sobre el futuro de la reforma pero parece 
quedar clara una tendencia de graduales, pero conti-
nuas trasformaciones que están moviendo el sistema 
hacia lugares desconocidos para la mayoría de los 
cubanos nacidos después del triunfo de la revolución.

El más renovador de los cambios ha sido la ex-
pansión de la empresa privada y las cooperativas. La 
proyección oficial es que para el año 2016 el 40 por 
ciento del empleo se genere fuera de las empresas 
estatales. Para ello, desde 2010 se comenzaron a emi-
tir nuevas licencias para los trabajadores por cuenta 
propia que ahora pueden también ser microempre-
sarios e incluso llegar a convertirse en pequeñas 
empresas privadas, pues por primera vez desde los 
años 60 tiene autorización para contratar fuerza de 
trabajo. También se les ha permitido comercializar 
bienes y servicios a entidades estatales y tener ac-
ceso al crédito bancario, entre otras flexibilizaciones.

Al cierre de 2011 se contabilizó que el 22,7 por 
ciento del empleo ya no se generaba en las empre-
sas y organizaciones estatales. Los cuentapropistas 
y microempresarios generaron ese año 244100 pues-
tos de trabajo, destacándose las actividades de res-
taurantes y cafeterías, servicios de taxi, el comercio 
minorista y el arrendamiento de casas y apartamen-
tos; esta última actividad representa ya el 15 por cien-
to de la oferta habitacional disponible para el turismo 
internacional. La intención expresa del gobierno es 

continuar liberalizando el trabajo por cuenta propia 
y la microempresa. En 2012 se anunció la decisión 
de arrendar a los privados todos los establecimientos 
estatales gastronómicos que actualmente operan con 
menos de cinco trabajadores. También se hizo públi-
co el propósito de incrementar la lista de 182 activi-
dades autorizadas y permitir que la comercialización 
mayorista pueda realizarse desde el sector privado. 
La limitación que todavía persiste, y sobre la cual no 
se han anunciado modificaciones, es la exclusión de 
la lista de actividades permitidas de aquellos servi-
cios de mayor valor agregado, vinculados a activida-
des profesionales, de manera que siguen excluidos 
de esta posibilidad los graduados universitarios.

Para llegar a un 40 por ciento del empleo en la 
empresa privada y cooperativa, tal como las autorida-
des han sugerido, el gobierno ha impulsado la deses-
tatización de la agricultura. Desde 2008 comenzó la 
entrega de tierras ociosas a productores agrícolas 
individuales y cooperativas en la forma de usufructo 
por 10 y 25 años, respectivamente, con la opción de 
renovación del contrato finalizado el período. En 2012 
se instrumentaron nuevas flexibilizaciones, como 
la elevación del máximo de tierra por productor de 
40 a 67 hectáreas, facilidades para la obtención de 
insumos y la posibilidad de construir viviendas e in-
fraestructura en las tierras entregadas, entre otras. 
Asimismo se anunció una transformación radical en 
el funcionamiento de las Unidades Básicas de Pro-
ducción Agropecuaria (UBPC), que es el tipo de coo-
perativa que cuenta con las mayores extensiones de 
tierra para actividades agropecuarias. Previamente, 
se había abierto por primera vez un canal para que 
las cooperativas agrícolas pudieran venderle directa-
mente a los hoteles. Al igual que en el caso del tra-
bajo por cuenta propia y la microempresa, se están 
dando pasos significativos, pero ello ocurre de mane-
ra muy gradual y manteniéndose restricciones que, a 
su vez, impiden que las medidas tomadas ofrezcan 
todos los resultados esperados. Ello es más patente 
en la agricultura, rama por donde comenzó el proce-
so de reforma, pero que  ha dado lugar a resultados 
más bien magros.

¿Quo vadis, Cuba?1

Por JOSÉ ANTONIO ALONSO y
PAVEL VIDAL ALEJANDRO
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Dentro de los cambios relacionados con la propie-
dad de las empresas, se encuentra la pretensión de 
extender las cooperativas hacia actividades no agro-
pecuarias. Se espera que una parte de las pequeñas 
y medianas empresas estatales en la esfera de los 
servicios y la pequeña industria, cambien su sistema 
de propiedad y dirección al formato de cooperativa. A 
principio de 2013 se notificó la aprobación del primer 
grupo de 126 cooperativas no agropecuarias que co-
menzarán a operar próximamente en la organización 
de los mercados agropecuarios, en los servicios de 
transporte de pasajeros, en el reciclaje de desechos 
y en determinadas actividades de la construcción.
Estos cambios se han promovido 
a través de un proceso que em-
pieza a ser habitual en Cuba: se 
hace primero un experimento, se 
comprueban los resultados, se 
ajusta la propuesta y después se 
generaliza mediante la conforma-
ción y aprobación del marco legal. 
La secuencia de prueba y genera-
lización otorga al proceso una es-
pecial lentitud, que contrasta con 
la demanda de rápidas y visibles 
transformaciones que emana de 
partes de la sociedad cubana.

Al interior de la empresa estatal 
y en su entorno más directo han 
ocurrido bastante menos transfor-
maciones. Algunas empresas ex-
portadoras han ganado autonomía 
en el manejo de sus presupuestos 
mediante los llamados Esquema 
Cerrados de Financiamiento en 
Divisas. Con el mismo objetivo, en 
2013 empezaron a funcionar 11 Or-
ganizaciones Superiores de Direc-
ción Empresarial (OSDE), que son 
una especie de corporaciones que 
agrupan a las empresas estatales 
de cada sector y se supone que 
cuenten con más grados de liber-
tad en relación con los ministerios; 
dos de las OSDE corresponden a 
la industria azucarera y a la bio-
tecnología. En cualquier caso, no 
queda claro qué papel tendrá el 
mercado en el entorno empresa-
rial estatal, además de que no se 
hace referencia a la eliminación 
de monopolios y el aumento de la 
competencia, ni se hace énfasis en 
el nuevo marco de incentivos que 

debería regir a una empresa estatal más autónoma.
Esta en muchos casos necesitará para su desarrollo 
asociarse con el inversionista foráneo como vía para 
incrementar su capital, revertir el atraso tecnológico 
se insertarse en los mercados internacionales. Sin 
embargo, la reforma tampoco ha definido una mayor 
apertura al capital extranjero más allá de los límites 
vigentes desde los años 90.  

En contraposición a la liberalización que ocurre en 
el sector privado y cooperativo, la asignación y con-
trol de los recursos en la empresa estatal se sigue 
apoyando en la planificación centralizada. De hecho, 
parece incluso existir un regreso a las concepciones 
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sobre la planificación que regían en los años 70 y 
80, no solo en cuanto al carácter centralizado de la 
misma, sino en cuanto al nivel de detalle que se exi-
ge y a los pocos espacios libres que el plan deja a 
las empresas para poder ajustar su dinámica a las 
exigencias del mercado nacional e internacional. En 
esencia, el modelo económico de asignación de re-
cursos, típico de un país socialista, se conserva y se 
refuerza en muchos aspectos, a pesar de la acumu-
lada evidencia que existe cuestionando su eficiencia. 

El control de los recursos estatales se ha conver-
tido en una obsesión para el gobierno. En 2009 fue 
creada la Controlaría General de la República para 
supervisar y auditar la actividad de ministerios, em-
presas y funcionarios. Un año después, empezaron a 
ser sancionados o sentenciados directivos naciona-
les de alto rango, y en algunos casos empresarios ex-
tranjeros, en los sectores de las telecomunicaciones, 
la aviación civil, la industria alimentaria, el azúcar, el 
níquel y el comercio. La lucha contra la corrupción, 
sin embargo, no ha sido suficientemente acompaña-
da por políticas que incrementen la transparencia y la 
rendición pública de cuentas en las organizaciones y 
empresas estatales, tampoco en las empresas mix-
tas o ciento por ciento de capital extranjero; siguen 
siendo opacos al conocimiento y control ciudadano 
los contratos, las licitaciones y las condiciones de ad-
judicación de los proyectos inversionistas. 

El control igualmente se ha reflejado en las cuen-
tas fiscales. En 2008 los gastos del presupuesto esta-
tal llegaron al 78 por ciento del PIB; desde entonces 
el gobierno de Raúl Castro ha venido aplicando una 
política de ajuste fiscal. Para 2013 se presupuestan 
gastos que representan el 68 por ciento del PIB, es 
decir, se han contraído 10 punto porcentuales en 
relación con el PIB. Ello ha servido para reducir el 
déficit fiscal desde 6,9 por ciento en 2008 hasta 3,8 
por ciento en 2012. Como parte de este esfuerzo, se 
han venido revisando los subsidios y los gastos aso-
ciados a la política social. Todo el aparato ministerial 
y de dirección empresarial se pretende reorganizar, 
teniendo como meta reducir significativamente su 
plantilla; para 2016 se planifica que más de un millón 
de trabajadores abandonen el Estado y se reubiquen 
en el emergente sector privado y cooperativo.El ajus-
te fiscal ha contribuido a la salida paulatina de una 
crisis de impagos que en 2008 y 2009 perjudicó a in-
versionistas, proveedores y acreedores externos del 
país. Los bancos, que en esos años, se vieron obli-
gados a congelar cuentas de clientes internacionales 
y de empresas nacionales debido a la escasez de 
divisas, han logrado reintegrar progresivamente los 
compromisos pendientes. En suma, el gobierno de 
Raúl Castro ha mostrado resolución y racionalidad en 

el manejo de los gastos, lo que se refleja en avances 
sustantivos en el restablecimiento de los equilibrios 
macroeconómicos y la credibilidad financiera del 
país. Obviamente, ese proceso no se ha hecho sin 
costes, que han afectado a la provisión y calidad de 
diversos servicios sociales, incluidos aquellos más 
identificados con los logros de la Revolución (educa-
ción y salud).

Por el lado de los ingresos fiscales también se 
han realizado cambios. En 2013 entró en vigor una 
nueva ley tributaria que persigue promover mediante 
incentivos fiscales el desarrollo local, la agricultura, 
la creación de cooperativas y la protección del medio 
ambiente. La nueva ley añade exenciones impositivas 
a los trabajadores por cuenta propia y microempre-
sarios en los primeros tres años de creación de los 
negocios. El presupuesto estatal igualmente se está 
planteando avanzar en un proceso de descentraliza-
ción fiscal, a la par que se les otorga una mayor auto-
nomía a los gobiernos locales. En las nuevas provin-
cias de Mayabeque y Artemisa se están realizando 
experimentos en este sentido con el fin de tomar lec-
ciones para su generalización. 

La reforma ha llevado a la eliminación de un gru-
po de absurdas prohibiciones a las cuales estaban 
sujetos los ciudadanos cubanos, la mayoría contaba 
con varias décadas de instrumentación sin adaptar-
se a las mutaciones del entorno, y en gran medida 
provenían del fervor de los primeros años de la re-
volución, de las instituciones de la era soviética y del 
enfrentamiento político con el gobierno de los Esta-
dos Unidos. Así, por ejemplo, en estos cinco años se 
le comenzó a permitir a los cubanos la compra-venta 
de casas y autos usados, el hospedaje en los hote-
les anteriormente destinados únicamente al turismo 
internacional, el uso de líneas de telefonía celular, la 
libre compra de equipos electrónicos y computado-
ras en la red de tiendas, así como los viajes al exte-
rior sin la necesidad de solicitar un “permiso de sali-
da del país” como parte de un cambio en la política 
migratoria.

Entre los objetivos más difíciles que tiene la re-
forma por delante se encuentra la eliminación de la 
dualidad de monedas y de tipos de cambio, distor-
sión monetaria que igualmente se ha dilatado en el 
tiempo, posponiéndose una y otra vez su solución. El 
documento que ofrece las pautas generales y prin-
cipales objetivos de la reforma (Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolu-
ción), aprobado en el VI Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba en abril de 2011, define la erradicación 
de la dualidad monetaria como uno de los propósitos 
que tienen en la mira las autoridades económicas y 
políticas, pero sin ofrecer detalles sobre la estrategia 
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financiera que se seguirá para acometer dicho empe-
ño. Para eliminar la doble moneda el Banco Central 
requiere propiciar una convergencia de los tipos de 
cambio. La manera y velocidad en que se realice el 
ajuste cambiario definirá los efectos en la inflación, 
en las cuentas fiscales y en los balances de empre-
sas y bancos. La reforma monetaria conecta con el 
resto de las transformaciones puesto que la situación 
actual distorsiona toda la medición de eficiencia, cos-
tos y competitividad que se requiere para tomar las 
decisiones guiadas por criterios de eficiencia. La con-
vergencia de los tipos de cambio aportará claridad a 
las cuentas públicas y empresariales y permitirá que 
afloren los verdaderos focos de ineficiencia del mo-
delo, hoy ocultos tras la circulación paralela de dos 
monedas.

Economía política de las reformas

Es difícil exagerar la dimensión de los desafíos a 
los que se enfrenta la reforma económica en Cuba. Se 
conoce bien el punto de partida, se sabe que la lógica 
que gobernó la economía cubana a lo largo de las úl-
timas cuatro décadas está llamada a extinguirse, que, 
de hecho, esa lógica se demostraba ya agotada antes 
incluso del desmoronamiento del bloque de la Europa 
socialista, que las episódicas y reversibles reformas 
acometidas desde entonces no han proporcionado 
bases suficientes  para un proceso continuado de cre-
cimiento económico y de mejora del bienestar de la 
población y, en fin, que confiar en las generosas apor-
taciones de un socio redentor o en el impacto de un 
proyecto salvífico de quimérica plausibilidad no hace 
sino retrasar la auténtica búsqueda de soluciones. 
Todo eso se conoce hoy mejor que nunca. La reforma 
se convierte, por tanto, para muchos –cada vez más- 
cubanos en inevitable y, también, en inaplazable. 

Lo formuló de una manera muy clara Raúl Cas-
tro cuando para describir la situación de la economía 
cubana empleó la metáfora del arriesgado caminante 
que pasea por el borde del precipicio. Si se quiere sal-
var algo de lo que la revolución construyó, necesaria-
mente la economía cubana debe dar un giro radical, 
alterando sus bases de funcionamiento. El problema 
es que si bien se conocen sobradamente las insufi-
ciencias del escenario de partida, se tiene mucho me-
nos claro cuál debe ser el escenario de llegada. La 
meta final no está clara para el ciudadano de a pie, 
pero tampoco parece que lo esté para las autoridades 
cubanas. Estas parecen haber asumido como propio 
el lema machadiano de “hacer camino al andar”. Inme-
diatamente se advertirá que si siempre es difícil una 
reforma económica, incluso cuando se tiene clara la 
meta, más difícil resulta si ese escenario de llegada 

aparece cargado de incertidumbres. 
Vistas las incógnitas que rodean al proceso, una 

primera cuestión a dilucidar es si, en esta ocasión, la 
reforma descansa en una voluntad firme de las auto-
ridades cubanas, dispuesta a ser renovada y mante-
nida de una forma consistente en el tiempo. La trayec-
toria reciente de Cuba está sembrada de experiencias 
de reforma, urgidas por las exigencias del momento, 
que al poco tiempo se revertieron, en cuanto la econo-
mía cubana logró superar los episodios más críticos 
que las motivaron o cuando se advertían las conse-
cuencias de su aplicación. ¿Se estará ante un nuevo 
episodio de reformas reversibles?

Aunque todo pronóstico respecto a Cuba debe ha-
cerse con cautela, todo sugiere que, en esta ocasión, 
parece existir una voluntad firme de reforma, al menos 
en el sector de las autoridades cubanas que rodean a 
Raúl Castro. No parece, por tanto, que el proceso pue-
da revertirse, aun cuando pueda dar lugar a algunas 
correcciones en su senda. Existen dos factores que 
justifican esto.

En primer lugar, nunca como hasta ahora se ha 
sometido el pasado reciente del modelo económico 
cubano a una crítica tan franca y descarnada por par-
te de las autoridades. En el pasado, se anunciaban las 
reformas, pero se evitaba poner en cuestión las limita-
ciones del modelo que las hacía necesarias. Eran mu-
cho más fruto de las exigencias de un entorno cam-
biante que de la incapacidad del propio sistema. En 
la actualidad, sin embargo, se acompañó el anuncio 
de las reformas con unos juicios severos acerca de 
las ineficiencias y excesos del modelo previo, que se 
presentó como manifiestamente insostenible. De esta 
manera, las autoridades aproximaron su opinión a la 
que los propios cubanos tenían acerca del funciona-
miento efectivo de su economía.

En segundo lugar, el cambio en el liderazgo del 
país ha tenido consecuencias no solo sobre el es-
tilo de trabajo del gobierno, sino también sobre sus 
prioridades. Raúl Castro carece del carisma de su 
hermano Fidel, por lo que es consciente de que su 
liderazgo necesariamente tiene que asentarse sobre 
otras bases, adoptando una visión más pragmática y 
un estilo de trabajo menos personalista, más proclive 
a la formación de equipos y a la creación de normas. 
No es una novedad, porque ese fue su forma de ac-
tuar cuando estuvo al frente de las Fuerzas Armadas. 
Y es, de hecho, de este cuerpo –las Fuerzas Arma-
das- de donde Raúl ha extraído una buena parte de 
sus principales colaboradores. Al mismo tiempo, Raúl 
parece más consciente de la necesidad de introducir 
cambios en las formas de gestión de la economía cu-
bana, si se quiere preservar algo de lo conseguido por 
la revolución. 
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Ahora bien, si parece firme la voluntad de reforma, 
existen muchas más dudas acerca de su alcance y 
de su secuencia temporal. Al empezar por este último 
aspecto, las autoridades han optado por asumir una 
secuencia continua, pero notablemente pausada, de 
cambios. En el extremo opuesto a la terapia de cho-
que, se tratan de dosificar los cambios y de graduar 
las novedades. En ocasiones, estas vienen precedi-
das de pruebas piloto en entornos acotados, en los 
que se analizan los efectos de las nuevas medidas, 
antes de que estas sean generalizadas al conjunto 
de la economía. 

En principio, esta opción por la gradualidad y la 
experimentación pareciera responder a un sano cri-
terio de prudencia. La experiencia revela que, en 
general, los procesos graduales de reforma suelen 
ser más exitosos y generar menos costes sociales, al 
facilitar a los agentes un proceso más secuencial de 
adaptación a los cambios. En el caso de Cuba esta 
opción por la excesiva gradualidad puede tener tam-
bién sus riesgos.

El primero se refiere al horizonte vital de la dirigen-
cia cubana. Para llevar adelante la reforma se requie-
re de una autoridad asentada que lidere el proceso, 
haga creíble los cambios y venza las resistencias a 
que aquellos puedan dar lugar. Hasta ahora ha sido 
Raúl Castro quien ha asumido, de una manera muy 
personal y protagónica, esa dirección de la reforma. 
Aporta al proceso la autoridad de una de las figuras 
clave de la revolución, con peso indiscutible en el Par-
tido y en la estructura del Estado. A su lado, el silencio 
confirmatorio de Fidel Castro constituye una fuente 
adicional de legitimidad. Ningún otro dirigente cubano 
tiene similar autoridad para liderar un proceso como 
el hasta ahora seguido, que comporta una revisión 
implícita de la senda previa. Así pues, la presencia 
de Raúl Castro a la cabeza del proceso constituye un 
elemento de seguridad y viabilidad de las reformas. 
Ahora bien, el horizonte vital de estos líderes histó-
ricos de la revolución es demasiado limitado como 
para permitir una secuencia excesivamente parsimo-
niosa de la reforma. Y, aunque se han establecido los 
mecanismos de sucesión, no cabe esperar que el 
elegido herede la autoritas (es decir, la ascendencia) 
que se les supone a los Castro. Máxime si se tiene 
en cuenta que semejante relevo constituye un hecho 
insólito en la experiencia cubana, por lo que aparece 
cargado de todo tipo de incertidumbres. 

El segundo problema tiene que ver con la eficacia 
de la reforma. En muchos casos, los cambios en un 
aspecto requieren, para hacerse operativos, de mo-
dificaciones en otros ámbitos complementarios. Es 
decir, es necesario simultanear cambios en diversos 
órdenes para lograr que las reformas sean efectivas. 

De poco vale admitir la autonomía de las cooperati-
vas agrícolas si no se modifica el sistema de abaste-
cimiento de insumos a esas unidades, será frágil el 
desarrollo de la microempresa si no se realizan modi-
ficaciones en el sistema financiero para permitirles el 
acceso al crédito o, en fin, es difícil que se promueva 
la inversión extranjera si no se modifica el sistema de 
contratación de empleo. El vínculo existente entre es-
tos aspectos obliga a que las reformas se emprendan 
de forma simultánea, tratando de crear las condicio-
nes para que las nuevas formas de organización eco-
nómica operen. Y esto conspira contra una excesiva 
gradualidad de los cambios.

Por último, el tercer problema tiene que ver con 
la economía política de las reformas. Todo cambio 
suscita resistencias, especialmente entre aquellos 
sectores que piensan que pueden perder posiciones 
relativas en el seno de la sociedad. En el caso cu-
bano, esta situación afecta a sectores importantes 
de la burocracia del Estado y del Partido Comunista. 
Frente a estas resistencias, los reformadores deben ir 
concitando el respaldo de aquellos sectores sociales 
que son favorables a la reforma; es decir, aquellos 
que consideran que mejoran sus condiciones de vida 
como consecuencia de los cambios decididos. La ex-
cesiva gradualidad de los cambios hace que estos 
apenas afecten a las condiciones de vida de la pobla-
ción, particularmente los que se refieren a la alimen-
tación y el transporte, que son dos problemas básicos 
de vida cotidiana en Cuba. Hay, por tanto, el riesgo de 
que las resistencias a la reforma se acrecienten, a 
medida en que son más los sectores afectados, sin 
que se hayan construido las alianzas sociales a favor 
de los cambios. Ese riesgo se vería acrecentado si, 
además, se produce un relevo obligado, por razones 
biológicas, en la generación de los decisores o si se 
agravan las condiciones internacionales en las que 
opera la economía cubana.

Si existen dudas acerca de la secuencia temporal 
de la reforma, mayores son las que se refieren a su al-
cance. Los Lineamientos marcan algunas directrices 
de cambio, pero están lejos de ser un programa com-
pleto y consistente de reformas. Hay reformas que 
están expresadas de forma meramente enunciativa, 
otras ni siquiera se mencionan, aun cuando es obvio 
que se tendrán que adoptar. Es esa falta de precisión 
lo que hace que la reforma en Cuba sea hoy un pro-
ceso abierto, que encierra enormes potencialidades, 
pero deja también sembradas infinitas interrogantes.

desafíos

Transcurridos cinco años de reforma –lo que nor-
malmente se considera un mediano plazo- las cifras 
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Nota:
1- El presente texto es una versión resumida de la introducción 

del libro ¿Quo Vadis, Cuba? La incierta senda de la Reforma publi-
cado en julio de 2013 por la editorial Catarata (http://catarata.org/
libro/mostrar/id/863)

del crecimiento macroeconómico no parecen respon-
der a las expectativas. Apenas un 2,75 por ciento ha 
crecido el PIB como promedio en este período, lo cual 
se queda por debajo de las previsiones oficiales y de 
los resultados que se necesitan para sumar mayores 
consensos alrededor del proceso de cambio. Por el 
lado del gasto, el gobierno ha puesto sus esperanzas 
de reanimación económica en los planes inversionis-
tas anunciados para el puerto del Mariel, en distintas 
refinerías, en prospecciones petroleras, en proyectos 
inmobiliarios asociados a campos de golf, en el ní-
quel, en la agricultura y la industria, y en el sector 
de la construcción. El grado de plausibilidad de estos 
proyectos es muy variable, no excediendo algunos de 
ellos el rango de la mera conjetura.

Mientras tanto, en 2009 y 2010 la inversión agre-
gada se vio afectada por el ajuste de los gastos. En 
particular, en 2009 la formación bruta de capital cayó 
un 19 por ciento. El plan para 2011 y 2012 contempla-
ba un aumento de las inversiones de alrededor de 25 
por ciento cada año, pero finalmente estas crecieron 
un 7,1 por ciento en el primer año y 15 por ciento en 
el segundo. Para 2013 el gobierno planificó un incre-
mento de las inversiones de 34 por ciento, pero la 
ineficiencia aún latente en la empresa estatal y una 
legislación y política desacertadas hacia el capital 
extranjero podrían hacer mella nuevamente en la eje-
cución de los proyectos previstos.

En este entorno, el crecimiento cubano ha seguido 
dependiendo en exceso de las relaciones especiales 
que mantiene con Venezuela. Después del estanca-
miento que presentara en 2008 y 2009 la exportación 
de servicios profesionales (integrado principalmente 
por la comercialización de servicios médicos en Ve-
nezuela), el gobierno ha logrado reanimar este rubro 
que sigue siendo el más relevante ingreso en divisas 
para la economía. En 2010 se expandieron un 26,1 
por ciento y en 2011 un 14,9 por ciento, para llegar a 
la cifra de 9 000 millones de dólares anuales, valor 
que debe haberse superado en 2012. Se ha manteni-
do el acuerdo con Caracas de indizar el valor de los 
servicios médicos al precio del petróleo, con lo cual 
el menor ritmo de envío al exterior de profesionales 
cubanos se logra suplir por la vía de mayores precios 
en los servicios prestados. El intercambio comercial 
con Venezuela representó en 2011 un 18,3 por cien-
to del PIB a precios constantes, lo cual da idea de 
la vulnerabilidad de la economía a un cambio en las 
circunstancias de la economía o la política de aquel 
país latinoamericano. La ajustada victoria de Nicolás 
Maduro en las elecciones venezolanas, tras la muer-
te de Chávez, le otorga al gobierno cubano un cierto 
margen para poder llevar adelante con orden y esta-
bilidad las transformaciones internas. 

La extrema gradualidad y ausencia de resultados 
significativos le añaden más incertidumbre a una re-
forma que es impulsada por una generación de políti-
cos que no han logrado facilitar una transición del po-
der a las generaciones más jóvenes, ni han logrado 
consolidar instituciones que garanticen la continuidad 
del proceso de cambios. Es cierto que el gobierno ha 
comenzado a dar algunos pasos para las carencias 
institucionales y políticas más evidentes. Así, se pre-
vén cambios en la Constitución para ponerla a tono 
con las nuevas características del sistema hacia el 
que se mueve el país. Se ha anunciado –lo que es 
una auténtica novedad- que se limitará a un máxi-
mo de dos periodos consecutivos de cinco años el 
desempeño de los principales cargos del Estado y 
del gobierno y se establecerán edades máximas para 
ocupar esas responsabilidades. A tono con esas de-
cisiones, Raúl Castro anunció públicamente que este 
será su último período como presidente del país. Por 
otro lado, en 2013 se renovó en un 55 por ciento el 
Consejo de Estado para contar ahora con una edad 
promedio de 57 años. Se designó un nuevo Vicepre-
sidente Primero del Consejo de Estado y del Conse-
jo de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de 53 
años,  que se convierte en el “número dos” y sustituto 
de Raúl Castro en caso de ausencia.

Muchas son las transformaciones económicas, 
institucionales y políticas que se requerirán para 
transformar Cuba en una sociedad capaz de aprove-
char su potencial de progreso y, al mismo tiempo, pre-
servar aquellos logros adquiridos durante su período 
histórico precedente. La tarea no es sencilla, porque 
son muchos los cambios a realizar y poco el tiempo 
de que se dispone para hacerlo. El proceso requeri-
rá de imaginación y voluntad de cambio para buscar 
respuestas específicas a una realidad económica y 
social que es notablemente peculiar. No caben, por 
tanto, ni el recurso de las fórmulas preconcebidas, 
ni el trasplante mimético de experiencias. Detrás de 
esos cambios están las demandas de una sociedad 
que quiere estar a la altura de su tiempo y que sabe 
que la peor de las opciones es encerrarse en la com-
placiente reivindicación de su pasado.
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El título de su nueva novela es Herejes, y es sig-
nificativo porque de alguna manera resume toda su 
obra: ese ya antiguo interés suyo en la figura del 
hereje. ¿Por qué ese interés?

Herejes es una novela que habla fundamentalmente 
de la búsqueda de la libertad individual, y de los riesgos 
que asume la persona cuando decide optar por esa li-
bertad individual. La novela me la planteé como un reto 
en el sentido de que, si en El hombre que amaba a los 
perros había hablado sobre todo de un proyecto colecti-
vo, del fracaso de un proyecto colectivo, en esta quería 
hablar de historias muy individuales, de personajes que 
encarnaran esta necesidad del individuo de reafirmarse 
a sí mismo en un momento determinado y en socieda-
des en las que se dice que las personas han disfrutado 
de gran libertad.

El hombre que amaba a los perros alude al fraca-
so de un proyecto colectivo, pero la trama pivota en 
torno a dos personas muy concretas: León Trotski y 
su asesino, Ramón Mercader. Trotski, que es el he-
reje en ese dúo, es un personaje conocidísimo, de 
quien está documentado prácticamente cada minu-
to de su vida; mientras que Mercader es algo así 
como el ortodoxo perfecto al servicio de una idea, 
un hombre nebuloso de quien nada se sabe con 
certeza.

Yo creo que, más que un hereje, Trotski fue un faná-
tico. Y Mercader también lo fue, evidentemente. Trotski 
fue calificado de hereje, pero él se mantuvo siempre 
absolutamente fiel a una manera de entender la política 
a la que sacrificó todo, incluso su familia. Era un hom-

bre que respiraba, expiraba, comía, excretaba política; 
estaba totalmente obsesionado con la política, con la 
revolución, y creo que eso lo hace un fanático. De ca-
rácter diferente a Mercader, pero también un fanático. 
No es así en otras de mis novelas donde más que sobre 
los totalitarismos escribo sobre las herejías. Mario Con-
de, evidentemente, es un hereje en una sociedad en la 
que él incluso decide apartarse de una labor oficial que 
realizaba, en la cual yo lo tuve durante cuatro novelas 
a pesar de que él no quería. Pero, en El hombre que 
amaba a los perros, los temas fundamentales son el 
fanatismo y el miedo.

¿Qué fue más difícil? ¿Cribar a Trotski o lle-
nar las lagunas de Mercader, en ese proceso de 
documentación?

Creo que fue más difícil escribir a Trotski. Pero lo 
más difícil ni siquiera fue trabajar con la información, 
sino trabajar con la mente de Trotski. De mis novelas, 
yo siempre escribo varias versiones: escribo la historia, 
llego hasta el final, vuelvo al principio, la vuelvo a escri-
bir, y así sucesivamente. Bien, hasta la séptima versión 
de El hombre que amaba a los perros, toda la línea de 
Trotski estaba narrada en primera persona. Pero hubo 
un punto en el que me di cuenta de que yo no podía po-
nerme dentro de la mente de Trotski. Era un hombre de 
una cultura, de un origen -era judío de origen, y, aunque 
no fuera practicante, eso tenía mucho que ver con su 
personalidad-, de un pensamiento, de una época, de 
un contexto, que es muy complejo reproducir en prime-
ra persona. Por eso me decidí a pasarlo a una tercera 
persona. En el caso de Mercader, lo difícil fue imaginar 

Leonardo Padura:
“tRotsKI y MERCaDER ERaN FaNÁtICos”

Por PABLO BATALLA CUETO

A Leonardo Padura (La Habana, 1955) el régimen cubano le deja escribir y expresarse 
libremente, sin duda porque es un heterodoxo pero no un disidente, según sus propias 
palabras. Sus novelas negras protagonizadas por Mario Conde, un personaje inspirado 
en el Pepe Carvallo de su admirado Manuel Vázquez Montalbán, le han convertido en un 
clásico del género y de la Semana Negra de Gijón. Aunque este escritor y periodista se 
hizo un nombre en la literatura mundial con El hombre que amaba a los perros, una novela 
histórica que repasa críticamente el papel del comunismo en el siglo XX a través de 
dos de sus protagonistas: Trotski y su asesino, el estalinista español Ramón Mercader. 
Padura considera fanáticos a ambos.
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los vacíos, pero eso se convierte en fácil cuando tú tie-
nes una idea general del personaje. Que también me 
costó establecerla por la falta de información y por la 
imposibilidad de conversar con personas que me dieran 
esa información, porque se negaron a hablar conmigo. 
En fin, fue un proceso diverso en uno y otro caso, pero 
pienso que sí, que Trotski me resultó más complicado 
de escribir.

Heterodoxo, no disidente

Un rasgo habitual de la figura del hereje, también 
muy presente en su obra, es el final trágico. Eso 
nos conecta con Hemingway. ¿Por qué le interesó 
Hemingway?

Por muchísimas razones. La primera es que He-
mingway fue mi primer modelo literario, el primer escri-
tor cuya obra, cuya vida, cuya proyección, 
ejercieron una atracción sobre mí como 
aprendiz de escritor o como posible escri-
tor. Empecé mi carrera escribiendo varios 
cuentos muy hemingwayanos, e iba con 
mucha frecuencia a la Finca Vigía, la casa 
de Hemingway en Cuba, y sentía siem-
pre allí la respiración de la literatura. Pero 
con los años fui descubriendo actitudes 
y acontecimientos en la biografía de He-
mingway que me fueron haciendo tener 
una lectura algo más crítica del persona-
je. Descubrí que una parte de lo que yo 
admiraba de él había sido prácticamente 
un montaje, la creación consciente de una 
figura. Creo que lo que rebasó la copa 
fue todo el problema entre Dos Passos y 
Hemingway en Madrid durante la Guerra 
Civil, la historia de José Robles. Enton-
ces quise hacer algo así como un ajuste 
de cuentas, resolver mi problema literario 
y personal con Hemingway, esta relación 
de amor-odio -su literatura me sigue gus-
tando, aunque el personaje me guste me-
nos-, y escribí Adiós, Hemingway.

¿Se siente usted mismo un hereje?
Más bien un heterodoxo (risas). No soy 

un hereje en la medida en que siempre he 
sido bastante descreído. Tampoco soy un 
disidente, aunque a veces me califiquen 
de tal. ¿Disidente de qué? Si no he per-
tenecido a, no tengo por qué disentir en el 
sentido que se da políticamente al térmi-
no “disidente”. Mi literatura y mi periodismo 
tratan de dar una imagen lo más cercana 
posible a la realidad de Cuba, de la ma-
nera en que yo la entiendo. Hay formas 
muy antagónicas de ver a Cuba, que van 
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desde hablar del paraíso comunista hasta el infierno 
comunista, y yo trato de verlas desde una perspectiva 
interior, desde una perspectiva personal pero muy liga-
da a las expectativas de las personas. Trato de entender 
cómo piensa la gente, cómo siente la gente, cuáles son 
sus frustraciones. Y cuáles son sus esperanzas, por su-
puesto. Es una mirada tal vez bastante heterodoxa con 
respecto a las ortodoxias, positivas o negativas, que 
tanto abundan sobre Cuba.

Avances en Cuba

Le habrán hecho muchas veces la pregunta de 
qué piensa que debería ser de Cuba después de 
Fidel Castro, pero yo le voy a hacer otra: ¿qué no 
debería ser Cuba después de Fidel? ¿Qué no debe 
ser sacrificado de la Revolución Cubana?

En Cuba, en estos años, hemos vivido un proceso 
muy difícil en el que ha habido desgarramientos muy 
grandes, como por ejemplo la división de la familia cu-
bana, pero también ha habido logros muy importantes, 
como la eliminación de la discriminación racial, la igual-
dad de la mujer, los altos niveles de educación… Es 
decir, no se puede hablar en blanco y negro de qué 
cosa ha sido Cuba. Siempre digo que mi gran esperan-
za respecto al futuro cubano es que las personas pue-
dan vivir dignamente de su trabajo. Eso, hoy, en Cuba, 
es bastante difícil: el propio Gobierno ha reconocido 
que los salarios no alcanzan para vivir. Si el futuro 
logra que personas que durante tantos años han pa-
sado necesidades, pero han seguido trabajando, han 
seguido manteniendo una actitud ética, puedan vivir 
decentemente de su trabajo; y si la sociedad cubana 
no vuelve a sufrir discriminaciones raciales, religiosas 
o políticas, yo estaré satisfecho.

¿Hasta qué punto es cierta la imagen de la pro-
paganda anticastrista de que Cuba es una inmen-
sa cárcel? ¿Hay lugar a la crítica y a la disensión? 
¿Hay ahora más que antes?

En estos momentos hay mucho más espacio para la 
disensión. No deja de ser cierto que Cuba es un país 
de partido único y las disidencias políticas pueden traer 
riesgos para las personas que las practican, pero ahora 
mismo existe toda una serie de espacios inimaginables 
quince o veinte años atrás, en los cuales se vierten opi-
niones diferentes. Hay, por ejemplo, dos revistas de la 
iglesia católica que se titulan Palabra Nueva y Espa-
cio Laical. En el último número de esta última, cuatro 
intelectuales cubanos hablamos sobre cómo vemos el 
ritmo y el destino de las reformas que están ocurriendo 
en Cuba. Y son posturas realmente muy críticas las que 
mantenemos todos, que en otros momentos hubieran 
sido causa de muchos problemas para nosotros. No 
hay toda la libertad de expresión necesaria, creo que 
es necesario aumentar esas cuotas, pero bueno, creo 
que sí, que las cosas han cambiado en Cuba y espero 
que sigan cambiando, que sigan mejorando y que los 
espacios sigan creciendo. 

Cuando acudió este verano a la Semana Negra 
una manifestación irrumpió en el recinto con re-
proches a los escritores. “Estáis aquí hablando de 
novela finlandesa mientras fuera está sucediendo 
algo grave”, venían a decir en relación a la crisis 
económica. ¿Hay parte de verdad en esto? ¿Es la 
literatura un poco la orquesta del Titanic?

Puede ser la orquesta del Titanic pero puede ser 
también la banda que toque La Marsellesa, y si me po-
nes en la disyuntiva de calificar en estos momentos la 
mayor parte de la creación artística y literaria que se 
hace en Cuba, hablaría de una creación que de algu-
na manera está tocando La Marsellesa, que está ha-
blando de la realidad, que se está introduciendo en los 
temas de la realidad, a veces con más profundidad, a 
veces con menos, a veces con más rigor, a veces con 
menos, pero con la intención de que la cultura partici-
pe del debate nacional que se está sosteniendo. Por 
ejemplo, casi todo el nuevo cine que se está hacien-
do en Cuba hubiera sido calificado hace unos años de 
contestatario, porque todos estos jóvenes realizadores 
tienen una mirada muy crítica con respecto a la reali-
dad que se está viviendo en Cuba.

Recomiéndenos un libro.
De los libros que he leído en los últimos años, hay 

uno que me lo he leído dos veces a pesar de que tiene 
mil páginas, que me ha conmovido profundamente, que 
es Vida y destino, de Vasili Grossman. Es uno de los 
libros más reveladores y contundentes que he leído en 
toda mi vida.

Tomado de entrevista a Leonardo Padura publicada en la revista asturiana 
Atlántica XXII Nº 28, septiembre de 2013. URL: http://www.atlanticaxxii.com/1963/
leonardo-padura-trotski-y-mercader-eran-fanaticos#sthash.4P9KGvCB.dpuf

Si el futuro logra que personas 
que durante tantos años han 

pasado necesidades, pero 
han seguido trabajando, han 

seguido manteniendo una 
actitud ética, puedan vivir 

decentemente de su trabajo; 
y si la sociedad cubana no 

vuelve a sufrir discriminaciones 
raciales, religiosas o políticas, 

yo estaré satisfecho.
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Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento al 
Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Rome-
ro por su amable invitación a participar en este panel 
sobre el más reciente documento de los Obispos ca-
tólicos cubanos. Mi agradecimiento también para mis 
compañeros de panel, y para el público asistente, por-
que participamos en un evento esencialmente dialogal, 
que requiere de todos los que estamos aquí una dis-
posición a la discusión, más en el sentido de discurrir 
juntos que en el de discutir, una disposición a dialogar. 
Creo profundamente en el diálogo como camino de es-
clarecimiento, de crecimiento, de mejoramiento huma-
no. Pienso, además, que van quedando atrás los tiem-
pos en que todo se planteaba en términos de lucha, de 
confrontación, de pugnacidad, y que estamos viviendo 
tiempos nuevos: tiempos de concertación, tiempos de 
construcción de consensos, tiempos de diálogo.

De ningún modo pretendo que esto implique que 
estemos abocados a un mundo carente de conflictos. 
Donde conviven personas, siempre hay conflictos. De 
lo que se trata es justamente de resolver los conflictos 
(¡se estudia tanto hoy la “resolución de conflictos”!) y 
resolverlos de manera diversa a como lo hemos he-
cho en el pasado: no peleando, sino dialogando. Es 
así como los conflictos se convierten en ocasiones de 
construir algo mejor. El que sean inevitables no quiere 
decir que sean imposibles de resolver.

Por último, al decir que espero que tengamos un 
diálogo amable y civilizado, de ningún modo quiero 
decir que espero que tengamos hoy uno de esos su-
puestos “debates” en los que todos dicen lo mismo, 
en los que “debatir” se convierte en “batir” los mismos 
conceptos, los mismos gestos y las mismas palabras 
para un lado y para el otro, buscando afanosamente 
cómo decir exactamente lo mismo de modo que sue-
ne diferente. No. Espero que el nuestro sea un diá-

logo respetuoso, en primer lugar para con nosotros 
mismos, y eso requiere autenticidad, requiere que 
hablemos desde una identidad clara y reconocible, 
ajena a todo mimetismo. Ese es el auténtico diálogo 
al que debemos aspirar, siempre novedoso, siempre 
enriquecedor. 

de qué profetismo hablamos
A continuación, una aclaración: al  referirme en es-

tas breves notas a la misión profética de la Iglesia, he 
querido desmarcarme especialmente de cierto con-
cepto del profetismo, no por extendido menos erróneo, 
que lo limita, de modo claramente reduccionista, a la 
mera denuncia. 

En realidad, el profetismo, incluso  a partir de sus 
modelos veterotestamentarios, en los que la denuncia 
es siempre prominente y a veces durísima, abarca ac-
ciones y actitudes que rebasan con mucho el marco 
de la simple denuncia. El término profeta se asocia 
etimológicamente al concepto de portavoz o mensa-
jero. En el contexto judeocristiano (y también para el 
Islam), el profeta habla siempre de parte de Dios. Es, 
en primer lugar, alguien que aporta un testimonio de 
una experiencia de Dios, que anuncia esa experien-
cia y que interpreta, y enseña a interpretar, la vida y 
la historia a la luz de esa experiencia, y que llama a 
reorientar la propia vida y la vida de la sociedad se-
gún los principios que se deducen de esa experiencia.  
Así, el profetismo une testimonio, anuncio, enseñanza, 
denuncia y convocación.

Del mismo modo que quiero distanciarme de ese 
enfoque reduccionista del profetismo como simple 
denuncia, quiero señalar también críticamente el em-
peño, igualmente despistado y despistante, por inter-
pretar a la Iglesia en términos predominantemente po-
líticos, considerándola aliada o enemiga, según sus 

La Iglesia Católica y su misión profética 
a la luz de la reciente carta pastoral 

La EsPERaNza No DEFRauDa1

Por GUSTAVO ANDúJAR ROBLES

Con motivo de la publicación del más reciente documento del episcopado 
cubano, compartimos con nuestros lectores el análisis sobre el mismo de dos 

estudiosos del quehacer de nuestra Iglesia en la sociedad.
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actuaciones o pronunciamientos nos inclinen a ubicar-
la en un lado u otro de la confrontación partidista.

La Iglesia, sacramento del mundo, no puede ser 
ajena a la política, que es consustancial a este, pero 
solo le corresponde involucrarse en ella al nivel de lo 
que pudiéramos llamar “Política” con mayúscula, en 
el sentido de la gestión de la polis, manteniéndose al 
nivel del juicio ético, de los principios éticos que deben 
regir la búsqueda del bien común. No debe la Iglesia 
implicarse en esa otra “política” con minúscula, que 
es la política partidista, relacionada con la adhesión a 
proyectos políticos específicos y la participación en la 
lucha por el poder.

Debo aclarar en este punto que la distinción que 
hago al designar una política “con mayúscula” y la otra 
“con minúscula” no implica necesariamente un juicio 
de valor. La política no puede traducirse en resultados 
manteniéndose exclusivamente en el campo de los 
principios generales. Solo se pueden obtener resulta-
dos concretos en la sociedad si esos principios de la 
política “con mayúscula” se implementan en progra-
mas políticos específicos “con minúscula”.

Lo que quiero destacar aquí es que los católicos 
pueden compartir plenamente los principios de la Doc-
trina Social de la Iglesia, como el destino universal de 
los bienes, o los principios de solidaridad y subsidiari-
dad, enmarcados todos en lo que he llamado Política 
con mayúscula, y diferir radicalmente entre sí en cuan-
to a las vías concretas para alcanzar el cumplimien-
to pleno de esos principios, con arreglo a programas 
políticos (con minúscula), es decir, partidistas, concre-
tos. Un católico español puede militar en el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y otro ser militante 
del Partido Popular (PP). Un católico cubano puede 
ser miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC) y 
otro ser un opositor. Cada uno de ellos deberá hacer 
un discernimiento sobre la legitimidad de su opción a 
la luz del Evangelio, pero ninguna de estas opciones 
puede ser descartada a priori.

La Iglesia jerárquica tiene todo el derecho, e inclu-
so el deber, de criticar o elogiar los pronunciamientos 
o declaraciones que hacen, en medio del debate po-
lítico, quienes participan en la lucha, pero no puede 
legítimamente respaldar a un bando en detrimento del 
otro, ni mucho menos indicar a los fieles en qué parti-
do militar, o por cuál candidato votar en las elecciones. 
Por supuesto que no ignoro que las actuaciones histó-
ricas concretas de la Iglesia no han seguido siempre 
estos principios, pero me gusta pensar que a esta altu-
ra ya hemos aprendido que cuando la Iglesia jerárqui-
ca se ha aliado con alguna facción política, los resul-
tados han sido catastróficos para su acción pastoral.

La carta pastoral La esperanza no defrauda
La esperanza no defrauda se publica al cumplir-

se 20 años de El amor todo lo espera. Como esta, 

aparece en momentos difíciles para la nación (si bien 
en una medida radicalmente diferente), mientras es-
tán ocurriendo cambios situacionales importantes, y 
cuando hay un sentimiento muy generalizado de des-
concierto en la población. Muchos (sobre todo los jó-
venes, a menudo los más activos y emprendedores) 
emigran, y tanto, que ese movimiento migratorio influye 
significativamente en el constante envejecimiento de la 
población y, en los últimos años, en su decrecimiento 
numérico.

No es de extrañar, pues, que la carta se proponga 
precisamente alentar la esperanza de los cubanos.

Consta de 43 párrafos, divididos en 13 secciones. 
Después de una muy breve sección con un saludo ini-
cial, las 5 secciones siguientes presentan signos de 
esperanza en nuestra actualidad y nuestra historia re-
ciente: la devoción a la Virgen de la Caridad, las visitas 
de Juan Pablo II y Benedicto XVI, las enseñanzas de 
la Iglesia, el sentido de justicia distributiva de nues-
tro pueblo y su irrenunciable aspiración a mayores 
márgenes de libertad, y los importantes cambios rea-
lizados en el ordenamiento social. Las 6 secciones si-
guientes indican cambios que sería importante realizar 
o profundizar para aumentar la esperanza del pueblo: 
la superación de la pobreza, la apertura de mayores 
espacios para la realización personal y el debate po-
lítico, la promoción de un amplio diálogo nacional, la 
consolidación de nuestra integración latinoamericana 
y la resolución del diferendo con EE.UU., y la rever-
sión del proceso de deterioro social y antropológico 
sufrido por los cubanos, en especial por la familia y 
los jóvenes. En su breve sección final, titulada “La Vir-
gen María, Madre de la Esperanza”, los Obispos piden 
la protección de la Virgen de la Caridad y hacen una 
solemne declaración de la esperanza cristiana como 
asiento de toda esperanza humana.

Profetismo en la carta pastoral de los Obispos
La esperanza no defrauda es un documento per-

fectamente consecuente con la línea mantenida por el 
episcopado cubano en sus cartas pastorales y men-
sajes. Es un mensaje de contenido esencialmente 
religioso, pero con una religiosidad profundamente 
encarnada. No podría ser de otro modo un mensaje 
cristiano, porque el cristiano no se salva en solitario. 
Está dirigida a “los sacerdotes, diáconos, religiosos y 
religiosas, a los fieles laicos y a todos los cubanos”, 
porque el ministerio pastoral de los Obispos abarca 
a todas las personas de sus diócesis, y no exclusiva-
mente a los católicos. Su contenido y estilo responde 
a las notas que señalamos anteriormente como esen-
cialmente proféticas: es un documento magisterial, de 
quien enseña, y lo hace a partir de la experiencia de 
la comunidad cristiana, experiencia de Dios presente y 
actuante en su pueblo. Anuncia, de parte de ese Dios, 
una esperanza que no se asienta en puras expectati-
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vas humanas, pero que no excluye los signos de los 
tiempos ni la previsión de las acciones a emprender 
para construir el Reino “que ya está entre nosotros”. 
Denuncia lo que nos aleja del designio salvador de 
Dios, pero lo hace a la vez con claridad y suavidad, 
sin ambages ni estridencias. El lenguaje profético del 
cristiano no puede ser el atronador y amenazante de 
los profetas del Antiguo Testamento, porque después 
de Jesús, la búsqueda de la justicia es inseparable 
del ejercicio de la misericordia. Es el lenguaje de la 
invitación y la exhortación, nunca de la imposición o la 
coerción. Apela a que busquemos claves de solución 
a nuestros problemas recurriendo siempre a lo mejor 
de nosotros mismos.

La carta parte, por eso, de presentarnos los cami-
nos y signos de esperanza que se dan entre nosotros. 
No es una ilusión, es lo que hemos visto y oído. Es Ma-
ría del Cobre, capaz de movilizar con su sola presen-
cia a millones de sus hijos, que acudieron a recibirla, 
a celebrarla, a pedirle. Cuando se pide con la fe que 
los cubanos le pidieron a su madre, durante el recorri-
do de su bendita imagen, es que hay esperanza. Ha 
sido también manifestación de esperanza la respuesta 
popular a las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI. 
Hay esperanza en la presencia obrante de la Iglesia 
en medio de su pueblo. Hay esperanza en el  profundo 
sentido de justicia de los cubanos y en su probada 
capacidad de salir adelante a pesar de las dificulta-
des. Hay esperanza en la forma en que los cubanos 
reciben los positivos cambios que se van produciendo, 
y en la respuesta de muchos que aprovechan los nue-
vos espacios para tratar de labrarse un futuro.

Pero la esperanza busca también encontrar asien-
to firme, y faltan ciertamente algunas de esas bases 
seguras. Los Obispos señalan algunos de los cambios 
imprescindibles para aumentar la esperanza de los cu-
banos. El primero, la superación de la pobreza, “tan 
extendida todavía en nuestro país”. Formas de po-
breza “que afectan a las personas más vulnerables y 
desamparadas, aun cuando existe una preocupación 
social por atender a quienes afrontan esta situación”. 
Viene a la mente la situación de tantas personas que 
viven en viviendas precarias, en nuestro país azotado 
cada cierto tiempo por huracanes. No se trata tanto de 
dar solución a esta situación desde el Estado (¡ojalá 
fuese así de fácil!) como de ampliar los espacios para 
que la gente pueda aumentar su protagonismo en la 
gestión de su vida. Esto está vinculado con las posibi-
lidades de realización personal, de tener un proyecto 
de vida, compatible con el proyecto social, pero que 
vaya más allá de un disolverse la persona en el pro-
yecto social.

No temen los Obispos, porque lo hacen desde el 
más genuino ánimo de servicio, el abordar temas to-
davía no abiertamente tratados en la sociedad cuba-
na, como la necesidad de modificaciones en el orden 

político, y la necesidad de un auténtico diálogo –no 
exclusivamente político, pero también político– que 
abarque a todos los cubanos.

No es casual que la carta aborde al final dos secto-
res tan cercanos al corazón de la Iglesia: la familia “es-
cuela de humanidad” y transmisora de valores, y los 
jóvenes, a los que Varela llamara “dulce esperanza de 
la Patria”. Animan los Obispos a ir a la raíz de los pro-
blemas, atendiendo más a los procesos educativos, 
que pueden sanar en profundidad, que a medidas de 
exigencia y disciplina, necesarias pero insuficientes.

El lenguaje profético, cuando es auténtico, es siem-
pre inquietante y puede incluso percibirse como hostil. 
Así pasó antes con El amor todo lo espera, no pocos 
de cuyos señalamientos, originalmente rechazados 
con un lenguaje durísimo, fueron finalmente recono-
cidos como justos, hasta el punto de haberse llevado 
no pocos de ellos a vías de hecho. Así ha pasado en 
algunos ambientes con La esperanza no defrauda, 
aunque sin alcanzar los extremos de rispidez de 1993. 
Ante tales dificultades en la recepción de conceptos y 
propuestas percibidos ahora como discutibles y aun 
rechazables, solamente la vida y los hechos demos-
trarán el ánimo limpio con el que se presentan por 
parte de una Iglesia que, fiel en el seguimiento de su 
Maestro, asume sin temor su vocación profética bus-
cando, como Él, no ser servida, sino servir.

1Ponencia leída en el Foro Permanente del Grupo de Re-
flexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, del 17 de octu-
bre de 2013, dedicado al tema: “A propósito de la carta pas-
toral de los obispos cubanos La esperanza no defrauda y la 
equidad social en Cuba. Signos de esperanza, omisiones y 
decepciones.”
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En días pasados la Conferencia Episcopal cubana 
hizo pública una Carta Pastoral titulada La esperanza 
no defrauda. Se trata de un documento que sale a la luz 
en el Vigésimo aniversario de El amor todo lo espera. 
Desde el año 2005, con la publicación de la Instrucción 
Teológica Pastoral La presencia social de la Iglesia, los 
Obispos cubanos no se manifestaban públicamente, de 
manera tan directa, sobre la realidad socio-política na-
cional. El sociólogo Aurelio Alonso, quizás el mejor es-
pecialista cubano sobre las relaciones Iglesia-Estado, 
ha aceptado responder por escrito algunas preguntas 
sobre las líneas temáticas y el contexto en el cual se 
produce el documento.

-El Episcopado cubano acaba de hacer pública 
una Carta Pastoral con motivo del Vigésimo aniver-
sario del documento El amor todo lo espera. ¿Cuá-
les son los ejes temáticos fundamentales aborda-
dos en ella?

-La nueva Carta Pastoral es una exaltación expresa 
de El amor todo lo espera, y esa intención marca, por 
sí sola, una perspectiva axial, porque el documento de 
los Obispos cubanos de 1993 delineó un diagnóstico de 
la coyuntura social y económica cubana y propuestas 
políticas e institucionales para una salida alternativa 
ante el derrumbe del sistema socialista soviético. La 
pastoral de 1993, cuyo estilo parecía inculpar al sistema 
de las dificultades del Período Especial, se percibió 
como un corrimiento de las posiciones de la Iglesia 
cubana en comparación con el Documento Final del 
Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), de 1986. 
En aquel texto, resultado de un proceso de debate, 
se constata, junto a las diferentes críticas, un avance 
sensible de puntos de entendimiento institucional, 
que indican, desde la posición de la Iglesia, el inicio 
del acoplamiento que podemos apreciar en los 
últimos años. El derrumbe socialista generó penurias 
e incertidumbre y era normal que estas también se 
reflejaran en la proyección eclesiástica. 

A renglón seguido yo subrayaría el significado que 
los Obispos atribuyen en este nuevo documento a la 
visita pastoral de Juan Pablo II (“el alma cubana y la 
Iglesia que está en Cuba no fueron las mismas después 
de aquella memorable visita”). Si consideramos los 
cambios eclesiásticos que antecedieron la visita 

(ampliación de la estructura diocesana, designación 
de un Cardenal cubano, crecimiento de la entrada de 
sacerdotes y otros), el desenlace exitoso de la misma 
(para la Iglesia, para la fe religiosa en general, para la 
población y la cultura nacional, para las autoridades y 
el sistema político-social, para el diálogo) y la evolución 
posterior en las relaciones con el Estado, podemos 
considerarla una afirmación acertada. Vista en el 
tiempo, la visita del papa Wojtyla, queda colocada en 
el mismo medio entre la Carta de los Obispos de 1993 
y la pastoral actual.     

Hechas estas dos consideraciones iniciales, diría yo 
que en el plano temático, los ejes de la La esperanza 
no defrauda quedan bien delineados en los epígrafes 
en que se divide y descansan en: 1) la libertad y el bien 
común, 2) la superación de la pobreza, 3) el cambio 
del orden político, 4) la realización de la persona y 
el capital humano, 5) la recuperación de los valores 
familiares erosionados, y 6) el diálogo entre cubanos, 
dentro y fuera de la Isla. Y en todos estos, en el peso de 
la esperanza, que me gusta interpretar en la clave de 
Eduardo Galeano, quien afirma: “En lengua castellana 
decimos, cuando se nos ocurre decir que tenemos 
esperanza: abrigamos esperanza […] abrigarla para 
que ella no se nos muera de frío en estas implacables 
intemperies de los tiempos que corren”. (Patas arriba. La 
escuela del mundo al revés, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2010).

-¿Qué continuidades y discontinuidades se ob-
servan en la Carta con respecto a la agenda pasto-
ral y sociopolítica explicitada en otros documentos 
eclesiales del pasado? 

-La clasificación de continuidades y discontinuidades 
en los documentos eclesiásticos puede entramparnos, 
y ese es un riesgo de la interpretación. Por supuesto 
que los documentos pastorales actuales y los que ante-
ceden están llenos de signos de continuidad, que sue-
len ser explícitos, y pueden estar salpicados, al propio 
tiempo, de indicadores de ruptura, o como dices, de 
discontinuidad, implícitos casi siempre, camuflados en 
ocasiones, los cuales tienen a menudo que ser adivi-
nados entre líneas o mediante la contextualización 
del documento. Esto es algo que descubrí en el estu-
dio crítico de las encíclicas pontificias, especialmen-
te las que configuran la Doctrina Social de la Iglesia.

El peso de la esperanza
Por LENIER GONzÁLEz MEDEROS

Entrevista a Aurelio Alonso
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En realidad, la perspectiva polémica puede 
convertirse en un juego que termine condicionando 
los resultados a presupuestos teóricos más que a los 
contenidos y al verdadero alcance social (y político) del 
documento. Me cuento entre los que ensayaron una 
respuesta crítica a El amor todo lo espera en 1993, en 
la cual, al margen de algunas observaciones, advertía:

“Sería desacertado, sin embargo, ver en el mensaje 
un retorno estricto de la Iglesia a la confrontación de 
los años sesenta. El texto no exhibe la agresividad 
excluyente de las pastorales que atacaban a un 
régimen que definían de “intrínsecamente perverso” y 
conminaban a las autoridades políticas a declararse 
anticomunistas. Entonces la jerarquía católica 
satanizaba; hoy llama al diálogo”1.

Veo allí el intento de adaptación de la doctrina so-
cial católica para un mundo que dejaba de ser bipolar, 
donde habría que poner la atención en el fracaso del 
socialismo y sentar las coordenadas de un proyecto al-
ternativo, una tercera vía, reservando en él a los católi-
cos una esfera de protagonismo.

Hoy podríamos hacer un cotejo temático análogo, 
que nos obligaría a partir de lo que llamas las 
continuidades, comenzando por el reconocimiento de 
la verdad de fe fuera del plano gnoseológico, como 
verdad inmutable, que caracteriza al dogma e indica 
si somos creyentes o no lo somos. Y quiero percibir 
un avance ecuménico cuando va más allá de la fe 
en el entorno de la esperanza, o cuando reconoce 
al Gobierno la responsabilidad de velar por el bien 

común (que es lo que trata de hacer 
en Cuba) y se pronuncia por un Estado 
participativo frente a uno paternalista. 
Expuesta así, esta mirada crítica al 
paternalismo en la institucionalización 
de la autoridad está muy generalizada 
ya entre los cubanos, en los medios 
académicos y en algunos sectores de 
la administración, y no tiene por qué 
sorprender ni alarmar a nadie.

La reciente Carta de los Obispos 
caracteriza la etapa presente por la 
aparición de “nuevas posibilidades 
cuando se pone en práctica en el 
país un conjunto de medidas que 
inciden en el entorno económico, 
social y, hasta cierto punto, político”. 
En suma, deja la impresión de que 
la mirada de los Obispos en torno al 
paquete de medidas adoptadas en los 
últimos tiempos por el Estado cubano 
es positiva, y los puntos de disenso 
se centran sobre todo en ausencias 
(“reflejo claro aunque incompleto de 
demandas largamente anheladas por 
la población”). Creo que si no son más 
explícitos sus juicios no merecen ser 
valorados como adversos al cambio en 
curso. 

En cuanto a la prioridad de dar 
solución al problema de la pobreza, en 
la América Latina, hasta la llegada de 
Hugo Chávez al poder en Venezuela, 
ningún otro país había experimentado 
un modelo de justicia social y equidad 
de la profundidad y la coherencia 
del cubano. Hasta el punto que, si 
nos guiamos por los indicadores 
universales, en los años ochenta la 
superación de la pobreza en Cuba no 
constituía una preocupación social. Se 



Espacio Laical 4/2013 35

llegó a pensar en un logro consumado. Y ha vuelto a 
constituir un problema como efecto de la desconexión 
económica que implicó, a partir de 1990, la perdida de 
la articulación internacional beneficiosa que propiciaba 
el CAME. 

En La esperanza no defrauda no se contabiliza 
el legado de aquel avance frente a la pobreza, pero 
se admite que “Cuba tiene una tradición histórica de 
recuperación y unos cimientos científico-técnicos sobre 
los cuales pueden edificarse las reformas que el país 
necesita”.

Mucho de lo que consigna la preocupación de los 
Obispos es lo que también se puede constatar en la 
agenda oficial, y otros aspectos, no asimilados aún, 
pero susceptibles de entrar a su tiempo en la agenda, 
los podemos identificar en gran parte de las propuestas 
que se originan en los medios académicos nacionales.   

Hasta el reclamo de “un nuevo orden político”, que 
podría ser el punto más controvertido del documento, 
tendría que asentarse en otras precisiones para 
motivar un debate riguroso. La pastoral lo hace en los 
términos de “una actualización o puesta al día de la 
legislación nacional en el orden político”, lo cual reduce 
su propuesta a un resultado jurídico formal y pasa 
por alto el contenido mismo del cambio. Una idea que 
parecía más clara líneas atrás cuando se refería a un 
Estado “participativo” y no “paternalista”, lo cual define 
la opción de una democracia socialista frente a un 
orden estamentario que se aleja progresivamente del 
ideal socializador, como ya se vivió en la experiencia 
socialista del siglo XX. 

En resumen, que resulta difícil orientarse dentro del 
documento para saber si el cambio necesario en el 
entorno cubano se vincula a una apertura económica 
que propicie espacios de mercado sujetos a una 
proyección socialista, bajo un Estado garante del bien 
común, ordenado bajo el principio del poder del pueblo, 
o si se propone otra cosa.    

-¿Cómo es, en el actual contexto, la relación de 
la Iglesia con la sociedad y con las autoridades de 
la Isla?

-No creo tener una visión muy distinta a la que tenía 
antes de la pastoral, y que he dejado por escrito en 
más de un lugar. Alguna vez la he caracterizado como 
“normalidad accidentada”. Nunca la he vinculado a in-
movilismos, y menos cuando: 

“La multiplicación de canales de entendimiento entre 
el catolicismo y las complicadas dinámicas socioeconó-
micas del sistema cubano son evidentes […] y explican 
la aceptación gubernamental en el 2010 del papel me-
diador del Cardenal (en representación de la Iglesia) 
para que manifestaciones de oposición fueran toleradas, 
y también para que se produjera una solución de excar-
celación de presos procesados por acciones de oposi-
ción activa que violan la legalidad vigente”2. 

Notas:
1- Ver Aurelio Alonso, “Iglesia Católica y política en Cuba en los 

noventa”, en Cuadernos de Nuestra América, No. 22, La Habana, 
julio-diciembre de 1994.

2- Ver Aurelio Alonso, “La Iglesia Católica, política y sociedad”, en 
la revista EstudosAvançados, del Instituto de Estudios Avanzados, 
de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, No. 72, de mayo-agosto 
de 2011.

3- Informe central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, 
Granma (edición especial), 17 de abril de 2011, La Habana.

4- La voz de la Iglesia en Cuba. 100 documentos episcopales, 
Obra Nacional de la Buena Prensa, 1995, México, pag.175.

Al inaugurar el VI Congreso del PCC, Raúl Castro 
aludió a esta mediación cuando afirmó: “lo efectuamos 
en el marco de un diálogo de respeto mutuo, lealtad y 
transparencia con la alta jerarquía de la Iglesia Católi-
ca, que contribuyó con su labor humanitaria a que esta 
acción concluyera en armonía y cuyos laureles, en todo 
caso, corresponden a esa institución religiosa”3.

Me atrevo a afirmar a estas alturas que el catolicis-
mo ha rescatado una influencia institucional y, a la vez, 
un lugar significativo en la demografía religiosa cubana. 
Se ha conformado un espacio para la Iglesia Católica 
más proporcionalmente compartido hoy con el mundo 
de las denominaciones protestantes y con la presencia 
de la religiosidad de origen africano, que no se limita a 
santeros y paleros, en sentido riguroso, sino que per-
mea en distinta medida a amplios sectores de la misma 
feligresía católica. En todo caso, el espectro religioso 
cubano de hoy tal vez sea el que mayores logros refleja, 
en la  historia de Cuba, en la superación de discrimi-
naciones, y en la contribución a fomentar un clima de 
libertad religiosa sin distingos de credo. 

De ningún modo quiero ver en este documento de 
los Obispos la intención de dar cuentas de un retroceso 
o algo por el estilo, ni nos fuerza a ello que legitime en 
una u otra medida a la pastoral de 1993. Admito que se 
trata, en algún sentido, de un pronunciamiento califica-
ble de tibio. Si me detengo, por ejemplo, en el punto del 
rechazo al bloqueo de los Estados Unidos, introducido 
en el epígrafe 36, observo que se hace al amparo del 
posicionamiento de Juan Pablo II en Cuba. También es 
legítimo, pero confieso que me hubiera agradado más 
escuchar a los obispos cubanos condenarlo con pala-
bras propias y claras, como lo hicieron en 1969, cuando 
no tenía ni una década de incidencia, en el texto con 
que pongo fin a estos comentarios:

“Denunciamos esta injusta situación de bloqueo que 
contribuye a sumar sufrimientos innecesarios y a hacer 
más difícil la búsqueda del desarrollo. Apelamos, por 
tanto, a la conciencia de cuantos están en condiciones 
de resolverla para que emprendan acciones decididas y 
eficaces destinadas a conseguir  el cese de esta medida”4.

Una versión reducida de esta entrevista fue publicada en la revista digital Pro-
greso Semanal.
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Saludo inicial 

1.             Queridos hermanos y hermanas: los obispos de Cuba, dentro de la celebración del Año de la Fe, nos 
dirigimos a ustedes sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, a los fieles laicos y a todos los cubanos, 
con el propósito de compartir esta Carta Pastoral que desea aumentar en nuestros corazones la esperanza 
que debe animar a cada persona y a cada pueblo. Esta invitación a la esperanza parte de nuestra fe 
cristiana, de la buena voluntad y de la necesidad y el deber de buscar entre los cubanos un futuro mejor 
para todos.

La Virgen de la Caridad nos abre un camino de esperanza

2.         Al dirigirnos a ustedes en esta ocasión tenemos motivos para estar alegres y confiados en el Señor, pues 
en esta búsqueda y siembra de esperanza contamos con la presencia maternal y convocante de nuestra 
Patrona, la Virgen María de la Caridad del Cobre. Todavía permanece vivo en nuestra memoria el gozo 
que hemos experimentado al celebrar, en el pasado 2012, el Año Jubilar por los 400 años del hallazgo y 
presencia de su bendita imagen en medio de nuestro pueblo. Ella quiso permanecer entre nosotros como 
Madre de la Caridad y Madre de los cubanos. A esta celebración fueron invitados todos sus hijos, también 
los dispersos por el mundo, que se unieron a ella de diversas maneras.

3.         Con el lema «A Jesús por María, la Caridad nos une», la Virgen María de la Caridad una vez más nos unió, 
pues a lo largo de cuatro siglos «los cubanos nos hemos encontrado siempre juntos, sin distinción de razas, 
clases u opiniones, en un mismo camino: el camino que lleva a El Cobre» 1.

4.       Nunca fue más cierta esa unidad en la Caridad que en las pequeñas, grandes y  hasta multitudinarias 
procesiones y peregrinaciones de cubanos que acompañaron la venerada imagen de la Virgen Mambisa en 
su recorrido por toda la geografía insular. Allí se encontraban el sacerdote y el ingeniero, el militar y el civil, 
el policía y el recluso, el niño y el anciano, el campesino y el de la ciudad, el católico y el que practica otras 
creencias religiosas, el funcionario del gobierno y el que se considera opositor, la embarazada y la madre 
que perdió a su hijo, el que reside en Cuba y el que vive fuera, y muchos volvieron a hablarse, e incluso 
abrazarse y reconciliarse después de años de estar disgustados y distanciados. 

5.        Nuestra Madre de la Caridad nos acogió a todos y nos cobijó con su manto, recogió las plegarias dichas 
a viva voz y las que quedaron en el silencio del alma, y todas las presentó a su Hijo Jesucristo. Al igual 
que hizo el apóstol san Juan al pie de la Cruz, también nosotros la hemos acogido a ella, como madre, en 
nuestro corazón y en nuestra casa (Jn. 19,27). 

La visita de dos Papas marca nuestra historia con un signo de esperanza

6.           Otros dos acontecimientos de profundo sentido religioso han marcado nuestra historia reciente con el 
signo de la esperanza. En menos de quince años tuvimos la oportunidad de ser visitados por dos Papas. 
El primero fue el beato Juan Pablo II, tan cercano a nuestra Patria e Iglesia, a las que guardaba de modo 
especial en su corazón y siempre anheló visitar. 

7.            Juan Pablo II llegaba a Cuba en los momentos todavía difíciles del llamado “período especial”, en medio de 
la desesperanza ciudadana ante un futuro incierto y el creciente desencanto por una propuesta ideológica 
que, en sus vertientes económicas y sociales pareció ser la solución de todos los males, pero que empezaba 
a ser cuestionada, en mayor o menor grado, por la población. A su vez, se comenzaba a dar marcha atrás a 
las tímidas reformas socioeconómicas iniciadas poco antes, por lo que muchos cubanos volvieron a buscar 
la solución a su desesperanza en una emigración que los llevara a otras tierras. 

La esperanza no defrauda
          romanos 5,5

Carta Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba
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8.        En medio de esta realidad, al iniciarse el año 1998, el Papa Juan Pablo II vino como “Mensajero de la 
Verdad y la Esperanza” a confirmar a los católicos en la fe, a proponer la Verdad inmutable de Jesucristo, 
a invitarnos a poner nuestra confianza en el Dios que no defrauda, y sin el cual poco podemos hacer (cf. 
Jn.15,5) y a exhortarnos a buscar entre todos, partiendo de nuestras raíces cristianas, soluciones que 
hicieran despertar en los cubanos la Esperanza.

9.           La presencia frágil del Santo Padre, ya enfermo, y su palabra enérgica se ganaron un espacio en el corazón 
de los cubanos. El alma cubana y la Iglesia que está en Cuba no fueron las mismas después de aquella 
memorable visita. Aquel vibrante llamado suyo: “No tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo, dejen que 
Él entre en sus vidas, en sus familias, en la sociedad, para que así todo sea renovado»2, estremeció el alma 
de los cubanos y, como efecto de su visita, no solo recuperamos el feriado de la Navidad, sino que muchos 
desempolvaron la memoria religiosa por un tiempo adormecida o escondida y no pocos descubrieron, y 
otros redescubrieron, la Verdad que no cambia, que no viene de hombre alguno porque es de Dios y un 
buen número de cubanos comenzó a sentir sed de lo realmente espiritual, la necesidad de acercarse a la fe 
y a recibir los sacramentos de la Iglesia. 

10.       Y como si Dios quisiera insistir en su amor por este pueblo, trece años después nos visitó el hoy papa 
emérito Benedicto XVI. Un papa que viajaba poco por motivos de edad hizo la opción de incluirnos en uno 
de los últimos viajes de su pontificado. Esto no lo olvidamos los cubanos, pues él quiso acompañarnos 
como “Peregrino de la Caridad” en el Año Jubilar Mariano que celebramos en 2012. Como lo hemos hecho 
millones de cubanos en cuatro siglos, Benedicto XVI se arrodilló como un hijo más ante la imagen bendita 
de nuestra Madre de El Cobre y, como el buen pastor que ama a sus ovejas, confió a María el futuro de 
nuestra Patria «para que avance por caminos de renovación y esperanza, para el mayor bien de todos 
los cubanos”3. A Ella presentó también «las necesidades de los que sufren, de los que están privados de 
libertad, separados de sus seres queridos ... de los jóvenes, de los descendientes de aquellos que llegaron 
aquí desde África ... de los campesinos”4. Y nos prometió que continuaría «rezando fervientemente» para 
que sigamos caminando hacia adelante «y Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos, donde 
convivan la justicia y la libertad, en un clima de serena fraternidad”5.

La palabra divina y humana de la Iglesia anima nuestra esperanza

11.            Juan Pablo II y Benedicto XVI evidenciaron no solo la dimensión religiosa, sino también la dimensión 
humana y social de la misión evangelizadora de la Iglesia. Ambos se refirieron a la realidad espiritual y social 
de los cubanos en la hora presente y de cara al futuro. La Iglesia de Cristo no puede quedarse encerrada en 
sí misma y satisfecha con atender solo a quienes la conforman. Juan Pablo II nos había dicho: «El servicio al 
hombre es el camino de la Iglesia»6 y este servicio al hombre lo brinda la Iglesia sin distinción de personas 
por su religión, raza, edad, sexo, condición social o pensamiento político. 

12.       La Iglesia, pues, existe para hacer presente e inolvidable a Jesucristo, anunciar su Evangelio y servir de 
este modo a la humanidad. Juan Pablo II, en su discurso al llegar a Cuba, expresó su «convicción profunda 
de que el mensaje del Evangelio conduce al amor, a la entrega, al sacrificio y al perdón, de modo que si un 
pueblo recorre ese camino es un pueblo con esperanza de un futuro mejor”7. Nos invitó a construir ese futuro 
«guiados por la luz de la fe, con el vigor de la esperanza y la generosidad del amor fraterno», para lograr 
así «un ambiente de mayor libertad y pluralismo»8. De modo semejante Benedicto XVI hizo un llamado a 
los cubanos “para que den nuevo vigor a su fe, para que vivan de Cristo y para Cristo, y con las armas de la 
paz, el perdón y la comprensión, luchen por construir una sociedad abierta y renovada, una sociedad mejor, 
más digna del hombre, que refleje más la bondad de Dios”9.

13.       No hay otro modo de ser y hacer Iglesia, también aquí en nuestra Patria, donde el Señor nos llama a 
consagrarnos a Él anunciando el Evangelio y sirviéndolo en cada uno de nuestros hermanos. Es así como, 
al observar la realidad que vivimos, al escuchar y sentir en nosotros los anhelos, las esperanzas y las 
frustraciones de los hijos de Dios en esta tierra, con la confianza puesta en el Señor y alentados por el amor 
de Nuestra Madre de El Cobre, los obispos estamos presentando a nuestros fieles y a todos los cubanos 
este mensaje. 

El común destino de los bienes materiales y la libertad son fuentes de esperanza

14.       Entre las diferentes opciones que se presentan en la búsqueda del bien común la Iglesia opta por aquella 
que defiende y promueve la libertad responsable del hombre. «Resulta conmovedor –en palabras del papa 
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 Benedicto XVI– ver cómo Dios no solo respeta la libertad humana, sino que parece necesitarla»10. En efecto, 
la libertad es un don precioso que Dios regala al ser humano, que ha sido creado varón y hembra, a imagen 
y semejanza de Dios, «para ser fecundos y multiplicarse, dominar los peces del mar, las aves del cielo y 
todos los animales que se mueven en la tierra» (cfr. Gén. 1,27- 28). Toda la humanidad, y en ella nosotros 
cubanos, estamos llamados a disfrutar de aquella libertad querida por Dios que permite al hombre obtener 
para sí y su familia los frutos de un trabajo digno y participar de las decisiones que le afectan en su futuro 
personal, familiar y social.

15.       Sin embargo, no basta con eso, ya que el mismo relato de la Creación nos habla del destino universal de 
los bienes. Dios quiere también que el hombre viva responsablemente esa libertad. En la narración bíblica, 
cargada de simbolismo, del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, como consecuencia de celos 
y envidias de este último, el asesino se esconde e intenta ocultarse de Dios que le pregunta por el crimen: 
“¿Dónde está tu hermano?”, y Caín le da una respuesta falsa e irresponsable: «No lo sé. ¿Acaso soy yo 
guardián de mi hermano?» (Gén. 4, 9). Esto nos enseña que la libertad del hombre tiene un límite, no puede 
el ser humano buscar su propio bien olvidando o aun despreciando u oprimiendo a su hermano. Por eso 
Jesús, quien entregó su vida por nosotros, nos manda encarecidamente: «Ámense unos a otros como Yo 
los he amado» (Jn. 15, 12). 

16.       Si nuestro modo de ver la vida está realmente fundado en la fe cristiana o, sin tener esa fe, respetamos a 
los demás y queremos crecer en humanidad, entonces “yo sí debo ser responsable de mi hermano”. Tener 
en cuenta al otro, ayudándolo, ese es uno de los límites esenciales de mi libertad. El «sálvese quien pueda» 
y el «yo soy libre de hacer lo que quiero» no es la libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, el egoísmo 
humano puede expresarse de variadas maneras, a veces aparentemente contradictorias. La estructuración 
y organización de las sociedades y gobiernos, tanto ayer como hoy, pueden generar grupos de poder que 
no siempre representan a todos y no se interesan por aquellos que están fuera de su círculo de pertenencia. 
Estos grupos anteponen sus intereses a los de sus semejantes, a quienes llegan a ignorar, e incluso, 
aniquilar socialmente. 

17.       Lo dicho en el párrafo anterior evidencia un egoísmo colectivo que será siempre un crimen escandaloso 
ante Dios, quien sigue demandando una respuesta a los egoísmos individuales y colectivos de hoy: «¿Qué 
has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra» (Gén. 4,10). Todos debemos ser 
responsables los unos de los otros y compartir, aquí y ahora, un espacio, un tiempo y un destino común. 
Nadie puede reclamar libertad para sí y negarla a otros, o procurar el propio bien y desinteresarse del ajeno. 
La libertad que Dios concibe para el hombre es una libertad responsable por la vida y el destino de quienes 
están a nuestro lado. Sí, ¡somos los guardianes de nuestros hermanos!

18.         El Gobierno, por otra parte, tiene la obligación de procurar el bien de todos los ciudadanos y la mejor 
manera de lograrlo es teniendo en cuenta los justos intereses de cada grupo humano o región que compone 
nuestra sociedad. Un gobierno responsable del destino común de los ciudadanos debe compartir también 
su responsabilidad de cuidar de todos con ellos mismos. Así se evita el paternalismo estatal. Este es, 
también, el mejor modo de evitar la inercia social que posibilita, en muchos, la respuesta irresponsable de 
Caín: “no tengo nada que ver con mi hermano”. 

19.        El Estado participativo debe sustituir definitivamente al estado paternalista. No se debe temer al desarrollo 
de una autonomía social fuerte y responsable, potenciada desde la base y de acuerdo con las normas 
de la convivencia civilizada, capaz de desarrollar un trabajo fraterno, según los grupos de interés y las 
necesidades específicas que unen y animan a diversos grupos humanos en la búsqueda de soluciones 
propias, sin necesidad de esperar las respuestas y soluciones desde arriba. Esto es lo que la Doctrina 
Social de la Iglesia llama principio de subsidiaridad y es, en sí mismo, uno de los fundamentos de una 
sociedad abierta y solidaria. 

Los cambios alientan la esperanza de nuestro pueblo

20.        Cuba ha cambiado en los últimos años. El presente no se parece a los años pasados. Tampoco los cubanos 
de hoy somos iguales a los cubanos de veinte o cuarenta años atrás. Es normal que así sea. Tomando como 
parámetros algunos hechos históricos vemos que la carta pastoral de los obispos de Cuba «El amor todo lo 
espera», publicada en 1993, contenía varias solicitudes, de las cuales algunas de ellas ya se han alcanzado 
y otras están aún pendientes. Una nueva generación de cubanos, nacida en estas últimas décadas, tiene 
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su propia interpretación de nuestra realidad, con sus aspiraciones e intereses propios, diferentes de los que 
tuvieron sus antecesores. Esta generación vive con el firme deseo de que no solo el presente sea mejor que 
el pasado, sino que el futuro sea mejor que el presente.

21.     Se ha abierto así una etapa de nuestra historia que comienza a mostrar nuevas posibilidades cuando se pone 
en práctica en el país un conjunto de medidas que inciden en el entorno económico, social y, hasta cierto 
punto, político. En las reformas incipientes que se inician vemos ya un reflejo claro, aunque aún incompleto, 
de demandas largamente anheladas por la población cubana. Somos testigos de algunos cambios, por 
ejemplo: el retorno de las escuelas secundarias e institutos preuniversitarios a las ciudades, que acerca a los 
adolescentes y jóvenes a sus familias, la puesta en libertad de presos por sus ideas políticas y otras causas, 
el usufructo de tierras para el cultivo, la eliminación de ciertas medidas restrictivas que atentaban contra la 
dignidad de los ciudadanos por ser limitaciones impuestas a la libertad misma de los cubanos, como son 
las prohibiciones de hospedarse en los hoteles, de crear una pequeña empresa privada o familiar, vender y 
comprar propiedades o viajar al exterior, etc. 

22.       Los obispos de Cuba queremos ver en todo esto, tal como expresamos en la Carta Pastoral antes citada y 
cuyo vigésimo aniversario estamos conmemorando,  el inicio de un proceso de reformas siempre más amplias 
en bien de la población y de las nuevas generaciones de cubanos. Confiados en el Señor esperamos que 
estas reformas, al igual que otras acciones que consideramos necesarias, lleguen ciertamente a alcanzarse, 
pues experimentamos apremio en la ciudadanía con respecto a esas aspiraciones, ya que en ello tienen 
puestas sus esperanzas muchos de nuestros conciudadanos. La mejor herencia que podemos dejar a las 
generaciones futuras es, precisamente, trabajar por lograr un presente mejor.

23.       La urgencia de estos cambios encuentra su fundamento en una experiencia vivida desde las limitaciones, la 
escasez, la falta de progreso personal o familiar de no pocos cubanos, quienes sienten que la vida se acaba 
con el paso de los años sin poder concretar las aspiraciones propias de todo ser humano y familia. Entre los 
más jóvenes hay muchos que no vislumbran aún las condiciones para realizar su proyecto de vida, sobre los 
cuales incide, con gran atracción, la posibilidad de encontrarlo en otros países.

24.       Es comprensible que existan resistencias internas a cualquier cambio, y no es difícil constatarlo porque los 
cambios siempre crean incertidumbre respecto al futuro. Esta resistencia se debe también a una mentalidad, 
o modo de pensar, sustentada en los factores ideológicos que estuvieron en su origen y desarrollo, que se 
han prolongado en el tiempo sin tener en cuenta que nuestra realidad ha evolucionado y, por ello, actualmente 
no pocos advierten los aspectos que resultan obsoletos y no viables de esa visión estática de la realidad.

Para que se afiance la esperanza debemos superar nuestra pobreza

25.     En nuestro continuo andar por las comunidades parroquiales y casas de misión se hace presente dolorosamente 
a nuestros ojos, como cubanos y como pastores, la pobreza tan extendida todavía en nuestro país. Es la 
pobreza material, producto de salarios que no alcanzan para sostener dignamente a la familia, así como 
otras formas de pobreza que afectan a las personas más vulnerables y desamparadas, aun cuando existe 
una preocupación social por atender a quienes afrontan esta situación.

26.         En Cuba, además, a este tipo de pobreza debemos añadir la de algunos grupos sociales que normalmente 
no deberían sufrirla, entre otros, la pobreza material del ingeniero y del trabajador de la cooperativa agrícola, 
del médico o la maestra, del deportista que da gloria a su patria, o la del pescador cuyo trabajo ingresa 
divisas al país.

27.       Estos mismos hombres y mujeres que experimentan limitaciones económicas son, con toda razón, por su 
nivel de instrucción y deseos de mejorar su propia vida y la del país, los que más pueden ayudar a eliminar la 
pobreza. A pesar de sus dificultades económicas Cuba tiene una tradición histórica de recuperación y unos 
cimientos científico-técnicos sobre los cuales pueden edificarse las reformas que el país necesita. 

28.     Esto último, que se conoce como capital humano, es altamente apreciado en el mundo moderno y ha estado, 
desde tiempo atrás, en espera de una oportunidad para desarrollar y poner al servicio propio y de la sociedad 
la incalculable potencialidad de los conocimientos adquiridos en nuestras escuelas y universidades. Con 
la falta de oportunidades y la emigración se ha perdido mucho y se sigue perdiendo esa riqueza que está 
llamada a multiplicarse en Cuba. Todo plan de reforma debe contar con esta riqueza humana que también ha 
costado y cuesta recursos a la nación.
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La realización personal es necesaria para la esperanza

29.       Cualquier proyecto social debe abrir espacios para los proyectos de vida personal y familiar de los 
ciudadanos y deben armonizarse mutuamente. Al no haber correspondencia entre el proyecto social y el 
personal se genera la frustración, y este es uno de los factores que potencian el deseo de emigrar, sobre 
todo, entre los jóvenes.

30.       En el “Amor todo lo espera” indicábamos que “más que medidas coyunturales de emergencia, se hace 
imprescindible un proyecto económico de contornos definidos, capaz de inspirar y movilizar las energías de 
todo el pueblo”11. Las aspiraciones de superación personal deben ser alentadas para lograr así una sociedad 
civil vigorosa que será siempre un bien necesario para todo país que aspire a una sana prosperidad social 
y económica, sostenida por sólidos pilares morales y espirituales. Solo un contexto humano personalizado 
puede presentar los valores y desarrollar las virtudes que tanto reclama y necesita nuestra sociedad.

Las esperanzas de un futuro mejor incluyen también un nuevo orden político

31.       Como ha venido ocurriendo en el aspecto económico, creemos imprescindible en nuestra realidad cubana 
una actualización o puesta al día de la legislación nacional en el orden político. Desde hace algún tiempo 
han surgido incipientes espacios de debate y discusión en diferentes instancias y ambientes, en ocasiones 
creados por los mismos ciudadanos: intelectuales, jóvenes y otros que, desde la base, han expresado de 
distintos modos su visión de los cambios necesarios en Cuba con opiniones y propuestas serias y diversas. 

32.           Esto indica que Cuba está llamada a ser una sociedad plural, siendo la suma de muchas realidades 
cubanas o, en otras palabras, Cuba es la nación de todos los cubanos, con sus diferencias y aspiraciones, 
aunque no siempre haya sucedido así. Debe haber derecho a la diversidad con respecto al pensamiento, a 
la creatividad, a la búsqueda de la verdad. De la diversidad surge la necesidad del diálogo. 

El diálogo entre cubanos abre un camino de esperanza

33.       Así como los obispos lo hemos expresado en repetidas ocasiones a lo largo de las últimas décadas, el 
diálogo entre los diversos grupos que componen nuestra sociedad es el único camino para lograr y sostener 
las transformaciones sociales que tienen lugar en Cuba, pues el diálogo siempre es enriquecedor porque 
brinda posibilidades de aportar nuevas ideas y soluciones a los problemas o conflictos que se afrontan. 

34.       Como lo ha indicado el papa Francisco en su reciente visita a Brasil: “Cuando los líderes de diferentes 
sectores me piden un consejo, mi respuesta es siempre la misma: diálogo, diálogo, diálogo. El único modo 
de que una persona, una familia, una sociedad, crezca; la única manera de que la vida de los pueblos 
avance es la cultura del encuentro, una cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar, y 
todos pueden recibir algo bueno a cambio”12. En el pasado reciente, la acción mediadora de la Iglesia, que 
condujo a la excarcelación de decenas de presos, es signo de que es posible este camino en nuestra patria, 
lo cual debería extenderse también a otros sectores y grupos de la nación.  

Cuba en el concierto de naciones: motivos de esperanza. 

35.         En los últimos años también ha habido grandes transformaciones en otras naciones, de modo particular en 
nuestra región latinoamericana. En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, las necesarias 
reformas internas, tanto políticas como económicas, pueden ayudar a insertarnos de manera más dinámica 
y segura en el contexto internacional. Cabe citar aquí las acertadas palabras del beato Juan Pablo II, dichas 
minutos antes de concluir su viaje a nuestra patria: «En nuestros días ninguna nación puede vivir sola. Por 
eso, el pueblo cubano no puede verse privado de los vínculos con los otros pueblos, que son necesarios 
para el desarrollo económico, social y cultural” 13.

36.             Es de resaltar el cambio operado en la política exterior de nuestro país orientada actualmente hacia 
América Latina, que nos es más cercana y semejante. Sin embargo, estas relaciones no se limitan ni 
pueden limitarse a la región latinoamericana. En este contexto de política internacional se hace necesario 
considerar las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, que durante largas décadas, de diverso modo y 
de manera constante y profunda, han afectado la vida de nuestro pueblo. A esto se refirió el beato Juan Pablo 
II al decir que “el aislamiento provocado repercute de manera indiscriminada en la población, acrecentando 
las dificultades de los más débiles en aspectos básicos como la alimentación, la sanidad o la educación”14. 
Y concluyó pidiendo se suprimieran “las medidas impuestas desde fuera del país injustas y éticamente 
inaceptables”.
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37.       En Estados Unidos reside un gran número de cubanos y sus descendientes, que siguen considerándose 
cubanos y aman a Cuba. La cercanía geográfica y los vínculos familiares entre los dos pueblos son 
realidades insoslayables que deberían tenerse en cuenta en orden a favorecer una política inclusiva, 
mediante el respeto a las diferencias, que permita aliviar las tensiones y los sufrimientos que padecen 
numerosas personas y familias, así como un intercambio comercial justo y orientado al beneficio de todos. 
En este sentido exhortamos, además, a que se fomenten nuevas iniciativas de diálogo que permitan que el 
deseo expresado por el beato Juan Pablo II de que el mundo se abriera a Cuba y Cuba se abriera al mundo 
se haga realidad. 

La familia y los jóvenes, esperanza de la Patria y de la Iglesia

38.       La familia como institución natural está llamada a ser “escuela de humanidad” y trasmisora de los valores 
que enaltecen a la persona y la capacitan para una sana y constructiva vida social. Al publicar “El Amor 
todo lo espera” reconocíamos que en nuestro país “una de las pérdidas más sensibles es la de los valores 
familiares. Al romperse la familia se rompe lo más sagrado”15. Hoy, veinte años después, dicha constatación 
no solo no ha mejorado sino que, con dolor hay que reconocer que la vida familiar en Cuba se encuentra 
muy deteriorada con graves consecuencias que repercuten en la vida de las personas y de la sociedad. 

39.       Es significativo el llamado que han hecho las autoridades del país acerca del creciente deterioro en las 
manifestaciones de conducta y en la moralidad pública. Ante esto consideramos que no son suficientes las 
medidas de exigencia y de disciplina, sino que se hace apremiante un proceso educativo que favorezca, en 
todos los cubanos, el deseo de ser buenos y la práctica de la virtud. A tal fin deben contribuir, conjuntamente, 
la familia, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones religiosas teniendo a los niños y a los 
jóvenes como los primeros destinatarios de una formación integral. La Iglesia católica, fiel a su misión, y con 
su experiencia educativa, se siente comprometida a continuar con mayor empeño en la siembra de valores 
personales, familiares y sociales, y a cultivar la virtud.

40.       Nos queremos dirigir, ahora, a los jóvenes con las palabras siempre actuales del padre Félix Varela que en 
sí mismas inspiran un digno proyecto de compromiso social: “No hay patria sin virtud ni virtud con impiedad”. 
Ideal que explicitó el papa Juan Pablo II al dirigirse a los jóvenes en la Misa celebrada en Camagüey durante 
su inolvidable visita: «Queridos jóvenes, sean creyentes o no, acojan el llamado a ser virtuosos... sean 
fuertes por dentro, grandes de alma, ricos en los mejores sentimientos, valientes en la verdad, audaces 
en la libertad, constantes en la responsabilidad, generosos en el amor, invencibles en la esperanza.... No 
tengan miedo de abrir sus corazones a Cristo»16.

41.       En continuidad con estas enseñanzas, animamos a los jóvenes a que cuiden su mente, su cuerpo y su 
corazón, aprendan a buscar siempre la verdad en su vida, para que no vivan en la ilusión o en el vacío 
existencial, sino edificados sobre el cimiento firme de la verdad. Solo así se harán dueños y responsables 
de su vida. «Ustedes son la dulce esperanza de la Patria»17, llamados a construir no solo la Cuba del futuro, 
sino la Cuba actual. 

42.            Queridos jóvenes creyentes en Cristo: los exhortamos vivamente a impregnar la sociedad, a partir de 
las enseñanzas de Jesús –fundamento de la identidad propia de sus discípulos– las actitudes y virtudes 
que todo joven de recto pensar y sentir debe asumir, que no es otra cosa que vivir con radicalidad el 
amor, el servicio abnegado al prójimo, con alegría y confianza en Dios. La Iglesia espera de ustedes esa 
entusiasta respuesta juvenil que es necesaria hoy para cumplir el mandato que Cristo nos renueva sin cesar 
de evangelizar a nuestro pueblo, y que el papa Francisco ha pedido con apremio en la recién concluida 
Jornada Mundial de la Juventud: “Por favor, dejen que Dios y su Palabra entren en su vida. Dejen entrar la 
simiente de la Palabra de Dios, dejen que germine, dejen que crezca”18. “No tengan miedo. Cuando vamos 
a anunciar a Cristo, es Él mismo el que va por delante y nos guía” 19. 

La Virgen María: Madre de la Esperanza

43.       Al despedirnos, queridos hermanos y hermanas, pedimos a la Virgen de la Caridad, Nuestra Madre de 
El Cobre, colme los anhelos de esperanza de todos los cubanos. Y a los obispos, sacerdotes, diáconos, 
personas consagradas y fieles laicos, nos conceda el amor y el celo apostólico indispensables para anunciar 
a Cristo a nuestros hermanos, porque so lo es posible evangelizar sembrando en nuestra tierra la esperanza 
cristiana que se apoya en la certeza de que Dios cumple siempre su promesa: «Yo estaré con ustedes todos 
los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). Esta promesa de Jesús se cumple hoy y se cumplirá mañana. 
El viento que impulsa la nave de la Iglesia es el soplo del Espíritu Santo, quien también la protege, fortalece 
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 y santifica. Conducidos así por la gracia de Dios, miramos al futuro con esperanza y “la esperanza no 
defrauda” (Rom. 5,5). 

Con sentimientos de fe, amor y esperanza impartimos a todos nuestra bendición, 

La Habana, 8 de septiembre de 2013

+  dionisio, Arzobispo de Santiago de Cuba, Presidente de la COCC
+  Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana, Vice-Presidente de la COCC
+  Juan, Arzobispo de Camagüey
+  Emilio, Obispo de Holguín
+  Mario, Obispo de Ciego de Ávila
+  Arturo, Obispo de Santa Clara
+  Jorge, Obispo de Pinar del Río
+  Manuel Hilario, Obispo de Matanzas
+  Wilfredo, Obispo de Guantánamo-Baracoa
+  Álvaro, Obispo de Bayamo-Manzanillo
+  domingo, Obispo de Cienfuegos
+  Alfredo, Obispo Auxiliar de La Habana
+  Juan de dios, Obispo Auxiliar de La Habana,  Secretario General de la COCC

Notas:
1 Carta Pastoral “El amor todo lo espera” (8 de septiembre de 1993), n. 2
2 Juan Pablo II,  Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia de bienvenida, n. 2
3 cf. Benedicto XVI, Palabras en la Basílica-Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, El Cobre, 27 de marzo 2012.
4 cf. Ibidem
5 Benedicto XVI, Palabras pronunciadas el discurso de despedida en el aeropuerto de La Habana, 28 de marzo 2012.
6 Juan Pablo II,  Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia de bienvenida, n. 4
7 Juan Pablo II,  Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia de bienvenida, n. 4
8 Juan Pablo II,  Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia de despedida (La Habana, 25 de enero 1998), n. 5
9 Benedicto XVI, Palabras pronunciadas en el discurso de bienvenida en el aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de 

Cuba, el 26 de marzo de 2012.
10 Benedicto XVI, Homilía pronunciada en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, el 26 de marzo de 2012.  
11 Carta Pastoral “El amor todo lo espera” (8 de septiembre de 1993), n. 35
12

13

Papa Francisco,  Discurso a la clase dirigente de Brasil, 27 de julio de 2013
Juan Pablo II,  Visita pastoral a Cuba, Discurso en ceremonia de despedida (La Habana, 25 de enero de 1998), n. 5

14 Juan Pablo II,  Visita pastoral a Cuba, Discurso en la ceremonia de despedida (La Habana, 25 de enero 1998), n. 5
15 Carta Pastoral “El amor todo lo espera” (8 de septiembre de 1993), n. 40
16 Juan Pablo II,  Visita pastoral a Cuba, Misa en Camagüey (23 de enero de 1998), n. 6
17 “Cartas a Elpidio”, Pbro. Félix Varela Morales
18 Papa Francisco,  Misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, Brasil, 28 de julio de 2013
19 Ib.



Espacio Laical 4/2013 43

PaPa FRaNCIsCo:
“busquemos ser una Iglesia que 

encuentra caminos nuevos”
Por P. ANTONIO SPADARO, SJ
Director de La Civiltà Cattolica

desde el momento de su elección a la Silla de Pedro el Santo Padre Francisco 
ha sorprendido al mundo con un estilo comunicativo marcado por la 
espontaneidad y la cercanía. En un gesto inusual en el magisterio milenario 
de los Papas, las líneas maestras de su Pontificado han sido explicitadas 
en sendas entrevistas a importantes medios de comunicación italianos: 
a la revista Civiltà Cattolica, emblemática publicación de los jesuitas en 
Roma, y al diario La Repubblica, principal periódico laico italiano. Espacio 
Laical comparte con sus lectores ambos textos, con la convicción de que 
su contenido resulta de vital importancia para el presente y el futuro de la 
Iglesia.

El Santo Padre junto al sacerdote jesuita Antonio Spadaro.
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Es el lunes 19 de agosto. El papa Francisco me ha 
dado una cita para las diez de la mañana en Santa Mar-
ta. Yo, sin embargo, quizá por herencia paterna, siento 
la necesidad de llegar siempre con alguna anticipación. 
Las personas que me acogen me hacen esperar en una 
salita. La espera es breve y, tras un momento, alguien 
me acompaña a subir al ascensor. En dos minutos me 
ha venido a la memoria la propuesta que surgió en Lis-
boa, durante una reunión de directores de algunas re-
vistas de la Compañía de Jesús. Allí surgió la idea de 
publicar todos a la vez una entrevista al Papa. Hablando 
con los demás directores, formulamos algunas pregun-
tas que pudiesen expresar intereses comunes. Salgo 
del ascensor y veo al Papa, que me espera ya junto a 
la puerta. En realidad tengo la curiosa impresión de no 
haber atravesado puerta alguna. 

Cuando entro a su habitación, el Papa ofrece que 
me siente en una butaca. Sus problemas de espalda 
hacen que él deba ocupar una silla más alta y rígida 
que la mía. El ambiente es simple y austero. Sobre el 
escritorio, el espacio de trabajo es pequeño. Me impre-
siona lo esencial de los muebles y las demás cosas. 
Los libros son pocos, son pocos los papeles, pocos los 
objetos. Entre estos, una imagen de san Francisco, una 
estatua de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argen-
tina, un crucifijo y una estatua de san José sorprendido 
en el sueño, muy parecida a la que vi en su despacho 
de rector y superior provincial en el Colegio Máximo de 
San Miguel. La espiritualidad de Bergoglio no está he-
cha de “energías en armonía”, como las llamaría él, sino 
de rostros humanos: Cristo, san Francisco, san José, 
María. 

El Papa me acoge con esa sonrisa que a estas altu-
ras ha dado la vuelta al mundo y que ensancha los co-
razones. Empezamos a hablar de muchas cosas, pero 
sobre todo de su viaje a Brasil. El Papa lo considera 
una verdadera gracia. Le pregunto si ha descansado 
ya. Me responde que sí, que se encuentra bien, pero, 
sobre todo, que la Jornada Mundial de la Juventud ha 
supuesto para él un “misterio”. Me dice que no estaba 
acostumbrado a hablar a tanta gente: “Yo suelo dirigir la 
vista a las personas concretas, una a una, y ponerme 
en contacto de forma personal con quien tengo delante. 
No estoy hecho a las masas”. Le digo que es verdad, 
que eso se ve, y que a todos nos impresiona. Se ve 
que, cuando se encuentra en medio de la gente, en rea-
lidad posa sus ojos sobre personas concretas. Como 
luego las cámaras proyectarán las imágenes y todos 
podrán contemplarle, queda libre para ponerse en con-
tacto directo, por lo menos ocular, con el que tiene de-
lante. Tengo la impresión de que esto le satisface, es 
decir, poder ser el que es, no sentirse obligado a cam-
biar su modo normal de comunicarse con los demás, ni 
siquiera cuando tiene delante a millones de personas, 
como fue el caso en la playa de Copacabana. 

Antes de que pueda encender mi grabadora habla-
mos todavía de otra cosa. Comentando una publicación 
mía, me dice que los dos pensadores franceses con-
temporáneos que más le gustan son Henri de Lubac 
y Michel de Certeau. Le confieso también yo algo más 
personal. Y él comienza a hablarme de sí y de su elec-
ción al pontificado. Me dice que cuando comenzó a 
darse cuenta de que podría llegar a ser elegido -era el 
miércoles 13 de marzo durante la comida- sintió que le 
envolvía una inexplicable y profunda paz y consolación 
interior, junto con una oscuridad total que dejaba en 
sombras el resto de las cosas. Y que estos sentimientos 
le acompañaron hasta su elección. 

Sinceramente hubiera continuado hablando en este 
tono familiar por mucho tiempo, pero tomo las páginas 
con las preguntas que llevo anotadas y enciendo la gra-
badora. Antes que todo, le doy las gracias en nombre de 
los directores de las revistas de la Compañía de Jesús 
que publicarán esta entrevista. 

El Papa, poco antes de la audiencia que concedió a 
los jesuitas de La CiviltàCattolica, me había menciona-
do su gran renuencia a conceder entrevistas. Me había 
confesado que prefiere pensarse las cosas más que im-
provisar respuestas sobre la marcha en una entrevista. 
Siente que las respuestas precisas le surgen cuando ya 
ha formulado la primera: “No me reconocía a mí mismo 
cuando comencé a responder a los periodistas que me 
lanzaban sus preguntas durante el vuelo de vuelta de 
Río de Janeiro”, me dice. Pero es cierto: a lo largo de 
esta entrevista el Papa se ha sentido libre de interrumpir 
lo que estaba diciendo en su respuesta a una pregunta, 
para añadir algo a una respuesta anterior. Hablar con 
el papa Francisco es una especie de flujo volcánico de 
ideas que se engarzan unas con otras. Incluso el acto 
de tomar apuntes me produce la desagradable sensa-
ción de estar interrumpiendo un diálogo espontáneo. Es 
obvio que el papa Francisco está más acostumbrado a 
la conversación que a la cátedra. 

¿QUIÉN ES JORGE MARIO BERGOGLlO? 

Tengo una pregunta preparada, pero decido no se-
guir el esquema prefijado y la formulo un poco a que-
marropa: “¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?”. Se me 
queda mirando en silencio. Le pregunto si es lícito ha-
cerle esta pregunta... Hace un gesto de aceptación y 
me dice: “No sé cuál puede ser la respuesta exacta... 
Yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta. Y 
no se trata de un modo de hablar o un género literario. 
Soy un pecador”. 

El Papa sigue reflexionando, concentrado, como si 
no se hubiese esperado esta pregunta, como si fuese 
necesario pensarla más. 

“Bueno, quizá podría decir que soy despierto, que 
sé moverme, pero que, al mismo tiempo, soy bastan-
te ingenuo. Pero la síntesis mejor, la que me sale más 



Espacio Laical 4/2013 45

desde dentro y siento más verdadera es esta: “Soy un 
pecador en quien el Señor ha puesto los ojos”. Y repite: 
“Soy alguien que ha sido mirado por el Señor. Mi lema, 
Miserando atque eligendo, es algo que, en mi caso, he 
sentido siempre muy verdadero”. 

El papa Francisco ha tomado este lema de las hor-
nillas de san Beda el Venerable que, comentando el pa-
saje evangélico de la vocación de san Mateo, escribe: 
“Jesús vio un publicano y, mirándolo con amor y eligién-
dolo, le dijo: Sígueme”. Añade: “El gerundio latino mise-
rando me parece intraducible tanto en italiano como en 
español. A mí me gusta traducirlo con otro gerundio que 
no existe: misericordiando”. 

El papa Francisco, siguiendo el hilo de su reflexión, 
me dice, dando un salto cuyo sentido no acabo de com-
prender: “Yo no conozco Roma. Son pocas las cosas 
que conozco. Entre estas está Santa María la Mayor: 
solía ir siempre”. Riendo, le digo: “¡Lo hemos entendi-
do todos muy bien, Santo Padre!”. “Bueno, sí -prosigue 
el Papa-, conozco Santa María la Mayor, San Pedro... 
pero cuando venía a Roma vivía siempre en Vía della 
Scrofa. Desde allí me acercaba con frecuencia a visitar 
la iglesia de San Luis de los Franceses y a contemplar 
el cuadro de la vocación de san Mateo de Caravaggio”. 
Empiezo a intuir qué me quiere decir el Papa. 

“Ese dedo de Jesús, apuntando así... a Mateo. Así 
estoy yo. Así me siento. Como Mateo”. Y en este momen-
to el Papa se decide, como si hubiese captado la ima-
gen de sí mismo que andaba buscando: “Me impresiona 
el gesto de Mateo. Se aferra a su dinero, como diciendo: 
‘¡No, no a mí! No, ¡este dinero es mío!’. Esto es lo que yo 
soy: un pecador al que el Señor ha dirigido su mirada...y 
esto es lo que dije cuando me preguntaron si acepta-
ba la elección de Pontífice”. Y murmura: Peccetor sum, 
sed super misericordia et infinita patientia Domininostri 
Jesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto”. 

¿POR QUÉ SE HIzO JESUITA? 

Me hago cargo de que esta fórmula de aceptación es 
para el papa Francisco una tarjeta de identidad. Nada 
más que añadir. Y continúo con la que llevaba prepara-
da como primera pregunta: “Santo Padre, ¿qué le mo-
vió a tomar la decisión de entrar en la Compañía de 
Jesús? ¿Qué le llamaba la atención en la Orden de los 
jesuitas?”. 

“Quería algo más. Pero no sabía qué era. Había en-
trado en el seminario. Me atraían los dominicos y tenía 
amigos dominicos. Pero al fin he elegido la Compañía, 
que llegué a conocer bien, al estar nuestro seminario 
confiado a los jesuitas. De la Compañía me impresiona-
ron tres cosas: su carácter misionero, la comunidad y la 
disciplina. Y esto es curioso, porque yo soy un indisci-
plinado nato, nato, nato. Pero su disciplina, su modo de 
ordenar el tiempo, me ha impresionado mucho”. 

“Y, después, hay algo fundamental para mí: la co-
munidad. Había buscado desde siempre una comuni-
dad. No me veía sacerdote solo: tengo necesidad de 
comunidad. Y lo deja claro el hecho de haberme que-
dado en Santa Marta: cuando fui elegido ocupaba, por 
sorteo, la habitación 207. Esta en que nos encontramos 
ahora es una habitación de huéspedes. Decidí vivir 
aquí, en la habitación 201, porque, al tomar posesión 
del apartamento pontificio, sentí dentro de mí un ‘no’. 
El apartamento pontificio del palacio apostólico no es 
lujoso. Es antiguo, grande y puesto con buen gusto, no 
lujoso. Pero en resumidas cuentas es como un embu-
do al revés. Grande y espacioso, pero con una entrada 
de verdad muy angosta. No es posible entrar sino con 
cuentagotas, y yo, la verdad, sin gente no puedo vivir. 
Necesito vivir mi vida junto a los demás”. 

Mientras el Papa habla de misión y de comunidad, 
me vienen a la cabeza tantos documentos de la Com-
pañía de Jesús que hablan de “comunidad para la mi-
sión”, y los descubro en sus palabras. 

Y PARA UN JESUITA, ¿QUÉ SIGNIFICA SER 
PAPA?

Quiero seguir en esta línea, y lanzo al Papa una pre-
gunta que parte del hecho de que él es el primer jesuita 
elegido Obispo de Roma: “¿Cómo entiende el servicio 
a la Iglesia universal, que Ud. ha sido llamado a desem-
peñar, a la luz de la espiritualidad ignaciana? ¿Qué sig-
nifica para un jesuita haber sido elegido Papa? ¿Qué 
aspecto de la espiritualidad ignaciana le ayuda más a 
vivir su ministerio?”. 

“El discernimiento”, responde el papa Francisco. “El 
discernimiento es una de las cosas que Ignacio ha ela-
borado más interiormente. Para él, es un instrumento 
de lucha para conocer mejor al Señor y seguirlo más 
de cerca. Me ha impresionado siempre una máxima 
con la que suele describirse la visión de Ignacio: Non 
coercerimaximo, sed contineriminimodivinumest. He 
reflexionado largamente sobre esta frase por lo que 
toca al gobierno, a ser superior: no tener límite para 
lo grande, pero concentrarse en lo pequeño. Esta vir-
tud de lo grande y lo pequeño se llama magnanimidad, 
y, a cada uno desde la posición que ocupa, hace que 
pongamos siempre la vista en el horizonte. Es hacer las 
cosas pequeñas de cada día con el corazón grande y 
abierto a Dios y a los otros. Es dar su valor a las cosas 
pequeñas en el marco de los grandes horizontes, los 
del Reino de Dios”. 

“Esta máxima ofrece parámetros para adoptar la 
postura correcta en el discernimiento, para sentir las co-
sas de Dios desde su ‘punto de vista’. Para san Ignacio 
hay que encarnar los grandes principios en las circuns-
tancias de lugar, tiempo y personas. A su modo, Juan 
XXIII adoptó esta actitud de gobierno al repetir la máxi-
ma Omnia videre, multa disimulare, pauca corrigere 
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porque, aun viendo omnia, dimensión máxima, prefería 
actuar sobre pauca, dimensión mínima”. 

“Es posible tener proyectos grandes y lIevarlos a 
cabo actuando sobre cosas mínimas. Podemos usar 
medios débiles que resultan más eficaces que los 
fuertes, como dice san Pablo en la Primera Carta a los 
Corintios”. 

“Un discernimiento de este tipo requiere tiempo. Son 
muchos, por poner un ejemplo, los que creen que los 
cambios y las reformas pueden llegar en un tiempo bre-
ve. Yo soy de la opinión de que se necesita tiempo para 
poner las bases de un cambio verdadero y eficaz. Se 
trata del tiempo del discernimiento. Y a veces, por el 
contrario, el discernimiento nos empuja a hacer ya lo 
que inicialmente pensábamos dejar para más adelante. 
Es lo que me ha sucedido a mí en estos meses. Y el dis-
cernimiento se realiza siempre en presencia del Señor, 
sin perder de vista los signos, escuchando lo que suce-
de, el sentir de la gente, sobre todo de los pobres. Mis 
decisiones, incluso las que tienen que ver con la vida 
normal, como el usar un coche modesto, van ligadas a 
un discernimiento espiritual que responde a exigencias 
que nacen de las cosas, de la gente, de la lectura de los 
signos de los tiempos. El discernimiento en el Señor me 
guía en mi modo de gobernar”. 

“Pero, mire, yo desconfío de las decisiones tomadas 
improvisadamente. Desconfío de mi primera decisión, 
es decir, de lo primero que se me ocurre hacer cuan-
do debo tomar una decisión. Suele ser un error. Hay 
que esperar, valorar internamente, tomarse el tiempo 
necesario. La sabiduría del discernimiento nos libra de 
la necesaria ambigüedad de la vida, y hace que en-
contremos los medios oportunos, que no siempre se 
identificarán con lo que parece grande o fuerte”. 

LA COMPAÑÍA DE JESúS 

El discernimiento es, por tanto, un pilar de la espiri-
tualidad del Papa. Esto es algo que expresa de forma 
especial su identidad de jesuita. En consecuencia, le 
pregunto cómo puede la Compañía de Jesús servir a 
la Iglesia de hoy, con qué rasgos peculiares, y también 
cuáles son los riesgos que le pueden amenazar. 

“La Compañía es una institución en tensión, siempre 
radicalmente en tensión. El jesuita es un descentrado. 
La Compañía en sí misma está descentrada: su centro 
es Cristo y su Iglesia. Por tanto, si la Compañía mantie-
ne en el centro a Cristo y a la Iglesia, tiene dos puntos 
de referencia en su equilibrio para vivir en la periferia. 
Pero si se mira demasiado a sí misma, si se pone a 
sí misma en el centro, sabiéndose una muy sólida y 
muy bien ‘armada’ estructura, corre peligro de sentir-
se segura y suficiente. La Compañía tiene que tener 
siempre delante el Deus Semper maior, la búsqueda de 
la Gloria de Dios cada vez mayor, la Iglesia Verdadera 
Esposa de Cristo nuestro Señor2’, Cristo Rey que nos 

conquista y al que ofrecemos nuestra persona y todos 
nuestros esfuerzos, aunque seamos poco adecuados 
vasos de arcilla. Esta tensión nos sitúa continuamente 
fuera de nosotros mismos. El instrumento que hace ver-
daderamente fuerte a una Compañía descentrada es la 
realidad, a la vez paterna y materna, de la ‘cuenta de 
conciencia’, y precisamente porque le ayuda a empren-
der mejor la misión”. 

Aquí el Papa hace referencia a un punto específico 
de las Constituciones de la Compañía de Jesús, que 
dice que el jesuita debe “manifestar su conciencia”, es 
decir, la situación interior que vive, de modo que el su-
perior pueda obrar con conocimiento más exacto al en-
viar una persona a su misión. 

“Pero es difícil hablar de la Compañía -prosigue el 
papa Francisco-. Si somos demasiado explícitos, co-
rremos el riesgo de equivocarnos. De la Compañía se 
puede hablar solamente en forma narrativa. Solo en 
la narración se puede hacer discernimiento, no en las 
explicaciones filosóficas o teológicas, en las que es 
posible la discusión. El estilo de la Compañía no es la 
discusión, sino el discernimiento, cuyo proceso supone 
obviamente discusión. El aura mística jamás define sus 
bordes, no completa el pensamiento. El jesuita debe ser 
persona de pensamiento incompleto, de pensamiento 
abierto. Ha habido etapas en la vida de la Compañía 
en las que se ha vivido un pensamiento cerrado, rígido, 
más instructivo-ascético que místico: esta deformación 
generó el Epítome del Instituto”. 

Con esto el Papa alude a una especie de resumen 
práctico, en uso en la Compañía y formulado en el siglo 
XX, que llegó a ser considerado como sustituto de las 
Constituciones. La formación que los jesuitas recibían 
sobre la Compañía, durante un tiempo, venía marca-
da por este texto, hasta el punto que alguno podía no 
haber leído nunca las Constituciones, que constituyen 
el texto fundacional. Según el Papa, durante este perío-
do en la Compañía las reglas han corrido el peligro de 
ahogar el espíritu, saliendo vencedora la tentación de 
explicitar y hacer demasiado claro el carisma. 

Prosigue: “No. El jesuita piensa, siempre y continua-
mente, con los ojos puestos en el horizonte hacia el que 
debe caminar, teniendo a Cristo en el centro. Esta es su 
verdadera fuerza. Y esto es lo que empuja a la Compa-
ñía a estar en búsqueda, a ser creativa, generosa. Por 
eso hoy más que nunca ha de ser contemplativa en la 
acción; tiene que vivir una cercanía profunda a toda la 
Iglesia, entendida como ‘pueblo de Dios’ y ‘santa ma-
dre Iglesia Jerárquica’. Esto requiere mucha humildad, 
sacrificio y valentía, especialmente cuando se vive in-
comprensiones o cuando se es objeto de equívocos o 
calumnias; pero es la actitud más fecunda. Pensemos 
en las tensiones del pasado con ocasión de los ritos 
chinos o los ritos malabares, o lo ocurrido en la reduc-
ciones del Paraguay”. 
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“Yo mismo soy testigo de incomprensiones y pro-
blemas que la Compañía ha vivido aun en tiempo re-
ciente. Entre estas estuvieron los tiempos difíciles en 
que surgió la cuestión de extender el ‘cuarto voto’ de 
obediencia al Papa a todos los jesuitas. Lo que a mí me 
daba seguridad en tiempos del padre Arrupe era que 
se trataba de un hombre de oración, un hombre que 
pasaba mucho tiempo en oración. Lo recuerdo cuando 
oraba sentado en el suelo, como hacen los japoneses. 
Eso creó en él las actitudes convenientes e hizo que 
tomara las decisiones correctas”. 

EL MODELO: PEDRO FABRO, “SACERDOTE 
REFORMADO” 

En este momento me pregunto qué figuras de jesui-
tas, desde los orígenes de la Compañía hasta hoy, le 
habrán impresionado de modo especial. y le pregun-
to al Pontífice si hay algunos, cuáles son y por qué. El 
Papa comienza citando a san Ignacio y san Francisco 
Javier, pero enseguida se detiene en una figura que los 
jesuitas conocen, pero que no es muy conocida por lo 
general: el beato Pedro Fabro (1506-1546), saboyano. 
Se trata de uno de los primeros compañeros de san 
Ignacio, el primero de todos, compañero de habitación 
cuando los dos eran estudiantes en la Sorbona. El ter-
cer ocupante de aquella habitación era Francisco Ja-
vier. Pío IX le declaró beato el 5 de septiembre de 1872, 
y está tramitándose el proceso de canonización. 

Me cita una edición de su Memorial, cuya publica-
ción él mismo encargó, siendo superior provincial, a 
dos especialistas jesuitas, los padres Miguel A. Fiorito y 
Jaime H. Amadeo. Una edición que gusta especialmen-
te al Papa es la preparada por Michael de Certeau. Le 
pregunto qué le llama tanto la atención de Fabro, y qué 
rasgos le impresionan más de él. 

“El diálogo con todos, aun con los más lejanos y 
con los adversarios; su piedad sencilla, cierta proba-
ble ingenuidad, su disponibilidad inmediata, su atento 
discernimiento interior, el ser un hombre de grandes y 
fuertes decisiones que hacía compatible con ser dulce, 
dulce... “. 

Al escuchar al papa Francisco, que va enumerando 
las características personales de su jesuita preferido, 
comprendo hasta qué punto esta figura haya consti-
tuido para él un verdadero modelo de vida. Michel de 
Certeau define a Fabro sencillamente como el “sacer-
dote reformado” para quien experiencia interior, expre-
sión dogmática y reforma estructural eran realidades 
estrechamente inseparables. Me parece entender, por 
eso, que el papa Francisco se inspira en este tipo de 
reforma. Pero él sigue adelante, reflexionando sobre el 
verdadero rostro del fundador. 

“Ignacio es un místico, no un asceta. Me enfada mu-
cho cuando oigo decir que los Ejercicios Espirituales 
son ignacianos solo porque se hacen en silencio. La 

verdad es que los Ejercicios pueden ser perfectamente 
ignacianos incluso en la vida corriente y sin silencio. 
La tendencia que subraya el ascetismo, el silencio y la 
penitencia es una desviación que se ha difundido inclu-
so en la Compañía, especialmente en el ámbito espa-
ñol. Yo, por mi parte, soy y me siento más cercano a la 
corriente mística, la de Luois Lallement y Jean-Joseph 
Surin. Fabro era un místico”. 

LA EXPERIENCIA DE GOBIERNO 

¿Qué tipo de experiencia de gobierno puede hacer 
madurar la formación que ha recibido el padre Bergo-
glio, que fue superior y superior provincial de la Compa-
ñía de Jesús? El estilo de gobierno de la Compañía im-
plica que el superior toma las decisiones, pero también 
que establece diálogo con sus “consultores”. Pregunto 
al Papa: “¿Piensa que su experiencia de gobierno en el 
pasado puede ser útil para su situación actual, al frente 
del gobierno universal de la Iglesia?”. 

El papa Francisco, tras una breve pausa de reflexión 
se pone serio, pero muy sereno. 

“En mi experiencia de superior en la Compañía, si 
soy sincero, no siempre me he comportado así, ha-
ciendo las necesarias consultas. Y eso no ha sido bue-
no. Mi gobierno como jesuita, al comienzo, adolecía 
de muchos defectos. Corrían tiempos difíciles para la 
Compañía: había desaparecido una generación entera 
de jesuitas. Eso hizo que yo fuera provincial aún muy 
joven. Tenía 36 años: una locura. Había que afrontar 
situaciones difíciles, y yo tomaba mis decisiones de ma-
nera brusca y personalista. Es verdad, pero debo añadir 
una cosa: cuando confío algo a una persona, me fío 
totalmente de esa persona. Debe cometer un error muy 
grande para que yo la reprenda. Pero, a pesar de esto, 
al final la gente se cansa del autoritarismo. Mi forma 
autoritaria y rápida de tomar decisiones me ha llevado 
a tener problemas serios y a ser acusado de ultracon-
servador. Tuve un momento de gran crisis interior es-
tando en Córdoba. No habré sido ciertamente como la 
beata Imelda, pero jamás he sido de derechas. Fue mi 
forma autoritaria de tomar decisiones la que me creó 
problemas”. 

“Todo esto que digo es experiencia de la vida y lo ex-
preso por dar a entender los peligros que existen. Con 
el tiempo he aprendido muchas cosas. El Señor ha per-
mitido esta pedagogía de gobierno, aunque haya sido 
por medio de mis defectos y mis pecados. Sucedía que, 
como arzobispo de Buenos Aires, convocaba una reu-
nión con los seis obispos auxiliares cada 15 días y va-
rias veces al año con el Consejo presbiteral. Se formu-
laban preguntas y se dejaba espacio para la discusión. 
Esto me ha ayudado mucho a optar por las decisiones 
mejores. Ahora, sin embargo, oigo a algunas personas 
que me dicen: “No consulte demasiado y decida”. Pero 
yo creo que consultar es muy importante. Los consisto-
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rios y los sínodos, por ejemplo, son lugares importantes 
para lograr que· esta consulta llegue a ser verdadera 
y activa. Lo que hace falta es darles una forma menos 
rígida. Deseo consultas reales, no formales. La consulta 
a los ocho cardenales, ese grupo consultivo externo, 
no es decisión solamente mía, sino que es fruto de la 
voluntad de los cardenales, tal como se expresó en las 
Congregaciones Generales antes del Cónclave. Y de-
seo que sea una consulta real, no formal”. 

“SENTIR CON LA IGLESIA” 

No abandono el tema de la Iglesia e intento com-
prender qué significa exactamente para el papa Fran-
cisco el “sentir con la Iglesia” del que escribe san Igna-
cio en sus Ejercicios Espirituales. El Papa responde sin 
dudar, partiendo de una imagen. 

“Una imagen de Iglesia que me complace es la de 
pueblo santo, fiel a Dios. Es la definición que uso a me-
nudo y, por otra parte, es la de la Lumen Gentium en su 
número 12. La pertenencia a un pueblo tiene un fuer-
te valor teológico: Dios, en la historia de la salvación, 
ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin 
pertenencia a un pueblo. Nadie se salva solo, como in-
dividuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en 
cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales 
que se establecen en la comunidad humana. Dios entra 
en esta dinámica popular”. 

“El pueblo es sujeto. Y la Iglesia es el pueblo de Dios 
en camino a través de la historia, con gozos y dolo-
res. Sentir con la Iglesia, por tanto, para mí quiere decir 
estar en este pueblo. Y el conjunto de fieles es infali-
ble cuando cree, y manifiesta esta infalibilidad suya al 
creer, mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo 
el pueblo que camina. Esta es mi manera de entender 
el sentir con la Iglesia de que habla san Ignacio. Cuan-
do el diálogo entre la gente y los obispos y el Papa si-
gue esta línea y es leal, está asistido por el Espíritu 
Santo. No se trata, por tanto, de un sentir referido a los 
teólogos”. 

“Sucede como con María: Si se quiere saber quién 
es, se pregunta a los teólogos; si se quiere saber cómo 
se la ama, hay que preguntar al pueblo. María, a su 
vez, amó a Jesús con corazón de pueblo, como se lee 
en el Magníficat. Por tanto, no hay ni que pensar que 
la comprensión del ‘sentir con la Iglesia’ tenga que ver 
únicamente con sentir con su parte jerárquica”. 

El Papa, tras un momento de pausa, precisa de ma-
nera seca, para evitar ser malentendido: “Obviamente 
hay que tener cuidado de no pensar que esta infalli-
bilitas de todos los fieles, de la que he hablado a la 
luz del Concilio, sea una forma de populismo. No: es la 
experiencia de la ‘santa madre Iglesia jerárquica’, como 
la llamaba san Ignacio, de la Iglesia como pueblo de 
Dios, pastores y pueblo juntos. La Iglesia es la totalidad 
del pueblo de Dios”. 

“Yo veo la santidad en el pueblo de Dios, su santidad 
cotidiana. Existe una ‘clase media de la santidad’ de la 
que todos podemos formar parte, aquella de que habla 
Malégue”. 

El Papa se refiere a Joseph Malégue, escritor fran-
cés muy de su agrado, nacido en 1876 y muerto en 
1940. En particular a su trilogía incompleta Pierres noi-
res: Les Classes moyennes du Salut. Algunos críticos 
franceses lo han definido como “el Proust católico”. 

“Veo la santidad -prosigue el Papa- en el pueblo de 
Dios paciente: una mujer que cría a sus hijos, un hom-
bre que trabaja para llevar a casa el pan, los enfermos, 
los sacerdotes ancianos tantas veces heridos pero 
siempre con su sonrisa porque han servido al Señor, 
las religiosas que tanto trabajan y que viven una san-
tidad escondida. Esta es, para mí, la santidad común. 
Yo asocio frecuentemente la santidad a la paciencia: no 
solo la paciencia como hypomoné, hacerse cargo de 
los sucesos y las circunstancias de la vida, sino tam-
bién como constancia para seguir hacia delante día a 
día. Esta es la santidad de la Iglesia militante de la que 
habla el mismo san Ignacio. Esta era la santidad de mis 
padres: de mi padre, de mi madre, de mi abuela Rosa, 
que me ha hecho tanto bien. En el breviario llevo el tes-
tamento de mi abuela Rosa, y lo leo a menudo: porque 
para mí es como una oración. Es una santa que ha su-
frido mucho, incluso moralmente, y ha seguido valero-
samente siempre hacia delante”. 

“Esta Iglesia con la que debemos sentir es la casa 
de todos, no una capillita en la que cabe solo un grupito 
de personas selectas. No podemos reducir el seno de 
la Iglesia universal a un nido protector de nuestra me-
diocridad. Y la Iglesia es Madre -prosigue-. La Iglesia 
es fecunda, debe serio. Mire, cuando percibo comporta-
mientos negativos en ministros de la Iglesia o en consa-
grados o consagradas, lo primero que se me ocurre es: 
‘un solterón’, ‘una solterona’. No son ni padres ni madres: 
No han sido capaces de dar vida. Y sin embargo cuan-
do, por ejemplo, leo la vida de los misioneros salesia-
nos que fueron a la Patagonia, leo una historia de vida 
y de fecundidad”. 

“Otro ejemplo de estos días: he visto que los perió-
dicos se han hecho mucho eco de una llamada de te-
léfono que hice a un muchacho que me había escrito 
una carta. Le telefoneé porque aquella carta había sido 
muy hermosa, muy sencilla. Para mí, supuso un acto de 
fecundidad. Caí en la cuenta de que se trataba de un 
joven que está creciendo, que ha reconocido a su padre 
y le cuenta, sin más, algo de su vida. El padre no puede 
decirle, simplemente, ‘paso de ti’. A mí, esta fecundidad 
me hace mucho bien”. 

IGLESIAS JÓVENES E IGLESIAS ANTIGUAS 

Sigo con el tema de la Iglesia, y dirijo al Papa una 
pregunta a la luz de la reciente Jornada Mundial de la 
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Juventud. “Este enorme evento ha puesto bajo los re-
flectores a los jóvenes, pero no menos a esos ‘pulmo-
nes espirituales’ que son las iglesias de institución más 
reciente. ¿Qué esperanzas le parece que pueden surgir 
desde estas Iglesias para la Iglesia universal?” 

“Las Iglesias jóvenes logran una síntesis de fe, cultu-
ra y vida en progreso diferente de la que logran las Igle-
sias más antiguas. Para mí, la relación entre las Iglesias 
de tradición más antigua y las más recientes se parece 
a la relación que existe entre jóvenes y ancianos en una 
sociedad: construyen el futuro, unos con su fuerza y los 
otros con su sabiduría. El riesgo está siempre presente, 
es obvio; las Iglesias más jóvenes corren el peligro de 
sentirse autosuficientes, y las más antiguas el de que-
rer imponer a los jóvenes sus modelos culturales. Pero 
el futuro se construye unidos”. 

¿ES LA IGLESIA UN HOSPITAL DE CAMPAÑA? 

El papa Benedicto XVI, al anunciar su renuncia al 
pontificado, describía un mundo actual sometido a rápi-
dos cambios y agitado por unas cuestiones de enorme 
importancia para la vida de fe, que reclaman gran vigor 
de cuerpo y alma. Pregunto al Papa, también a la luz de 
lo que acaba de decir: “¿De qué tiene la Iglesia mayor 
necesidad en este momento histórico? ¿Hacen falta re-
formas? ¿Cuáles serían sus deseos para la Iglesia de 
los próximos años? ¿Qué Iglesia ‘sueña’?”. 

El papa Francisco, refiriéndose al comienzo de mi 
pregunta, comienza diciendo: “El papa Benedicto rea-
lizó un acto de santidad, de grandeza y de humildad. 
Es un hombre de Dios”. Mostrando así un gran afecto y 
gran estima por su predecesor.

“Veo con claridad -prosigue- que lo que la Iglesia 
necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de 
curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, 
cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital 
de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle 
a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay 
que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. 
Curar heridas, curar heridas... Y hay que comenzar por 
lo más elemental”. 

“La Iglesia a veces se ha dejado envolver en pe-
queñas cosas, en pequeños preceptos. Cuando lo más 
importante es el anuncio primero: ‘¡Jesucristo te ha 
salvado!’. Y los ministros de la Iglesia deben ser, ante 
todo, ministros de misericordia. Por ejemplo, el confesor 
corre siempre peligro de ser o demasiado rigorista o 
demasiado laxo. Ninguno de los dos es misericordioso, 
porque ninguno de los dos se hace de verdad cargo de 
la persona. El rigorista se lava las manos y lo remite a lo 
que está mandado. El laxo se lava las manos diciendo 
simplemente ‘esto no es pecado’ o algo semejante. A 
las personas hay que acompañarlas, las heridas nece-
sitan curación”. 

“¿Cómo estamos tratando al pueblo de Dios? Yo 
sueño con una Iglesia Madre y Pastora. Los ministros 
de la Iglesia tienen que ser misericordiosos, hacerse 
cargo de las personas, acompañándolas como el buen 
samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. 
Esto es Evangelio puro. Dios es más grande que el 
pecado. Las reformas organizativas y estructurales 
son secundarias, es decir, vienen después. La prime-
ra reforma debe ser la de las actitudes. Los ministros 
del Evangelio deben ser personas capaces de caldear 
el corazón de las personas, de caminar con ellas en 
la noche, de saber dialogar e incluso descender a su 
noche y su oscuridad sin perderse. El pueblo de Dios 
necesita pastores y no funcionarios ‘clérigos de despa-
cho’. Los obispos, especialmente, han de ser hombres 
capaces de apoyar con paciencia los pasos de Dios en 
su pueblo, de modo que nadie quede atrás, así como 
de acompañar al rebaño, con su olfato para encontrar 
veredas nuevas”. 

“En lugar de ser solamente una Iglesia que acoge y 
recibe, manteniendo sus puertas abiertas, busquemos 
más bien ser una Iglesia que encuentra caminos nue-
vos, capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no 
la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el 
indiferente. El que abandonó la Iglesia a veces lo hizo 
por razones que, si se entienden y valoran bien, pue-
den ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener 
audacia y valor”. 

Recojo lo que está diciendo el Santo Padre para ha-
blar de aquellos cristianos que viven situaciones irre-
gulares para la Iglesia, o diversas situaciones comple-
jas; cristianos que, de un modo o de otro, mantienen 
heridas abiertas. Pienso en los divorciados vueltos a 
casar, en parejas homosexuales y en otras situaciones 
difíciles. ¿Cómo hacer pastoral misionera en estos ca-
sos? ¿Dónde encontrar un punto de apoyo? El Papa 
da a entender con un gesto que ha comprendido lo que 
quiero decirle y me responde. 

“Tenemos que anunciar el Evangelio en todas par-
tes, predicando la buena noticia del Reino y curando, 
también con nuestra predicación, todo tipo de herida y 
cualquier enfermedad. En Buenos Aires recibía cartas 
de personas homosexuales que son verdaderos ‘heri-
dos sociales’, porque me dicen que sienten que la Igle-
sia siempre les ha condenado. Pero la Iglesia no quiere 
hacer eso. Durante el vuelo en que regresaba de Río 
de Janeiro dije que si una persona homosexual tiene 
buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quién para 
juzgarla. Al decir esto he dicho lo que dice el Catecis-
mo. La religión tiene derecho de expresar sus propias 
opiniones al servicio de las personas, pero Dios en la 
creación nos ha hecho libres: no es posible una injeren-
cia espiritual en la vida personal. Una vez una persona, 
para provocarme, me preguntó si yo aprobaba la homo-
sexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta: 
‘Dime, Dios, cuando mira a una persona homosexual, 
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¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la con-
dena?’. Hay que tener siempre en cuenta a la persona. 
Y aquí entramos en el misterio del ser humano. En esta 
vida Dios acompaña a las personas y es nuestro deber 
acompañarlas a partir de su condición. Hay que acom-
pañar con misericordia. Cuando sucede así, el Espíritu 
Santo inspira al sacerdote la palabra oportuna”. 

“Esta es la grandeza de la confesión: que se evalúa 
caso a caso, que se puede discernir qué es lo mejor 
para una persona que busca a Dios y su gracia. El con-
fesionario no es una sala de tortura, sino aquel lugar 
de misericordia en el que el Señor nos empuja a hacer 
lo mejor que podamos. Estoy pensando en la situación 
de una mujer que tiene a sus espaldas el fracaso de un 
matrimonio en el que se dio también un aborto. Des-
pués de aquello esta mujer se ha vuelto a casar y ahora 
vive en paz con cinco hijos. El aborto le pesa enorme-
mente y está sinceramente arrepentida. Le encantaría 
retomar la vida cristiana. ¿Qué hace el confesor?”. 

“No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones 
referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso 
de anticonceptivos. Es imposible. Yo he hablado mucho 
de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. 
Pero si se habla de estas cosas hay que hacerlo en un 
contexto. Por lo demás, ya conocemos la opinión de la 
Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario 
estar hablando de estas cosas sin cesar”. 

“Las enseñanzas de la Iglesia, sean dogmáticas o 
morales, no son todas equivalentes. Una pastoral mi-
sionera no se obsesiona por transmitir de modo deses-
tructurado un conjunto de doctrinas para imponerlas in-
sistentemente. El anuncio misionero se concentra en lo 
esencial, en lo necesario que, por otra parte, es lo que 
más apasiona y atrae, es lo que hace arder el corazón, 
como a los discípulos de Emaús”. 

“Tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo equili-
brio, porque de otra manera el edificio moral de la Igle-
sia corre peligro de caer como un castillo de naipes, de 
perder la frescura y el perfume del Evangelio. La pro-
puesta evangélica debe ser más sencilla, más profunda 
e irradiante. Solo de esta propuesta surgen luego las 
consecuencias morales”. 

“Digo esto pensando también en la predicación y 
en los contenidos de nuestra predicación. Una buena 
homilía, una verdadera homilía, debe comenzar con el 
primer anuncio, con el anuncio de la salvación. No hay 
nada más sólido, profundo y seguro que este anuncio. 
Después vendrá una catequesis. Después se podrá ex-
traer alguna consecuencia moral. Pero el anuncio del 
amor salvífico de Dios es previo a la obligación moral 
y religiosa. Hoy parece a veces que prevalece el orden 
inverso. La homilía es la piedra de toque si se quiere 
medir la capacidad de encuentro de un pastor con su 
pueblo, porque el que predica tiene que reconocer el 
corazón de su comunidad para buscar dónde permane-
ce vivo y ardiente el deseo de Dios. Por eso el mensaje 

evangélico no puede quedar reducido a algunos aspec-
tos que, aun siendo importantes, no manifiestan ellos 
solos el corazón de la enseñanza de Jesús”. 

EL PRIMER PAPA RELIGIOSO DESPUÉS DE 182 
AÑOS... 

El papa Francisco es el primer Pontífice que provie-
ne de una orden religiosa después del camaldulense 
Gregario XVI, elegido en 1831, hace 182 años. Así, 
pues, pregunto: “¿Qué puesto específico tienen hoy en 
la Iglesia los religiosos y las religiosas?”. 

“Los religiosos son profetas. Son los que eligieron un 
modo de seguir a Jesús que imita su vida con la obe-
diencia al Padre, la pobreza, la vida de comunidad y la 
castidad. En este sentido, los votos no pueden acabar 
convirtiéndose en caricaturas, porque cuando así su-
cede, por ejemplo, la vida de comunidad se vuelve un 
infierno y la castidad una vida de solterones. El voto de 
castidad debe ser un voto de fecundidad. En la Iglesia 
los religiosos son llamados especialmente a ser profe-
tas que dan testimonio de cómo se vive a Jesús en este 
mundo, y que anuncian cómo será el Reino de Dios 
cuando llegue a su perfección. Un religioso no debe ja-
más renunciar a la profecía. Lo cual no significa actitud 
de oposición a la parte jerárquica de la Iglesia, aunque 
función profética y estructura jerárquica no coinciden. 
Estoy hablando de una propuesta positiva, que no debe 
realizarse con temor. Pensemos en lo que han hecho 
tantos grandes santos de la vida monástica, religiosos y 
religiosas, desde tiempos de san Antonio Abad. Ser pro-
feta implica, a veces, hacer ruido, no sé cómo decir… 
La profecía crea alboroto, estruendo, alguno diría que 
crea ‘gran confusión’. Pero en realidad su carisma es ser 
levadura: la profecía anuncia el espíritu del Evangelio”. 

DICASTERIOS ROMANOS, SINODALlDAD, 
ECUMENISMO 

Partiendo de la alusión a la Jerarquía, en este mo-
mento pregunto al Papa: “¿Qué piensa de los dicaste-
rios romanos?”. 

“Los dicasterios romanos están al servicio del Papa 
y de los obispos: tienen que ayudar a las Iglesias par-
ticulares y a las conferencias episcopales. Son ins-
tancias de ayuda. Pero, en algunos casos, cuando no 
son bien entendidos, corren peligro de convertirse en 
organismos de censura. Impresiona ver las denuncias 
de falta de ortodoxia que llegan a Roma. Pienso que 
quienes deben estudiar los casos son las conferencias 
episcopales locales, a las que Roma puede servir de 
valiosa ayuda. La verdad es que los casos se tratan 
mejor sobre el terreno. Los dicasterios romanos son 
mediadores, no intermediarios ni gestores”. 

Recuerdo al Papa que el pasado 29 de junio, duran-
te la ceremonia de bendición e imposición de los palios 
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a los 34 arzobispos metropolitanos, definió “la vía de la 
sinodalidad” como el camino que lleva a la Iglesia unida 
“a crecer en armonía con el servicio del primado”. En 
consecuencia, mi pregunta es esta: “¿Cómo conciliar en 
armonía primado petrino y solidaridad? ¿Qué caminos 
son practicables, incluso con perspectiva ecuménica?”. 

“Debemos caminar juntos: la gente, los obispos y 
el Papa. Hay que vivir la sinodalidad a varios niveles. 
Quizá es tiempo de cambiar la metodología del sínodo, 
porque la actual me parece estática. Eso podrá llegar 
a tener valor ecuménico, especialmente con nuestros 
hermanos ortodoxos. De ellos podemos aprender mu-
cho sobre el sentido de la colegialidad episcopal y so-
bre la tradición de sinodalidad. El esfuerzo de reflexión 
común, observando cómo se gobernaba la Iglesia en 
los primeros siglos, antes de la ruptura entre Oriente y 
Occidente, acabará dando frutos. Para las relaciones 
ecuménicas es importante una cosa: no solo conocerse 
mejor, sino también reconocer lo que el Espíritu ha ido 
sembrando en los otros como don también para noso-
tros. Yo deseo proseguir la reflexión sobre cómo ejercer 
el primado petrino que inició ya en 2007 la Comisión 
Mixta y que condujo a la firma del Documento de Ráve-
na. Hay que seguir esta vía”. 

Intento captar cómo ve el Papa el futuro de la uni-
dad de la Iglesia. Me responde: “Tenemos que caminar 
unidos en las diferencias: no existe otro camino para 
unirnos. El camino de Jesús es ese”. 

¿Y el papel de la mujer en la Iglesia? El Papa se ha 
referido más de una vez a este tema en ocasiones di-
versas. En una entrevista afirmó que la presencia feme-
nina en la Iglesia apenas se ha hecho notar, porque la 
tentación del machismo no ha dejado espacio para ha-
cer visible el papel que corresponde a la mujer en la co-
munidad. Retomó el tema durante el viaje de vuelta de 
Río de Janeiro, afirmando que no se ha hecho aún una 
teología profunda de la mujer. Yo le pregunto: “¿Cuál 
debe ser el papel de la mujer en la Iglesia? ¿Qué hacer 
hoy para darle una mayor visibilidad?”. 

“Es necesario ampliar los espaciospara una presen-
cia femenina más incisiva en la Iglesia”. Temo la solución 
del ‘machismo con faldas’, porque la mujer tiene una 
estructura diferente del varón. Pero los discursos que 
oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en 
una ideología machista. Las mujeres están formulando 
cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia 
no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que esta 
desempeña. La mujer es imprescindible para la Iglesia. 
María, una mujer, es más importante que los obispos. 
Digo esto porque no hay que confundir la función con 
la dignidad. Es preciso, por tanto, profundizar más en 
la figura de la mujer en la Iglesia. Hay que trabajar más 
hasta elaborar una teología profunda de la mujer. Solo 
tras haberlo hecho podremos reflexionar mejor sobre 
su función dentro de la Iglesia. En los lugares donde 
se toman las decisiones importantes es necesario el 

genio femenino. Afrontamos hoy este desafío: reflexio-
nar sobre el puesto específico de la mujer incluso allí 
donde se ejercita la autoridad en los varios ámbitos de 
la Iglesia”. 

EL CONCILIO VATICANO II

“¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? ¿Qué fue, en 
realidad?”. Le dirijo esta pregunta a la luz de las afirma-
ciones que acaba de hacer, imaginando una respuesta 
larga y organizada. Y, sin embargo, me da la impresión 
de que el Papa considerase el Concilio un hecho tan 
incontestable que apenas valiera la pena dedicarle mu-
cho tiempo corroborando su importancia. 

“El Vaticano II supuso una relectura del Evangelio 
a la luz de la cultura contemporánea. Produjo un movi-
miento de renovación que viene sencillamente del mis-
mo Evangelio. Los frutos son enormes. Basta recordar 
la liturgia. El trabajo de reforma litúrgica hizo un servicio 
al pueblo, releyendo el Evangelio a partir de una situa-
ción histórica completa. Sí, hay líneas de continuidad y 
de discontinuidad, pero una cosa es clara: la dinámica 
de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia 
del Concilio, es absolutamente irreversible. Luego están 
algunas cuestiones concretas, como la liturgia según el 
Vetus Ordo. Pienso que la decisión del papa Benedic-
to estuvo dictada por la prudencia, procurando ayudar 
a algunas personas que tienen esa sensibilidad parti-
cular. Lo que considero preocupante es el peligro de 
ideologización, de instrumentalización del Vetus Ordo”. 

BUSCAR Y ENCONTRAR A DIOS EN TODAS LAS 
COSAS 

El discurso del papa Francisco se inclina hacia la 
apertura cuando habla de los desafíos que afrontamos 
hoy. Hace algunos años escribía que para ver la realidad 
hace falta una mirada de fe, porque si no, se contempla 
una realidad fragmentada, dividida. Este sería uno de 
los temas de la encíclica Lumen fidei. Tengo presente 
algunos pasajes de los discursos del papa Francisco 
durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de 
Janeiro. Se los cito: “Dios es real, si se manifiesta en 
nuestro hoy”; “Dios está en todas partes”. Son frases 
que se hacen eco de la expresión ignaciana “buscar y 
encontrar a Dios en todas las cosas”. 

Le pregunto al Papa: “Santidad, ¿cómo se hace para 
buscar y encontrar a Dios en todas las cosas?”. 

“Lo que dije en Río tiene un valor temporal. Es ver-
dad que tenemos la tentación de buscar a Dios en el 
pasado o en lo que creemos que puede darse en el 
futuro. Dios está ciertamente en el pasado porque está 
en las huellas que ha ido dejando. Y está también en 
el futuro como promesa. Pero el Dios ‘concreto’, por de-
cirlo así, es hoy. Por eso las lamentaciones jamás nos 
ayudan a encontrar a Dios. Las lamentaciones que se 
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oyen hoy sobre cómo va este mundo ‘bárbaro’ acaban 
generando en la Iglesia deseos de orden, entendido 
como pura conservación, como defensa. No: hay que 
encontrar a Dios en nuestro hoy”. 

“Dios se manifiesta en una revelación histórica, en 
el tiempo. Es el tiempo el que inicia los procesos, el 
espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, 
en los procesos en curso. No hay que dar preferencia 
a los espacios de poder frente a los tiempos, a veces 
largos, de los procesos. Lo nuestro es poner en marcha 
procesos, más que ocupar espacios. Dios se manifiesta 
en el tiempo y está presente en los procesos de la his-
toria. Esto nos hace preferir las acciones que generan 
dinámicas nuevas. Y exige paciencia y espera”. 

“Encontrar a Dios en todas las cosas no es un eure-
ka empírico. En el fondo, cuando deseamos encontrar a 
Dios nos gustaría constatarlo inmediatamente por me-
dios empíricos. Pero así no se encuentra a Dios. Se le 
encuentra en la brisa ligera de Elías. Los sentidos ca-
paces de percibir a Dios son los que Ignacio llama ‘sen-
tidos espirituales’. Ignacio quiere que abramos la sen-
sibilidad espiritual y así encontremos a Dios más allá 
de un contacto puramente empírico. Se necesita una 
actitud contemplativa: es el sentimiento del que va por 
el camino bueno de la comprensión y del afecto frente a 
las cosas y las situaciones. Señales de que estamos en 
ese buen camino son la paz profunda, la consolación 
espiritual, el amor de Dios y de todas las cosas en Dios”. 

CERTEzAS Y ERRORES 

Si el encuentro con Dios en todas las cosas no es 
un “eureka empírico” -le digo al Papa- y si, por tanto, 
se trata de un camino que va leyendo en la historia, 
es posible cometer errores... “Sí, este buscar y encon-
trar a Dios en todas las cosas deja siempre un margen 
a la incertidumbre. Debe dejarlo. Si una persona dice 
que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le roza 
un margen de incertidumbre, algo no va bien. Yo tengo 
esto por una clave importante. Si uno tiene respues-
tas a todas las preguntas, estamos ante una prueba de 
que Dios no está con él. Quiere decir que es un falso 
profeta que usa la religión en bien propio. Los grandes 
guías del pueblo de Dios, como Moisés, siempre han 
dado espacio a la duda. Tenemos que hacer espacio al 
Señor, no a nuestras certezas, hemos de ser humildes. 
En todo discernimiento verdadero, abierto a la confir-
mación de la consolación espiritual, está presente la 
incertidumbre”. 

“El riesgo que existe, pues, en el buscar y hallar 
a Dios en todas las cosas, son los deseos de ser de-
masiado explícito, de decir con certeza humana y con 
arrogancia: ‘Dios está aquí’. Así encontraríamos solo 
un Dios a medida nuestra. La actitud correcta es la 
agustiniana: buscar a Dios para hallarlo, y hallarlo para 
buscarle siempre. Y frecuentemente se busca a tientas, 

como leemos en la Biblia. Esta es la experiencia, de 
los grandes Padres de la fe, modelo nuestro. Hay que 
releer el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Abrahán, 
por la fe, partió sin saber a dónde iba. Todos nuestros 
antepasados en la fe murieron teniendo ante los ojos 
los bienes prometidos, pero muy a lo lejos... No se nos 
ha entregado la vida como un guión en el que ya todo 
estuviera escrito, sino que consiste en andar, caminar, 
hacer, buscar, ver... Hay que embarcarse en la aventura 
de la búsqueda del encuentro y del dejarse buscar y 
dejarse encontrar por Dios”. 

“Porque Dios está primero, está siempre primero, 
Dios primerea. Dios es un poco como la flor del almen-
dro de tu Sicilia, Antonio, que es siempre la primera 
en aparecer. Así lo leemos en los profetas. Por tanto, 
a Dios se le encuentra caminando, en el camino. Y al 
oírme alguno podría decir que esto es relativismo. ¿Es 
relativismo? Sí, si se entiende mal, como una especie 
de confuso panteísmo. No, si se entiende en el sentido 
bíblico, según el cual Dios es siempre una sorpresa y 
jamás se sabe dónde y cómo encontrarlo, porque no 
eres tú el que fija el tiempo ni el lugar para encontrarte 
con Él. Es preciso discernir el encuentro. Y por eso el 
discernimiento es fundamental”. 

“Un cristiano restauracionista, legalista, que lo quie-
re todo claro y seguro, no va a encontrar nada. La tradi-
ción y la memoria del pasado tienen que ayudarnos a 
reunir el valor necesario para abrir espacios nuevos a 
Dios. Aquel que hoy buscase siempre soluciones disci-
plinares, el que tienda a la ‘seguridad’ doctrinal de modo 
exagerado, el que busca obstinadamente recuperar el 
pasado perdido, posee una visión estática e involutiva. 
Y así la fe se convierte en una ideología entre tantas 
otras. Por mi parte, tengo una certeza dogmática: Dios 
está en la vida de toda persona. Dios está en la vida de 
cada uno. Y aun cuando la vida de una persona haya 
sido un desastre, aunque los vicios, la droga o cualquier 
otra cosa la tengan destruida, Dios está en su vida. Se 
puede y se debe buscar a Dios en toda vida humana. 
Aunque la vida de una persona sea terreno lleno de 
espinas y hierbajos, alberga siempre un espacio en que 
puede crecer la buena semilla. Es necesario fiarse de 
Dios”. 

¿DEBEMOS SER OPTIMISTAS? 

Estas palabras del Papa me recuerdan algunas re-
flexiones suyas de hace tiempo, en las que el entonces 
cardenal Bergoglio escribía que Dios vive ya en la ciu-
dad, mezclado vitalmente con todos y unido a cada uno. 
Es otro modo de decir, me parece, lo que escribe san 
Ignacio en los Ejercicios Espirituales cuando dice que 
Dios “trabaja y labora” en nuestro mundo. Le pregunto: 
“¿Debemos ser optimistas? ¿Qué signos de esperanza 
hay en el mundo actual? ¿Cómo hacemos para ser op-
timistas en un mundo en crisis?”. 
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“No me gusta mucho la palabra ‘optimismo’ porque 
expresa una actitud psicológica. Me gusta más usar la 
palabra ‘esperanza’, tal como se lee en el capítulo 11 
de la Carta a los Hebreos que he citado más arriba. 
Los Padres siguieron caminando a través de grandes 
dificultades. La esperanza no defrauda, como leemos 
en la Carta a los Romanos. Piense en la primera adivi-
nanza del Turandot de Puccini”, me dice el Papa. 

Sobre la marcha he hecho memoria para recordar 
los versos de aquella adivinanza de la princesa, que 
tiene como solución la esperanza: En la oscuridad de 
la noche vuela un irisado fantasma. / Sube y despliega 
las alas / sobre la negra, infinita humanidad. / Todos lo 
invocan / y todos le imploran. / Pero el fantasma se es-
fuma con la aurora / para renacer en el corazón. / ¡Cada 
noche nace / y cada día muere! Son versos que revelan 
el deseo de una esperanza que, sin embargo, es un 
fantasma irisado que desaparece con la aurora. 

“Pues bien -prosigue el papa Francisco-, la esperan-
za cristiana no es un fantasma y no engaña. Es una 
virtud teologal y, en definitiva, un regalo de Dios que no 
se puede reducir a un optimismo meramente humano. 
Dios no defrauda la esperanza ni puede traicionarse a 
sí mismo. Dios es todo promesa”. 

EL ARTE Y LA CREATIVIDAD 

He quedado tocado por la alusión del Papa a Turan-
dot, hablando del misterio de la esperanza. Me gustaría 
captar un poco más cuáles son sus coordenadas artís-
ticas y literarias. Le recuerdo que el año 2006 decía que 
los grandes artistas saben cómo presentar con belleza 
las realidades trágicas y dolorosas de la vida. Y le pre-
gunto cuáles son sus artistas y escritores preferidos, si 
tienen algo en común... 

“He sido aficionado a autores muy diferentes entre 
sí. Amo muchísimo a Dostoyevski y Holderlin. De Hol-
derlin me gusta recordar aquella poesía tan bella para 
el cumpleaños de su abuela, que me ha hecho tanto 
bien espiritual. Es aquella que termina con el verso 
‘Que el hombre mantenga lo que prometió el niño’. Me 
impresionó porque quería mucho a mi abuela Rosa y en 
esa poesía Holderlin pone a su abuela junto a María, la 
que dio a luz a Jesús, al que él consideraba el amigo de 
la tierra que no consideró extranjero a ningún viviente. 
He leído Los novios tres veces y ahora lo tengo sobre la 
mesa para volverlo a leer. Manzoni me ha dado mucho. 
Mi abuela me hacía, de niño, aprender de memoria el 
comienzo de Los novios: “Quel ramo del lago di Como, 
che volge a mezzogiorno, traduecatene non interrotte 
di monti…” También Gerard Manley Hopkins me ha 
gustado mucho”. 

“En pintura admiro a Caravaggio: sus lienzos me ha-
blan. Pero también a Chagall con su Crucifixión blan-
ca... “. 

“En música amo a Mozart, obviamente. Aquel Et In-
carnatusest de su Misa en Do es insuperable: ¡te lleva a 
Dios! Me encanta Mozart interpretado por Clara Haskil. 
Mozart me llena: no puedo pensarlo, tengo que sentirlo. 
A Beethoven me gusta escucharlo, pero prometeica-
mente. Y el intérprete más prometeico para mí es Furt-
wangler. Y después, las Pasiones de Bach. El pasaje de 
Bach que me gusta mucho es el ErbarmeDich, el llan-
to de Pedro de la Pasión según San Mateo. Sublime. 
Después, a distinto nivel, no de la misma intimidad, me 
gusta Wagner. Me gusta escucharlo, pero no siempre. 
La Tetralogía del anillo, dirigido por Furtwangler en la 
Scala el año 1950 es lo mejor que hay. Sin olvidar Par-
sifal, dirigido en el ‘62 por Knappertsbusch”. 

“Deberíamos pasar a hablar de cine. La Strada de 
Fellini es quizá la película que más me haya gustado. 
Me identifico con esa película, en la que hay una refe-
rencia implícita a san Francisco. Luego creo haber vis-
to todas las películas de Anna Magnani y Aldo Fabrizi 
cuando tenía entre 10 y 12 años. Otra película que me 
gustó mucho fue Roma cittá aperta. Mi cultura cinema-
tográfica se la debo sobre todo a mis padres, que nos 
llevaban muy a menudo al cine”. 

“En general puedo decir que me gustan los artistas 
trágicos, especialmente los más clásicos. Hay una bella 
definición que Cervantes pone en boca del bachiller Ca-
rrasco haciendo el elogio de la historia de Don Quijote: 
‘Los niños la traen en las manos, los jóvenes la leen, 
los adultos la entienden, los viejos la elogian’. Esta pue-
de ser para mí una buena definición de lo que son los 
clásicos”. 

Me doy cuenta de que me han absorbido todas 
estas citas del Papa y de que desearía entrar en su 
vida por la puerta de sus preferencias artísticas. Sería, 
imagino, un largo itinerario. Incluiría el cine, desde el 
neorrealismo italiano al Festín de Babette. Me vienen a 
la cabeza otros autores y otras obras que él ha citado 
en otras ocasiones, quizá menores o peor conocidas o 
de carácter local, del Martín Fierro de José Hernández 
a la poesía de Nino Costa, a El gran éxodo de Luigi 
Orsenigo. Pienso también en Joseph Malégue y José 
María Pemán. Y obviamente en Dante y Borges, pero 
también en Leopoldo Marechal, el autor de Adán Bue-
nosaires, El banquete de Severo Arcángelo y Megafón 
o la guerra. 

Pienso en Borges porque Bergoglio, entonces profe-
sor de literatura a los 28 años en el Colegio de la Inma-
culada de Santa Fe, lo conoció personalmente. Bergo-
glio enseñaba en los dos últimos años del liceo cuando 
inició a sus alumnos en la escritura creativa. Yo mismo 
he tenido una experiencia parecida a la suya cuando te-
nía su edad, en el Istituto Massimo de Roma, fundando 
Bomba Carta, y se la cuento. Al final pido al Papa que 
me narre su experiencia. 

“Fue una cosa un poco atrevida -responde-. Quería 
encontrar la manera de que mis alumnos estudiasen El 
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Cid. Pero a los chicos no les apetecía. Me pedían leer 
a García Lorca. Entonces decidí que estudiaran El Cid 
en casa y que en clase yo hablaría de los autores que 
les gustaban más. Naturalmente los chicos querían leer 
obras literarias más ‘picantes’, contemporáneas, como 
La casada infiel o clásicas, como La Celestina, de Fer-
nando de Rojas. Pero leyendo estas cosas que les re-
sultaban entonces más atractivas, le cogían gusto a la 
literatura y a la poesía en general, y pasaban a otros 
autores. Y a mí me resultó una gran experiencia. Pude 
acabar el programa, aunque de forma no estructurada, 
es decir, no según el orden previsto, sino siguiendo el 
que iba surgiendo con naturalidad a partir de la lectura 
de los autores. Esta modalidad se me acomodaba muy 
bien: no era de mi agrado hacer una programación rí-
gida, todo lo más conocer, sobre poco más o menos, 
a donde quería llegar. Y entonces empecé a hacerles 
escribir. Al final decidí pedir a Borges que leyera dos 
narraciones escritas por mis chicos. Conocía a su se-
cretaria, que me había dado clases de piano. A Borges 
le gustaron muchísimo. Y me propuso redactar la intro-
ducción de una recopilación”. 

“Entonces, Santo Padre, para la vida de una perso-
na ¿es importante la creatividad?”, le pregunto. Se ríe y 
me responde: “¡Para un jesuita es enormemente impor-
tante! Un jesuita debe ser creativo”. 

FRONTERAS Y LABORATORIOS 

Creatividad, pues: importante para un jesuita. El 
papa Francisco, cuando recibió a los padres y colabo-
radores de La Civiltà Cattolica, había enunciado otras 
tres características importantes para el trabajo cultural 
del jesuita. Vuelvo con la memoria a aquel día, 14 de ju-
nio pasado; Recuerdo que entonces, en el intercambio 
que tuvimos, previo al encuentro con todo el grupo, ya 
me las había anunciado: diálogo, discernimiento y fron-
tera. Y había insistido en particular en el último punto, 
citándome a Pablo VI que en un famoso discurso había 
dicho de los jesuitas: “Dondequiera que en la Iglesia las 
más candentes exigencias del hombre se han medido 
con el mensaje perenne del Evangelio, aun en los cam-
pos más difíciles y punteros, sea en las encrucijadas 
de las ideologías o en las trincheras sociales, allí han 
estado los jesuitas”. 

Le pido al papa Francisco que me lo aclare un poco: 
“Nos ha pedido que estemos atentos a no caer en la 
tentación de domesticar las fronteras: hay que salir al 
encuentro de las fronteras, y no traerse las fronteras 
a casa para darles un barniz y domesticarlas. ¿A qué 
se refería? ¿Qué quería decirnos exactamente? Esta 
entrevista ha surgido de un acuerdo entre un grupo de 
revistas dirigidas por la Compañía de Jesús: ¿desea 
hacerles alguna invitación especial? ¿Cuáles deben 
ser sus prioridades?”. 

“Las tres palabras clave que dirigí a La Civiltà Catto-

lica pueden extenderse a todas las revistas de la Com-
pañía, quizá con acentos diferentes propios de su na-
turaleza y sus objetivos. Cuando insisto en la frontera 
de un modo especial, me refiero a la necesidad que 
tiene el hombre de cultura de estar inserto en el contex-
to en que actúa y sobre el que reflexiona. Nos acecha 
siempre el peligro de vivir en un laboratorio. La nues-
tra no es una fe-laboratorio, sino una fe-camino, una fe 
histórica. Dios se ha revelado como historia, no como 
un compendio de verdades abstractas. Me dan miedo 
los laboratorios porque en el laboratorio se toman los 
problemas y se los lleva uno a su casa, fuera de su 
contexto, para domesticarlos, para darles un barniz. No 
hay que llevarse la frontera a casa, sino vivir en frontera 
y ser audaces”. 

Le pregunto al Papa si puede ponerme algún ejem-
plo a partir de su experiencia personal. 

“Cuando se habla de problemas sociales, una cosa 
es reunirse a estudiar el problema de la droga de una 
villa miseria, y otra cosa es ir allí, vivir allí y captar el 
problema desde dentro y estudiarlo. Hay una carta ge-
nial del padre Arrupe a los Centros de Investigación y 
Acción Social (CIAS) sobre la pobreza, en la que dice 
claramente que no se puede hablar de pobreza si no se 
la experimenta, con una inserción directa en los lugares 
en los que se vive esa pobreza. La palabra ‘inserción’ 
es peligrosa, porque algunos religiosos la han tomado 
como una moda, y han sucedido desastres por falta de 
discernimiento. Pero es verdaderamente importante”. 

“Y las fronteras son muchas. Pensemos en las reli-
giosas que viven en hospitales: viven en las fronteras. 
Yo mismo estoy vivo gracias a ellas. Con ocasión de 
mi problema de pulmón en el hospital, el médico me 
prescribió penicilina y estreptomicina en cierta dosis. La 
hermana que estaba de guardia la triplicó porque tenía 
ojo clínico, sabía lo que había que hacer porque estaba 
con los enfermos todo el día. El médico, que verdade-
ramente era un buen médico, vivía en su laboratorio, la 
hermana vivía en la frontera y dialogaba con la frontera 
todos los días. Domesticar las fronteras significa limitar-
se a hablar desde una posición de lejanía, encerrase en 
los laboratorios, que son cosas útiles. Pero la reflexión, 
para nosotros, debe partir de la experiencia”. 

CÓMO SE ENTIENDE EL HOMBRE A SÍ MISMO

Pregunto al Papa si esto tiene validez también, y 
cómo, en el caso de una frontera tan importante como 
es la del desafío antropológico. La antropología que la 
Iglesia ha tomado tradicionalmente como punto de re-
ferencia y el lenguaje con el que la ha expresado si-
guen siendo referencia sólida, fruto de una sabiduría y 
una experiencia seculares. Y, sin embargo, el hombre al 
que se dirige la Iglesia no parece ya comprender esa 
antropología y ese lenguaje, ni considerarlos suficien-
tes. Comienzo exponiendo el hecho de que el hombre 
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se está interpretando a sí mismo de modo diferente a 
como lo ha hecho en el pasado, con categorías diferen-
tes. Y esto se debe también a grandes cambios en la 
sociedad y a un estudio más hondo de sí mismo. 

El Papa, en este momento, se levanta y va a coger 
su Breviario de la mesa de trabajo. Es un Breviario en 
latín y ya muy ajado por el uso. Lo abre por el Oficio 
de Lectura de la Feria sexta, es decir del viernes, de la 
semana XXVII. Me lee un pasaje del Commonitorium-
Primum de san Vincente de Lerins: Itaetiamchristianae-
religionis dogma sequatur has decetprofectuumleges, 
ut annisscilicetconsolidetur, dilatetur tempore, sublime-
turaetate (El mismo dogma de la religión cristiana debe 
someterse a estas leyes. Progresa, consolidándose con 
los años, desarrollándose con el tiempo, haciéndose 
más profundo con la edad)”. 

Y prosigue el Papa: “San Vicente de Lerins compara 
el desarrollo biológico del hombre con la transmisión 
del deposifumfidei de una época a la otra, que crece 
y se consolida con el paso del tiempo. Ciertamente la 
comprensión del hombre cambia con el tiempo y su 
conciencia de sí mismo se hace más profunda. Pense-
mos en cuando la esclavitud era cosa admitida y cuan-
do la pena de muerte se aceptaba sin problemas. Por 
tanto, se crece en comprensión de la verdad. Los exe-
getas y los teólogos ayudan a la Iglesia a madurar su 
propio juicio. Las demás ciencias y su evolución ayudan 
también a la Iglesia a aumentar en comprensión. Hay 
normas y preceptos eclesiales secundarios, una vez 
eficaces, pero ahora sin valor ni significado. Es equivo-
cada una visión monolítica y sin matices de la doctrina 
de la Iglesia”. 

“Por lo demás, en cada época el hombre intenta com-
prenderse y expresarse mejor a sí mismo. Y por tanto el 
hombre, con el tiempo, cambia su modo de percibirse: 
una cosa es el hombre que se expresa esculpiendo la 
Nike de Samotracia, otra la de Caravaggio, otra la de 
Chagall y, todavía, otra, la de Dalí. Las mismas formas 
de expresión de la verdad pueden ser múltiples, es 
más, es necesario que lo sean para la transmisión del 
mensaje evangélico en su significado inmutable”. 

“El hombre va a la búsqueda de sí mismo, y es na-
tural que en esta búsqueda pueda cometer errores. 
La Iglesia ha vivido tiempos de genialidad, como por 
ejemplo el del tomismo. Pero también vive tiempos de 
decadencia del pensamiento. Por ejemplo: no debemos 
confundir la genialidad del tomismo con el tomismo de-
cadente. Yo, desgraciadamente, estudié la filosofía en 
manuales de tomismo decadente. En su pensamiento 
sobre el hombre la Iglesia debería tender a la geniali-
dad, no a la decadencia”. 

“¿Cuándo deja de ser válida una expresión del pen-
samiento? Cuando el pensamiento pierde de vista lo 
humano, cuando le da miedo el hombre o cuando se 
deja engañar sobre sí mismo. Podemos representar el 
pensamiento engañado en la figura de Ulises ante el 

canto de las sirenas, o como Tannhauser, rodeado de 
una orgía de sátiros y bacantes, o como Parsifal, en el 
segundo acto de la ópera wagneriana, en el palacio de 
Klingsor. El pensamiento de la Iglesia debe recuperar 
genialidad y entender cada vez mejor la manera como 
el hombre se comprende hoy, para desarrollar y profun-
dizar sus propias enseñanzas”. 

ORAR 
Lanzo al Papa una última pregunta sobre su modo 

preferido de orar. 
“Rezo el Oficio todas las mañanas. Me gusta rezar 

con los Salmos. Después, inmediatamente, celebro la 
misa. Rezo el Rosario. Lo que verdaderamente prefiero 
es la Adoración vespertina, incluso cuando me distraigo 
pensando en otras cosas o cuando llego a dormirme re-
zando. Por la tarde, por tanto, entre las siete y las ocho, 
estoy ante el Santísimo en una hora de adoración. Pero 
rezo también en mis esperas al dentista y en otros mo-
mentos de la jornada”. 

“La oración es para mí siempre una oración ‘memo-
riosa’, llena de memoria, de recuerdos, incluso de me-
moria de mi historia o de lo que el Señor ha hecho en 
su Iglesia o en una parroquia concreta. Para mí, se trata 
de la memoria de que habla san Ignacio en la primera 
Semana de los Ejercicios, en el encuentro misericordio-
so con Cristo Crucificado. Y me pregunto: ‘¿Qué he he-
cho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo 
hacer por Cristo?’. Es la memoria de la que habla tam-
bién Ignacio en la Contemplación para alcanzar amor, 
cuando nos pide que traigamos a la memoria los bene-
ficios recibidos. Pero, sobre todo, sé que el Señor me 
tiene en su memoria. Yo puedo olvidarme de Él, pero 
yo sé que Él jamás se olvida de mí. La memoria funda 
radicalmente el corazón del jesuita: es la memoria de la 
gracia, la memoria de la que se habla en el Deuterono-
mio, la memoria de las acciones de Dios que están en 
la base de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta es la 
memoria que me hace hijo y que me hace también ser 
padre”. 

Me doy cuenta de que seguiría mucho tiempo este 
diálogo, pero sé que, como dijo el Papa una vez, no 
hay que “maltratar los límites”. En total hemos dialogado 
durante más de seis horas a lo largo de tres sesiones, 
el 19, el 23 y el 29 de agosto. He preferido organizar la 
redacción sin divisiones, para que no perdiera continui-
dad. Lo nuestro ha sido más una conversación que una 
entrevista: las preguntas han constituido como un telón 
de fondo que no imponía rígidos parámetros predefini-
dos. Incluso desde el punto de vista lingüístico hemos 
pasado con soltura del italiano al español, a menudo 
sin advertir la transición. No ha habido nada de mecá-
nico, y las respuestas nacían del diálogo y dentro de un 
razonamiento que he procurado reflejar aquí, de modo 
sintético, como he podido.
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EstE Es EL PaPa FRaNCIsCo:
si la Iglesia se vuelve como él 

piensa, habrá cambiado una época
Por EUGENIO SCALFARI

Director del diario La Repubblica

Este es el papa Francisco. Si la Iglesia se vuelve 
como él la piensa y la quiere habrá cambiado una 
época.

Me dice el papa Francisco: “El mal más grave que 
afecta al mundo en estos años es el paro juvenil y la 
soledad de los ancianos. Los mayores necesitan aten-
ción y compañía, los jóvenes trabajo y esperanza, pero 
no los tienen ni los unos ni los otros; lo peor: que ya no 
los buscan más. Les han aplastado el presente. Dígame 
usted: ¿se puede vivir aplastado en el presente?¿Sin 
memoria del pasado y sin el deseo de proyectarse en 
el futuro construyendo un proyecto, un futuro, una fa-
milia? ¿Es posible continuar así? Este, en mi opinión, 
es el problema más urgente que la Iglesia tiene que 
enfrentar”.

-Santidad, le digo, es un problema sobre todo 
político y económico, relacionado con los Esta-
dos, los Gobiernos, los partidos, las asociaciones 
sindicales.

-Cierto, tiene razón, pero también está relacionado 
con la Iglesia, incluso, sobre todo con ella, porque esta 
situación no hiere solo a los cuerpos sino a las almas. 
La Iglesia debe sentirse responsable tanto de las almas 
como de los cuerpos.

-Santidad, usted dice que la Iglesia debe sen-
tirse responsable. ¿debo deducir que la Iglesia 
no es consciente y que usted la incita a ir en esa 
dirección?

-En gran medida esta conciencia existe, pero no 
basta. Yo quisiera que fuera más grande. No es el único 
problema que tenemos por delante, pero es el más ur-
gente y el más dramático.

El encuentro con el papa Francisco se dio el pasado 
martes en su residencia de Santa Marta, en una peque-
ña habitación vacía, solo con una mesa y cinco o seis 
sillas y un cuadro en la pared. Este encuentro fue pre-
cedido por una llamada telefónica que no olvidaré en mi 
vida. Eran las dos y media de la tarde. Sonó mi teléfono 
y se oyó la voz nerviosa de mi secretaria que me dice: 
“Tengo al Papa en línea, se lo paso inmediatamente”.

Me quedé estupefacto, mientras la voz de Su San-
tidad se escuchaba al otro lado del hilo telefónico di-
ciendo: “Buenos días, soy el papa Francisco”. Buenos 
días, Santidad -digo yo y después-. Estoy conmociona-
do, no me esperaba que me llamase. “¿Por qué con-
mocionado? Usted me escribió una carta pidiéndome 
conocerme en persona. Yo tenía el mismo deseo y por 
tanto le llamo para fijar una cita. Veamos mi agenda: el 
miércoles no puedo, el lunes tampoco ¿le vendría bien 
el martes?”. Respondí: ¡Perfecto!

“El horario es un poco incómodo, ¿a las 15 le va 
bien? Si no, cambiamos el día”. Santidad, a esa hora 
me va fenomenal. “Entonces estamos de acuerdo, el 
martes 24 a las 15. En Santa Marta. Debe entrar por la 
puerta del Santo Oficio”. No sé cómo terminar la conver-
sación y me dejo llevar diciéndole: ¿le puedo abrazar 
por teléfono? “Claro, le abrazo también yo. Ya lo hare-
mos en persona. Hasta luego”.

Ya estoy aquí. El Papa entra y me da la mano, nos 
sentamos. El Papa sonríe y me dice: “Alguno de mis 
colaboradores, que lo conoce, me ha dicho que usted 
intentará convertirme”.

Es un chiste, le respondo. También mis amigos pien-
san que usted querrá convertirme.

Sonríe de nuevo y responde: “El proselitismo es una 
solemne tontería, no tiene sentido. Es necesario cono-
cerse, escucharse y hacer crecer el conocimiento del 
mundo que nos rodea. A mí me pasa que después de 
un encuentro quiero tener otro porque nacen nuevas 
ideas y se descubren nuevas necesidades. Esto es im-
portante, conocerse, escuchar, ampliar el cerco de los 
pensamientos. El mundo está lleno de caminos que se 
acercan y alejan, pero lo importante es que lleven hacia 
el Bien”.

-Santidad, ¿existe una visión única del Bien? 
¿Quién la establece?

-Cada uno de nosotros tiene una visión del Bien y 
del Mal. Nosotros debemos animar a dirigirse a lo que 
uno piensa que es el Bien.

-Usted, Santidad, ya lo escribió en la carta que 
me mandó. La conciencia es autónoma, dijo, y cada 
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uno debe obedecer a la propia conciencia. Creo que 
esta es una de las frases más valientes dichas por 
un Papa.

-Y lo repito. Cada uno tiene su propia idea del Bien 
y del Mal y debe elegir seguir el Bien y combatir el Mal 
como él lo concibe. Bastaría eso para cambiar el mundo.

-¿La Iglesia lo está haciendo?
-Sí, nuestras misiones tienen ese objetivo: individua-

lizar las necesidades materiales e inmateriales de las 
personas y tratar de satisfa-
cer como podamos. ¿Usted 
sabe lo que es el ágape? 

-Sí, lo sé.
-Es el amor por los otros, 

como nuestro Señor predi-
có. No es proselitismo, es 
amor. Amor al prójimo, le-
vadura que sirve al bien 
común.

-Ama al prójimo como 
a ti mismo.

-Es exactamente así.

-Jesús en su predica-
ción dice que el ágape, 
el amor a los demás, es 
el único modo de amar 
a dios. Corríjame si me 
equivoco.

-No se equivoca. El Hijo 
de Dios se encarnó para 
infundir en el alma de los 
hombres el sentimiento de 
hermandad. Todos somos 
hermanos e hijos de Dios. 
Abba, como Él llama al Pa-
dre. “Yo marqué el camino”, 
dijo, “Seguidme y encontra-
réis al Padre y seréis sus 
hijos y se complacerá en 
vosotros”. El ágape, el amor, 
de cada uno de nosotros 
hacia los demás, desde el 
más cercano al más lejano, 
es el único modo que Jesús 
nos indicó para encontrar el 
camino de la salvación y de 
las bienaventuranzas. 

-Sin embargo, la ex-
hortación de Jesús, la re-
cordamos antes, es que el 
amor por el prójimo sea 

igual al que sentimos por nosotros mismos. Por 
tanto lo que muchos llaman narcisismo se recono-
ce como válido, positivo, en la misma medida del 
otro. Hemos discutido mucho sobre este aspecto.

-A mí -decía el Papa- la palabra narcisismo no me 
gusta, indica un amor desmesurado hacia uno mismo 
y esto no va bien, puede producir daños en el alma de 
quien lo sufre y también en la relación con los demás, 
incluso en la sociedad en la que vive. El verdadero mal 
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es que los más afectados por esto, que en realidad es 
un tipo de desorden mental, son personas que tienen 
mucho poder. A menudo los jefes son narcisistas.

-También muchos jefes de la Iglesia.
-¿Sabe qué opino sobre esto? Los jefes de la Iglesia 

a menudo han sido narcisistas, halagados y exaltados 
por sus cortesanos. La corte es la lepra del papado. 

-La lepra del papado, ha dicho exactamente esto. 
¿Pero qué corte? ¿Se refiere a la curia? 

-No, en la curia puede haber cortesanos, pero en 
su concepción es otra cosa. Es lo que en los ejércitos 
se llama intendencia, gestiona los servicios que sirven 
a la Santa Sede. Pero tiene un defecto: es vaticano-
céntrica. Ve y atiende los intereses del Vaticano, que 
son todavía, en gran parte, intereses temporales. Esta 
visión Vaticano-céntrica se traslada al mundo que le ro-
dea. No comparto esta visión y haré todo lo que pueda 
para cambiarla. La Iglesia es, o debe volver a ser, una 
comunidad del Pueblo de Dios y los presbíteros, los pá-
rrocos, los obispos que tienen a su cargo muchas al-
mas, están al servicio del Pueblo de Dios. La Iglesia es 
esto, una palabra distinta, no por casualidad, de la San-
ta Sede, que tiene una función importante pero está al 
servicio de la Iglesia. Yo no podría tener total fe en Dios 
y en su Hijo si no me hubiese formado en la Iglesia, y 
tuve la fortuna de encontrarme en Argentina, en una 
comunidad sin la cual yo no hubiera tomado conciencia 
de mí mismo y de mi fe.

-¿Usted sintió su vocación desde joven?
-No, no muy joven. Tendría que haber tenido otra 

ocupación según mi familia, trabajar, ganar algún dine-
ro. Fui a la universidad. Tuve una profesora de la que 
aprendí el respeto y la amistad, era una comunista fer-
viente. A menudo me leía o me daba a leer textos del 
Partido Comunista. Así conocí también aquella concep-
ción tan materialista. Me acuerdo que me dio el comuni-
cado de los comunistas americanos en defensa de los 
Rosenberg que fueron condenados a muerte. La mujer 
de la que le hablo fue después arrestada, torturada y 
asesinada por el régimen dictatorial que entonces go-
bernaba en Argentina.

-¿El comunismo lo sedujo?
-Su materialismo no tuvo ninguna influencia sobre 

mí. Pero conocerlo, a través de una persona valiente y 
honesta me fue útil, entendí algunas cosas, un aspecto 
de lo social, que después encontré en la Doctrina So-
cial de la Iglesia.

-La teología de la liberación, que el papa Wojtyla 
excomulgó, estaba bastante presente en América 
Latina.

-Sí, muchos de sus exponentes eran argentinos.

-¿Usted piensa que fue justo que el Papa la 
combatiese?

-Ciertamente daban un seguimiento político a su 
teología, pero muchos de ellos eran creyentes y con un 
alto concepto de humanidad.

-Santidad, ¿me permite contarle algo sobre mi 
formación cultural? Fui educado por una madre 
muy católica. Con 12 años gané un concurso de ca-
tecismo entre todas las parroquias de Roma y re-
cibí un premio del Vicariado, comulgaba el primer 
viernes de cada mes, en fin, practicaba la liturgia y 
creía. Pero todo cambió cuando entré en el Liceo. 
Leí, entre otros textos de filosofía que estudiába-
mos, el Discurso del Método de descartes, y me 
afectó mucho la frase que hoy se ha convertido en 
un icono: “Pienso, luego existo”, el yo se convirtió 
en la base de la existencia humana, la sede autóno-
ma del pensamiento.

-Descartes, sin embargo, nunca renegó de la fe en 
el Dios trascendente.

-Es verdad, pero puso la base de una visión to-
talmente distinta, y a mí me encaminó a otro camino 
que, corroborado por otras lecturas, me llevó al otro 
lado.

-Usted, por lo que he entendido, no es creyente pero 
no es anticlerical. Son dos cosas muy distintas.

-Es verdad, no soy anticlerical. Pero me convier-
to en eso cuando me encuentro con un clerical.

Sonríe y me dice: “Me pasa a mí también, cuando 
tengo enfrente a un clerical, me convierto en anticlerical 
de repente. El clericalismo no tiene nada que ver con el 
cristianismo. San Pablo fue el primero en hablarle a los 
Gentiles, a los paganos, a los creyentes de otras religio-
nes, fue el primero que nos lo enseñó”.

-¿Puedo preguntarle, Santidad, cuáles son los 
santos que usted siente más cercanos a su alma 
y sobre los que se formó su experiencia religiosa?

-San Pablo fue el que puso los puntos cardinales de 
nuestra religión y de nuestro credo. No se puede ser 
un cristiano consciente sin san Pablo. Tradujo la pre-
dicación de Cristo a una estructura doctrinaria que, ya 
sea con las actualizaciones de una inmensa cantidad 
de pensadores, teólogos, pastores de almas, resistió y 
resiste después de dos mil años. Después Agustín, Be-
nito, Tomás e Ignacio. Y naturalmente Francisco. ¿Debo 
explicarle por qué?

-Francisco -me sea permitido llamar al Papa así 
porque es él mismo el que te lo sugiere por como 
habla, como sonríe, por sus exclamaciones de sor-
presa o de corroboración- me mira como para ani-
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marme a plantearle las preguntas más escabrosas 
o más embarazosas relacionadas con la Iglesia. Así 
que le pregunto: de Pablo me ha explicado la im-
portancia del papel que desarrolló, pero quisiera 
saber, entre los que ha nombrado, a quien siente 
más cercano a su alma.

-Me pide una clasificación, pero las clasificaciones 
se pueden hacer si se habla de deportes o de cosas 
parecidas. Podría decirle el nombre de los mejores fut-
bolistas de Argentina. Pero los santos...

-Se dice que se “bromea con los bribones” ¿Co-
noce el dicho?

-Exacto. Sin embargo, no quiero evitar la pregunta 
porque usted no me ha pedido una lista sobre la impor-
tancia cultural o religiosa sino quién está más cerca de 
mi alma. Le contesto: Agustín y Francisco.

-¿No Ignacio, de cuya orden proviene?
-Ignacio, por comprensibles razones, es el que co-

nozco mejor que los demás. Fundó nuestra orden. Le 
recuerdo que de esa orden venía también Carlo María 
Martini, muy querido para usted y para mí. Los jesuitas 
fueron, y siguen siendo todavía, la levadura -no la úni-
ca pero quizás la más eficaz- de la catolicidad: cultura, 
enseñanza, testimonio misionero, fidelidad al Pontífice. 
Pero Ignacio, que fundó la Compañía, era también un 
reformador y un místico. Sobre todo un místico.

-¿Piensa que los místicos son importantes en la 
Iglesia?

-Han sido fundamentales. Una religión sin místicos 
es una filosofía.

-¿Usted tiene una vocación mística?
-¿A usted qué le parece?

-Me parece que no.
-Probablemente tenga razón. Adoro a los místicos; 

también Francisco por muchos aspectos de su vida lo 
fue, pero no creo tener esa vocación, y después es ne-
cesario comprender bien el significado profundo de la 
palabra. El místico consigue despojarse del hacer, de 
los hechos, de los objetivos y hasta de la pastoralidad 
misionera y se alza para alcanzar la comunión con las 
bienaventuranzas. Breves momentos, pero que llenan 
toda la vida.

-¿A usted le ha sucedido alguna vez?
-Raramente. Por ejemplo, cuando el cónclave me 

eligió Papa. Antes de la aceptación pedí poder retirar-
me algún minuto en la sala que está al lado de la del 
balcón sobre la plaza. Mi cabeza estaba vacía comple-
tamente y me había invadido una gran inquietud. Para 
hacerla pasar y relajarme cerré los ojos y desapareció 
todo pensamiento, también el de rechazar esta carga, 

como además el procedimiento litúrgico permite. Cerré 
los ojos y ya no sentí ningún ansia o emotividad. En un 
cierto punto me invadió una gran luz, duró un segundo 
pero me pareció larguísimo. Después la luz se disipó 
y me levanté de repente y me dirigí a toda prisa a la 
estancia donde me esperaban los cardenales y hacia 
la mesa donde me esperaba el acta de aceptación. Lo 
firmé, el cardenal Camarlengo también y después en el 
balcón se dio el Habemus Papam.

-Permanecemos un poco en silencio, después 
dije: hablábamos de los santos que usted siente 
como más cercanos a su alma y nos quedamos 
en Agustín. ¿Quiere decirme por qué lo siente 
cercano?

-También mi predecesor tiene a Agustín como punto 
de referencia. Ese santo pasó por muchas cosas en su 
vida y cambió muchas veces su posición doctrinal. Tuvo 
también palabras fuertes contra los judíos, que nunca 
compartí. Escribió muchos libros y el que me parece 
más revelador de su intimidad intelectual y espiritual 
son las “Confesiones”; contienen algunas manifestacio-
nes de misticismo pero no es, como opinan muchos, 
el continuador de Pablo. Incluso, diría que vio la fe y 
la Iglesia de una forma profundamente distinta a la de 
Pablo, quizás porque pasaron cuatro siglos entre uno 
y otro.

-¿Cuál es la diferencia, Santidad?
-Para mí dos aspectos fundamentales. Agustín se 

siente impotente frente a la inmensidad de Dios y a los 
deberes que un cristiano y un obispo deben afrontar. 
Sin embargo, él no lo fue en absoluto, pero su alma se 
sentía siempre por debajo de todo lo que habría queri-
do y debido. Es la gracia dispensada por el Señor como 
elemento fundamental de la fe. De la vida. Del sentido 
de la vida. Quien no es tocado por la gracia puede ser 
una persona sin mancha y sin miedo, como se dice, 
pero no será nunca como una persona a la que la gra-
cia ha tocado. Esta es la intuición de Agustín.

-¿Usted se siente tocado por la gracia?
-Esto no puede saberlo nadie. La gracia no forma 

parte de la conciencia, es la cantidad de luz que tene-
mos en el alma, no la de sabiduría o de razón. Tam-
bién usted, sin su conocimiento, puede ser tocado por 
la gracia.

-¿Sin fe? ¿Sin creer?
-La gracia está relacionada con el alma.

-Yo no creo en el alma.
-No cree, pero la tiene.

-Santidad, se ha dicho que usted no tiene inten-
ción de convertirme y creo que no lo conseguiría.
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-Esto no se sabe, pero no tengo ninguna intención.

-¿Y Francisco?
-Es grandísimo porque es todo. Un hombre que 

quiere hacer, quiere construir, funda una orden y sus 
reglas, es itinerante misionero, es poeta y profeta, es 
místico, se dio cuenta de su propio mal y salió de él, 
ama la naturaleza, los animales, la brizna de hierba del 
prado y los pájaros que vuelan en el cielo, pero sobre 
todo, ama a las personas, a los niños, a los viejos, a las 
mujeres. Es el ejemplo más luminoso del ágape del que 
hablábamos antes.

-Tiene razón, Santidad, la descripción es perfec-
ta. ¿Pero por qué ninguno de sus predecesores eli-
gió su nombre? Y yo creo que, después de usted, 
ningún otro lo hará.

-Esto no lo sabemos, no hipote-
quemos sobre el futuro. Es verdad, 
nadie antes que yo lo eligió. Aquí 
afrontamos el problema de los pro-
blemas. ¿Quiere beber algo?

-Gracias, quizás un vaso de 
agua.

Se levanta, abre la puerta y le 
pide a un colaborador que está en 
la entrada que le traiga dos vasos 
de agua. Me pide si prefiero un 
café, respondo que no. Llega el 
agua. Al final de nuestra conver-
sación mi vaso está vacío pero el 
suyo continúa lleno. Se aclara la 
garganta y comienza.

-Francisco quería una orden 
mendicante y también itinerante. 
Misioneros en busca de encontrar, 
escuchar, dialogar, ayudar, difundir 
la fe y el amor. Sobre todo amor. Y 
quería una Iglesia pobre que aten-
diese a los demás, que recibiese 
ayuda material y la usase para 
sostener a los demás. Han pasa-
do 800 años desde entonces y 
los tiempos han cambiado mucho, 
pero el ideal de una Iglesia misio-
nera y pobre sigue siendo válido. 
Esta es, por tanto, la Iglesia que 
predicaron Jesús y sus discípulos.

-Vosotros, los cristianos, sois 
una minoría ahora. Incluso en 
Italia, que se define como el jar-
dín del Papa, los católicos prac-

ticantes están, según algunos sondeos, entre el 8 y 
el 15 por ciento. Los católicos que dicen serlo pero 
que de hecho lo son poco son un 20 por ciento. En el 
mundo existe un billón de católicos y con las otras 
Iglesias cristianas superan el billón y medio, pero el 
planeta tiene entre 6 y 7 mil millones de personas. 
Son muchos ciertamente, especialmente en África y 
en América Latina, pero siguen siendo minoría.

-Lo hemos sido siempre pero este no es el tema que 
nos ocupa. Personalmente creo que esto de ser una mi-
noría es además, una fuerza. Debemos ser semilla de 
vida y de amor, la semilla es una cantidad infinitamente 
más pequeña que la cantidad de frutos, flores y árboles 
que nacen de ella. Me parece haber dicho antes que 
nuestro objetivo no es el proselitismo sino la escucha 
de las necesidades, de los deseos, de las desilusiones, 
de la desesperación, de la esperanza. Debemos de-
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volver la esperanza a los jóvenes, ayudar a los viejos, 
abrirnos hacia el futuro, difundir el amor. Pobres entre 
los pobres. Debemos incluir a los excluidos y predicar 
la paz. El Vaticano II, inspirado por el papa Juan y por 
Pablo VI, decidió mirar al futuro con espíritu moderno 
y abrirse a la cultura moderna. Los padres conciliares 
sabían que abrirse a la cultura moderna significaba 
ecumenismo religioso y diálogo con los no creyentes. 
Después se hizo muy poco en esa dirección. Yo tengo 
la humildad y la ambición de querer hacerlo.

-También porque -me permito añadir- la sociedad 
moderna en todo el planeta atraviesa un momento 
de crisis profunda y no solo económica, sino so-
cial y espiritual. Usted, al comienzo de nuestro en-
cuentro describió una generación aplastada por el 
presente. También los no creyentes sentimos este 
sufrimiento casi antropológico. Por eso nosotros 
queremos dialogar con los creyentes y con los que 
mejor les representan.

-Yo no sé si soy el que mejor les representa, pero la 
Providencia me ha puesto en la guía de la Iglesia y de 
la diócesis de Pedro. Haré todo lo posible para cumplir 
el mandato que se me ha confiado.

-Jesús, como usted ha recordado, dijo: ama a tu 
prójimo como a ti mismo. ¿Le parece que esto se ha 
hecho realidad?

-Por desgracia no. El egoísmo ha aumentado y el 
amor hacia los demás ha disminuido.

-Este es el objetivo que nos une: al menos igua-
lar estos dos tipos de amor. ¿Su Iglesia está prepa-
rada para aceptar este reto?

-¿Usted qué cree?

-Creo que el amor por el poder temporal es to-
davía muy fuerte entre los muros vaticanos y en la 
estructura institucional de toda la Iglesia. Creo que 
la Institución predomina sobre la Iglesia pobre y mi-
sionera que usted quiere.

-Las cosas están así, de hecho, y en este tema no 
se hacen milagros. Le recuerdo que también Francisco 
en su época tuvo que negociar largamente con la jerar-
quía romana y con el Papa para que se reconociesen 
las reglas de su orden. Al final obtuvo la aprobación, 
pero con profundos cambios y compromisos.

-¿Usted deberá seguir el mismo camino?
-No soy Francisco de Asís, ni tengo su fuerza y su 

santidad. Pero soy el obispo de Roma y el Papa de la 
catolicidad. He decidido como primera cosa nombrar a 
un grupo de ocho cardenales que constituyan mi con-
sejo. No cortesanos, sino personas sabias y animadas 
por mis mismos sentimientos. Este es el inicio de esa 
Iglesia con una organización no vertical, sino horizontal. 

Cuando el cardenal Martini hablaba poniendo el acento 
en los Concilios y en los Sínodos, sabía qué largo y difí-
cil fue el camino que hay que recorrer en esa dirección. 
Con prudencia, pero con firmeza y tenacidad.

-¿Y la política?
-¿Por qué me lo pregunta? Ya le he dicho que la Igle-

sia no se ocupará de política.

-Pero hace poco usted hizo un llamamiento a los 
católicos a comprometerse civil y políticamente.

-No me dirigí solo a los católicos sino a todos los 
hombres de buena voluntad. Dije que la política es la 
primera de las actividades civiles y que tiene un pro-
pio campo de acción, que no es el de la religión. Las 
instituciones políticas son laicas por definición y obran 
en esferas independientes. Esto lo han dicho todos mis 
predecesores, al menos desde muchos años hasta 
ahora, aunque sea con matices distintos. Creo que los 
católicos comprometidos en la política tienen dentro va-
lores de la religión pero también una conciencia madura 
y una competencia para llevarlas a cabo. La Iglesia no 
irá nunca más allá de expresar y defender sus valores, 
al menos hasta que yo esté aquí.

-Pero no siempre ha sido así la Iglesia.
-No, casi nunca ha sido así. Muy a menudo la Iglesia 

como institución ha sido dominada por el temporalismo 
y muchos miembros y altos exponentes católicos tienen 
todavía esta forma de pensar. Pero ahora, déjeme que 
le haga una pregunta: usted, laico no creyente en Dios, 
¿en qué cree? Usted es un escritor y pensador. Creerá 
en algo, tendrá algún valor dominante. No me responda 
con palabras como honestidad, la búsqueda, la visión 
del bien común; todos principios y valores importantes, 
pero no es esto lo que le pregunto. Le pregunto qué 
piensa de la esencia del mundo, del universo. Se pre-
guntará ciertamente, todos lo hacemos, de dónde veni-
mos, a dónde vamos. Se las plantea hasta un niño. ¿Y 
usted?

-Le agradezco esta pregunta, la respuesta es 
esta: Creo en el Ser, es decir en el tejido del cual 
surgen las formas, los Entes.

-Yo creo en Dios, no en un Dios católico; no existe un 
Dios católico, existe Dios. Y creo en Jesucristo, su En-
carnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el 
Padre, Abba, es la luz y el Creador. Este es mi Ser. ¿Le 
parece que estamos muy lejos?

-Estamos lejos en el pensamiento, pero simila-
res como personas humanas, animadas por nues-
tros instintos, que se transforman en pulsiones, 
sentimientos, voluntad, pensamiento y razón. En 
esto somos parecidos.
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-Pero lo que ustedes llaman el Ser, ¿lo define como 
lo piensa?

-El Ser es un tejido de energía. Energía caótica, 
pero indestructible y en eterno caos. de esa ener-
gía emergen las formas cuando la energía llega al 
punto de explosión. Las formas tienen sus leyes, 
sus campos magnéticos, sus elementos químicos, 
que se combinan casualmente, evolucionan, final-
mente se apagan pero su energía no se destruye. El 
hombre es probablemente el único animal dotado 
de pensamiento, al menos en nuestro planeta y sis-
tema solar. He dicho que está animado por instintos 
y deseos, pero añado que tiene dentro de sí una re-
sonancia, un eco, una vocación de caos.

-Bien. No quería que me hiciese un resumen de su 
filosofía y me ha dicho bastante. Observo por mi parte 
que Dios es luz que ilumina las tinieblas y que aunque 
no las disuelva hay una chispa de esa luz divina dentro 
de nosotros. En la carta que le escribí recuerdo haberle 
dicho que aunque nuestra especie termine, no termina-
rá la luz de Dios, que en ese punto invadirá todas las 
almas y será todo en todos.

-Sí, lo recuerdo bien, dijo “toda la luz será en 
todas las almas”, lo que, si puedo permitirme de-
cir, da más una imagen de inmanencia que de 
trascendencia.

-La trascendencia permanece porque esa luz, toda 
en todos, trasciende el universo y las especies que en 
esa fase lo pueblen. Pero volvamos al presente. He-
mos dado un paso adelante en nuestro diálogo. Hemos 
constatado que en la sociedad y en el mundo en el que 
vivimos el egoísmo ha aumentado más que el amor 
por los demás, y que los hombres de buena voluntad 
deben actuar, cada uno con su propia fuerza y compe-
tencia, para hacer que el amor por los demás aumente 
hasta igualarse e incluso superar el amor por nosotros 
mismos.

-Por tanto también la política está llamada a la 
causa.

-Seguramente. Personalmente pienso que el llama-
do capitalismo salvaje no hace sino volver más fuertes 
a los fuertes, más débiles a los débiles y más excluidos 
a los excluidos. Hace falta gran libertad, ninguna discri-
minación, nada de demagogia y mucho amor. Hacen 
falta reglas de comportamiento y también, si fuera ne-
cesario, intervenciones directas del Estado para corre-
gir las desigualdades más intolerables.

-Santidad, usted ciertamente es una persona 
de gran fe, tocado por la gracia, animado por la 
voluntad de relanzar una Iglesia pastoral, misione-
ra, regenerada y no apegada a los tiempos. Pero 
según habla y yo le entiendo, usted es y será un 

Papa revolucionario. Mitad jesuita, mitad hombre de 
Francisco, un maridaje que quizás nunca se había 
visto. Y después, le gustan Los Novios, de Manzo-
ni, Holderlin, Leopardi y sobre todo dostoyevski, el 
film La Strada y Prova d’orchestra, de Fellini;Roma 
cittá aperta, de Rossellini y también las películas de 
Aldo Fabrizi.

-Esas me gustan porque las veía con mis padres 
cuando era un niño.

-Así es. ¿Puedo sugerirle que vea dos películas 
estrenadas hace poco? Viva la libertad y las pelícu-
las sobre Fellini de Ettore Scola. Estoy seguro de 
que le gustarán. Sobre el poder le digo: ¿sabe que 
a los 20 años hice un mes y medio de ejercicios 
espirituales con los jesuitas? Estaban los nazis en 
Roma y yo había desertado del reclutamiento mili-
tar. Podríamos ser castigados con la pena de muer-
te. Los jesuitas nos acogieron con la condición de 
que hiciéramos los ejercicios espirituales durante 
todo el tiempo que estuvimos escondidos en su 
casa, y así fue.

-Pero es imposible resistir un mes y medio de ejer-
cicios espirituales, dice él estupefacto y divertido. Lo 
contaré la próxima vez.

Nos abrazamos. Subimos la breve escalera que nos 
separa del portón. Pido al Papa que no me acompañe 
pero él lo rechaza con un gesto. “Hablaremos también 
del papel de las mujeres en la Iglesia. Le recuerdo que 
la Iglesia es femenina”. Y hablaremos si usted quiere 
también de Pascal. Me gustaría saber qué piensa usted 
de esta gran alma.”Lleve a todos sus familiares mi ben-
dición y pídales que recen por mí. Piense en mí, piense 
a menudo en mí”.

Nos estrechamos la mano y él se queda quieto con 
los dos dedos en alto en signo de bendición. Yo lo salu-
do desde la ventanilla.

Este es el papa Francisco. Si la Iglesia se vuelve 
como él la piensa y la quiere habrá cambiado una 
época.
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Cuentan algunos cardenales que resultaba angus-
tioso ver entrar al cardenal Carlo María Martini en las 
sesiones del cónclave posterior a la muerte de Juan 
Pablo II, en aquel lejano año 2005. El eminente teólo-
go jesuita y promotor por excelencia de un paradigma 
eclesial renovador, mostraba signos inequívocos de 
gran deterioro físico producto del Mal de Parkinson, 
enfermedad que poco tiempo después terminaría lle-
vándoselo de este mundo. La figura temblorosa y físi-
camente decadente -bastón en mano- del que fuera 
arzobispo de Milán era, aparentemente, una metáfora 
viva de las posibilidades reales que tenía esa ecle-
siología de guiar los destinos del catolicismo, a todas 
luces necesitado de repensarse colegiadamente a la 
luz del Evangelio y de la inspiración del Espíritu. Re-
cuerdo, días después de la elección del Santo Padre 
Benedicto XVI, haber leído en el periódico italiano La 
Stampa las supuestas notas del diario de un cardenal 
que había participado del cónclave sixtino. La prime-
ra votación: Carlo María Martini: 5 votos. Luego, el 
colegio cardenalicio se debatiría entre Jorge Mario 
Bergoglio y Joseph Ratzinger. 

Emanaba así la figura del cardenal argentino Jor-
ge Mario Bergoglio como un focus digno de seguir y 
tener en cuenta. La presidencia de la comisión en-
cargada de redactar el Documento Final de Apareci-

da (material de hondura teológica y de gran claridad 
sobre la misión de la Iglesia en el continente latinoa-
mericano), terminó por consagrarlo como una figura 
clave para el futuro de la Iglesia. Su radical humildad 
durante los años que pastoreó la arquidiócesis de 
Buenos Aires dibujó un perfil de “pastor de las peri-
ferias”. Bergoglio era, sin que lo supiéramos, el he-
redero de su gran amigo el cardenal Martini, ambos 
miembros de la Legión de Loyola. 

Las proyecciones del papa Francisco –el Obis-
po de Roma, a secas, como le gusta llamarse a sí 
mismo- se han sucedido con un extraordinario di-
namismo, que ha puesto en entredicho la densidad 
del “tiempo de la Iglesia”. Es posible intuir potenciales 
cambios cualitativos a partir de sus apariciones pú-
blicas, antes y después de ser electo Papa. Existen 
textos memorables para ello y destaco los más im-
portantes a mi juicio: sus palabras a los cardenales 
en las Congregaciones Generales que tuvieron lugar 
antes del inicio del Cónclave -entregadas de puño y 
letra del padre Bergoglio al cardenal Jaime Ortega, y 
hechas públicas posteriormente con la anuencia del 
Santo Padre; su discurso a los miembros del servicio 
diplomático de la Santa Sede en la Sala Clementina; 
la larga entrevista concedida al padre Antonio Spada-
ro, director de la Civiltà Cattolica, la emblemática re-

FRaNCIsCo
y la nueva
apertura
al mundo

Por LENIER GONzÁLEz MEDEROS
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vista de los jesuitas romanos; la correspondencia cru-
zada con Eugenio Scalfari, fundador de La Repubbli-
ca, principal periódico laico italiano y, finalmente, la 
entrevista concedida por el Papa al mismo Scalfari y 
publicada recientemente por el importante medio de 
prensa italiano. 

Llaman la atención sus proyecciones sobre el es-
tado actual de la Iglesia. Se ha tratado de diagnósti-
cos críticos y casi demoledores, a todas luces enca-
minados a allanar el camino de una reforma profun-
da. Desafíos vinculados a reformar la curia vaticana 
(proyecto iniciado por Pablo VI y postergado tras su 
muerte); a hacer más transparente la banca vatica-
na; a promover una “nueva teología sobre la mujer”; 
a iniciar diálogos discretos, pero efectivos, con los 
teólogos de la liberación para saldar la fractura his-
tórica con esta corriente de pensamiento y acción en 
el seno del catolicismo; a mantener la unidad de la 
Iglesia en medio de su rica diversidad; y a promover 
una manera renovada de interacción de la Iglesia con 
el mundo.

En un fragmento de la carta que Scalfari le diri-
giera al Santo Padre el 7 de agosto pasado, se halla 
una síntesis del proyecto de Iglesia que parece es-
tarse dibujando. Dice el director de La Repubblica: 
“Su misión contiene dos novedades escandalosas: 
la Iglesia pobre de Francisco, la Iglesia horizontal de 
Martini. Y una tercera: un Dios que no juzga, sino que 
perdona. No hay condena, no hay infierno”. Resulta 
impresionante la manera como ha logrado movilizar a 
las fuerzas adormecidas en el seno del catolicismo, y 
las inmensas expectativas que ha generado fuera de 
las fronteras eclesiales.

No quiere Francisco una Iglesia “moralista”, que 
centre su vida en imponer una visión del hombre y del 
mundo desde la frialdad de las posiciones de poder, 
sino una Iglesia “en camino”, que “sale al encuentro 
de la gente” para acompañarla y servirla en su an-
dar por el mundo. Una Iglesia que sea “un hospital 
de campaña detrás de la batalla”, presta a dignificar 
y santificar al género humano con la radicalidad que 
clama el Evangelio: en todo amar y servir, como reza 
el lema centenario de la Compañía de Jesús. Y es 
aquí, en la relación de la Iglesia con el mundo mo-
derno donde, a mi juicio, podría operarse el giro más 
dramático y hermoso de este Pontificado: hacer vida 
una praxis eclesial que nace de la convicción de que 
la Iglesia (que custodia la Verdad de la Encarnación) 
no la impone a “los otros”, sino que sale a proponerla 
mediante la entrega radical por “esos otros”. 

En su coloquio con Scalfari el papa Francisco ha 
sido drástico al señalar la libertad de conciencia de 
los seres humanos, abriendo así las puertas para un 
diálogo efectivo de la Iglesia con el mundo. “Cada uno 
de nosotros tiene su propia visión del bien y del mal, 
y debe elegir seguir el bien y combatir el mal como él 
mismo conciba. Bastaría esto para cambiar el mun-
do”, ha dicho el Papa. Se trata de una apertura radical, 
que sin desvirtuar el magisterio milenario de la Igle-
sia, rescata una visión profunda entre la conciencia y 
su autonomía, y coloca a la Barca de Pedro, con nue-
vos bríos, en la gran tradición del Concilio Vaticano II. 

Tiene Francisco el desafío de promover al episco-
pado a obispos que, habiendo sufrido el dolor de las 
periferias materiales y existenciales, estén dispues-
tos a dar la vida por los hermanos.Recemos porque 
tenga éxito en su misión.

No quiere Francisco una 
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El presente texto apareció publicado originalmente en la revista digital 
Progreso Semanal. Se reproduce con la autorización de dicho medio 
de prensa.
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I
La fe cristiana es una especie de certidumbre, de 

convicción, acerca de que Dios existe y se hizo pre-
sente en la historia por medio de Jesucristo. Constitu-
ye, además, la seguridad de que toda divinidad, todo 
milagro, toda infinitud y todo el Evangelio de Jesús se 
concretan a través del amor que seamos capaces de 
derrochar en cada instante, en cada acto. Un amor que, 
como invitó Cristo, debe fundamentarse en amar al pró-
jimo como a uno mismo, aunque este sea su enemigo. 
Por otro lado, quiero precisar, el núcleo del ejercicio de 
tal amor ha de estar signado por la compasión, que no 
es más que la capacidad de ponerse en el lugar de los 
otros, de sentir como ellos y hasta de morir por conse-
guir lo que estos necesitan para realizar su dignidad. 
Y dicha donación, repito, hay que realizarla a favor de 
todas las personas, incluso de los enemigos, y en cada 
momento, en cada circunstancia, por difíciles que sean. 
También resulta imprescindible destacar que el cristia-
no suele conseguir la necesaria fortaleza, voluntad y 
espiritualidad para ser testigo de esta nueva relación 
humana gracias al encuentro con Jesús, al diálogo con 
Él, a la oración. Este es el Reino de Dios, que se realiza 
en la tierra en la medida que las personas lo hagan 
vida. Esta es la cultura del amor que fundó Jesucristo 
y predica el magisterio de la Iglesia. Otra manera de 
sentirlo, razonarlo y vivirlo podría ser expresión de una 
fe endeble o difusa. También sería posible encontrar 
una supuesta fe robusta que se exprese a través de un 
sistema de creencias, sentimientos, actitudes, ideas y 
reglas que muchas veces no sea digno de ese nuevo 
ideal de vida. En este caso dicha “espiritualidad” se ale-
jaría del cristianismo y podría convertirse en una ideo-
logía petrificada –incapaz de ser interpelada y a veces 
engreída, hipócrita y manipuladora. 

Resultaría difícil comprometerse con ese amor que 
no debe conocer exclusiones (ni de personas, ni de mo-
mentos y circunstancias), sin comprender la pasión y la 
crucifixión de Jesús, e integrar esa mística a la espiri-
tualidad personal. En este episodio de la vida de Cristo 
se expresa de manera elocuente el dolor del abandono, 

de la intriga, de la traición, del oportunismo, de la in-
justicia. Sin embargo, también se pone de manifiesto 
de forma sublime la capacidad de perdonar, de com-
prender que el otro o los otros nos pueden hacer daño, 
pero que igualmente hemos de sentir misericordia por 
la carencia humana que los conduce a actuar de esa 
manera y no dejar de entregar nuestro esfuerzo, inclu-
so nuestra vida, por el bien de estos. Dicho evento del 
Evangelio nos coloca ante el deber de aceptar los dolo-
res que nos impone cotidianamente la vida, aun aque-
llos de envergaduras dramáticas, y perdonar a quienes 
los provocan, y trabajar por el bien de todos, incluso de 
estos. Existe una relación intrínseca entre el perdón y 
ese amor inconmensurable que propone el Evangelio. 
Sin capacidad para perdonar cada embate, grande o 
pequeño, se hace imposible amar al otro como a uno 
mismo. De esta manera es posible asegurar que la 
compasión, el perdón, el sacrificio y la entrega total al 
otro, constituyen esencias del amor cristiano. Otra ma-
nera de sentir y expresar el amor, no es suficientemente 
cristiana. 

Desde tal espiritualidad y en continua relación con 
Dios, es posible contemplar (lo cual implica el discer-
nimiento y la acción) la realidad de una manera nove-
dosa, mejor. Entre los ámbitos de la realidad que pode-
mos examinar y desarrollar se encuentran la persona 
y la sociedad, la cultura y la historia, la economía y el 
trabajo, la naturaleza y la ciencia, el derecho y la políti-
ca. Sin embargo, debo destacar que esta probable ca-
pacidad para comprender la vida con la ayuda del Crea-
dor no debe hacer del cristiano una persona presumida, 
pues la historia ha demostrado que en innumerables 
ocasiones debemos aprender de muchísimas personas 
sin fe que nos superan en sabiduría y bondad. Siempre 
hemos de recordar que santa Teresa de Jesús nos pre-
cisó que la humildad es la verdad que nos había dejado 
Jesucristo.

II
Imbuido de estas convicciones, de esta espiritua-

lidad, de dicha mística, el cristiano debe imprimir una 

apuntes sobre la relación
entre fe y política

Por ROBERTO VEIGA GONzÁLEz

Hacia una política de la humildad

 “Sabiduría es andar por la vida con humildad”. 
José Martí. 
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característica particular en cada una de sus conduc-
tas en todos los ámbitos de la sociedad, incluso en la 
política. 

Para un cristiano debe resultar imperioso el desem-
peño político, porque por medio de este se garantiza 
el orden social debido que ha de asegurar, a su vez, el 
cumplimiento de la responsabilidad general de todas 
las personas. No resulta posible ser un buen padre, 
un buen hijo, un buen amigo, un buen vecino, un buen 
profesional, un buen ciudadano, sin un orden socio-
político que brinde las garantías requeridas para serlo. 
Y no habrá un orden socio-político adecuado sin una 
convivencia sana que se instituya sobre la participa-
ción política, protagónica y responsable, de todos. Por 
ello, para un discípulo de Jesucristo la política ha de 
ser un servicio y un deber.

Sin embargo, para llamarse cristiano en el desem-
peño de la política se hace forzoso perseverar para 
ofrecer un fiel testimonio de Jesús. Es imprescindible 
que en el empeño, los cristianos tratemos de ser ho-
nestos e íntegros, honrados y humildes, desprejuicia-
dos y magnánimos, responsables y pacíficos, tenaces 
y prudentes, capaces de exigir y ceder, apasionados, 
pero desechando en ello el posible componente de 
maldad, investigadores tranquilos de los males co-
munes y promotores de una armonía social lograda a 
través del respeto y la misericordia, el perdón y la re-
conciliación, la estabilidad y la gradualidad. 

Es posible lo anterior, pues la fe cristiana puede ser 
capaz de dotar a sus fieles de una metodología de la 
apertura y la acogida, de la fraternidad y la integración. 
La única verdad que nos dejó Jesucristo, y que será 
acerca de lo cual nos juzgará en su momento, es bus-
car el bien, el bien de todos. Y el bien de todos no se 
logra sin la participación libre y activa de todos. Y la 
participación libre y activa de todos no será real si cada 
cual no puede hacerlo desde su propia identidad. Por 
ello, el cristiano debe considerar al máximo todas las 
actitudes y todos los criterios, aun cuando no les sean 
simpáticos. Se hace forzoso aceptar a priori que el pró-
jimo puede tener razón o al menos una buena parte de 
ella. Para eso, es imprescindible aceptar que ningún 
criterio ha de ser forzosamente expresión absoluta de 
la verdad, pues nadie posee el monopolio del conoci-
miento y de la información universal, imprescindibles 
para lograr un juicio absoluto de las cosas. En tal sen-
tido, es posible afirmar que el criterio de cada perso-
na solo puede poseer algunos aspectos, elementos o 
momentos de la verdad. Por tanto, podemos concluir 
que la unidad de la verdad es pluralista y por ende nos 
orienta hacia un diálogo libre e integrador. 

Claro está que para lograr dicho respeto y el men-
cionado diálogo es indispensable la humildad. Sin ella 
puede ser difícil aceptar que quizá el prójimo tenga 
razón, así como la necesidad de discernir juntos para 
acercarse a la verdad, a lo correcto. La humildad es la 

capacidad humana de comprender que nadie es su-
perior a otro en dignidad y como consecuencia en opi-
nión, derechos y deberes, y que por tanto únicamente 
desde una gestión común y fraterna es posible procu-
rar lo correcto, lo justo. Pero la humildad -resulta nece-
sario reconocer- es una virtud propia de personas inte-
ligentes y bondadosas, equilibradas psicológicamente 
y seguras de sí mismas, educadas en el corazón y en 
la mente. 

Todo lo anterior es factible de conseguir mediante 
el desarrollo del alma, de la razón y de la voluntad, 
y a ello puede contribuir la mística cristiana. Se hace 
imprescindible que la Iglesia católica, las iglesias orto-
doxas y las otras denominaciones cristianas, cincelen 
y articulen, con gran compromiso, la espiritualidad que 
emana de su fe. Otro aspecto importante en este orden 
es la educación, y a ella debe prestarle mucho esme-
ro cada cristiano que por fe ha de procurar el bien de 
todos. Se hace forzoso precisar que los resultados po-
sitivos de cualquier sistema educativo siempre estarán 
relacionados muy intensamente con el desempeño cul-
tural y con la posibilidad de un sistema de información 
que permita tanto el conocimiento de la noticia como 
el discernimiento objetivo de la misma. A través de la 
espiritualidad, la educación, la cultura y la información, 
las personas han de poder conseguir la capacitación 
necesaria para poder realizar sus mayores cuotas de 
libertad e igualdad, así como su desempeño político, 
en las circunstancias reales que impone la vida en 
cualquier país del mundo, muchas veces por medio de 
una cruel competencia. Para lograr el desarrollo cul-
tural, educativo e informativo, al cristiano no le basta 
con lo que ofrecen sus iglesias, sino que necesita de la 
sociedad toda, de las instituciones civiles encargadas 
de gestionar esas necesidades, esos derechos. Sin 
embargo, también las iglesias han de poder contribuir, 
con sus aportes particulares, al crecimiento cultural, 
educativo e informativo de la sociedad.

Convencidos del compromiso con estas perspecti-
vas el discípulo de Jesús puede llamarse cristiano en el 
ejercicio de la política. En tal sentido, debe impregnar 
de los mismos el quehacer encaminado a formar la opi-
nión y la voluntad política, monitorear las instituciones 
públicas, elegir a las autoridades y controlarlas, ofrecer 
propuestas concretas, así como aceptar tareas y car-
gos públicos. 

Sin embargo, esto no significa que los cristianos no 
puedan tener diversas preferencias políticas. Todos 
deben compartir principios, perspectivas y metodolo-
gías, pero pueden distinguirse en preferencias. Estas 
diferencias suelen estar relacionadas con predileccio-
nes en cuanto a instrumentos, a tácticas, a estrategias 
y a protagonismos, que colocan a unos hacia la izquier-
da y a otros hacia la derecha del espectro político, pero 
no deben diferenciarse en las esencias y los fines. No 
obstante, tampoco estoy negando que históricamente 
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los cristianos se hayan diferenciado igualmente en las 
esencias y los fines, aunque esto pueda resultar una 
disonancia. 

III
El desarrollo de la relación entre la fe y la política 

pasa inexorablemente por el quehacer de las iglesias. 
La Iglesia católica, por su parte, para realizar su catoli-
cidad (aspiración de universalidad) y ser madre de to-
dos los seres humanos, aun de aquellos que no tengan 
fe, e incluso de quienes rechazan la fe, ha de abrirse 
a todo el espectro social. Para ello ha de ofrecer espa-
cios con el propósito de que todos puedan expresarse, 
siempre que la intención sea procurar el bien por medio 
del bien, para dialogar sobre todos los temas humanos 
y divinos, aun con aquellos criterios que sean hostiles a 
doctrinas de la Iglesia. Pero, además, esto debería exi-
girle asumir lo positivo de todo el abanico de opiniones 
y deseos de la sociedad, perfilarlo desde fundamentos 
evangélicos y promoverlo. Ello reclamaría, igualmente, 
que la Iglesia acompañe, sin afán de hegemonismo re-
ligioso y moral, a todas las personas, aunque no tengan 
fe, en su camino por la vida, pues ello los ayudaría a 
ser más humano y por ende conseguir una mayor vida 
espiritual. Y esta obligación incluye a la política. Pero, 
¿cómo realizar esto último? -esta es la pregunta.

La Iglesia debe hacerlo de la misma manera que 
acompaña a todos los fieles, tengan estos una profe-
sión u otra, cualquier vocación, o ninguna. Mostrándo-
les el Evangelio e invitándolos a que se conviertan en 
testigos de Jesucristo, consolidando la fe de los cre-
yentes, educándolos en las verdades de la fe y en la 
moral cristiana, iniciándolos en la filosofía social y en 
la teología de las realidades temporales, enseñándoles 
la doctrina social de la Iglesia y la cultura cristiana. Y lo 
más importante, cultivando la espiritualidad y la mística 
cristianas. 

También acompaña a los fieles en el desempeño de 
la política cuando persuade acerca de las necesarias 
garantías a los derechos de todas las personas, entre 
los cuales se encuentran los derechos políticos. Igual-
mente cuando aconseja que estos no sean quebranta-
dos e intercede, de manera sensata, a favor de quienes 
tienen limitadas sus libertades. Del mismo modo acom-
paña a los fieles en el ejercicio de la política cuando 
los pastores se pronuncian acerca de la realidad y la 
Iglesia posibilita el debido discernimiento espiritual de 
los cristianos en relación con las urgencias sociales y 
la responsabilidad política personal. De igual forma los 
acompaña cuando favorece la armonía espiritual entre 
los cristianos con criterios políticos diversos. En cuanto 
a esto último, se conoce de iniciativas que se han hecho 
extensivas, incluso, hasta con personas no creyentes –
por supuesto, cuando estas han estado de acuerdo. 

Pero también debe acompañar en el desempeño 
de la política, de una forma más directa, a las perso-

nas que no forman parte de su feligresía. Para hacerlo 
ha de recibir en su seno a todos y acompañarlos exis-
tencialmente, con independencia de sus preferencias 
político-ideológicas. También debe constituir foros que 
faciliten el estudio y el debate mancomunado acerca 
de la realidad política (entendiendo la política en su 
sentido más amplio) y sus desafíos. En este desem-
peño, que ha de efectuarse junto a todos los actores 
sociales, debe promover los criterios más sensatos, e 
integrar y defender, a luz del Evangelio, los mejores 
argumentos y propuestas de todas las personas, de 
todos los grupos, de todos los sectores, de todas las 
partes. Por supuesto, en ello debe cuidar no sustituir el 
quehacer de ninguna institución o sector social, pues 
eso no corresponde a la naturaleza de la Iglesia, sino 
solo facilitar que en estos pueda darse el encuentro y 
siempre se procure el bien de todos. Muchos pudieran 
ser los ejemplos de cómo la Iglesia debe acompañar 
a los hijos de Dios en el desempeño de las responsa-
bilidades políticas.  

IV
Sin embargo, resultará siempre una tarea pendiente 

el crecimiento espiritual de los cristianos para conse-
guir un desempeño político capaz de dar testimonio del 
Evangelio. También resultará siempre una tarea pen-
diente procurar el mejor entendimiento y la mayor uni-
dad posibles entre los cristianos en aquellas materias 
relacionadas con la política. Y no debemos renunciar 
a considerar igualmente como una tarea siempre pen-
diente la armonía y la unidad con todas aquellas otras 
personas, de buena voluntad, que no tienen fe, pero 
que los anima en el quehacer político grandes princi-
pios e ideales, también trascendentes. únicamente así 
lograremos asegurar la posibilidad de trabajar por un 
mundo cada vez más redimido. Para lograr dicho en-
tendimiento, dicha armonía, dicha unidad, y conseguir 
mayor justicia para todos, nos hará falta –reitero- mu-
cha humildad. Y no hago esta afirmación sobre criterios 
superficiales. La hago convencido de que solo quienes 
posean la suficiente humildad, tengan o no fe religiosa, 
podrán integrar a la gestión política la apertura, el res-
peto, la acogida, la compasión, el perdón, el sacrificio y 
la entrega total al otro, claves de cualquier mejoramien-
to humano.
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El gobierno colombiano y las FARC han terminado 
la negociación sobre el segundo punto de la agenda 
del proceso de paz.  El primer tema sobre el cual hubo 
acuerdo fue el relacionado con la situación agraria del 
país y este segundo tema, igualmente difícil, pasa por 
una discusión sobre la participación política de las 
FARC si el proceso llega a feliz término. A mi juicio, hay 
cinco factores en este acuerdo que es preciso resaltar. 

Los resumo a continuación:
1. Para empezar, el acuerdo sobre participación polí-

tica que se acaba de lograr en La Habana no tiene pre-
cedentes en materia de procesos de paz en Colombia. 
Es la primera vez que se avanza tanto y que se contem-
pla de tan cerca la eventual participación de las FARC 
y otros sectores en el proceso político nacional. Gran 
punto a su favor.

2. El tono general de los acuerdos apunta hacia una 
profundización y consolidación de la democracia co-
lombiana. No hay nada muy debatible allí: los colombia-
nos están todos de acuerdo en que más participación 
y más directa es un objetivo indiscutiblemente desea-
ble. También hay acuerdo en que hay que fortalecer la 
ciudadanía y el ejercicio electoral. En ese sentido, el 
acuerdo es también positivo: como resultado de esta 

negociación, podremos tener una mejor democracia en 
Colombia, un sistema político más pluralista y quizás, 
también, uno más participativo.

3. Tres temas son claves en ese acuerdo: a) las 
garantías al ejercicio de la oposición en materia po-
lítica, electoral y de seguridad. b) La creación de cir-
cunscripciones transitorias especiales de paz y c) la 
proscripción de la violencia como método de acción 
política. Los dos primeros puntos son mecanismos que 
buscan brindarles a las FARC y a otros sectores no tra-
dicionales y que han permanecido al margen del siste-
ma político, mayores garantías y canales de participa-
ción para que puedan acceder al poder y representar 
a sectores de la población que por causa del conflicto 
armado no han podido incorporarse al sistema político. 
El último es un hito en materia de negociaciones de 
paz en Colombia: las FARC prometen abandonar, fi-
nalmente, la doctrina de la validez de todas las formas 
de lucha y se presentan con intenciones más serias 
de hacer política sin usar las armas. Todo encaja bien: 
si se mejora el régimen democrático entonces no hay 
excusa para seguir haciendo política con las armas.

4. Este avance le da un respiro al proceso en La 
Habana y también en Colombia. El acuerdo no es para 

avance del proceso de paz en Colombia: 
aCuERDo sobRE PaRtICIPaCIóN PoLÍtICa

Por SANDRA BORDA GUzMÁN
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nada superficial o hueco, al contrario, es bien grueso 
y abarcador. Al menos mientras la coyuntura electoral 
mengua en Colombia (las elecciones presidenciales y 
legislativas sucederán durante el primer semestre del 
próximo año), va a acallar las voces opositoras al pro-
ceso y le va a permitir a la mesa avanzar con más tran-
quilidad. Al final, los dos temas más difíciles y donde 
las posiciones de las partes estaban más separadas se 
pudieron negociar.  Esto envía una muy buena señal: lo 
que queda es sustantivo, pero también es susceptible 
de ser negociado.

Ahora bien, todavía hay temas que no se han re-
suelto y que siguen quebrando el consenso interno al-
rededor del proceso y más concretamente, alrededor 
de la participación de los miembros de las FARC en 
política. El Barómetro de las Américas en noviembre de 
2013 midió las actitudes de la opinión pública hacia el 
proceso de paz y encontró que un 53 por ciento de la 
muestra nacional apoya el proceso de paz y que solo 
un 32 por ciento no lo apoya. Sin embargo, cuando a los 
encuestados se les pregunta sobre las posibilidades de 
éxito de los diálogos un 37 por ciento cree que no hay 
ninguna posibilidad de que sean exitosos, un 39 por 
ciento cree que es poco probable que sean exitosos y 
solo un 19 por ciento cree que el proceso puede llegar 
a feliz término. La opinión tampoco cree probable que 
las FARC se desmovilicen definitivamente y, más com-
plicado aún, tampoco está de acuerdo en que se deban 
hacer concesiones de ningún tipo a este movimiento 
insurgente. Cerca de un 75 por ciento de los encuesta-
dos desaprueban el perdón a miembros de las FARC 
en caso de que confiesen sus crímenes y tampoco hay 
gran fe en las herramientas de la justicia transicional. 

Lo que le queda de tarea inaplazable al gobierno 
colombiano es iniciar un proceso de socialización y pe-
dagogía de las negociaciones, su naturaleza, sus ven-
tajas y sus eventuales consecuencias. A causa de la 
necesidad de mantener los diálogos bajo un manto de 
confidencialidad, que sin duda ha sido útil, el gobierno 
se ha privado de transmitir su propio mensaje sobre la 
dinámica de las conversaciones y su propia posición 
en las mismas. Mientras tanto, la oposición a las nego-
ciaciones ha sido pública, directa y ha transmitido un 
mensaje claro y simple en contra de los diálogos.

Así las cosas, el escenario de las próximas eleccio-
nes es al mismo tiempo una oportunidad y una amena-
za: es una oportunidad para difundir con más claridad 
y estructura un mensaje pro-diálogo por parte del presi-
dente Santos (ahora ya formalmente candidato a la re-
elección), pero también es una amenaza en la medida 
en que el potencial de politización del tema de la paz es 
indiscutiblemente mayor.

El siguiente tema de discusión, de acuerdo con la 
agenda que ambas partes acordaron al inicio del proce-
so, es el del narcotráfico. Se trata de un tema espinoso 
porque allí confluyen intereses importantes de actores 
internacionales (como Estados Unidos) y, consecuen-
temente, el margen de maniobra del gobierno no es tan 
amplio. Sin embargo, si se desataron los nudos del agro 
y de la participación política, no hay que descartar que 
ocurra lo mismo con este tercer tema. 
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Un 45 por ciento de la población hondureña vive con 
un dólar al día y dos terceras partes (alrededor de 8,2 
millones) deben arreglarse con no más de dos dólares. 
Honduras es el país más violento del planeta con 85 
homicidios por cada 100 mil habitantes al año, lo que en 
2010 restó un 10,5 por ciento del PIB, casi mil 700 mi-
llones de dólares. Tras un largo periodo de turbulencia 
y la restauración en 1982 de algo que con ligereza se 
llama democracia, esta modesta nación, que no figura 
en los cómputos estratégicos de ninguna gran potencia, 
se hizo acreedora a un golpe de Estado militar en junio 
de 2009 contra el presidente Manuel zelaya, que se vio 
obligado a abandonar el país en pijama, acusado de 
un repentino exceso de chavismo e inéditos planes de 
redistribución de la riqueza.

Desde la división de América Latina en dos izquier-
das, la moderada de Lula-Rousseff en Brasil y la radical 
de sucesores y epígonos del difunto Hugo Chávez en 
el mundo bolivariano, y una eterna y única derecha, se 
espera que los dirigentes latinoamericanos se alineen 
en alguna de esas trincheras de política exterior. Y las 
elecciones presidenciales celebradas en Honduras co-
bran por ello un interés que desborda largamente el 
peso internacional de esta nación centroamericana.

Estaba en juego el mantenimiento o no de un bipar-
tidismo de los poderes fácticos entre el Partido Nacio-
nal y el Partido Liberal, con la aparición de un tercero 
en discordia, Libre (Libertad y Refundación), nacido de 
los grupos populares de resistencia al golpe, que dirige 
la esposa de zelaya, Xiomara Castro, junto al propio ex-
presidente, al que se había permitido regresar en 2011. 
Pudorosamente, este solo ha asumido el puesto de 
coordinador general, ya que por ley no puede desem-
peñar un segundo mandato, pero, sobre todo, para que 
nadie olvide que son dos por el precio de uno. Los re-
sultados oficiales consideran irreversible la victoria del 
Partido Nacional, con su candidato Juan Orlando Her-
nández, pero no está claro si el bipartidismo ha muer-
to o simplemente ha cambiado de ganador, porque en 
segundo lugar, gritando “fraude”, figura el tándem ma-

trimonial, mientras que alejado se encuentra el Partido 
Liberal al que había pertenecido zelaya, y había sido la 
pareja clásica de ese bipartidismo.

Si hay que atenerse a las declaraciones de los Cas-
tro-zelaya, su victoria habría sido a lo Lula en vez de a 
lo Chávez, puesto que, tras la muerte del líder bolivaria-
no el pasado 5 de marzo, habían desaparecido de sus 
mítines las banderas cubana y venezolana, y la señora 
zelaya había pasado a reivindicar un socialismo catra-
cho, que es como decir “hondureño castizo”. Su conver-
sión había sido, sin embargo, lo bastante convincente 
como para que el presidente de la Asociación Nacional 
de Industriales, Adolfo Fito Facussé, se expresara de 
manera muy receptiva ante la suerte electoral de la pa-
reja. El triunfo de Hernández, cuyo programa era todo 
un clásico: mano dura contra el crimen y alguna caridad 
para los más desfavorecidos, resultaría, sin embargo, 
en cualquier otra latitud fuertemente extraño. Véase si 
no el Latinobarómetro de Marta Lagos: solo el 47 por 
ciento de los hondureños apoya la democracia reinan-
te, nueve puntos menos que la media latinoamericana; 
apenas un 18 por ciento expresa alguna satisfacción 
con el sistema, 21 puntos por debajo de la media; un 
miserable 12 por ciento considera justa la distribución 
de la riqueza en el país; y en consonancia el 86 por 
ciento afirma que los que gobiernan lo hacen en su pro-
pio beneficio. Y, pese a todo ello, gana el representante 
del continuismo. ¿Conducción caciquil del voto; compra 
de sufragios; manoseo del censo? O será que a Castro 
le ha perjudicado la apariencia de que a quien elegían 
era a su marido.

La segunda incógnita atañía al modelo de Gobierno. 
La previsible victoria de la socialista Bachelet el 15 de 
diciembre en las presidenciales chilenas planteaba la 
disyuntiva entre el modelo economicista de la derecha 
saliente y una socialdemocratización de la izquierda 
entrante. Honduras, en cambio, va a seguir aparente-
mente sin modelo conocido. La victoria de una derecha 
machihembrada ahondará el retroceso de la línea cha-
vista, sin aportar ninguna propuesta nueva. Pero, pese 
a ello, Honduras difícilmente volverá a ser la de antes 
del golpe porque ha nacido una fuerza que habla de 
refundación constituyente y de atacar crimen y atraso 
no con la policía —por demás, perfectamente inútil— 
sino por la educación regeneradora de un país que has-
ta hace nada parecía no importarle a nadie. Ni a sus 
gobernantes.

honduras sin modelo
Por MIGUEL ÁNGEL BASTENIER

Tomado del diario español El País, 29 de noviembre de 2013.
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Reflexiones en torno a...
DossIER

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

temática relevante. 

Cuba: hacia un redimensionamiento
de los derechos humanos
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1-¿Puede hacer una reseña sobre los imagina-
rios históricos de nuestra nación acerca del tema 
de los derechos de la persona?

Roberto Veiga. En nuestros imaginarios sobre el 
tema de los derechos de la persona han estado presen-
tes los ideales de libertad y de justicia. Estos han ido de-
sarrollando una noción bastante compartida que consi-
dera la libertad en estrecha vinculación con la igualdad. 
En tal sentido, la inmensa mayoría entiende la relación 
de este binomio como una igualdad en la libertad. Para 
nosotros la libertad ha de resultar el mejor garante en 
aras de conseguir la igualdad social, siempre que se 
desempeñe desde la solidaridad. 

Por eso hemos llegado a anhelar un universo bas-
tante integral de derechos. Entre estos encontramos: 
las libertades de religión, de garantías ante todo tipo 
de discriminación, de imprenta, de reunión pacífica, de 
privacidad de la correspondencia, de sufragio universal, 
de protección del domicilio, de facultades para expresar 
las ideas, de asociarse pacíficamente, de irretroactivi-
dad de las leyes, de no ser detenido arbitrariamente, de 
entrar y salir del territorio de la República, de propiedad, 
de acceder a todos a los cargos y empleos del Estado, 

y de disfrutar del habeas corpus. También nos hemos 
aferrado a defender los derechos sociales relacionados, 
por ejemplo, con la familia, la cultura, la educación, la 
salud, el trabajo, la seguridad social, y la vivienda. Esto 
resulta un aporte importante, ya que los derechos de 
la persona humana constituyen un universo único e in-
divisible. No es posible el disfrute verdadero de unos 
derechos sin la garantía de los otros.

Sin embargo, se hace necesario destacar, además, 
que dentro de nuestros ideales sobre la materia se en-
cuentra, con fuerte arraigo, el derecho a la indepen-
dencia nacional. Muchas veces los mecanismos esta-
blecidos en el entramado de normas para establecer 
los órganos de poder y su funcionamiento, han estado 
condicionados a la necesidad de conquistar y preservar 
dicho ideal. 

En Cuba, desde sus inicios como nación, estos idea-
les se vienen dibujando en nuestro imaginario. Están 
presente en la obra escrita y en la práctica social de 
nuestros fundadores: los sacerdotes José Agustín Ca-
ballero y Félix Varela, y en casi todos sus discípulos y 
seguidores, así como en José Martí, quien proyecta de 
manera inconmensurable la síntesis del universo de 

La temática de los derechos humanos ha sido una constante que ha marcado, durante 
muchos años, los debates sobre Cuba. La construcción de versiones particulares 
sobre el tema, desde diferentes puntos del espectro político-ideológico nacional, 

nos muestra la existencia de una gran contraposición de opiniones. Se trata de un 
tema crucial que, más temprano que tarde, cobrará mayor fuerza en los procesos 

de transformación que vive el país. Por este motivo nuestra revista ha convocado a 
un grupo de expertos para debatir sobre este asunto trascendental. Participan en el 

dossier el jurista Roberto Veiga, editor de la revista Espacio Laical; el politólogo Rafael 
Hernández, director de la revista Temas; el jurista Julio César Guanche, ensayista y 

pensador cubano; monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario de la Arquidiócesis 
de La Habana, pensador y ensayista; y el politólogo Arturo López-Levy, académico y 

activista cubano radicado en Estados Unidos.
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ideales y valores que debemos realizar cada vez más 
y mejor durante el curso de toda la historia. Resulta im-
prescindible destacar que dicha creación intelectual y 
práctica de la nación ha sido enriquecida posteriormen-
te por el desempeño patriótico de sucesivas generacio-
nes de cubanos. 

Desde entonces la nación dibuja e intenta concretar 
el disfrute creciente de todos los posibles y reales dere-
chos de la persona humana. Pero para conseguir esto 
de manera equilibrada también ha intentado dibujar y 
concretar fundamentos sobre los cuales cada perso-
na, cada familia, cada grupo social, y la sociedad toda, 
habrán de ejercer tales derechos. En este empeño, la 
gran mayoría de los cubanos de diversas generacio-
nes ha delineado un conjunto de deberes. Entre ellos 
se encuentran: la consolidación de la soberanía nacio-
nal, la promoción del ejercicio responsable de la liber-
tad, el continuo crecimiento humano de cada cubano, 
el anhelo de ir construyendo una democracia cada vez 
más plena, la debida socialización de toda la riqueza 
económica que seamos capaces de alcanzar y el pro-
greso de los desfavorecidos. Estos constituyen algunos 
de los presupuestos que anhelamos ejercer para con-
cretar nuestra vocación solidaria, sin la cual podríamos 
atrofiar el disfrute de la libertad y la edificación de la 
igualdad. 

 Rafael Hernández. Esa pregunta es interesantí-
sima y totalmente desmesurada. Para empezar, si se 
trata de aterrizar ideas como libertad, igualdad y frater-
nidad entre los seres humanos, y el derecho a una vida 
digna y sin cortapisas, al margen incluso de su con-
dición ciudadana, estamos frente a uno de los temas 
menos consensuados entre naciones y grupos sociales 
diversos. Tampoco los cubanos hemos estado históri-
camente de acuerdo sobre cuáles son y cómo deben 
ser interpretados estos derechos. En buena medida, la 
historia de Cuba ha transcurrido en la búsqueda de pro-
yectos políticos y sociales que articulen esos valores, y 
vías prácticas para conseguirlos (obsérvese que toda la 
frase anterior está en plural). 

La Revolución, efectivamente, dividió las aguas, 
pero como en el Antiguo Testamento, fue el momento en 
que más gente pudo dar pie en el mar de los derechos 
humanos. Y no solo gente de abajo, sino también buena 
parte de la clase media. Se olvida demasiado que esta 
no fue solo la revolución de los obreros y campesinos, 
como se repite, sino también la de esa clase media, so-
bre todo baja y media, identificada en gran medida con 
una agenda que entronizaba los derechos de la perso-
na como programa político y cívico. Es verdad que la 
mitad de los médicos se fue; pero la otra mitad no solo 
se quedó, sino se entregó a hacer realidad ese progra-
ma, junto con la inmensa mayoría de los maestros de 
escuela y otros profesionales, incluso en muchos casos 
ajenos a la ideología comunista, quienes abrazaron la 
revolución, no simplemente por sus beneficios materia-
les o ascenso en nivel de vida (muchas veces fue al 

revés), sino por sentirse parte de un momento excepcio-
nal, cuya grandeza histórica consistía precisamente en 
la exaltación de los derechos de la persona.

Fue esa dimensión tangible de los derechos huma-
nos la que sirvió de pegamento al consenso socialista 
en Cuba, no el marxismo-leninismo ni el ateísmo cien-
tífico instalados después. Ese consenso ha sido lo más 
cercano que hemos tenido nunca al cuerpo visible de 
la nación. Porque, aunque le pongamos cara de diosa 
griega con un gorro frigio, ese otro cuerpo que flota so-
bre las aguas representando a “la república con todos y 
para el bien de todos” resulta levemente irreal. La nación 
real se parece más a una fábrica, que produce seres di-
versos y contradictorios, y que --con todo respeto a la 
Santísima Trinidad--,  son a la vez sus hijos,  su espíritu 
y ella misma. A diferencia de la Trinidad, sin embargo, la 
nación no es una suma de perfecciones, sino también 
de nuestros errores y defectos como pueblo.  Más bien 
lo que somos como nación se ha ido levantando sobre 
las sucesivas capas geológicas de esos excesos y dis-
parates, también los que hemos cometido en nombre 
de la justicia, la libertad y otros derechos de la perso-
na. Esa fábrica donde cabrían prácticamente todos los 
que tuvieran la (buena) voluntad de asumir determinada 
convivencia implica normas, sobre las cuales no hemos 
alcanzado un completo acuerdo, y que al parecer no 
están a la vuelta de la esquina. 

Haber aspirado a toda la justicia en momentos an-
teriores de nuestra historia podría juzgarse demasiado 
solo si olvidamos que gracias a ese exceso ya no violan 
nuestros derechos los españoles ni los norteamerica-
nos,  pero tampoco los hacendados azucareros, y a pe-
sar de nuestras desigualdades actuales, ahora mismo 
estamos entre las sociedades más justas del mundo.

Julio César Guanche. No solo en esta, sino en el 
resto de mis respuestas, partiré de un tipo de recons-
trucción de uno de esos imaginarios, y mostraré, en 
referencia con él, como dialoga o discute con otros ima-
ginarios existentes en Cuba sobre este tema.

En 1957, en el sur del Bronx, en un club al que asis-
tían principalmente cubanos y puertorriqueños “de co-
lor”, Arsenio Rodríguez estrenó el bolero “Adórenla como 
Martí”. En ese tema, el músico califica el proyecto común 
por el que pelearon El Apóstol, Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ignacio Agramonte, Quintín Bandera, Antonio 
Maceo y Guillermón Moncada como la búsqueda de 
“democracia y libertad”.

Es útil pensar hoy que, entre ambas palabras, pare-
ce existir sinonimia. ¿Qué tienen de disímil la democra-
cia y la libertad, para que el autor del bolero las haya 
colocado como diferentes en el texto de su canción?

Una hipótesis plausible puede ser esta: aludían a un 
horizonte de interdependencia de los derechos, distinto 
al que separa, y prioriza, un tipo de derechos (los políti-
cos) sobre otros (los sociales). 

Cuando las constituciones de Jimaguayú (1895) y 
de La Yaya (1897) afirman en su texto que persiguen la 
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“república democrática”, recogen el mismo problema re-
flejado por Arsenio Rodríguez: la república no es solo el 
mando “civilista” y “legalista” que organiza el ejercicio de 
la decisión política según procedimientos democráticos 
-no se trata solo, para empezar, de la “libertad” contra 
el “militarismo” de Céspedes-, sino que deviene demo-
crática con la prohibición de la esclavitud y el combate 
contra las jerarquías dentro de una nueva comunidad 
de ciudadanos. En ello, “la República no reconoce dig-
nidades, honores especiales, ni privilegio alguno”. Con 
la abolición, el sufragio universal encontraba el punto 
de partida para asegurar la igualdad de “todos los cuba-
nos” tanto en la esfera política como en la social.

La demanda del abolicionismo incorporaba asimis-
mo otras voces en la “democracia” cubana. Era un re-
querimiento forzado desde abajo, defendido también 
por capas bajas de blancos, negros y mulatos: campesi-
nos, obreros, artesanos, exesclavizados y profesionales 
de ingresos bajos y medios. Máximo Gómez describió 
este horizonte dando voz a una parte de tales actores: 
“Mis negocios de madera y otros me llevaron a distintos 
ingenios y en uno vi, por primera vez, cuando con un 
látigo se castigaba sin compasión a un pobre negro (…) 
No pude dormir en toda la noche (…) yo fui a la guerra 
llevado por aquellos recuerdos, a pelear por la libertad 
del negro esclavo; luego fue mi unión contra lo que se 
puede llamar la esclavitud blanca y fundí en mi voluntad 
las dos ideas, a ellas consagré mi vida”.

La “cuestión social” encontraba en el abolicionismo 
el punto más alto de un programa, más general, de ase-
guramiento político de las condiciones materiales nece-
sarias para poder reproducir la vida cotidiana bajo un 
régimen de libertad. Martí expresaba así ese programa. 
La República debía satisfacer “el anhelo y la necesidad 
de cada ciudadano, sin distinción de razas ni de cla-
ses, mediante la abolición de todas las desigualdades 
sociales y de una equitativa distribución de la riqueza”. 
El “suelo -agregaba Martí- es la única propiedad plena 
del hombre y tesoro común que a todos (…) iguala y 
enriquece, por lo que, para la dicha de la persona y la 
calma pública, no se ha de ceder, ni fiar a otro, ni hipo-
tecar jamás”. A partir de ese juicio, Céspedes luchó por 
destruir el aparato de la economía sacarócrata cubana. 

Ahora, si la abolición de la esclavitud marca el con-
tenido social de la democracia, como punto de partida 
de la posibilidad del acceso a una misma comunidad 
de iguales -dígase los ciudadanos “de hecho y de de-
recho”- ella no agota el carácter democrático de la Re-
pública. Es necesaria una ética cívica y un conjunto de 
procedimientos políticos por los cuales las decisiones 
tomadas puedan ser calificadas de democráticas. 

Para Antonio Maceo, los principios de lo que él lla-
maba la “república democrática” se oponían al servicio 
político a favor de “las miras políticas particulares”. En 
una carta dirigida al “Ciudadano Presidente de la Repú-
blica” en Armas, Tomás Estrada Palma, Maceo rehusa-
ba la doctrina de “sobreponer los hombres de color a los 
hombres blancos”. Maceo protestó enérgicamente ante 

ella, pues formaba parte “y no despreciable, de esta 
República democrática, que ha sentado como base 
principal, la libertad, la igualdad y la fraternidad y que 
no reconoce jerarquías”. Así, el alcance atribuido a la le-
galidad -como recurso de toma de decisiones legítimas- 
se vivía en la Cuba del XiX como valor de la guerra de 
“métodos republicanos”, como le llamaría Martí. A Maceo 
sus soldados le escribieron que respetaban su “valor en 
el combate” tanto como su “amor a la ley”.

Esos contenidos pueden apreciarse desde el progra-
ma de la fraternidad masónica Gran Oriente de Cuba y 
las Antillas (GOCA) que en sus liturgias preludió con-
tenidos del programa ideológico de 1868. GOCA pro-
clamaba “la libertad del linaje humano, la libertad del 
pensamiento, la libertad de examen, la libertad religio-
sa, la libertad personal, la libertad política, la libertad 
de reunirse, la soberanía de las naciones, la libertad de 
imprenta, la libertad de cambio, el Hábeas Corpus, el 
juicio por jurado y la igualdad social”. 

Este programa era compartido por la exigencia de 
Carlos Manuel de Céspedes de abolición de la esclavi-
tud, sufragio universal, gobierno elegido por el pueblo, 
enseñanza laica y derecho al levantamiento armado en 
defensa de la patria, contenidos que se encuentran asi-
mismo en el constitucionalismo de Ignacio Agramonte 
y en el pensamiento de Antonio Maceo, formado ini-
cialmente en el ideario de GOCA, que desarrolló luego 
sobre la base de las ideas de independencia nacional, 
democracia republicana, libertad de conciencia, libertad 
de prensa, tolerancia política y religiosa y Estado laico. 

Con lo dicho, es suficiente para reconocer una tra-
dición “fuerte” que no opone los derechos políticos a la 
democracia social sino que imagina que unos son con-
diciones de los otros: la existencia de unos necesita, 
pero también incentiva, la presencia de los demás. No 
se trata, entonces, de oponer una concepción “material” 
a una “formalista”: ambas dimensiones se entrecruzan 
en una misma visión interdependiente de los derechos. 
Desde ella, la democracia y la libertad no son lo mismo, 
pero la cuestión social y el valor primordial del derecho 
legítimo se reúnen en un mismo horizonte.

En esta tradición, la democracia tiene como defini-
ción mínima ser un ideal igualitario, empujado por suje-
tos que no oponen la libertad a la igualdad. Como ase-
gura Arsenio Rodríguez, luchaban, nada menos, que 
por democracia y libertad.

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Me re-
sulta difícil esbozar imaginarios que abarquen “nuestra 
Nación”. ¿Cuándo podemos aplicar a  Cuba el concepto 
de Nación, y ya diferenciada en diversos estratos socia-
les, con opiniones propias? Me parece, aunque esto es 
discutible, que hacia fines del siglo XVIII o, a más tardar, 
en el primer tercio  del XIX, ya se podría hablar de al 
menos una semilla o un esbozo de “nación cubana”. Em-
pero, desde su prólogo, en el período anterior, sabemos 
que lo que calificamos de “conciencia nacional” no es 
igualmente participado por los habitantes de la Isla. Mu-
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chos de los que nacieron en Cuba, vivieron en Cuba de 
manera estable y murieron en ella dentro del siglo XIX, 
nunca adquirieron esa conciencia como algo propio. 

Tengo la impresión de que muchos habitantes de 
la Isla, de origen español o criollos de primera genera-
ción, así como los negros esclavos, no se consideraron 
“cubanos” (como nacionalidad) en fecha temprana. Los 
primeros siguieron siendo españoles, en todo sentido, 
hasta la muerte; los segundos, se consideraban africa-
nos de su región de origen, su verdadera patria (tierra 
de los padres) y soñaban con que la muerte, al menos 
ella, les permitiera el regreso, aunque fuese solamente 
en un sentido espiritual. La expansión de la Ilustración, 
el decurso del tiempo cargado de experiencias diversas 
(rebeliones de esclavos, levantamientos de diversa co-
loración, pésimos gobernantes e inseguridad política en 
la Metrópoli, etc.), el desarrollo económico de Cuba, la 
independencia política de las naciones  del continente 
-las ibéricas y la norteamericana-, etc. estimularon el 
desarrollo, en amplitud y profundidad, de la conciencia 
de “nacionalidad cubana”. Lo que a fines del XVIII era 
solamente un puñadito de fermento, ya en la segunda 
mitad del XIX era, por lo menos, una porción muy signi-
ficativa: en número y en peso social. La mayoría de los 
negros, libertos y esclavos,  algunos de los cuales eran 
ya cubanos de varias generaciones. Los negros y mesti-
zos constituían por esa época, numéricamente, la parte 
mayoritaria de la población, y sabemos que, tanto en la 
Guerra Grande  cuanto, con mayor evidencia, en la de 
Independencia, formaron parte más que significativa en 
el ejército mambí.

La situación interior  con respecto a la identidad de 
Cuba (o nación con identidad propia o región ultrama-
rina de España o isla en la que los han establecido a 
la fuerza), condiciona inevitablemente el “imaginario” 
acerca del tema de los derechos humanos, individuales 
y sociales, tanto en el orden  personal, como  en el parti-
cipado por los que vivían, casi siempre,  en  condiciones 
análogas.

En principio, por razones existenciales, más que de 
un pensamiento filosófico-social, para los negros, escla-
vos y libertos, el componente mayor de ese imaginario 
era la libertad, entendida como liberación de la situación 
de esclavitud y como desaparición de las discriminacio-
nes sociales legales.. Ya en el siglo XIX hubo negros, 
libertos casi en su totalidad, incorporados al ejército 
mambí. No faltaron los negros y mestizos que tuvieron 
responsabilidades de dirección en el mismo. Aunque las 
diversas formas de discriminación racial han disminuí-
do sensiblemente, no han desaparecido del todo y su 
superación, en cierto modo, sustituye y equivale como 
componente del imaginario propio, a la condición de la 
esclavitud en los siglos anteriores a la Independencia. 
Me parece que la situación colectiva que más ha contri-
buido a la desaparición –todavía no lograda totalmente, 
insisto -, de la discriminación racial, es nuestra Revolu-
ción Socialista.

Desde el último tercio del siglo XVIII y a todo lo largo 

del siglo XIX, la clase de criollos intelectualmente cul-
tivados, casi en su totalidad, compartía la Filosofía de 
la Ilustración y sus valores. Ello incluía un concepto de 
nación más preciso, la abolición de la esclavitud –con-
cebida esta abolición de diversas formas– y, progresiva 
aunque rápidamente, la aspiración a la independencia 
politica de España. Todo ello exigía un régimen interior 
sazonado por los derechos tradicionalmente sostenidos 
por la Ilustración.

A pesar de las limitaciones a la independencia po-
lítica (soberanía), impuestas por los norteamericanos 
durante la ocupación (decir “intervención” es un eufe-
mismo débil) posterior a la Guerra Cubano-hispano-
americana y que nos son conocidas, el imaginario na-
cional de los derechos humanos se homogeneizó a la 
sombra del pensamiento liberal del siglo XIX. Hoy se 
enfatizan los llamados derechos sociales, que ya esta-
ban incluidos en el proyecto vareliano del primer tercio 
del XIX, y fueron más claramente iluminados por José 
Martí en el último tercio del mismo siglo. Posteriormen-
te, han sido puestos en un primer lugar –de enunciación 
y de realización- por la Revolución Socialista contempo-
ránea, aunque frecuentemente  esto ha sucedido con 
detrimento de los derechos individuales de corte más 
bien liberal. Lo cual, a mis ojos -de observador atento, 
no experto politólogo-, no siempre está suficientemen-
te justificado. Me parece que tales errores  -y también 
“pecados”, que no es lo mismo– han sido causantes de 
heridas no todavía restañadas. Algunas, quizás, nunca 
cicatricen.  

Es posible que en el momento de los “errores” o “pe-
cados” no haya habido otras alternativas históricamen-
te válidas y posibles, pero estimo que ya ha llegado la 
hora de la búsqueda del equilibrio indispensable entre 
los derechos sociales y los de corte individual (que, por 
supuesto, tienen indefectiblemente una densa proyec-
ción social). La hora de Cuba es hoy hora de graves 
dificultades económicas, pero es la hora de su mayor in-
dependencia en toda la historia republicana. Nadie nos 
“paga” con derechos de exclusividad; por lo tanto, nadie 
tiene los derechos de exclusividad de  ponernos la mú-
sica al compás de la cual hemos de bailar, Los cambios 
que se postulan hoy por la dirección del Estado van en 
esa línea, aunque el ritmo es excesivamente lento. Qui-
zás el camino de la concertación necesaria para evitar 
el caos socio-cultural resulte más difícil y cuesta arriba  
de lo que pensábamos anteriormente.

Arturo López-Levy. Para responder esta pregunta 
me gustaría definir Derechos Humanos pues este con-
cepto ha sido muy tergiversado en el contexto cubano y 
ha encubierto agendas menos altruistas. Por derechos 
humanos entiendo el conjunto de normas legales e in-
ternacionales contenidos en lo que se ha dado en lla-
mar el modelo de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese modelo 
está compuesto por la Declaración y otros siete trata-
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dos fundamentales que implican compromisos a adop-
tar por todos los estados en la protección legal de sus 
ciudadanos. Esos siete tratados son: Los dos convenios 
de 1966 sobre Derechos Civiles y Políticos, y de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
Internacional contra la Tortura, la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio y la Convención de los Derechos del Niño.

La Declaración Universal propone implícitamente un 
Estado democrático, liberal y de bienestar, con gobierno 
de las mayorías, respeto a las minorías y una mese-
ta mínima de garantías sociales y económicas, sin la 
cual los derechos políticos son una ficción. Ese para-
digma no es la única respuesta a la pregunta de cómo 
deben los Estados tratar a sus ciudadanos. Hay otras, 
como el comunismo, la economía de comando, o de li-
bre mercado, el fundamentalismo islámico, el fascismo 
y el liberalismo clásico. La distinción es que todas esas 
respuestas clasifican como meras ideologías mientras 
el modelo de la Declaración es un paradigma legal y 
universal refrendado por la mayoría de los Estados en 
ejercicio de sus prerrogativas soberanas. Además de 
universales, esos derechos son indivisibles e interde-
pendientes. Son una canasta, no un menú del que se 
pueda escoger o no escoger. 

Las leyes internacionales sobre derechos humanos, 
por tanto, no son meras invocaciones a “la libertad”, “la 
democracia”, “el socialismo” u otras palabras bellas, 
sino normas insertadas en el derecho internacional. La 
promoción de los derechos humanos está consagrada 
en la Carta de la ONU dentro de una tensión saludable 
con los principios de soberanía y no intervención en los 
asuntos internos de los Estados. Esa tensión se resuel-
ve a partir del reconocimiento del derecho a la auto-
determinación de los pueblos, consagrado en el primer 
artículo de los dos convenios de 1966 e invocado por 
el movimiento descolonizador como plataforma indis-
pensable para la realización plena de todos los otros 
derechos, nunca como protección para la violación de 
los mismos. 

A la vez, los derechos humanos no constituyen pre-
texto para que unos Estados se inmiscuyan en asuntos 
que son de la exclusiva soberanía de otros. El derecho 
internacional establece normas sobre qué puede y no 
puede contener una política de promoción de derechos 
humanos, incluyendo reglas relativamente claras sobre 
las sanciones y acciones que pueden tomar los Estados 
y otros actores internacionales con ese propósito. 

Desde esa perspectiva de los derechos humanos 
como normas legales, existen varios imaginarios his-
tóricos que sirvieron de inspiración a su adopción in-
ternacional y por el Estado cubano. En una corta lista 
habría que empezar por aquellas fuentes mencionadas 
por el delegado cubano Guy Pérez Cisneros en su ar-
gumentación del voto cubano a favor de la Declaración 
Universal en 1948. Pérez Cisneros señaló en primer lu-

gar el pensamiento del Apóstol José Martí, en el cual 
la independencia nacional era apenas el paso inicial 
imprescindible para crear una república de conciliación 
social, para todos los ciudadanos y con concepciones 
de equidad social más profundas que el liberalismo de 
los próceres de 1868.

También Pérez Cisneros mencionó la Constitución 
de 1940, que refrendaba un modelo de Estado, y de 
relación entre este y la sociedad civil, muy afín a los 
postulados de la Declaración Universal, con derechos 
políticos y civiles, así como económicos, sociales y cul-
turales. Esa Cuba posterior a la Constituyente de 1940 
tuvo varias iniciativas diplomáticas en el sistema intera-
mericano que sirvieron de precedentes a la adopción en 
la ONU de la Declaración Universal. La más importante 
fue la elaboración del anteproyecto para la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
aprobada en Bogotá en 1948. No es casual tampoco 
que haya sido el diplomático cubano Ernesto Dihigo 
quien presentó el primer proyecto en la Asamblea Ge-
neral de la ONU en Londres con los lineamientos gene-
rales para la elaboración de la Declaración Universal. 

Dada la centralidad de la Revolución en la historia 
cubana, que es más de la mitad de nuestra historia post 
independencia, incluiría el alegato “La historia me ab-
solverá”. En este documento el abogado Fidel Castro, en 
nombre de “la Generación del Centenario”, postuló una 
visión de Estado y sociedad con los derechos políticos y 
civiles, económicos, culturales y sociales recogidos en 
la Declaración Universal. Como expone el alegato, esos 
derechos estaban recogidos en el orden constitucional 
de 1940 y la Revolución buscaba realizarlos. 

La promesa de “La historia me absolverá” creció en la 
historia post-1959. La realización progresiva de algunos 
de los derechos en áreas como la salud, la educación y 
la autodeterminación frente a poderes externos resaltó 
la importancia vital que tiene un desarrollo económico 
sustentable para gozar de esos derechos. El bienestar 
de un pueblo depende de la riqueza que es capaz de 
producir. Cualquiera que lea el alegato constatará que 
falta todavía bastante camino por recorrer en materia de 
libertades civiles y políticas, vivienda, transporte, igual-
dad racial y de género, aun cuando no haya niños sin 
escuelas. 

Un movimiento de derechos humanos ajustado a 
las condiciones cubanas construiría plataformas de 
promoción de los mismos a partir de las promesas de 
“La historia me absolverá”. Las razones para esto son 
por lo menos dos: 1) la centralidad de la Revolución en 
la narrativa nacionalista y en la historia de Cuba, que 
nunca fue más soberana e independiente de poderes 
externos que después de 1959. 2) Ninguna de las vi-
siones adoptadas por el gobierno y la oposición política 
en Cuba, incluyendo el orden constitucional posterior a 
1976, tiene más coincidencia con el paradigma de Es-
tado independiente, liberal-democrático y de bienestar 
recogido en la Declaración Universal que el programa 
originario de la Revolución. 
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2-En las últimas décadas, ¿cuáles concepciones 

han conseguido en nuestro país una mayor elabo-
ración y difusión? ¿Alguna noción ha prevalecido? 

Roberto Veiga. Si apreciamos la práctica social que 
establece el modelo vigente, podríamos sostener que 
prevalece una concepción que privilegia la igualdad y 
los llamados derechos sociales. Ambos ideales resulta-
ron ser aspiraciones que no se estimaban satisfechas 
por los modelos de sociedad y de Estado que definieron 
nuestra época histórica conocida como republicana. La 
sociedad cubana alcanzó importantes cuotas de liber-
tad, pero sin las ambicionadas garantías para que to-
dos, o la mayoría, tuvieran análogas posibilidades. Ha-
bía garantías de igualdad, pero no las suficientes según 
las pretensiones de la nación y las exigencias de la más 
auténtica justicia. 

Atentaban contra dicho propósito ciertas visiones 
que privilegiaban los denominados derechos individua-
les, en detrimento innecesario de los derechos sociales 
y de la igualdad. Asimismo, quebrantaba tal propósito 
un intenso vínculo con los sectores de poder en Esta-
dos Unidos, que imponían una relación muy asimétrica 
entre los dos países en perjuicio de importantes proyec-
ciones que abogaban por una política que nos conduje-
ra hacia un mayor equilibrio en todos los ámbitos de la 
nación. Explica muy bien esta problemática la recono-
cida académica Marifeli Pérez-Stable, cubana radicada 
en Estados Unidos, en los capítulos 1 y 2 de su libro La 
revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado.

El forcejeo entre todas estas tendencias provocó 
que -con el triunfo de la Revolución el 1° de enero de 
1959, que contó con el apoyo de los más amplios sec-
tores populares, ávidos de igualdad y derechos socia-
les- comenzara un proceso de exclusión de las visiones 
liberales y de los mecanismos que les ofrecían poder, 
así como de las relaciones entre Cuba y Estados Uni-
dos. Esto favoreció el establecimiento cultural, formal y 
material de importantes derechos sociales y de sólidos 
marcos de igualdad. Sin embargo, obligó a limitar cier-
tas libertades, así como las relaciones de la Isla con 
países importantes para nuestra sobrevivencia. 

Esto último, como es lógico, contribuye a la supuesta 
prominencia de los discursos de cubanos que proponen 
el restablecimiento de un status que privilegie los dere-
chos individuales y desestime los sociales, y/o propon-
gan una relación sin equilibrios políticos con Estados 
Unidos. Dichos reclamos son enarbolados por nuevos y 
viejos liberales, unas veces con mayor éxito intelectual 
y político y en otras ocasiones con menos éxito. El peli-
gro, para algunos, es que esta visión pudiera ser asimi-
lada por extensos segmentos de la población agotados 
ya por las insuficiencias y carencias que impone el ac-
tual modelo, sesgado por restricciones a determinadas 
libertades que afectan la vida nacional y transnacional 
del ciudadano. 

Estas dos posiciones, que se pueden catalogar de 
extremas –aunque tengan las justificaciones que quie-
ran-, han estado presentes en nuestras últimas déca-

das, aunque cada una de diversas maneras y con distin-
tas posibilidades. No obstante, es innegable que ambas 
han influido en el imaginario nacional. Sin embargo, me 
atrevo a certificar que prevalece un imaginario popular 
que aspira a integrar lo mejor de estas posturas. En tal 
sentido, se hace necesario subrayar que, según parece, 
el pueblo aspira y necesita mayores cuotas de libertad, 
pero no desea retroceder un ápice, sino avanzar, en 
materia de derechos sociales y de igualdad. 

Para lograrlo, el gobierno cubano y la sociedad ci-
vil toda tienen que vencer una resistencia que diver-
sas circunstancias, internas y externas, han impuesto 
al proceso revolucionario. La Revolución radicalizó la 
cuestión de la independencia y estableció un modelo 
que procura mayor igualdad, y esto ha sido positivo. Sin 
embargo, para hacerlo tuvo que restringir en demasía 
las relaciones con otros países, en especial con Esta-
dos Unidos, así como postergar el diseño de mayores 
libertades y de una democracia lo más plena posible 
–porque pueden utilizarse para la subversión y poner 
así en peligro las proyecciones legitimadas por la ge-
neralidad de la población aquel 1° de enero y apoyadas 
posteriormente por la mayoría, o al menos por sectores 
muy significativos. No obstante, ahora es el momento 
de completar aquella obra, so pena de ser defenestrada 
por sus carencias.

Rafael Hernández. Si hablamos de las ideas sobre 
esos valores llamados derechos humanos en todas par-
tes (no hay razón para no llamarles así aquí en Cuba, a 
no ser que estemos dispuestos a cederles el lenguaje 
a los otros), y si se trata en particular de las últimas 
dos décadas, los vasos comunicantes de la sociedad 
cubana han puesto en circulación un flujo heterogéneo 
y contradictorio, como nunca antes, al menos desde 
enero de 1959. Lo que ha distinguido estos años ha 
sido la descentralización de la producción ideológica y 
la rápida transformación de determinados patrones de 
razonamiento. 

El mainstream en la Cuba de hoy, es decir, los re-
ferentes con los que se construye el sentido común, 
no solo han sacado de quicio la manera de pensar de 
la sociedad cubana de los 80, en particular un cierto 
“simplismo socialista” que ahora aparece cuestionado a 
todos los niveles, sino que lo han ido reemplazando por 
una especie de “simplismo privado”, que se extiende no 
solo por la sociedad civil sino por el mundo institucional. 
Esta corriente se expresa en la devaluación de lo polí-
tico, la inclinación hacia fórmulas más particulares que 
colectivas, el prestigio de lo privado sobre lo público, la 
reevaluación de normas y ceremoniales sociales rele-
gados hace 50 años, y una  creciente muestra de mani-
festaciones conservadoras (por ejemplo, nuevas sectas 
que prosperan muy por encima de religiones acultura-
das o vernáculas). Nada de esto estaba ahí hace un 
cuarto de siglo, al menos con esa virulencia. 

Me desconcierta escuchar que no ha habido cam-
bios en esta esfera de los valores políticos (es decir, cí-
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vicos), pues es obvio que todo el mundo piensa y habla 
con referentes distintos –incluso los que insisten en afir-
mar lo mismo. ¿Es posible figurarse que la política y la 
ideología están al margen de los patrones de compor-
tamiento y de pensamiento que se han ido extendiendo  
cada vez más a lo largo de este periodo? Naturalmente 
que no se trata de concepciones fundamentadas, sino 
de nociones con carta de circulación, otra cosa com-
pletamente distinta, más propia de la ideología que de 
la teoría política. Y desde luego que esa licencia no se 
las otorga nadie en particular, lo que no las hace menos 
pregnantes. 

En medio de este desplazamiento de los énfasis, el 
pensamiento crítico, el intercambio de ideas y el cono-
cimiento científico conocen, sin embargo, un momento 
de apogeo, con un nivel y una circulación difícil de en-
contrar en ninguna otra época de nuestra historia. Un 
debate como este que Espacio Laical convoca sobre 
los derechos de la persona tiene apenas antecedente 
en este medio siglo, y hubiera sido inviable aun en los 
prodigiosos 60, o hubiera arrojado otros resultados muy 
distintos.

A pesar de todo, no aprecio que el conservaduris-
mo se haya vuelto hegemónico en Cuba. Cuando se 
observa detenidamente nuestro espacio público, donde 
navegan ese sentido común reconfigurado por la crisis 
y el nuevo pensamiento crítico, uno puede presenciar el 
intercambio de disímiles nociones, que van y vienen en 
la resaca del periodo especial. No hay que alarmarse de-
masiado, es lo propio de una época de transición, como 
la que vivimos. Más bien, como diría Alfredo Guevara, la 
cuestión consiste en aportarle lucidez a ese flujo.

Julio César Guanche. El paradigma “fuerte” sobre 
los derechos, que he descrito antes, se vio notablemen-
te combatido por la Constitución de 1901, que al calor 
del constitucionalismo liberal típico del siglo XIX y de las 
primeras décadas del XX, privilegió el reconocimiento 
formal de los derechos políticos contra el no reconoci-
miento, o la minimización, de los derechos sociales, he-
cho que permitía defender una economía mercantilista y 
un orden político oligárquico.

En esa dinámica, la expansión de la lógica oligárqui-
ca se asentaba sobre la contracción de la lógica de la 
ciudadanía. Ese Estado liberal tenía nula capacidad y 
ninguna vocación para habilitar la ciudadanía material: 
la capacidad efectiva de ejercer los derechos consagra-
dos por la ley por parte de una comunidad ampliada, 
cada vez más numerosa, de ciudadanos “de hecho y de 
derecho”. De este modo, la ciudadanía liberal, entendida 
como estatus jurídico formal -ciudadanos “de derecho”-, 
por ser condición y resultado de la república oligárquica, 
era compatible con procesos de desposesión material y 
política de enormes mayorías sociales. El Estado liberal 
aseguraba de este modo su dominación sobre la expro-
piación de la soberanía popular: prometía que la sobe-
ranía radicaba en el pueblo cuando en realidad radicaba 
en la Enmienda Platt.

La concepción interdependiente de los derechos fue 
recuperada en las primeras décadas del siglo XX por 
los críticos de la República liberal. Este es el horizonte, 
por ejemplo, del Partido Independiente de Color (PIC). 
En Previsión, el periódico de dicho partido, puede leer-
se. “¿Somos los cubanos de hecho y de derecho ciuda-
danos de una república democrática o no? ¿Tenemos 
iguales derechos los nacidos en Cuba a sentirnos libres, 
respetuosos y respetados en el orden político? (...)”. La 
plataforma del PIC -demanda de derechos obreros, de-
rechos ciudadanos, nacionalismo, instrucción pública y 
tierra para los campesinos- era una denuncia contra el 
orden de exclusión de la República liberal oligárquica.

El ideario y la acción de Antonio Guiteras son un 
aporte específicamente socialista a esta tradición, que 
la habilitará para identificar los recursos de la libertad 
en un contexto diferente al de la Independencia, fren-
te al despliegue expansivo de relaciones capitalistas de 
mercado más “modernas”1. Su programa comprendía 
uno de los grandes aportes de la tradición socialista a la 
democracia: si el Estado se encuentra, también, en las 
relaciones de producción -porque las regula- entonces 
el control democrático del mundo del trabajo habilita el 
control “desde abajo” del poder político. Si bien el consti-
tucionalismo -republicano o liberal, por ejemplo- ha pro-
metido servir como dispositivo de control “desde afuera 
y desde dentro” sobre el poder político, pretendiendo po-
ner límites al ejercicio arbitrario del poder político y bus-
cando su dispersión, el socialismo recuerda que la fuen-
te de este poder no es solamente político y que tiene sus 
raíces en el mundo “patronal” de la producción y de la 
concentración de la riqueza. Por este camino, el socia-
lismo guiterista prometía luchar contra la concordancia 
entre el despotismo privado y el político. Con su énfasis 
decidido en los derechos sociales y en la democratiza-
ción del mundo del trabajo, aportaba así una condición 
imprescindible para el autogobierno en tanto el proyecto 
mismo de la ciudadanía: una comunidad de seres libres 
y recíprocamente iguales que tienen capacidad y poder 
para construir en conjunto el orden en que viven. 

La Constitución de 1940 recoge el horizonte de in-
terdependencia de los derechos. No por casualidad, el 
primer acto político subversivo de la conocida como “Ge-
neración del Centenario” fue, precisamente, el entierro 
simbólico de ese texto, que iluminaba lo que se enterra-
ba con ella en Cuba: otra vez la libertad y la democracia. 
Ese texto recogía la apuesta por una república que, reco-
giendo parte de las demandas revolucionarias de 1930, 
pretendía disputar un espacio democrático -a través de 
una vasta legislación del trabajo junto a derechos y ga-
rantías políticas como el habeas corpus- contra la nueva 
oligarquía instaurada por la dictadura de Fulgencio Ba-
tista. Por todo ello, merece lecturas más comprehensivas 
tanto de los factores que llevaron a la inaplicabilidad de 
una parte importante de sus contenidos, como de los 
enunciados que imprimieron en ella una energía que la 
hizo ver como uno de los horizontes a defender en la 
época.
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La Constitución socialista de 1976 fue aprobada en 

un momento de auge de la crítica marxista-soviética a la 
“democracia burguesa”. Por el decurso histórico que tuvo 
Cuba entre 1959 y 1976, bajo un orden institucional “pro-
visional”, hacia este último año se había desvalorizado, 
en amplios sectores sociales, el papel de la institucio-
nalidad específicamente jurídica “formal” de protección 
de derechos, al tiempo que se valorizaba extraordina-
riamente el papel de los derechos sociales. Entre las 
causas de este hecho pueden encontrarse la crisis de la 
institucionalidad de 1952-1958, la rápida defección del 
nuevo proceso social de los sectores medio y alto de la 
burguesía y el repudio de sus instituciones, la crisis de 
resolutividad del derecho existente para dar cuenta de 
nuevas necesidades y la obra social desarrollada por la 
Revolución.

Para la Constitución de 1976 el Estado era la en-
carnación misma de “los intereses colectivos de toda 
la población trabajadora”. Esto es, el Estado no era una 
agencia de defensa de la ciudadanía trabajadora y de 
regulación de conflictos sociales en un espacio político 
y social que le fuese favorable a dicha ciudadanía, sino 
que solo podía actuar en su interés, era su “representan-
te”: la principal instancia de representación de lo político 
y de lo social. Por tanto, para la regulación constitucio-
nal no era una necesidad privilegiar los mecanismos de 
defensa de derechos individuales frente a ese Estado.

Siguiendo ese camino, la Constitución cubana no 
usa la distinción entre los derechos económicos, cultu-
rales y sociales, y los civiles y políticos presente en la 
doctrina sobre derechos humanos posterior a la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero 
tampoco aclara si los derechos serán de igual jerarquía 
y fuerza. Con ello, el ordenamiento y la práctica legales 
siguieron la filosofía de hacer prevalentes los derechos 
sociales sobre los individuales. El énfasis puesto en los 
segundos constituye una garantía material de inclusión 
social y política, pero no hace explícitamente deseable 
la interdependencia con derechos políticos “sospecho-
sos” de “liberalismo burgués” como la huelga, el dere-
cho de reunión, de expresión, o de garantías como el 
habeas corpus o el amparo constitucional.

Resulta, por lo demás, una ironía que sobre estos 
derechos recaiga tal sospecha, cuando su origen his-
tórico se debe, precisamente, a luchas centenarias de 
movimientos obreros y de perseguidos políticos de toda 
laya, precisamente, contra “democracias burguesas”. Se 
olvida que Batista, como no podía ser menos, comba-
tió derechos del trabajo y utilizó instrumentalmente el 
habeas corpus, derogándolo al momento del golpe y 
permitiéndolo puntualmente con fines electoralistas y 
de distensión de la opinión pública. Se olvida por igual 
que aun así, estas ocasiones fueron aprovechadas por 
luchadores revolucionarios, como fue el caso de dete-
nidos por el alzamiento del 5 de septiembre de 1957 
en Cienfuegos, que fueron liberados tras la gestión 
de  habeas corpus  interpuesta por Osvaldo Dorticós; 
o se olvida que las huelgas obreras, en Cuba, tuvieron 

como sujetos a una abigarrada multitud de anarquistas, 
anarcosindicalistas, socialistas democráticos, comu-
nistas, trostkistas, socialdemócrata, y un largo etcéte-
ra de diferentes clases de trabajadores, y a muy pocos 
“burgueses”.

Este recuento no me autoriza a observar una noción 
claramente hegemónica sobre los derechos en el siglo 
XX cubano, pero sí a apostar por una conclusión: los de-
rechos políticos y legales solo pueden existir sobre una 
base económica, pero los derechos sociales por sí solos 
no son suficientes para dar cuenta de necesidades po-
líticas. Al mismo tiempo, ambos no son suficientes para 
dar cuenta de necesidades culturales: la ciudadanía con 
derechos sociales no resuelve de modo mecánico, por 
ejemplo, problemas asociados a la diferencia cultural. 
En pocas palabras, el racismo no se soluciona solo con 
derechos políticos y con derechos sociales, sino tam-
bién con derechos de reconocimiento.

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Me pa-
rece evidente que, en el ámbito al que se refiere el 
cuestionario, las concepciones más elaboradas y difun-
didas son las que tienen un denominador común con 
esa  concepción sociopolítica, económica y cultural que 
identificamos como socialismo. Sabemos que el abani-
co de posiciones que se sitúan bajo el mismo amparo es 
muy amplio: va desde un socialismo suave (light, diría 
un norteamericano), hasta formas extremas que sobre-
pasan las concepciones marxistas “clásicas”, para llegar 
hasta las formas leninistas y estalinistas, acerca de las 
cuales nos preguntamos hoy, a la altura de las reflexio-
nes filosófico-políticas contemporáneas, si pueden ser 
calificadas todavía como marxistas. El socialismo se nos 
ha vuelto algo parecido a aquellos enormes abanicos de 
nuestras abuelas, conocidos como pericones: ampara 
muchas realidades.  Hoy tengo la impresión  -se trata de 
eso, una impresión, pues no he hecho encuesta– de que 
lo que prevalece en el cubano medio  es, precisamente, 
una concepción media -cercana a las orientaciones del 
joven Marx, de Jean Jaurés, de Mariátegui, de Gramsci, 
etc.-, que se esfuerza por articular los derechos indi-
viduales con los sociales y con los más genuinos va-
lores espirituales y éticos, tanto con los trascendentes 
(de carácter religioso) como los naturales (culturales). 
Insisto en que tengo la impresión de que a ese tipo de 
socialismo estamos enderezando nuestros pasos: como 
Nación, como proyecto de la Casa Cuba.

No resisto la tentación de mencionar, sea muy bre-
vemente, dos realidades que no deberían dejar de estar 
presentes en esta etapa de cambios hacia ese socialis-
mo que he calificado como concepción media y como 
equilibrio social, que no excluye una gran intensidad y 
efectividad e incidencia en la nación. Esas dos realida-
des, en mi “imaginario personal”, son la cultura en todas 
sus vertientes, y la religión, con todos sus valores, sin 
pretensiones hegemónicas, por una parte, y sin reduc-
ciones folklóricas por otra. Volveré un poco más adelan-
te sobre el tema.
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Arturo López-Levy. Lamentablemente las concep-

ciones cubanas sobre derechos humanos que han te-
nido mejor elaboración no han sido las más difundidas 
y viceversa. Ese es uno de los problemas mayores que 
una auténtica agenda de derechos humanos debe en-
frentar en Cuba. 

La polarización política en el contexto cubano y en 
torno a Cuba en el sistema internacional ha creado 
terrenos muy áridos para que un debate no partidista, 
basado en el modelo de la Declaración Universal, fruc-
tifique. Desde el gobierno del PCC y los medios contro-
lados por el mismo, los derechos humanos son presen-
tados como una especie de “derecho al socialismo” que 
todo el que lea los instrumentos legales del modelo de 
la Declaración Universal, y las opiniones de los comités 
encargados de interpretarlos, encontrará que no es el 
caso. Desde la exigua oposición política, los derechos 
humanos son presentados como todo lo que sirva para 
atacar al gobierno, sin un análisis matizado sobre la si-
tuación real del país, su historia, los acosos externos 
que lo limitan, sus luces y sus sombras. 

A ambos fenómenos contribuye la política nor-
teamericana de cambio de régimen, presentada como 
de promoción de derechos humanos, pero que es una 
negación de los mismos. Como han denunciado las 
Naciones Unidas, y múltiples organizaciones de dere-
chos humanos como Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch, el bloqueo comercial y financiero contra 
Cuba no solo es contraproducente en la promoción de 
esos derechos sino que es una violación en sí misma 
de estos. 

La polarización descrita obstruye la labor de las fuer-
zas relevantes de la sociedad civil cubana como las co-
munidades religiosas, de juristas, intelectuales, artistas 
y activistas de género, raza, orientación sexual, libertad 
de expresión, etc. Esas fuerzas, algunas con agendas 
elaboradas a tono con el modelo de la Declaración Uni-
versal y el derecho internacional, han tenido que arar en 
terreno minado, atenazadas por la excesiva ideologiza-
ción de todo debate sobre derechos humanos en Cuba. 
Han tenido que navegar entre el Escila de un gobierno 
suspicaz ante el tema, con férreos controles sobre la 
discusión del mismo en la educación y los medios de 
prensa, y el Caribdis de la manipulación externa más 
atroz, subvencionada con millones de dólares del pre-
supuesto estadounidense para imponer el plan plattista 
recogido en las secciones 205 y 206 de la ley Helms-
Burton, y que nada tiene que ver con la declaración uni-
versal. ¿Es necesario recordar la complicidad de Jesse 
Helms con el régimen del apartheid, un crimen de lesa 
humanidad?

Frente a esa adversidad, han ido ganando fuerza en 
algunos sectores intelectuales, y publicaciones de la so-
ciedad civil como Palabra Nueva, Espacio Laical, Cami-
nos, varios blogs como “La Joven Cuba”, “La Polémica 
Digital”, o el Observatorio Crítico, múltiples visiones me-
nos sesgadas sobre los derechos de la ciudadanía y la 
importancia de hacerlos parte de una agenda patriótica 

de futuro. Como en las mejores prácticas del resto del 
mundo, se enfatiza el carácter legal del modelo de la 
Declaración Universal como un programa práctico de 
implementación de justicia. 

3-¿Cuánto han avanzado en materia de derechos 
las generaciones que hoy comparten el país?

Roberto Veiga. Las generaciones que hoy com-
parten el país han vivido en un contexto que, como en 
muchos otros lugares, se enaltecen unos derechos y 
se restringen otros. En nuestro caso, como ya he apun-
tado, se ha sublimado un conjunto de derechos socia-
les. Entre los derechos enaltecidos se encuentran: el 
acceso de todos a la educación, la atención universal 
a la salud y la posibilidad general de ascender en la 
escala social cuando no se manifiesta discrepancia po-
lítica con el gobierno. Aunque esto último resulta una li-
mitante, no ha sido un gran obstáculo para quienes han 
decidido disfrutar de esa prerrogativa. Estos derechos, 
junto a otros, han servido para sustentar una propuesta 
de igualdad social que se ha enraizado bastante en la 
sociedad y ha contribuido a promover cierta dignifica-
ción, tanto personal como comunitaria. Este es el aporte 
más significativo en materia de derechos. Hemos con-
seguido compartir un sentido de igualdad y de dignidad, 
aun cuando se mantienen ciertos límites y padecemos 
el deterioro de muchos de los derechos sociales que 
han sustentado dicho crecimiento. Disfrutamos, sobre 
todo, de un sentido más que de derechos tangibles, y 
ello puede ser un sólido fundamento para el rediseño de 
nuestro catálogo de derechos. 

Dicho sentido de dignidad y de igualdad implica 
también el mantenimiento de esa noción de defensa de 
la independencia que ha existido durante toda nuestra 
historia. Sin embargo, ahora resulta entendido, sobre 
todo, desde el concepto de soberanía ciudadana. La 
inmensa mayoría de los cubanos anhela la integración 
de Cuba al mundo, a los mecanismos internacionales, 
pero desea conservar la posibilidad de orientar y gober-
nar tanto sus vidas personales como las familiares y la 
nacional. Para esto, como el lógico, el proceso de inte-
gración debe tributar al empoderamiento cultural, eco-
nómico y político de cada cubano. Solo entonces podre-
mos poseer intensos vínculos con todos los países, por 
poderosos que sean, y asegurar el mantenimiento del 
sentido de dignidad y de igualdad que hemos consegui-
do. Este proceso de empoderamiento ciudadano ha de 
ser un imperativo que debe preocuparnos y ocuparnos 
intensamente. 

Algunas propuestas particulares desestiman la 
cuestión de la soberanía. Sostienen que bastan los 
derechos individuales y no hacen faltan otros, como la 
educación y la salud, pues estos han de conseguirse 
por medio de transacciones mercantiles. También ar-
gumentan que no es importante ocuparse del control 
del país, pues los cubanos debemos desintegrarnos en 
una vida planetaria porque ya las naciones no tienen 
sentido. Haciendo un esfuerzo podría encontrar alguna 
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noción valida en estos postulados, pero no puedo dejar 
de afirmar que están muy lejos de la manera como los 
cubanos estiman el asunto y de los reclamos reales de 
Cuba y del mundo. 

Rafael Hernández. Han avanzado más que ningu-
nas otras generaciones en la historia anterior. Si tomá-
ramos un índice ecuánime para juzgar el contexto real 
de los derechos humanos, como por ejemplo el desarro-
llo humano, basado en datos como esperanza de vida, 
alfabetización, educación, estándar y calidad de vida, 
veríamos que, según el IDH de Naciones Unidas, Cuba 
integra el grupo alto de desarrollo humano, con el 59 en 
el ranking mundial, por encima de México, Costa Rica, 
Brasil, Colombia, Venezuela, en América Latina; muy 
por arriba de China y Vietnam, India o Sudáfrica, que 
vienen en el grupo medio.  

Si tomáramos como ejemplo a las mujeres, la mitad 
de la sociedad cubana que ha avanzado más, vería-
mos que tiene un nivel incomparable no solo al resto de 
América Latina y el Caribe, sino al de numerosos países 
desarrollados. Escribo estas notas desde Tokyo, en la 
nación de Asia con mayor desarrollo humano y el núme-
ro 10 en el ranking mundial. Con todo, las japonesas me 
cuentan sobre sus pertinaces desventajas respecto a 
los varones. Las cubanas son independientes, han roto 
con atavismos y supersticiones, encabezan familias, y 
no hay quien les quite el control sobre sus cuerpos, sus 
derechos reproductivos o la decisión de tener hijos.   

Ellas desbordan las universidades, los cargos pro-
fesionales en la educación, la salud, la investigación 
científica, se han desplegado en la literatura y el arte. 
Aunque todavía no alcanzan a la tercera parte del ga-
binete, tenemos más ministras que nunca. Es verdad 
que no llegan a mandar en la mitad del territorio nacio-
nal, sin embargo, nunca ha habido tantas secretarias 
del Partido Comunista al frente de las provincias como 
ahora. Nada de eso ha sido una dádiva otorgada desde 
lo alto, lo han conquistado ellas mismas, sin discursos 
apocalípticos ni proponerse crear el Partido de las Mu-
jeres. No hablan de sus derechos, los ejercen, contra 
todas las resistencias, incluidas las de la vida familiar. 
Son un ejemplo de disciplina, dedicación, laboriosidad, 
capacidad, organización, responsabilidad. Desde una 
perspectiva de género, ha habido una revolución en los 
derechos ejercidos por esa parte de las personas lla-
madas mujeres.

Si bien los derechos humanos no son una cuestión 
generacional (aunque ahora está de moda verlo todo 
con esos espejuelos), no cabe duda de que los cuba-
nos más jóvenes ejercen naturalmente derechos que 
sus padres apenas imaginaron y por los que muchos se 
batieron, pagando un alto costo, como suele ocurrir con 
las cosas de valor. Pero ellos, los más jóvenes, ven hoy 
la mayoría de esos premios como parte de lo cotidiano, 
y es lógico que así sea. Hay que tener presente, sin 
embargo, que si estamos hablando de libertad, igual-
dad, etc., no se trata de medidas fijas, como las dosis 

de una vitamina. Cada época (concepto más explicativo 
que la mística de las generaciones) trae consigo nuevas 
visiones sobre estos valores, los recrea, los transmuta 
en prácticas diferentes. Y en cada época, el valor de los 
valores y su índole se miden por la determinación de lu-
char por ellos, de conquistarlos, no de asumirlos como 
parte de un orden preestablecido.  

Julio César Guanche. Los informes respectivos en 
materia de derechos, de las autoridades cubanas y de 
Amnistía Internacional, muestran con claridad la polari-
zación del debate que otorga, respectivamente, privile-
gio a un tipo de derechos frente a otros.

En los informes de las autoridades cubanas se apre-
cia el siguiente tipo de fundamentación. Cuba ratificó, 
en 2009, la Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones For-
zadas. Aprobó el Decreto Ley 302 (2012), que favorece 
los viajes de cubanos hacia y desde Cuba. Ha asegura-
do estar trabajando en su sistema penal hacia la preser-
vación de las garantías procesales en el juicio oral y en 
el proceso ordinario en general, que incluye la fase de 
instrucción. Se han aprobado resoluciones que mejoran 
la defensa del interés del niño en casos de controver-
sias familiares. La seguridad social cubana protege, de 
modo diferenciado, a madres con hijos discapacitados. 
Se mantienen políticas penales severas contra la explo-
tación sexual de menores y contra el consumo y tráfico 
de drogas ilícitas. Existen cátedras universitarias del 
adulto mayor e indicadores favorables en la disponibi-
lidad de medicamentos específicos para ancianos. Las 
instituciones nacionales se han comprometido con una 
progresiva incorporación de la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Sa-
lud, y han asumido las “Reglas de Brasilia” en lo relativo 
a la accesibilidad de estas personas al sistema de justi-
cia. Atletas discapacitados participan en competencias 
nacionales e internacionales, y varios son medallistas 
de primer nivel mundial -como la extraordinaria Yunidis 
Castillo. En 2011 las mujeres cubanas alcanzaban 42,4 
por ciento en cargos de dirección y representaban el 
65,6 por ciento de la fuerza profesional y técnica del 
país, mientras que en la fuerza laboral activa son el 47,3 
por ciento. Cuba cumplió los compromisos adoptados 
para la fecha respecto a los primeros cuatro Objetivos 
del Milenio -erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
lograr la enseñanza primaria universal, promover la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer y reducir la mortalidad de los niños menores de 
cinco años. Para 2015 debe haber cumplido los objeti-
vos 5 y 6: mejorar la salud materna y combatir el VIH/
SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Cuba ocupa 
el lugar 51 entre 187 países en desarrollo humano. Se-
gún el “Índice de Desarrollo Humano No Económico”, se 
encuentra en el puesto 17 a nivel mundial y es el prime-
ro de los “países en desarrollo”. En 2012 tuvo una tasa 
de mortalidad infantil de 4.6 por cada mil nacidos vivos, 
la más baja de América Latina y el Caribe. Para inicios 
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de 2012 estaba prácticamente eliminada la transmisión 
materno-infantil de la sífilis y el VIH. En 2011 el país al-
canzó la más alta cifra de pruebas de VIH realizadas en 
un año.

Por otra parte, se ha permitido la compraventa de 
casas y carros de uso, y se mantiene un alto índice de 
propiedad por parte de quienes las habitan, casi 85 
por ciento de las viviendas del país. Amén del consu-
mo social, en centros de estudio y trabajo, por ejemplo, 
se autorizó el acceso de cubanos a internet mediante 
pago, a alto precio, del servicio. No existe hoy en Cuba 
ningún condenado a pena de muerte. Se experimenta 
libertad de cultos religiosos. Existen buenas prácticas 
en la prevención y mitigación de los desastres origina-
dos por causas naturales. Se mantiene amplia coope-
ración internacional en materia de salud y educación. 
Cuba presentó su primer informe a la Evaluación Perió-
dica Universal (EPU) en el año 2009 y ha presentado a 
continuación los informes a los que se comprometió. En 
2007 la ONU borró a Cuba de su lista de Estados que 
violan los derechos humanos. Cuba es Estado Parte en 
42 instrumentos en materia de derechos humanos. 

Me parece muy difícil considerar que los contenidos 
de esta lista no sean “avances verdaderos” en materia 
de derechos -aunque el acceso público y trasparente a 
las cifras que permiten algunas de esas evaluaciones, o 
la calidad de algunos de esos servicios, sean un campo 
de discusión.

Ahora bien, a la misma vez pueden considerarse 
otro tipo de datos. En el informe de 2013 la síntesis que 
presenta Amnistía Internacional sobre la situación de 
derechos humanos en Cuba es la siguiente: “Aumentó 
la represión contra periodistas independientes, líderes 
de la oposición y activistas de derechos humanos. Se-
gún los informes recibidos, cada mes se practicaba una 
media de 400 detenciones de corta duración, y eran 
frecuentes las detenciones de activistas que viajaban 
a La Habana desde las provincias. Se siguió condenan-
do por cargos falsos o sometiendo a prisión preventi-
va a personas que Amnistía Internacional consideraba 
presos de conciencia”. Los ítems de este informe son 
el “derecho a la libertad de expresión”, la “asociación, 
circulación y reunión”, los “presos de conciencia” y la 
“detención arbitraria”. El historial de derechos sociales 
en Cuba es reducido a este párrafo: “La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el Fondo de Po-
blación de la ONU (UNFPA) y otros organismos de las 
Naciones Unidas informaron sobre los efectos adversos 
del embargo en la salud y el bienestar de la población 
cubana, especialmente en los miembros de grupos 
marginados. En 2012 las autoridades cubanas respon-
sables de la atención de la salud y los organismos de la 
ONU no tuvieron acceso a equipos médicos, medicinas 
ni materiales de laboratorio fabricados bajo patente es-
tadounidense”. Aquí, la situación “verdadera” de los de-
rechos se remite a las referidas a los derechos políticos.

Aun así, como afirma David Harvey: “La tradición 
que encuentra sus mayores exponentes en Amnistía 

Internacional, Médicos sin Fronteras, y otras organiza-
ciones próximas a ellas, no puede ser desechada como 
un mero accesorio del pensamiento neoliberal. Toda la 
historia del humanismo (tanto en su versión occidental 
-clásicamente liberal- como en sus diversas versiones 
no occidentales) es demasiado compleja como para 
permitirlo.” El problema está, otra vez, en desvincular un 
tipo de derechos de otros, y considerar, como hace el 
paradigma desde el que opera Amnistía Internacional, 
“principales” los de libertad y “accesorios” los de justi-
cia. Es esta desvinculación la que ha permitido el uso 
liberal, y hoy neoliberal, de un tipo de derechos.

En general, el sistema jurídico cubano cuenta con 
gran número de reconocimientos de derechos. La Cons-
titución cubana dispone un capítulo para los derechos 
fundamentales, en el cual se plasman todos los consa-
grados por la Declaración Universal de 1948, con ex-
cepción de tres: el derecho a la vida, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica y a la libertad de circulación 
y emigración, que aparecen regulados en leyes especí-
ficas -Código Penal, Código Civil y Decreto Ley 302 de 
2012, además de disposiciones de los organismos de 
la Administración Central del Estado, respectivamente.

La Constitución cubana establece un conjunto de 
principios que deben considerarse como derechos: la 
igualdad, la participación y el derecho de petición. Va-
rios de ellos son extraíbles del cuerpo constitucional, 
algunos corresponden a los llamados de “tercera gene-
ración” -como el derecho a un medio ambiente sano- y 
derechos al deporte, a una vivienda confortable, a la 
defensa de la patria, entre otros. Los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales consagra-
dos en los respectivos pactos de la ONU se encuen-
tran mayoritariamente reconocidos. Están consagrados 
todos en el caso de los derechos sociales, económicos 
y culturales.

Por ello, la declaración constitucional cubana de 
derechos no es atrasada para el año 1976, pero lo es 
respecto a 2013, si se compara no solo con los pac-
tos internacionales antes mencionados2, sino con los 
derechos introducidos por los constitucionalismos con-
temporáneos de signo transformativo, que reconocen 
como derechos colectivos los ambientales, los étnicos, 
los de los consumidores y otros derechos sobre los que 
se discute a cuál “generación” pertenecen: acceder de 
modo universal a las tecnologías de la información; bus-
car, recibir, intercambiar y producir información veraz; la 
libertad estética; acceder al espacio público como es-
pacio de deliberación; rebajas en los servicios públicos 
y privados de transporte y espectáculos para los adul-
tos mayores; la objeción de conciencia para el servicio 
militar u otras actividades, celebrar matrimonio entre 
personas del mismo sexo; migrar, estimular el retorno 
voluntario de los nacionales emigrantes y reconocerles 
derechos políticos; el derecho a la soberanía alimenta-
ria, la prohibición de armas químicas, el sometimiento 
a la ley del uso de transgénicos y la declaración de la 
naturaleza como sujeto de derechos.
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El fundamento y la práctica socialista de los dere-

chos en Cuba han garantizado una concepción desmer-
cantilizada de una vasta red de derechos -salud, edu-
cación, infraestructura y de derechos sobre el cuerpo 
(aborto, elección libre sobre la fecundidad, operaciones 
de cambio de sexo), que garantizan su disfrute- con di-
versos grados de calidad en su prestación —en tanto 
derechos de los ciudadanos y no de los consumidores 
que puedan pagarlos con exclusividad en el mercado. 
Han dotado a la sociedad cubana de un gran número 
de bienes de uso y beneficio común esenciales para la 
pacificación de la existencia, como la seguridad pública 
-contra el crimen organizado, el narcopoder, la presen-
cia de actores armados irregulares, el pandillerismo ju-
venil etc- y para el consumo universal de bienes -como 
una amplia red de instituciones culturales, teatros, ci-
nes, festivales de música y cine, casas de cultura- al 
alcance de grandes mayorías sociales. Asegurando los 
derechos del trabajo, aun con la paupérrima cuantía de 
los salarios, ha evitado por décadas que millones de 
personas sufran la tragedia horrible de ir a parar a la 
calle sin trabajo y sin techo. Ha evitado la plaga de la 
mendicidad -y la más dura entre ellas, la infantil- que ha 
asolado históricamente a América latina, así como otros 
flagelos, propios del teatro del espanto, como las eje-
cuciones extrajudiciales por motivos políticos. Ha per-
mitido combatir los extremos de las jerarquías sociales 
discriminatorias -haciendo convivir a mucha gente dife-
rente entre sí en espacios sociales no estratificados. Ha 
permitido que derechos se conviertan en costumbres, 
como cuando mucha gente reclama que el Estado debe 
imponer precios a los alimentos básicos. Ha hecho po-
sible considerar que el debate, la deliberación y la parti-
cipación tienen un lugar en la construcción de lo público 
-a diferencia de otros contextos donde las “leyes de la 
economía”, la “necesidad del ajuste” y la “situación de 
crisis” arrasan con esos valores. Más recientemente, se 
han abierto derechos de participación económica con el 
aumento del cuentapropismo y del cooperativismo y la 
venta directa de productos del agro por parte de campe-
sinos privados a entidades estatales, etc., aunque con 
ello se hayan introducido amenazas, como el aumento 
de los precios de los alimentos y mantenido insegurida-
des, como la prohibición de los cines en 3D. 

Estas dos últimas situaciones recuerdan, otra vez, 
la necesidad de vincular los diversos tipos de derechos. 
Así, ambas son antidemocráticas: se toman sin derecho 
a réplica por los afectados y lesionan derechos sociales 
y económicos. El aumento de los precios de alimentos 
afecta derechos sociales a la salud y la alimentación 
cuando no se aseguran precios fijos a una amplia gama 
de productos de primera necesidad, y la clausura de 
los cines en 3D, sin consulta que tomase como base el 
criterio popular, cerró actividades que generaban em-
pleos -exhibiendo las mismas películas ofrecidas por 
la televisión-, que no recibirán compensaciones por las 
inversiones realizadas. 

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Las últi-
mas generaciones, las juveniles, pero también las que 
no son tan juveniles, pues vienen del pasado y nos pare-
ce que resucitan en el recuerdo, coinciden –en términos 
generales- en profesar hoy una afirmación más contun-
dente de  los derechos sociales. Muchos mayores, es 
decir, esos que vienen de un pasado en el que  era una 
excepción la afirmación contundente de derechos so-
ciales, que siempre deberían haber sido irrenunciables,  
en ocasiones suelen estar más “penetrados” por una 
concepción social, del hombre y de la sociedad, que 
lo que ellos mismos creen. Apostrofan negativamente, 
con los labios, a todo los que “huela” a socialismo, y 
afirman, simultáneamente, como ideal de sociedad, un 
enchumbamiento socialista de más que mediana in-
tensidad. Cuestión de cultura politica, de lenguaje y… 
de contradicciones que cargamos con frecuencia. En  
cuestión, pues, de concepción de un proyecto nacional 
de carácter socialista, realista y equilibrado,  más o me-
nos intenso, hemos avanzado. 

Disculpo más fácilmente a los muy jóvenes que, al 
parecer, no han tenido experiencia de otras realidades 
sociales que los errores y pecados que carga consigo 
nuestra historia de los últimos cincuenta años. Los as-
fixian los errores y pecados, cierran los ojos o malinter-
pretan los  aciertos, y tienden entonces a mitificar lo que 
no conocen por experiencia. Se exasperan con las di-
laciones y lentitudes de los cambios que ansían y que, 
en principio, deseamos casi todos los cubanos. Llegan 
a concebir –en número, lamentablemente, muy signifi-
cativo– hasta la auto-punición del exilio, la pena con-
siderada la más odiosa por nuestros Padres. No solo 
por los cubanos. Recordemos al romano Virgilio y su 
verso nostálgico -…illa tristissima noctis imago- escrito 
y repetido cuando rememoraba su expulsión por decre-
to imperial de Roma: “imagen de la noche más triste”, la 
llama. Tampoco perdamos de la memoria la imagen del 
florentino Dante Alighieri, deambulando por los caminos 
de Italia para tratar de regresar a su ciudad, Florencia, 
de la que lo expulsaron los Medici, y a la que nunca 
pudo volver. Esto, la apatía social, la perplejidad ante la 
Patria y el consecuente proyecto –si es que puede ser 
llamado así– de punición por auto-exilio -en la juventud, 
es explicable. Me cuesta más trabajo tolerar actitudes 
análogas en las personas ancianas, en los que peinan 
canas y, viniendo del pasado, lo conocieron todo, y han 
vivido nuestro proceso, tan cargado -es cierto-, de erro-
res y de pecados, pero también portador de los trofeos 
de sus logros, deseados durante toda la historia repu-
blicana anterior, pero siempre frustrados por una u otra 
esquina de la cuestión.

Arturo López-Levy. Los actores que tienen en Cuba 
una agenda basada en los principios de la Declaración 
Universal procuran una crítica responsable y madura al 
gobierno cubano y también a la política estadounidense. 
Su metodología no anatemiza a ningún actor patriótico 
y acompaña el anuncio y la propuesta a cada denuncia.  
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Más que condenar a priori, se buscan avances posibles 
en temas menos ideologizados como género, raza, ac-
ceso al internet, derechos de viaje, formas económicas 
viables para una vida digna y ampliación de opciones 
en la educación. Es una estrategia que busca remover 
las estructuras de hostilidad y aislamiento que perpe-
túan los conflictos y sirven de razón para restricciones 
de emergencia, que tendrían que desaparecer una vez 
que las causales argumentadas para aplicarlas cesen.   

Hay progresos en los últimos años en áreas como 
el reconocimiento del derecho a la propiedad privada, 
incluyendo la posibilidad de vender casas y autos, la 
libertad de viaje para la parte de la nación residente 
en la Isla, la libertad de culto, que es un componente 
esencial, aunque no es toda la libertad religiosa. Esos 
avances en esas tres áreas, de derecho de propiedad, 
religión y viaje, son muy importantes, pues tienen efec-
tos multiplicadores sobre la situación de otros derechos 
como la educación, el trabajo, la libertad de expresión, 
acceso a información, etc. 

A partir de 2007, el gobierno ha eliminado prohibi-
ciones ultrajantes a la dignidad de los cubanos, como 
las regulaciones contra su estancia en hoteles e insta-
laciones turísticas basadas en el absurdo de pretender 
una falsa igualdad. Especial mención merece el tema 
del acceso a la telefonía celular y la expansión todavía 
muy lenta y cara del acceso de la población a internet, 
lo que es un derecho humano en el siglo XXI. Mante-
ner el sistema universal de salud y educación, aun con 
sus deterioros, ha sido un logro importante en medio 
de tantas carencias económicas. El sistema general 
de educación, al cual concurren personas de todos los 
orígenes, ha sido un componente importante -pero no 
suficiente- de cohesión social contra los prejuicios so-
ciales, de raza, género y preferencia sexual. Cuba ha 
sido reconocida internacionalmente por sus esfuerzos 
en la implementación del articulado de la Convención 
de los Derechos de Niño. Desde hace casi una década 
se ha implementado una moratoria en la aplicación de 
la pena capital. 

En materia de adhesión a los tratados de derechos 
humanos, Cuba es signataria de todos los instrumentos 
principales y del Estatuto de Roma sobre la Corte Pe-
nal Internacional. La firma de los convenios de 1966 fue 
un progreso importante en el camino a su ratificación y 
aceptación de los mecanismos de monitoreo internacio-
nal. último, pero no menos importante, es la adhesión 
de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos al meca-
nismo de Evaluación Periódica Universal.

4-¿Cuánto nos queda por avanzar? ¿Cuáles po-
drían ser los mejores mecanismos para lograrlo?

Roberto Veiga. Como he anotado, pienso que he-
mos de completar la obra. Para ello, se hace preciso 
conseguir la altura política necesaria y la audacia su-
ficiente con el objetivo de poder sobrepasar las con-
diciones que mantienen límites y rigideces en el tema 
de los derechos. Comprendo que puede resultar difícil, 

pero estoy convencido de que es impostergable e in-
eludible. Esto demanda un camino social dirigido a re-
definir nuestro catálogo de derechos, y un Estado y un 
gobierno en función de promover, garantizar y facilitar el 
empoderamiento de los ciudadanos en el desempeño 
auténtico de los derechos cincelados por toda la nación. 
Es posible encontrar un conjunto de análisis profundos 
y diversos acerca de ese posible nuevo catálogo de de-
rechos en un dossier publicado por la revista Espacio 
Laical, en su número cuatro del año 2009, titulado De-
safíos constitucionales de la República de Cuba, en el 
cual participé junto a otros especialistas en la materia. 

Por otra parte, los ciudadanos, la sociedad civil y el 
Estado deben comprender que será muy difícil enrum-
barnos por estos senderos sin conseguir un clima de 
confianza política. Se hace forzosa una apertura entre 
todos aquellos cubanos enfrentados, o con potenciali-
dades para enfrentarse, que sean aptos para lograrlo, 
pues únicamente entonces seremos capaces de con-
siderarnos mutuamente todos los derechos. Nadie con-
cede posibilidades a quienes les prometen a priori el 
aniquilamiento. La redefinición de nuestro catálogo de 
derechos que propongo y todos los cambios socio-po-
líticos que hacen falta en el país reclaman de una ac-
tiva y diversa participación ciudadana, pero hemos de 
hacerlo siempre con fines y a través de metodologías 
que no impliquen daño a otros. Esto debemos tenerlo 
en cuenta todos, sin distinción. Deseo que estos propó-
sitos formen parte de la agenda ciudadana de mis com-
patriotas y, de alguna manera, sean incorporados por el 
gobierno al camino de cambios que pretende liderar en 
estos momentos. 

Rafael Hernández. Las respuestas a esas pregun-
tas dependen de cómo nos veamos y del traje que nos 
propongamos. 

Si miramos el futuro como una reedición del pasado, 
entonces se nos puede ocurrir que las respuestas están 
en la Constitución del 40.

Si se trata de  “preservar las conquistas”, de poner en 
hibernación lo alcanzado en materia de política y segu-
ridad social, de formular la compleja problemática de la 
persona (y el socialismo) en términos de tasa de morta-
lidad infantil y alfabetización, de productos subsidiados 
y universidades para todos, no es mucho lo que hay que 
avanzar, sino más bien deberíamos ir hacia atrás. 

Aunque no lo parece a primera vista, los que añoran 
los 80 y los que se quedaron parados en la segunda 
República comparten una misma visión nostálgica e 
ineficaz de la situación nacional.

Esta sociedad y este mundo son otros, y  más vale 
que nos hagamos cargo de esto, a riesgo de confundir 
proyectos con fantasías estériles. Lo que necesitamos 
no son tanto palancas y “mecanismos”, sino pensarnos 
con otra cabeza. “También la verdad se inventa”, pedía 
Antonio Machado, o sea, encontrar nuevas verdades 
(por oposición a la falsedad derivada de la poca imagi-
nación, decía él.) 
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Llevamos más de dos décadas copiándonos a noso-

tros mismos; ahora parece que queremos clonar lo que 
han puesto en práctica sociedades con otras historias, 
culturas y otros problemas. Los nuestros nunca han sido 
la falta de modernidad ni la poca familiaridad con el ca-
pitalismo. Somos una sociedad profundamente secula-
rizada, implantada en Occidente, aficionada al contacto 
con el exterior y el mercado, la vida urbana y las cosas 
útiles, que admira la chispa mental y la falta de pelos 
en la lengua, que detesta los cuentos y los sermones, 
los mandamientos y la solemnidad, los saltos atrás y la 
incertidumbre, y que necesita asegurar un orden social 
que satisfaga esas demandas, un traje que le sirva. 

La medida de ese traje son nuestros derechos hu-
manos. No hay derechos reales fuera del socialismo, ni 
hay socialismo sin democracia ciudadana, ni democra-
cia sin igualdad y justicia.  

¿Y qué nos queda por avanzar? Pues prácticamente 
todo.

Julio César Guanche. Las garantías jurídicas esta-
blecidas constitucionalmente en Cuba son, entre otras, 
las del debido proceso, las de limitación a la confisca-
ción, la irretroactividad de las leyes, la aplicación de la 
norma penal favorable al reo, y la genérica que regula 
“[n]inguna de las libertades reconocidas a los ciudada-
nos puede ser ejercida contra lo establecido en la Cons-
titución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Es-
tado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano 
de construir el socialismo y el comunismo” (art. 62).

La Ley de Procedimiento Penal regula el hábeas 
corpus como garantía del derecho de libertad. La Ley 
de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Eco-
nómico (LPCALE) garantiza derechos patrimoniales y 
familiares mediante procedimientos ordinarios y espe-
ciales, regula el amparo en la posesión, y el uso del pro-
cedimiento administrativo y del procedimiento laboral. 
La Fiscalía General de la República tiene el mandato 
constitucional de velar por el cumplimiento de la legali-
dad y es la encargada de responder jurídicamente por 
el derecho de queja. 

Sin embargo, en la práctica algunas de estas garan-
tías jurídicas tienen eficacia muy limitada. Existe escasa 
posibilidad para hacer justiciable la actuación estatal, el 
régimen de las garantías jurídicas de los derechos tiene 
carencias y no existe, en la práctica, el control sobre la 
constitucionalidad -el existente no ha sido activado una 
sola vez desde 1976. 

El recurso de hábeas corpus es muy escasamen-
te utilizado en los tribunales y el amparo se limita solo 
a la posesión, sin extender sus atribuciones al amparo 
constitucional. La LPCALE dispone que la jurisdicción 
administrativa conocerá en todo caso de las cuestiones 
que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial 
de la administración, aun cuando esta se derive de la 
ejecución de cualquiera de las disposiciones y cuestio-
nes excluidas del conocimiento de la propia jurisdicción, 
pero la mayoría de la legislación de los últimos años 

(salvo algunas decisiones de autoridades de la vivien-
da) bloquea esta actividad y cierra la posibilidad para 
la utilización de esta vía, con lo que reduce la posibi-
lidad de hacer justiciable la actuación gubernamental. 
No pueden tampoco reclamarse por la vía jurisdiccional 
cuestiones constitucionales. 

La Constitución establece el derecho de dirigir quejas 
y peticiones a las autoridades, sin más especificaciones 
ni correspondientes salidas procesales a esta garantía. 
En la práctica de las instituciones cubanas, no se dis-
tinguen las solicitaciones entre quejas, reclamaciones 
de derechos y peticiones, por lo que se generan diver-
sos problemas: número extraordinario de documentos a 
procesar, seguimiento de los mismos requisitos y lapsos 
para tramitar asuntos de diferente naturaleza, falta de 
inmediatez en la reposición del derecho y falta de efecto 
vinculante de la disposición de la Fiscalía. (La Contra-
loría General de la República cuenta con un recurso de 
atención a las quejas inédito y singular respecto al res-
to del ordenamiento jurídico cubano, pero restringido a 
su ámbito de actuación: “evaluar, atender, investigar y 
responder las quejas y denuncias de la población que 
reciba vinculadas con el descontrol y mala utilización de 
los recursos del Estado, así como de posibles actos de 
corrupción administrativa” (Ley 107, de 2009))

Por todo lo anterior, parece existir consenso en que 
el sistema de garantías antes descrito debe ser actuali-
zado y completado, que puede hacerlo según prácticas 
contemporáneas destacables en la materia encamina-
das a la protección diferenciada de grupos o personas 
vulnerables, el reconocimiento normativo de los dere-
chos consagrados por la Constitución, aunque no exista 
la ley reglamentaria que los desarrolle; el otorgamien-
to de jerarquía constitucional a los tratados, pactos y 
convenciones sobre derechos humanos -que resulten 
por tanto directamente aplicables-; el procedimiento de 
amparo constitucional oral, público, breve, y no sujeto a 
formalidad, con acción interpuesta por cualquier perso-
na para defender la libertad y la seguridad; la acción de 
protección contra políticas públicas o particulares que 
provoquen daños; acción de hábeas corpus para recu-
perar la privación ilegal de libertad, para proteger la vida 
y la integridad física; acción de acceso a la información 
pública; acción de hábeas data para conocer de la exis-
tencia y acceder a documentos, datos genéticos y ar-
chivos de datos personales; acción por incumplimiento 
para garantizar la aplicación de las normas, las senten-
cias o informes de organismos internacionales de dere-
chos humanos y la acción extraordinaria de protección 
contra sentencias o autos definitivos en los que se haya 
violado algún derecho constitucional.

Ahora bien, además de argumentar siguiendo la 
línea de derechos y garantías sobre lo “que falta por 
avanzar”, creo que, además, es necesario encarar una 
cuestión de tipo “político-intelectual”. Para mí es un pro-
blema de la mayor importancia. Estoy convencido de 
que los derechos, además de estar reconocidos, deben 
encuadrarse en un marco que los haga operativos y 
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funcionales. Si se introduce un derecho sin un marco 
político, social y cultural apropiado para su despliegue 
resulta luego “letra muerta”. Por ello, creo en la necesi-
dad de habilitar, con la contribución de muchos actores, 
un cuadro intelectual, ideológico y político, con comuni-
caciones fluidas entre sí, que haga viables y efectivas 
las adquisiciones de derechos y de los usos con que se 
les implemente. 

En ello es preciso reconsiderar una lectura teórica e 
histórica sobre el liberalismo, y sobre el socialismo, que 
existe aún hoy en buena parte de las ciencias sociales 
y del discurso político cubanos, que entiende que mu-
chas de las tradiciones históricas sobre los derechos 
que aquí he reconstruido, son subsumibles bajo un solo 
calificativo, que lo unifica y descalifica todo: “la demo-
cracia burguesa”. Contra esa lectura, haría bien atender 
a la historia de los sujetos concretos que pugnaron por 
sucesivas y crecientes democratizaciones, y escuchar 
sus palabras para entender mejor el horizonte de sus 
luchas.3

Quien quiera llamar a Martí, a Maceo, a Céspedes, 
a los campesinos del Realengo 18, a los dirigentes del 
PIC, a Guiteras, a todos los intereses que confluyeron 
en 1940, y así al resto de la humanidad, de “demócratas 
burgueses” es libre de hacerlo. Como es libre de hacerlo 
quien quiera calificar de ese modo los programas del 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio y del Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo, que fusionaban la demo-
cracia política con la revolución social en los años 50. 
Sin embargo, con ello se termina por reducir las luchas 
en Cuba por democracia y libertad a una gritería exclu-
yente e intolerante que confunde y aniquila la diversi-
dad, el valor y la fuerza de los sentidos de esas luchas.

Si bien son criticables específicas concreciones en 
la práctica de los derechos individuales en cualquier 
contexto -lo que sucede por igual con todo tipo de de-
rechos, también para el caso de los “derechos rojos”-, 
como algunos les llaman a los derechos sociales, es un 
completo error impugnar la importancia que tienen en 
sí mismos los ideales de tolerancia religiosa, libertad 
de expresión, gobierno de la ley, igualdad formal, lega-
lidad procedimental y voto universal, que han sido teni-
dos en los últimos dos siglos por “liberales”. Es mucho 
lo que aportan los derechos “formales”. Pregúntesele 
a los “orientales” que viven en la Habana sin la auto-
rización requerida por el Decreto-Ley 217 para residir 
en la “capital de todos los cubanos”, cuánto significa 
para ellos figurar en “ese papel” (como qué significa 
“el papel” para “una mujer negra que está intentando 
asegurar derechos de ciudadanía desde la oficina local 
del Departamento de Seguridad Nacional”, como ejem-
plifica Stuart Hall). Es mucho lo que aporta el ideal de 
“debido proceso”. Pregúntesele a los que, en Cuba y en 
cualquier lugar del mundo, son detenidos por un año, o 
más, sin que se le presenten cargos. Es mucho lo que 
aportan los beneficios legales a los reos. Pregúntesele, 
en Cuba y en cualquier lugar del mundo, a aquellos que 
han sido privados, sin causa justificada, del beneficio de 

la libertad condicional. Sea dicho con fuerza: en ningún 
caso el problema está en los derechos, sino en poder 
concretarlos.

Con esto solo afirmo que resulta impostergable 
la necesidad de la afirmación plena, aquí y ahora en 
Cuba, con entusiasmo, firmeza, dignidad y energía, de 
todos los derechos “formales”, tanto como la deman-
da de su expansión efectiva. Por lo mismo, no se tra-
ta tampoco de hacer la apología, por separado, de los 
derechos sociales. Si bien estos, como decía Marshall, 
permiten “a los excluidos entrar en la corriente de la so-
ciedad y ejercer efectivamente sus derechos civiles y 
políticos”, su ejercicio, si se desconecta de valores de 
responsabilidad y autogobierno, puede promover un 
criterio asistencialista de inclusión social y paternalista 
de participación política. Otra vez la cuestión no radica 
en rehusar este tipo de derechos sino en encuadrarlos 
en políticas que promuevan tanto la inclusión como la 
participación.4

Desde este horizonte, pienso que es necesario es-
candalizarse cuando se plantean violaciones de dere-
chos, pero sin dejar de preguntarnos cómo y desde qué 
marco político se denuncian. Por ello, para mi resulta 
irónico apreciar cómo se denuncian delitos contra los 
derechos humanos en Cuba al tiempo que se calla los 
cometidos en Guantánamo; o se defienden los derechos 
políticos de los cubanos y se acepta al mismo tiempo 
el derecho del gobierno norteamericano a intervenir en 
la política insular, aceptando, por ejemplo, el bloqueo. 
Además de inconsistente como política hacia los dere-
chos humanos, e inaceptable desde el punto de vista 
de la soberanía nacional, es también falaz como políti-
ca en sí misma: diversos actores reciben financiamiento 
público del gobierno norteamericano para sostener su 
actividad contra el credo de la política (neo)liberal que 
defienden en materia económica. De este último credo 
cabría esperar que defiendan que el Estado se desen-
tienda de los costos de la participación política, pero 
aceptan que un Estado extranjero financie en particular 
la suya propia.

Ya en otro lugar más general, creo que sería desea-
ble avanzar en direcciones que favorezcan, por ejem-
plo, un tipo de respuesta a las críticas dirigidas contra 
el ejercicio de la autoridad estatal que no pase por la 
descalificación a priori y menos por la penalización. No 
tengo dudas de que es más deseable un Estado sensi-
ble ante la crítica social, que aquel que directamente la 
repele o la limita según su propio e impertérrito patrón 
de decisión. Pero esa “sensibilidad” se “educa” a través 
de estrategias concretas, dispuestas por las propias 
autoridades, y, sobre todo, por la organización popular, 
para abaratar hasta el máximo posible el costo de las 
discrepancias -por ejemplo, desvinculando radicalmen-
te el ejercicio de la opinión política del disfrute de un 
puesto de estudio y de trabajo, puesto que estos son 
bienes públicos. Ese escenario haría posible procesar 
las diferencias sobre un suelo firme de derechos reco-
nocidos; garantizar que las decisiones estatales puedan 
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ser discutidas, resistidas, disputadas por la sociedad a 
través de canales legítimos y desde cualquier esquina 
de la sociedad y por parte de las personas “más comu-
nes”. Dicho marco necesita, asimismo, de la autoorgani-
zación política y del desarrollo de garantías sociales de 
autotutela, encaminadas a crear un marco económico 
de independencia personal, como serían las cajas de 
ahorro, las empresas comunitarias, las comunas y cual-
quier otra forma asociativa socialistas guiadas por los 
valores de mutua cooperación y solidaridad, entre otros 
caminos posibles.

Por lo dicho, me asisten todas las razones para lu-
char por la expansión de todos los derechos en la Cuba 
de hoy y para aspirar a colocar esta discusión en el cen-
tro del debate público que necesita la reforma constitu-
cional a la que estamos abocados. 

Como es difícil que alguien se oponga de plano a 
esta afirmación, es preciso radicalizar la cuestión y 
plantear rectamente que el reconocimiento de un dere-
cho no es completo hasta que cuenta con garantías ma-
teriales e institucionales para concretarlo: la existencia 
de políticas desde el Estado -en forma de una nutrida 
red de garantías específicamente jurídicas destinadas a 
su protección, como defensorías del pueblo-; y desde la 
sociedad -en forma de grupos de defensa de derechos.

Por último, quiero concluir recordando a Karl Polan-
yi, un crítico radical del capitalismo. Este podía asegu-
rar: “la economía de mercado, bajo la que crecen es-
tas libertades [las que llamaba las “malas libertades”, 
las vinculadas a la acumulación y el monopolio “que 
condicionan unilateralmente el gobierno democrático y 
degradan los derechos civiles”], también produce liber-
tades de las que nos enorgullecemos ampliamente. La 
libertad de conciencia, la libertad de expresión, la liber-
tad de reunión, la libertad de asociación, la libertad para 
elegir el propio trabajo”. 

Se trata, en todo caso, de que las “buenas” liberta-
des (como la libertad de no sufrir penurias y la libertad 
de vivir sin miedo) sean las que estén en el poder: esto 
es, el recurso de la resistencia frente a formas arbitra-
rias y despóticas de autoridad no se encuentra en la 
oposición de un tipo de derechos frente a otros, sino en 
la lucha, precisamente, por una concepción diferente de 
los derechos, que garantice más y mejores libertades.

Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Carezco 
de una “regla de medidas” para responder con exactitud 
al cuánto. Sí tengo, sin embargo, algunos señalamien-
tos que responden, con toda probabilidad, a mi escala 
de valores. Estoy pensando, más que en normas o ins-
tituciones concretas, en actitudes “espirituales” básicas 
(culturales, en su sentido más amplio que es, al mismo 
tiempo, el más preciso), en talantes y estilos existencia-
les, etc.  Otros hombres y mujeres, tan cubanos como 
yo y quizás más capaces, añadirían otros y podrían 
no incluir algunos de los que yo incluyo y presento a 
continuación:   

a. Racionalidad y amor; razón y corazón, existencial 
y ontológicamente imbricados. Vivir con una concien-
cia clara de que la racionalidad y el amor nos tipifican 
como criaturas humanas, nos distinguen de las bestias;  
si tenemos una visión antropológica pendiente de los 
datos de la fe judeo-cristiana, expresada en la Biblia, 
esas son las realidades que nos asemejan a Dios (cf. 
narraciones genesíacas, Gen.1, 26ss.). Lamentable-
mente, entre nuestros paisanos abundan las actitudes 
irracionales, impulsivas, instintivas, carentes de razón 
y de corazón. La educación de nuestro pueblo, y la de 
todos los pueblos, debería incluir siempre  el cultivo de 
la razón y del espacio insustituible del amor en todas 
sus dimensiones (fraternal, paterno-filial, amical, ma-
trimonial…), del corazón, que no debería asimilarse a 
la atracción impulsiva o a la simpatía espontánea, que 
puede ser pasajeras.

b. La superación del choteo, en el sentido en que 
lo entendió Jorge Mañach (cf. Indagación del choteo), 
acerca de lo cual yo he hablado y escrito en más de 
una ocasión. Me atrevo a parodiar al padre José Agustín 
Caballero, quien en el siglo XVIII, afirmó que “la escla-
vitud era nuestra mayor lepra social”; pues bien, para 
mí, desde la segunda mitad del siglo XIX y durante toda 
la República, a partir de los inicios del siglo XX, o sea, 
en la Primera y en la Segunda República, el choteo, 
el relajo criollo ha sido y lamentablemente sigue sien-
do nuestra mayor lepra social, en amplios sectores de 
nuestra sociedad. Ese tipo de choteo, es el que consis-
te fundamentalmente en no tomar en serio lo que sí lo 
es, de verdad; en “tirar todo a relajo”, sin discernimientos 
acerca de la entidad genuina del asunto en cuestión; y 
también en la actitud contraria: conferir una seriedad 
ridícula a lo que carece de peso específico sustancial. 
El discernimiento existencial se impone y, para ello, no 
se puede prescindir ni de la razón ni del corazón. Son 
ellos dos, en conjunción, los que nos entregan la verdad 
entera de las cosas.

c. Formación humanística. No creo necesario insistir 
en cuál es el contenido de una formación humanística, 
o sea, el estudio de las disciplinas relacionadas más di-
rectamente con la persona humana. Ausentes o minus-
valoradas, en términos generales, en nuestros curricula 
académicos. Y este estilo de formación debería iniciar-
se desde el primer grado de la escuela primaria, al ele-
gir los textos con los que el niño se iniciará en la lectura. 
No pretendo que todos los cubanos nos equiparemos 
a los humanistas del Renacimiento, al estilo de Tomás 
Moro, Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives o Pico de 
la Mirándola. Aspiro a que la formación humanística, a 
tenor del siglo XXI, ayude a nuestro pueblo a asimilar 
una estética genuina y esta, por los senderos que le 
son propios, nos conducirá a la mejor formación ética.

d. Interiorización de una Ética articulada con la rea-
lidad cubana, amparada con una genuina estética abar-
cadora, ecuménica, incluyente de los valores que nos 
permiten la convivencia fraterna dentro de una misma 
comunidad humana (Casa Cuba). Imposible pretender 
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la asimilación de una sanación de costumbres, o sea, 
la supresión de la corrupción en todas sus formas y ma-
tices, por medio de sanciones, que no deben faltar en 
su caso: la impunidad genera vicios; o sea, el hábito 
de lo que es malo. La sanación de las costumbres –
pretensión irrenunciable– se edifica solamente sobre la 
base de una ética interiorizada. Ella no se levanta sobre 
el barniz, ni es ella misma un barniz. Por ejemplo: -la 
“educación formal”, apetecible sin lugar a dudas, debe-
ría levantarse sobre la ética interiorizada y la estética 
imbricada en ella-; todos deseamos que mejore sensi-
blemente la situación económica del país y la personal, 
pero, ¿para qué? ¿Para gozar egoístamente de los bie-
nes acrecentados? ¿Para obtener mejores réditos de la 
corrupción? Si tenemos una ética genuina, enraizada 
en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que los 
mayores ingresos nos permitirán un mayor bienestar or-
denado, pero nos permitirán también servir más y mejor 
a quienes lo necesiten. ¡Y son muchos!

e. Valoración muy cuidadosa, sumamente cuidado-
sa, fraternalmente cuidadosa, de la dimensión religiosa 
de la persona humana. Dimensión que durante un tiem-
po demasiado prolongado se pretendió borrar del alma 
cubana y de nuestra propia identidad, lo que causó he-
ridas muy difíciles de sanar. Ahí están, ante nuestros 
ojos, los de la mirada interior, las llagas y las cicatrices. 
Esta atención  a lo religioso demanda un gran cuida-
do, cercano a la ternura. Cuidado y atención para evitar 
la folklorización y la manipulación política o turístico-
económica de lo religioso. Trátese de alguna forma de 
cristianismo, de la abundantosa religiosidad sincrética 
o del espiritismo, del judaísmo o  -ahora también– del 
creciente islamismo. 

EPÍLOGO MUY PERSONAL
¿Cómo podrá suceder todo esto? Se aprende a na-

dar tirándose al agua o, mejor, como dijo el poeta espa-
ñol Antonio Machado, patriota entero, republicano, el del 
lirismo más profundo: “Caminante no hay camino. Se 
hace camino al andar”. Un cierto camino ya existe, pero 
no está exento de riesgos, que debemos correr si que-
remos subir al monte para ampliar nuestro horizonte. 
Esos caminos son, siempre, cuesta arriba. Pero si tene-
mos fe, sabemos, como el mulo de la Rapsodia de Le-
zama, que hay quien nos faja con faja protectora y nos 
da la mano para ahuyentar la caída fatal e irreversible. 

Nuestro enorme poeta dramático, Don Pedro Calde-
rón de la Barca, aquel español del siglo XVII, armado 
con su genio y su pasión por el honor, en aquella época 
en la que todos éramos todavía españoles, nos dejó en 
una de sus mejores obras los siguientes versos, que 
aprendí siendo adolescente y nunca he olvidado; tienen 
que ver con todo lo que estamos reflexionando ahora: 
“Al Rey, cuenta de vida y hacienda has de dar,/ pero 
el honor es patrimonio del alma/ y el alma solo es de 
Dios.” 

Sea mi punto final la mención del Amor Patriae. Es el 
substrato de todo lo que he escrito, como ya realizado 

o como tarea por realizar. Amor genuino de entrega, de 
servicio, amor que profesa el que sabe que la Patria no 
le debe nada, sino que somos nosotros, todos, los que 
le debemos todo a la Patria. Hasta la vida, si necesario 
fuere. Nuestro José Martí, en frase demasiado repetida 
y manoseada por muchos que no la han tomado en se-
rio, nos dejó dicho que la Patria es ara y no pedestal. Y 
hacia el final de Abdala, su obra de juventud, firmada el 
28 de octubre de 1869, cuando Martí tenía 16 años, en 
el diálogo de Espirta (la madre) y Abdala, nos dejó los 
versos que cierran mis reflexiones de hoy y que también 
aprendí siendo adolescente. Tampoco los he olvidado. 
Nunca. Ni los versos, ni a Martí: “El amor, madre, a la 
patria/ no es el amor ridículo a la tierra,/ni a la hierba que 
pisan nuestras plantas;/ es el odio invencible a quien la 
oprime,/es el rencor eterno a quien la ataca; y tal amor 
despierta en nuestro pecho/el mundo de recuerdos que 
nos llama/ a la vida otra vez, cuando la sangre,/ herida 
brota con angustia el alma; la imagen del amor que nos 
consuela/ y las memorias plácidas que guarda”.

Y dos versos más adelante, agrega: “¿Acaso crees 
que hay algo más sublime que la patria?”

Arturo López-Levy. Para medir cuánto queda por 
avanzar es importante clarificar lo que el modelo de la 
Declaración Universal es y no es. No es una compila-
ción de todo lo deseable. Es una canasta relativamente 
pequeña de derechos, un sistema legal con mecanis-
mos de implementación que funciona dentro de normas 
internacionales, entre ellas el respeto a la soberanía de 
los estados.

El derecho internacional define con suficiente clari-
dad que los derechos humanos en cualquier país son 
de la incumbencia de toda la comunidad internacional, 
así como que hay normas legítimas a respetar en su 
promoción. No es de extrañar entonces que a pesar 
de todas las invocaciones a los derechos humanos por 
parte del gobierno de Estados Unidos para justificar su 
política de acoso contra Cuba, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas haya condenado el embargo como 
violación en sí misma de los derechos humanos de cu-
banos y norteamericanos. Un progreso importante para 
los derechos humanos en Cuba sería que Estados Uni-
dos acabe de abandonar su política contraproducente, 
que es inmoral e ilegal.

Toda estrategia de derechos humanos debe tener 
prioridades y secuencias óptimas. En un contexto de 
reformas económicas y liberalización política, con argu-
mentos válidos de emergencia política desde el gobier-
no debido al embargo estadounidense, la promoción de 
derechos humanos debe concentrarse en ampliar las li-
bertades de la mayoría de la población, particularmente 
sus derechos sociales, civiles, económicos y culturales. 
Los derechos políticos, particularmente los referidos a 
la realización de elecciones multipartidistas como es 
el estándar regional e internacional de libertad de aso-
ciación y participación política, deben ser parte del pa-
radigma de normalidad, pero centrarse en ellos ahora 
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es comenzar por el final. No hay que olvidar nunca el 
sentido político de la lucha por los derechos humanos. 
Como en el pensamiento chino que inspira el logo de 
Amnistía Internacional (una vela encendida): encender 
una luz es más importante que maldecir la oscuridad. 
La propuesta positiva es más importante que la queja.

En los tratados de derechos humanos se establecen 
normas que no son derogables bajo ninguna circuns-
tancia, como la prohibición de la tortura, el derecho a 
un juicio justo, la protección legal de los prisioneros, y 
otros. Que se adopte una secuencia óptima, no implica 
dejar al gobierno cubano sin el escrutinio saludable de 
la sociedad y los organismos internacionales.

Existen derechos cuyo ejercicio puede ser suspen-
dido en condiciones de emergencia. El argumento de 
emergencia producto del acoso estadounidense con-
tra la soberanía cubana no es un cheque en blanco, 
sino una situación extrema en la que las autoridades 
tendrían que presentar el vínculo causal entre cada de-
recho suspendido y la amenaza al orden público. Las 
emergencias demasiado largas son lógicamente sospe-
chosas. En ese sentido, sería conveniente precisar qué 
derechos específicos son reconocidos por el gobierno 
comunista, pero que hoy están suspendidos en virtud 
de la emergencia presente. Una discusión más amplia y 
exhaustiva a nivel social de los reportes cubanos y las 
críticas a los mismos, como parte del mecanismo de 
evaluación universal periódica, sería útil a ese propósito. 

En términos de la construcción de un Estado de 
derecho hay mucho de qué preocuparse, incluso si el 
enfoque actual de reformas tuviese éxito. Las transfor-
maciones en curso han dado un mayor relieve a la lega-
lidad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento 
de las instituciones. El gobierno parece tener un enfo-
que instrumental al tema de la legalidad y promueve 
una gestión más predecible y un aparato administrativo 
más organizado, regulado y eficiente. Eso no es insig-
nificante, pero se queda corto con respecto a los inte-
reses nacionales y no alinea a las instituciones y leyes 
cubanas con las normas del modelo de la Declaración 
Universal y el tipo de Estado que postula. Es tiempo de 
iniciar un sendero hacia una democracia representativa 
con  todas las libertades y derechos consagrados en la 
declaración universal. 

Otra área importante en la que habría que crecer ins-
titucionalmente es la creación de instrumentos no parti-
distas de escrutinio sobre derechos humanos desde la 
sociedad civil. En ese sentido se necesitan mecanismos 
que no solo registren las decisiones tomadas y sus res-
ponsables, sino también tener una legislación que las 
haga transparentes al análisis público, por lo menos un 
tiempo más tarde, y que establezca una preminencia de 
lo civil sobre las dependencias de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y el Ministerio del Interior, incluyendo 
el sistema penitenciario. El repudio a la manipulación 
del tema de derechos humanos por organizaciones ali-
neadas con el embargo estadounidense o con el pago 
de ese gobierno, no es pretexto para que no existan 

instituciones patrióticas, comprometidas con esa tarea. 
Es importante poner el debate sobre los derechos 

humanos en el contexto de la búsqueda nacionalista del 
desarrollo y las buenas prácticas internacionales para 
esos propósitos. La sociedad civil debe poseer meca-
nismos de investigación independiente, no necesaria-
mente confrontacionales, sobre abusos de funcionarios 
del Estado, que son siempre posibles. Para ese propó-
sito, la creación de una comisión de derechos humanos 
integrada por comunidades no políticas de la sociedad 
civil, como la unión de juristas y las universidades, que 
eduque a la población y alineé las legislaciones existen-
tes con los convenios sobre esta materia firmados por 
Cuba, es una propuesta a estudiar.

Notas:
1- El programa de Guiteras buscaba, en el ámbito social, que el 

Estado organizara la escuela pública, fundar la Banca Nacional, crear 
formas cooperativas de producción, estimular la pequeña industria y 
fomentar otras nuevas, socializar la producción de las fincas del Esta-
do mediante un sistema de planificación, ejecutar la Reforma agraria, 
establecer la función social de la propiedad, ampliar los servicios de 
sanidad a los menesterosos y no pudientes y abaratar sistemática-
mente el costo de la vida. En el ámbito político, pretendía declarar la 
igualdad civil, económica y política de la mujer, garantizar la repre-
sentación de las fuerzas productoras en el gobierno tanto nacional 
como municipal -lo que en la época se llamaba “democracia funcio-
nal” contra las carencias de la representación formal de la ciudada-
nía-; amnistiar a todos los sentenciados por cuestiones político-socia-
les; defender la autonomía universitaria; convocar a la celebración de 
una Asamblea Constituyente, entre otros propósitos que vinculaban 
demandas sociales y políticas.

2- Los dos pactos fueron aprobados por el Gobierno de la Re-
pública de Cuba en 2008, y no han sido ratificados por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular.

3- Recuerdo aquí, además, a los campesinos del Realengo 18. 
En defensa de su tierra, resistieron durante varias décadas con ma-
chetes y escopetas al “ejército constitucional”, pleitearon en juicios 
legales y se negaron a votar en elecciones locales. Las principales 
consignas que esgrimieron expresaban valores como estos: esa tie-
rra “era suya porque la habían conquistado para la República y la Re-
pública se la debía”. “¡Vivan las tierras del Estado Cubano!... ¡Viva la 
libertad de cultivarlas!”. “¿Por qué vamos a pelear? ¿Con quién vamos 
a pelear?... ¿Con el Estado?... ¡Si nosotros somos el Estado!”. Esas 
consignas ponían en práctica el ideario de “república democrática” 
por el que habían luchado en las guerras de independencia: podían 
ejercer sus derechos solo si contaban, primero, con tierra propia so-
bre la cual sostener por sí mismos la materialidad de sus vidas, sin 
depender de favores de terratenientes y caciques que los obligasen 
a prestarles lealtad.

4- Alerto aquí sobre cómo el peligro de críticas sobre la concre-
ción de derechos sociales pretenden llegar a su fundamento mismo. 
La crítica de la “cultura de dependencia” que según la nueva derecha 
neoliberal inculca en la ciudadanía el ejercicio de derechos sociales 
“asistenciales”, lo que busca, en realidad, es desarmarla de posibilida-
des de participación real en la política. Es muy preocupante observar 
cómo la crítica de algunos sectores cubanos a lo que llaman una 
cultura de “pichones”, que aguardan con el pico abierto a que le den 
desde arriba “la comida”, se comunica con esta visión de la nueva 
derecha (neoliberal).
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Vigencia del espíritu quijotesco
Es muy significativo que todos los grandes escrito-

res españoles de nuestra época hayan ido, sin ponerse 
de acuerdo, al tema quijotesco, y que lo hayan hecho 
en plenitud de sus facultades creadoras. Don Miguel de 
Unamuno, con su Vida de Don Quijote y Sancho, Azo-
rín con La ruta de Don Quijote, José Ortega y Gasset, 
Gabriel Alomar, Manuel Azaña, Ramiro de Maeztu, por 
no citar sino los más notables, han vuelto a la obra de 
Cervantes, con libros, glosas y ensayos, para buscar 
en ella su sentido actual, mejor dicho, su perennidad. 
Azorín ha dicho que el Quijote lo han ido escribiendo 
las generaciones posteriores a Cervantes. He ahí la vi-
gencia del espíritu de nuestro gran libro. 

Cuenta don Antonio Maura en un discurso pronun-
ciado en la Academia de la Lengua, a la memoria de 
Menéndez y Pelayo, cómo al día siguiente de la batalla 
de Lepanto, don Juan de Austria, acompañado de don 
Álvaro de Bazán, pasaba revista a la tropa alineada en 
la goleta “Marquesa”; había entre la tripulación un sol-
dado andrajoso, tiritando, roído por la fiebre; un hombre 
anónimo cuya vida alboreaba entonces; jamás la ad-
versidad dejó de acompañarle en el resto de sus días. 
Al cabo de los siglos, toda aquella grandeza del vence-
dor, todo aquel imperio, aquella lozanía, se disiparon, 
desaparecieron en las encrucijadas de la Historia. Sólo 
permaneció el imperio espiritual, ganado con la pluma 
de aquel andrajo humano, llamado Miguel de Cervan-
tes Saavedra, que tiritaba en la cubierta, inadvertido de 
todos. 

Cuatrocientos años han transcurrido desde su naci-
miento; trescientos treinta y uno, desde su muerte y qué 
han hecho los siglos, sino agigantar su figura, hacer-
la cada vez más viva, más cercana. Tuvo Cervantes la 
certeza de su gloria. El genio es casi siempre conscien-
te de su misión, de su mensaje. Saberse con un alto 
destino, y verse obligado a desempeñar el modestísimo 
destino de alcabalero -el prosaico y enojoso recauda-
dor de contribuciones, de nuestros días- debe de ser, 
sin duda, amargura de las amarguras. 

Que Cervantes sabía muy bien lo que se hacía y quién 
era -como su Don Quijote cuando dice: “Yo sé quién soy”- 
se ve con certidumbre que produce escalofrío en el so-
neto con que saluda a su héroe: Vive seguro de que eter-
namente, /en tanto, al menos, que en la cuarta esfera/  
sus caballos aguije el rubio Apolo,/ tendrás claro renom-
bre de valiente; /tu patria será en todas la primera, / tu 
sabio autor, al mundo único y solo. 

“Tu patria será en todas la primera”.  Y lo es en cuan-
to al espíritu, porque no ha dado el espíritu humano 

Por ÁNGEL LÁzARO

obra más alta que el Quijote; y a España se la conoce 
con el nombre de la patria de Cervantes. “Tu sabio au-
tor, al mundo único y solo”. ¡Qué don de profecía! Lo 
tiene siempre el poeta, que es el hombre que primero 
sueña su vida, y luego la realiza, del mismo modo que 
ve el poema -un poema es el Quijote- entre la bruma de 
su cerebro y lo hace surgir sobre el papel con la clari-
dad de una alborada. La palabra es entonces como una 
alondra que se alzase del surco, buscando la luz. 

¡Y cómo sintió Cervantes esta fruición de la pala-
bra! No con postizos culteranos, sino en el sonoro, cá-
lido, gozoso discurso de don Alonso Quijano, y en los 
refranes y las sentencias del cazurro y leal y sensato 
labriego Sancho Panza. Lo que le da al libro inmortal 
de nuestra lengua uno de sus valores esenciales, es 
precisamente la raíz popular de que se nutre y la tierra 
con que está amasado. 

Parecía hasta entonces de buen tono seguir el mol-
de de las antiguas literaturas, discursear y lucubrar al-
rededor de Platón, Aristóteles, Plotino... Nos habla de 
ello Cervantes en el prólogo de su obra maestra, y él 
mismo no pudo sustraerse en otras novelas suyas al 
afán de demostrar que era “un hombre enterado”, eso 
que hoy llamaríamos un doctor, un profesor, un “intelec-
tual”... Pero él no era un intelectual, sino un inventor, un 

PÁGINas REsCataDas

Ángel Lázaro
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creador, es decir, un poeta, que, como se sabe, quie-
re decir inventor de alguna cosa. Y es curioso que sea 
Cervantes -siendo el menos “preparado” entre los inge-
nios del gran siglo de nuestra literatura- quien marque 
verdaderamente la gran línea del Renacimiento... Es 
Miguel de Cervantes el gran hito que separa dos eras, 
dos formas de vida. Ni en Lope, ni en Calderón, ni en 
Quevedo mismo, hay esa línea divisoria. En Cervantes, 
sí. No hace falta situarnos en su época para compren-
der su Quijote porque su libro es una línea infinita en el 
tiempo y en el espacio, en lo ético y en lo estético. Nin-
gún dogma detiene a su loco avellanado y magro, quien 
del mucho leer y el poco dormir, de buscar la razón de 
la sinrazón, acabó en loco para dar con las razones 
más altas sobre todos los problemas que angustian a 
la criatura humana. 

Y este sentido cristiano -de tan humano que es- 
esta piedad por todas las locuras y las flaquezas del 
hombre, se halla en todo el libro, aun en sus pasajes 
más baladíes en apariencia. Nos hacía reír de niños 
aquel momento en que Don Quijote en Sierra Morena, 
para probarle a Sancho que está loco por Dulcinea, se 
despoja de sus calzones y comienza a dar zapatetas 
en el aire... y al quedarse solo, comienza a escribir sus 
locuras -versos para la señora de sus pensamientos- 
en la corteza de los árboles. ¿No hay como un secreto 
propósito de burlarse de la gravedad de los grandes hé-
roes de la clásica tragedia, haciendo del protagonista 
de esta gran tragedia quijotesca, un hombre mortal, de 
carne y hueso, un pobre hidalgo que muestra su es-
cuálida envoltura humana para quitarse importancia 
de héroe? Ni la túnica, ni el coturno, ni el pedestal, ni 
la tribuna. No. Don Quijote no tiene más escenario, ni 
más cátedra, ni más sitial que los caminos, las chozas 
de pastores, los patios de las humildes ventas donde 
paran arrieros zafios y sirven mozas de partido a las 
que su imaginación convierte en altísimas y honestas 
doncellas, dignas de los más encendidos madrigales. 

Aprended, aprended... y cuando la vida se os haga 
fea y difícil, cuando las penurias y los afanes ensom-
brezcan vuestro día, y os sintáis humillados de viajar 
en el vehículo sucio, incómodo, atestado de gente gro-
sera, entre pisotones y codazos; o cuando contempléis 
lo pobre de vuestro ajuar, o lo frugal de vuestra mesa; 
y los trajines domésticos os envuelvan con su rutina en 
un vegetar vecino de la muerte, encended en vuestra 
fantasía aquella luz del viejo hidalgo, y veréis, como él 
lo veía, abrirse ante vosotros el escenario de la aventu-
ra. Alba de oro que nos levanta de todas las pequeñas 
miserias cotidianas. 

No ha de ser este aniversario de Cervantes, una de 
esas fechas para la simple obligación de movilizar unas 
fichas en los archivos. Si hay un libro vivo, que acompa-
ña siempre, aun a los que no lo han leído, a esos que 
no conocen a Don Quijote más que “de oídas”, pero que 
hablan de él como de un hombre que ha existido real 
y verdaderamente, ese libro es el Quijote. (Y una de 

las paradojas, de los milagros de este libro es que mu-
chos no lo leen porque creen haberlo leído; no lo saben, 
de puro sabido que creen tenerlo. Y acaso están en lo 
cierto, porque cuando una obra tiene el don misterioso 
de esta, trasciende de tal modo que llega a flotar en 
el ambiente, generaciones y generaciones, por toda la 
eternidad, como un don natural que se recibe, tal que la 
luz o el aire que respiramos). 

En lo estético, decíamos, el Quijote supone también 
la línea infinita. La sensibilidad del artista de hoy no ne-
cesita forzarse lo más mínimo para afrontar el poema 
quijotesco como obra de arte. Seguramente, le ocurrirá 
lo mismo al artista de mañana. 

Cuanto a su moral, es decir, a su espíritu, en Don 
Quijote pensamos siempre que alguien como en el 
símbolo cristiano -”Tomad y comed, este es mi cuerpo; 
tomad y bebed, esta es mi sangre”- ofrenda su vida, 
de algún modo, por el bien de sus semejantes, de eso 
que se llama Humanidad. ¡Qué mentís más patético y 
rotundo sigue dando la vida a cuantos afirman que se 
han acabado los Quijotes! En todas las tierras, en to-
dos los climas, el espíritu quijotesco se alza como una 
llama, lo mismo allá, en los llanos manchegos, cuan-
do vemos salir en un caballejo a un hombre dispuesto 
a hacer el bien, protegiendo al indefenso Andresillo y 
enfrentándose con los cuadrilleros de la Santa Her-
mandad, que cuando imaginamos en otra mañana a un 
hombre pálido, vestido de negro, con la frente luminosa 
y la mirada triste, caer de su caballo -otro “Rocinante”-, 
columbrando al morir la gloria de una estrella sobre el 
triángulo rojo de su bandera; o cuando en tierras de 
Norteamérica, otro hombre que busca en un retiro apa-
cible la medicina para su espíritu atormentado por el 
espectáculo de la más terrible guerra que vio el mundo, 
se lleva de pronto la mano a la sien, exhala apenas un 
gemido, y poco después se estremece el mundo sin dar 
crédito a la muerte...

Sí; el espíritu quijotesco es inmortal. Sigue habien-
do Quijotes, a pesar de los descreídos. Y cada vez que 
parece arruinado el espíritu quijotesco, y está a punto 
de triunfar el bárbaro, la bestia que duerme agazapada 
en el fondo del individuo, se alza en algún lugar de la 
tierra la lanza generosa, la voz que vuelve al camino 
al rebaño ciego, empavorecido; el gesto que paraliza a 
los más escépticos y los hace descubrirse en silencio y 
alzar los ojos hacia la luz... 

LÁzARO, Ángel (Orense, Galicia, 1900 – Madrid, 1985). Poeta, dramaturgo, 
periodista, ensayista y narrador. De muy joven llegó a Cuba, donde se inició en 
el periodismo y publicó el poemario El remanso gris (1920). Retornó a España 
después y en Madrid fue redactor de algunos diarios y llevó a escena algunas 
obras teatrales. Retornó a La Habana tras el estallido de la guerra española. 
Fue periodista de la revista Carteles y de los periódicos Pueblo y Mañana, así 
como colaborador de otras publicaciones. Entre sus libros se hallan además 
Retratos familiares (1945), Canción de Martí (1953) e Imagineros: tragicome-
dia en tres actos (1958). Tras el triunfo de la Revolución retornó a España. El 
presente trabajo suyo lo hemos tomado de Revista Cubana, Volumen XXII, La 
Habana, enero-diciembre de 1947. pp. 132 – 137.
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Hay un dicho en Miami —supongo que heredado de 
la Isla— que dice: “cuando hay dos cubanos reunidos, 
existen cuatro opiniones”. Además de subrayar la fama 
que tiene el cubano de hablador, este chiste ilumina 
algo que suele pasarse por alto dentro de la comuni-
dad cubana en el sur de la Florida: el mito del monolito 
político. 

Durante los últimos dos ciclos de elecciones en Es-
tados Unidos, la prensa norteamericana ha informado 
con frecuencia sobre la “nueva” fragmentación de la 
identidad política de los cubano-americanos, impulsa-
da —se dice— por una generación más joven y una 
nueva ola de emigrantes que no se identifica con los 
patrones identitarios de sus predecesores. Pero si bien 
es cierto que una transformación se está produciendo 
en Miami, en la cual se destacan, por ejemplo, una no-
table moderación de las actitudes relativas al embar-
go y la articulación de robustas redes transnacionales, 
suponer que esta no tiene precedentes sería trivializar 
el pasado. La política cubano-americana, como la de 
cualquier otra comunidad, jamás ha sido estática. Di-
versos grupos siempre han competido por ejercer in-
fluencia y por el monopolio de las ideas —ya sea de 
los antiguos simpatizantes de Batista, los revoluciona-
rios centro-izquierdistas que se sintieron “traicionados” 
por el giro hacia el socialismo del Estado, los grupos 
minoritarios que aún hoy simpatizan abiertamente con 
el proyecto revolucionario, o las pequeñas facciones y 
puntos intermedios que siempre han existido dentro de 
estos campos. Desde esta perspectiva, lo que la prensa 

percibe como un fenómeno reciente no solo representa 
la última variante de una larga historia.

Sin embargo, el mito del monolito de Miami existe 
por una razón, pues a lo largo de muchos años y a pe-
sar de la diversidad presente en el fondo, es cierto que 
se iba consolidando un discurso público hegemónico 
que —como ocurre en cualquier otro pueblo— buscaba 
unir y tapar diferencias con el proverbial dedo, con la 
esperanza de lograr un objetivo mayor. En la cultura del 
sound bite en que vivimos en Estados Unidos —donde 
los titulares valen más que el contenido de un reporta-
je— la huella de ese discurso se ve claramente en fra-
ses cotidianas como “...huyendo de la Cuba comunista”, 
algo que da la impresión de un total rechazo (tanto ayer 
como hoy) a la Revolución —sin que importe lo com-
plicado que puede ser, o pudo haber sido, la realidad.  

Consideremos, por ejemplo, el pequeño alboroto 
que se formó en 2011 alrededor del senador Marco Ru-
bio con respecto a la historia de la inmigración de su 
familia a Estados Unidos.  A pesar de que su biografía 
oficial declaraba que “huyeron” de Cuba después de 
1959, un periodista del periódico Washington Post des-
cubrió que, en realidad, habían salido por primera vez 
en 1956. Luego regresaron a Cuba en 1961 y finalmen-
te emigraron de nuevo a Estados Unidos ese mismo 
año. Cito este ejemplo no para difamar al Senador, ni 
insinuar que no tiene derecho de describirse a sí mis-
mo y a su familia como “exiliados”, dado que como a 
muchos de su generación les fue negada la oportuni-
dad de volver a Cuba después de su emigración final. 

Dos Cubas con cuatro opiniones

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

Por ALEXANDER M. CORREA
FOTOS: L. González

Una nueva generación de cubanoamericanos ha comenzado a participar 
en la vida pública estadounidense. Un sector significativo anhela una 

relación normal con la Isla, de la que se sienten parte. Poseen una 
lectura distinta de la de sus padres y abuelos sobre nuestras dinámicas 
sociopolíticas pasadas, presentes y futuras. Sostienen que corresponde 

a los cubanos de ambas orillas construir puentes de entendimiento y 
convivencia a favor de la nación cubana. Por ello, comparten esta sección 

dos exponentes de esta esperanzadora realidad.  
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La uso para demostrar cómo hasta hoy el discurso del 
“exilio histórico” ha absorbido tanto oxígeno político en 
la plaza pública de Miami que se vuelve tabú cualquier 
detalle que pueda sugerir un toque de compromiso con 
la Revolución, incluso en sus primeros años. Igualmen-
te, cualquier referencia a las complejas circunstancias 
económicas o familiares que siempre rodean y compli-
can las decisiones migratorias más allá de lo estricta-
mente político se considera “políticamente incorrecto”. 

Este ejemplo pone de relieve una condición que 
aflige tanto a los hijos y los nietos del “exilio histórico” 
como a los descendientes de la Revolución: somos he-
rederos de proyectos políticos que ni siquiera escogi-
mos. Nacimos y nos criamos en contextos que, mucho 
antes de que llegáramos a tener conciencia ideológica 
o política propia, intentaron definir cómo debíamos ver 
la historia y pusieron límites a nuestras posibilidades de 
intercambiar con personas del otro lado.

En mi caso personal, como miembro de la genera-
ción 2.5 de cubano-americanos —es decir, hijo de pa-
dres cubanos que se formaron como adultos en Esta-
dos Unidos, a diferencia a mis abuelos, que emigraron 
de Cuba ya adultos— mi formación en el Miami de los 
90s y principios de los 2000s fue muy marcada por el 
discurso histórico que predominaba en el entorno. A di-
ferencia de mis primos en Nueva Jersey, viví momentos 
de tensión en la relación Miami-La Habana que sirvie-
ron para hacerme recordar siempre “por qué estába-
mos en el exilio”, e impedirle a las viejas cicatrices sa-
nar. Incluso diría que para muchos de mi generación se 
generó una especie de “trauma heredado”. Por ejemplo, 
me acuerdo haber participado en fiestas de bienvenida 
para vecinos recién llegados en balsas. Escuchándo-
les relatar sus valientes historias, sus testimonios de 
sobrevivencia en el mar, y sus descripciones de los 
momentos más difíciles del Período Especial, mi familia 

se reafirmó en su decisión de formar 
parte del exilio. También recuerdo es-
tar acurrucado con mis abuelos fren-
te al televisor, viendo la cobertura del 
derribo de las avionetas de Hermanos 
al Rescate. Luego escuchamos por la 
radio la grabación de los pilotos de los 
aviones de combate que se regocija-
ban del resultado del ataque. Dentro 
de mi familia, y por todo Miami, este 
suceso hizo resurgir sentimientos de 
victimización y justificó en muchos su 
encono acumulado. Es más, en cada 
fecha del aniversario del derribo, repe-
tían por los medios las infames graba-
ciones, con el fin no solo de recordar a 
los fallecidos, sino también de añadirle 
leña al fuego. 

Asimismo, me acuerdo de haber 
sentido la tristeza y la desesperanza 
que llenaron mi casa cuando falleció 

Mas Canosa, aunque como joven no comprendía ple-
namente quién era ni lo que significaba su muerte. Y, por 
supuesto, recuerdo haber asistido a manifestaciones de 
apoyo a Elián González, gritando “Elián, mi amigo, Mia-
mi está contigo”. Cuando mis compañeros y profesores 
no cubanos criticaron mi posición, me vi obligado a de-
fender mi comunidad como una persona cuya fe funda-
mental había sido cuestionada. Pues, Elián, como bien 
se sabe, representó para el “exilio histórico” mucho más 
que un niño. Se convirtió en un símbolo de algo que 
jamás cederíamos a la Revolución, y cuando el exilio 
tradicional perdió aquella batalla se consideró una vez 
más una víctima. 

Estas son algunas de las vivencias que, vistas con 
retrospectiva, sirvieron para mí y para otros que conoz-
co como una especie de “iniciación” en el “exilio históri-
co”. Junto con la preservación de tradiciones culturales 
de una mítica “Cuba de ayer” —ya sea la guayabera, la 
cocina criolla, o el son— estas experiencias conforma-
ron en mi vida, y en la vida de otros hijos y nietos del 
exilio de los 60, un nacionalismo cubano alternativo. Lo 
increíble es que cuando he compartido estas memorias 
con amigos cubanos de la Isla o que se criaron en ella, 
hemos encontrado paralelismos con algunas de las ex-
periencias de una identidad revolucionaria que se les 
pretendió inculcar.

Con el paso del tiempo, sin embargo, empecé a pa-
sar por un proceso de transformación, tal vez incomple-
ta, pero importante de todas formas —al igual que mu-
chos jóvenes cubanos de la Isla que he conocido, sin 
que esto implique que nos fuimos todos convirtiendo 
en meros reflejos de nuestros antiguos contrincantes 

bÚsQuEDa

Cafetería Cubaocho, 
ubicada en la Calle 8,

ciudad de Miami.
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ideológicos. En mi caso, por lo menos, resulta imposible 
identificar un punto concreto de inflexión. Fueron mu-
chas las cosas que contribuyeron a un gradual re-análi-
sis de algunas ideas. En parte, me impactó el ambiente 
de mi escuela secundaria pública, donde mis mejores 
amigos, que provenían de una clase media, como yo, 
no eran descendientes de ese “exilio histórico” de los 
60, pues algunos de ellos se habían criado en la Isla. 
De igual manera, en la universidad, como becario en 
una institución privada, me asocié con otros estudian-
tes becarios de origen cubano, muchos de los cuales 
mantenían lazos con sus familiares en la otra orilla —
lo cual tampoco quiere decir que no estuvieran firmes 
en las razones por las cuales originalmente se habían 
ido de Cuba. No obstante, recuerdo que cuando uno de 
ellos, ya en época del presidente George W. Bush, en 
parte por causa de trámites burocráticos no pudo visitar 
a tiempo a su abuela, que se moría de un Alzheimer 
avanzado, me indigné. 

Igualmente importante fue un proceso de búsqueda 
interior que comenzó con una indagación más profun-
da en la historia de mi propia familia. Me propuse des-
empacar metafóricamente qué significó realmente para 
ellos “huir del comunismo”. Y me sorprendió aprender 
que mis familiares habían tenido fe en la Revolución. To-
dos celebraron su triunfo y hasta uno la apoyó a través 
de su trabajo como periodista, abrazando un proyecto 
que prometía eliminar la corrupción y ampliar las opor-
tunidades. Aunque criticaron muchas cosas más tarde, 
en aquel momento no protestaron por muchos acon-
tecimientos controvertidos de los primeros años, como 
los tribunales revolucionarios (algunos celebrados 
como espectáculos públicos) o la inicial postergación 
de elecciones multipartidistas, antes del giro definitivo 
hacia el socialismo. En realidad, mis abuelos, quienes 
emigraron en 1968, no se opusieron a la Revolución 
hasta que comprobaron que la capacidad para proveer 
económicamente a su familia y educar a sus hijos había 
disminuido y se había politizado.

Claro que la historia de mi familia no es igual a to-
das. Sin embargo, obviamente no todo el llamado “exilio 
histórico” salió de Cuba en el mismísimo 1959 o tuvo 
un pariente muerto o preso por actividades en contra 
del gobierno. Para muchos de la clase media pre-re-
volucionaria, como mi familia, el eventual rechazo a la 
Revolución no se debió a una ideología determinada o 
bien formulada, sino a una combinación de factores. Me 
di cuenta que la “traición” que mis familiares sintieron no 
fue tan ideológica en lo abstracto o al nivel macro como 
en lo personal, puesto que pensaban que tendrían la 
oportunidad de forjar sus vidas y hacerlas florecer sin 
grandes cortapisas, imposiciones externas o estatales. 
Cuando ellos llegaron a esta conclusión decidieron irse.

Estas revelaciones, o más bien matizaciones, de la 
historia complicaron la manera en que yo me identifica-
ba con un discurso histórico y político monolítico que 

aún hoy pretende obstaculizar los lazos económicos y 
sociales con la Isla hasta que se logre una utópica de-
mocracia occidental. Además, me hicieron cuestionar el 
discurso complementario que estigmatiza a los cubanos 
recién llegados por supuestamente “mantener al comu-
nismo” mediante el envío de remesas o viajes a la Isla. 
Después de todo, ¿no son estas prácticas manifesta-
ciones del mismo derecho que mi familia reclamaba en 
aquel momento —es decir, el derecho de ayudar a sus 
seres queridos y prosperar independientemente?¿Y no 
hubieran aprovechado muchos exiliados la oportunidad 
de hacer lo mismo, si al llegar a Miami hubiera sido más 
fácil mantener vínculos directos con aquellos que deja-
ron atrás? El breve período entre 1977 y 1982, cuando 
la prohibición de viajar a la Isla se levantó completa-
mente y decenas de miles de exiliados regresaron a 
Cuba resulta ilustrativo. No obstante, la cruel realidad 
es que en la medida en que fueron pasando los años 
y los lazos sociales del “exilio histórico” con Cuba se 
fueron deteriorando, se fue haciendo más fácil aislarse 
de la Isla y criticar conductas de otros emigrados que 
para los exiliados de los 60 y sus descendientes ya no 
eran relevantes.

Ese “ya no ser relevante” para Cuba es lo que más 
temo para el exilio tradicional y sus descendientes. 
Su influencia hoy en día es indirecta, concentrada en 
mantener una política estancada que intenta corregir 
un mal a través del aislamiento y la presión externa. 
Según esta estrategia, el posible levantamiento de las 
sanciones económicas pretende servir como la zana-
horia proverbial para motivar la reforma.Pero el tiempo 
ha demostrado que esta política no solo ha quedado 
corta en lograr sus objetivos, sino que también ha corri-
do el riesgo de convertir a los descendientes del “exilio 
histórico” en personas insignificantes para el futuro de 
Cuba. En vez de alentar a mi generación a restaurar 
los pocos lazos que quedaban con la Isla cuando la 
coyuntura pos-Guerra Fría lo pudo permitir, al insistir 
en más aislamiento aún el “exilio histórico” propició, tal 
vez sin proponérselo, la continuación de lo que más le 
dolió al principio: la ruptura del vínculo familiar y social. 
Tristemente, el resultado concreto de este proceso es 
que mi generación y los que nos siguen estamos desti-
nados, en nuestra gran mayoría, a seguir el camino de 
otros grupos de inmigrantes en Estados Unidos que se 
vuelven puros turistas cuando visitan la tierra de sus 
padres.  

Si no cambiamos esta dinámica, uno de los legados 
de una comunidad que tanto amó a Cuba será, irónica-
mente, que sus descendientes estén desconectados de 
ella. Y más irónico aún para aquellos defensores de las 
políticas de aislamiento, esta desconexión llevará con-
sigo su propio impulso hacia el inevitable descongela-
miento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
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Tarde o temprano el “exilio histórico” será reemplazado 
por una generación en su mayoría desinteresada del 
tema Cuba1 y por cubanos recién llegados que favore-
cen relaciones aún más fluidas de las que hemos ex-
perimentado en estos últimos años. En este sentido, ya 
se está cavando –aunque gradualmente— la tumba de 
las políticas fallidas del pasado. El dilema de Miami, por 
lo tanto, no es cómo redoblar los esfuerzos para ais-
lar a Cuba antes de que se organicen políticamente los 
recién llegados, como algunos piensan. Es reconocer 
que los que estarán mejor posicionados para ayudar a 
Cuba en el futuro serán aquellos que hoy en día están 
más conectados a la Isla y cercanos a su pueblo que a 
cualquier ortodoxia política.  

En mi caso personal, he llegado a la conclusión de 
que no es muy tarde para animar a mi generación a 
desarrollar vínculos con Cuba con la misma intensidad 
que se buscan oportunidades para conocer a otros paí-
ses en el extranjero. Con la relajación de las restriccio-
nes de viaje, he podido conocer a mis primos en la Isla 
y permanecer en constante contacto con ellos a través 
del milagro que es el correo electrónico. Incluso este 
año tuve la oportunidad de invitar a las primas de mi 
mamá (o mis madres habaneras, como yo las llamo) 
a visitar a Miami para reunirse con mi familia después 
de más de 40 años de estar separados. Como muchos 
amigos míos que han tenido experiencias semejantes, 

he podido experimentar una identidad más supranacio-
nal, libre de prejuicios y máscaras, y tender un puente 
que ojalá otras generaciones sean capaces de cruzar 
de ida y vuelta. En mi caso al menos, he llegado a cono-
cer que los vínculos quebrados sí se pueden restaurar, 
que se puede tener una relación con ‘el otro’ a pesar 
de las diferencias. Y el hecho de intentarlo no significa 
traicionar nuestras raíces, sino salvar algo que se dejó 
por perdido.  

Ya no me motiva un pensamiento político predeter-
minado, ni de aquí ni de allá. Lucho, en cambio, por 
el derecho de formar mis propias ideas, descubrir mi 
propia Cuba, defender la pluralidad a pesar de las di-
ferencias, y maximizar el terreno común —todos ingre-
dientes esenciales de cualquiera sociedad que aspira 
a ser libre. Aceptar la multiplicidad de ideas entre los 
cubanos y aceptar humildemente que tenemos mucho 
que aprender son los mayores aportes que mi genera-
ción le puede ofrecer a la Isla. En fin, que vivan las dos 
(o más) Cubas con sus cuatro, cinco, seis opiniones.

Nota:
1- Encuestas muestran que para la tercera generación de cubano-
americanos, Cuba, como tema político, no es de alta prioridad.  La 
mayoría están más interesados en temas de política doméstica como 
lo recuperación económica pos-crisis y la reforma del cuidado de 
salud (más bien reconocido como el Obamacare) que en la política 
entre Estados Unidos y Cuba. 

Calle 8, ciudad de Miami.
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La diáspora cubana desempeña hoy dentro de Cuba 
un papel mayor que en cualquier otro momento en más 
de medio siglo. En Estados Unidos, y especialmente en 
Miami, ese papel crece en la medida que la generación 
emergente de cubanos y cubano-americanos que viven 
con un pie en cada orilla, a la cual pertenezco, contem-
pla cómo construir un futuro mejor para sus familias y 
comunidades. 

No debe existir duda alguna de que a los cubanos en 
la Isla les corresponde guiar esos procesos de cambio 
que conducen hacia un futuro más próspero para nues-
tro país. Por su parte, la diáspora cubana representa un 
activo importante, tanto en la experiencia como en los 
recursos, que paulatinamente está ayudando a sus com-
patriotas en la Isla a mejorar su bienestar. 

Hoy los vínculos socio-económicos entre Cuba y su 
diáspora se siguen fortaleciendo. En las calles de Mia-
mi ha habido una innegable moderación de opiniones 
con respecto a los viajes, el embargo y los vínculos con 
Cuba. Ya ha dejado de ser “tabú” ir de visita a Cuba, ni 
se considera un acto de traición disentir abiertamente de 
los defensores de políticas aislacionistas. Por el contra-
rio, los cubano-americanos desdeñan cada vez más las 
sanciones económicas que perjudican al pueblo cubano 
y transgreden la soberanía de Cuba, y acogen políticas 
que promueven mayor vinculación con sus contrapartes 
en la Isla. A partir del 2009 hemos visto cada año gastos 
récords en los viajes y remesas de cubano-americanos. 
Y aunque siguen existiendo intereses influyentes que se 
benefician del estado de inmovilidad y confrontación, la 
recaudación de fondos para la principal organización de 
la línea dura (PAC, por sus siglas en inglés) ha caído 
precipitadamente durante el mismo período.  

En las urnas, los cubano-americanos han ayudado a 
elegir a ciertos funcionarios públicos, incluyendo al Pre-
sidente de Estados Unidos, que apoyan el desarrollo de 
mayores contactos entre el país norteamericano y la so-
ciedad cubana, así como el aumento del flujo libre de in-
formación y recursos al pueblo cubano. El reciente auge 
en la actividad empresarial en Cuba ha sido apoyado, en 
gran medida, por recursos de la diáspora: muchos de los 
casi 440 mil emprendedores que operan microempresas 
privadas en Cuba no hubiesen podido comenzar o man-
tener sus negocios sin el capital semilla que recibieron 
de amigos y familiares residentes en el exterior. 

En el futuro, permitir que miembros de la diáspora 
cubana puedan viajar libremente a su patria, comprar 
viviendas e invertir en los pequeños negocios de sus pa-
rientes ayudará a sus contrapartes en la Isla a tener ma-
yor control de su bienestar económico, ser cada vez más 

autosuficientes y poder mantener mejor a sus familias, 
redundando todo en un crecimiento económico del país.

Conexiones y desconexiones
Mucho se ha hablado acerca de la desconexión entre 

las segunda y tercera generaciones cubano-americanas 
y sus contemporáneos en la Isla, pero pienso que esa 
desconexión es mayormente superficial; es, más que 
otra cosa, un producto de las comunidades donde cada 
uno de nosotros creció. Nuestros círculos sociales y 
referentes de cultura popular puede que difieran, pero 
cuando se rasga la superficie hay mucho más que nos 
conecta que lo que nos divide. Al igual que a nuestros 
hermanos en Cuba, nos preocupa profundamente la 
gran incertidumbre ante el futuro: que las divisiones po-
líticas del pasado y la incapacidad de nuestro Gobierno 
para enfrentar los inmensos desafíos económicos, so-
ciales, y medioambientales de nuestro país, nos priven 
de las oportunidades y de la calidad de vida que disfrutó 
la generación que nos precedió. 

Por el contrario, nuestra generación ha sido empode-
rada a través del espíritu empresarial y las tecnologías 
de punta. Hemos acogido ese espíritu para crear em-
pleos en donde ya no existen, y utilizado la tecnología 
como los teléfonos móviles y los medios sociales para 
conectarnos con nuevas comunidades y mercados en 
todo el mundo. Queremos un futuro próspero para no-
sotros y nuestros hijos, y creemos que este llegará a tra-
vés del trabajo arduo y la innovación. También queremos 
un futuro libre y próspero para Cuba, pero somos más 
propensos a creer que podemos ayudar a facilitar ese 
futuro a través de un aumento del comercio y la conec-
tividad entre Estados Unidos y Cuba, que a través del 
aislamiento. 

Vale la pena señalar, sin embargo, que aunque nues-
tra generación está excepcionalmente preparada para 
hacer lo mejor en toda apertura (sea grande o pequeña) 
hacia Cuba, no se puede esperar a que la misma, como 
generación, lleve la carga en la esfera política. Para los 
cubano-americanos de segunda y tercera generación, 
Cuba no es una prioridad entre los temas de votación. 
A diferencia de nuestros abuelos, nos inclinamos más a 
votar por políticos que representan nuestros valores en 
asuntos inmediatos como la economía, la educación y la 
salud, a pesar de sus posturas hacia Cuba. Más bien el 
cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba cae 
en las manos de todo aquel cubano-americano, sea de 
cualquier generación, que viaja y desarrolla enlaces en 

CoN uN PIE EN CaDa oRILLa:
construyendo un futuro mejor para los cubanos 

Por RICARDO HERRERO
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Cuba, ya que son los más afectados por las restricciones 
legales. Entre ellos, los recién llegados se convierten en 
una fuerza política significativa a medida que se hacen 
ciudadanos estadounidenses y se involucran en nuestro 
proceso político. Por eso no es coincidencia que los in-
movilistas en esta orilla ahora hallan comenzado a coin-
cidir con los de la Isla en solicitar el levantamiento de la 
Ley de Ajuste Cubano. 

Un mercado libre de ideas sobre el futuro
En la actualidad, a pesar del embargo de Estados 

Unidos y las políticas tímidas del gobierno de La Haba-
na, muchos cubanos y cubano-americanos viven con un 
pie en Estados Unidos y el otro en Cuba, aprovechan-
do las recientes reformas migratorias de ambos países 
para crear y ampliar negocios y lazos culturales a través 
del Estrecho de la Florida. Estas personas tendrán un 
gran impacto en el futuro de la nación cubana y debieran 
aprovechar su posición para hacer avanzar la reconcilia-
ción y promover un mercado libre de ideas sobre el futuro 
de Cuba y su relación con su diáspora, especialmente 
entre las principales ciudades de Cuba y su hermana 
ciudad de Miami.  

En años recientes, mucho se ha debatido en Miami 
acerca de cómo pudiera la ciudad aumentar su compe-
titividad en el mundo. Mi generación de cubano-ameri-
canos no debe pasar por alto nuestra relación actual y 
futura con Cuba como parte de esta conversación. Las 
economías de Miami y Cuba se benefician más con un 
comercio abierto y relaciones culturales, que sin la exis-
tencia de estas. En muchos aspectos, aunque en diferen-
tes grados, ambas ciudades disfrutan de oportunidades, 
y enfrentan amenazas similares. Ambas tienen vibrantes 
escenarios de arte y cultura, numerosas fuerzas labora-
les de atención a la salud, industrias de la hospitalidad, 
ecosistemas empresariales florecientes y se posicionan 
para beneficiarse financieramente de la ampliación del 
Canal de Panamá. También tienen economías locales 
precarias, falta de liderazgo político con visión de futuro, 
y enfrentarán importantes desafíos medioambientales 
en las próximas décadas. Ambas ciudades están reple-
tas de personas inteligentes, calificadas, deseosas de 

oportunidades para mejorar sus vidas y con mucho in-
terés de hacerlo en conjunto. Vislumbro un futuro donde 
los cubano-americanos y los cubanos de la Isla desem-
peñen un mayor papel, casi simbiótico, para enriquecer 
las vidas y comunidades de cada uno.  

Miami, por ejemplo, es la sede más grande de la feria 
de arte mundial: Art Basel. Se puede imaginar que ese 
mismo mercado genere ferias satélites de arte durante 
la Bienal de La Habana, mediante un servicio rápido de 
transbordador desde el puerto de Miami, o que ayude a 
revitalizar una zona olvidada de la ciudad al convertirla 
en un distrito de las artes, como han hecho varios artis-
tas y emprendedores en el barrio Wynwood, de Miami. O 
tomemos el ejemplo de la industria de la biotecnología, 
en la cual Cuba ya ha realizado importantes inversiones 
durante toda una década, no solo en infraestructura sino 
también en capital humano. Lo mismo pudiera decirse 
de la computación, las ciencias de la información, y la 
agronomía. No resulta difícil imaginar un futuro en el que 
compañías con sede en Florida contraten a ingenieros y 
programadores cubanos para realizar tareas tales como 
el desarrollo de software y para trabajar en la producción 
e investigación farmacéuticas. A su vez, los emprendedo-
res tecnológicos cubanos se beneficiarían enormemen-
te del acceso a mercados y al capital estadounidenses 
para poder vender sus productos y servicios, así como 
ampliar sus empresas.

La diáspora cubana desempeña ya un papel en la 
revitalización de la economía cubana, y los cubanos de 
la Isla comienzan a contribuir modestamente a las eco-
nomías locales donde residen sus contrapartes. Se han 
sembrado las semillas y ya podemos imaginar cómo ha-
brán de fructificar para beneficio de la nación cubana, 
de la cual todos somos parte. Una pregunta queda por 
responder: ¿podrán nuestros gobiernos manejar los con-
flictos históricos y facilitar que los cubanos, en ambas 
costas, ejerzan su libertad para construir juntos un futuro 
mejor?
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Barrio de Wynwood, ciudad de Miami.
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Por JoRgE Domingo CuaDRiEllo

- Rodríguez Rivera, Guillermo El libro rojo. La Haba-
na, Colección Sur, 2012. 58 pp.

Por lo general, en su proceso de publicación los li-
bros transitan por un mecanismo editorial que puede 
funcionar con eficiencia o verse afectado por motivos 
económicos, prioridades coyunturales o desperfectos 
en la realización industrial. Más azaroso resulta, en 
cambio, el destino de libros que han sido censurados 
por razones ideológicas o religiosas, han sido destrui-
dos, ya impresos, o por otras causas han tenido que 
reposar durante largo tiempo bajo la forma embrionaria 
de un manuscrito, en un baúl, en una gaveta, bajo una 
losa, impedidos de salir a la luz en el momento en que 
fueron escritos. Sin ánimo de establecer comparacio-
nes innecesarias, entre estas últimas obras podemos 
mencionar a muchas narraciones de Franz Kafka, la no-
vela de John Kennedy Toole La conjura de los necios, 
El maestro y Margarita, de Mijail Bulgakov, y el Diario 
de Ana Frank. Ya en el ámbito de las letras cubanas, 

pueden citarse el libro de versos de Delfín Prats Len-
guaje de mudos, el volumen de cuentos Un fogonazo, 
de Virgilio Piñera, la novela de Jesús Díaz Las inicia-
les de la tierra y el presente poemario de Guillermo 
Rodríguez Rivera: El libro rojo.

En las palabras introductorias el autor se encarga 
de ofrecer algunas informaciones importantes acerca 
de su proceso de gestación, aunque otras ya eran de 
conocimiento público. Podemos conocer entonces que 
comenzó a escribir esta docena de poemas a partir de 
la “ofensiva revolucionaria” de marzo de 1968 y conclu-
yó la tarea en 1970, año en que se reconoció el fracaso 
de la zafra de los Diez Millones. Durante ese período el 
país conoció un corrimiento paulatino del apoyo abierto 
a la lucha guerrillera en América Latina hacia el espacio 
orbital de la Unión Soviética, que marcaba otra vía de 
lucha, al pueblo se le exigió un esfuerzo extraordinario 
para cumplir una meta en realidad inalcanzable, el vo-
luntarismo y el entusiasmo festinado tropezaron con la 
frustración colectiva y se incrementó el endurecimiento 
de los parámetros ideológicos, que fue refrendado me-
ses después en el Congreso de Educación y Cultura, de 
tan nefastas consecuencias.

Confiado en la calidad de su cuaderno y en el men-
saje revolucionario que en él transmitía. Rodríguez Ri-
vera lo envió al Concurso Casa de las Américas, cuyo 
jurado de poesía estuvo en esa ocasión integrado por 
autores conocidos y de prestigio: Ernesto Cardenal, 
Cintio Vitier, Margaret Randall, Washington Delgado y 
Roque Dalton. El fallo, sin embargo, resultó decepcio-
nante. El premio recayó en el libro del uruguayo Carlos 
María Gutiérrez Diario del cuartel, de muy discutible 
calidad literaria, escrito para respaldar la lucha de los 
tupamaros, clavado en una coyuntura histórica, sin tras-
cenderla, y, como prueba de su extremismo, capaz de 
lanzar por motivos tácticos un ataque personal irrespe-
tuoso al poeta y militante comunista Pablo Neruda, una 
de las voces más altas de la poesía hispanoamericana.

El jurado también seleccionó como finalistas seis 
cuadernos, entre ellos los pertenecientes a los cuba-
nos Fayad Jamís, Víctor Casaus y Guillermo Rodríguez 
Rivera. Unos meses después, en enero de 1971, salió 
impreso por la Casa de las Américas el volumen Seis 
poetas, en el cual se incluyeron varios poemas de esos 
cuadernos. Por razones que desconocemos, en las pa-
labras introductorias el autor de El libro rojo omitió esta 
importante noticia. En cambio nos da a conocer que 
enseguida lo entregó para su publicación por las Edi-
ciones Unión, mas al comprobar el giro ocurrido en el 
ámbito de la cultura cubana, lo retiró, pues “sabía que 
el poemario no podría publicarse” (p. 10). Tras invernar 
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durante más de cuatro décadas, en un contexto nacio-
nal distinto, finalmente ha visto la luz.

Este hecho le impone hoy al lector la tarea de tra-
tar de asimilar esos poemas desde una perspectiva de 
época e incluso intentar insertarlos dentro del discurso 
poético prevaleciente entonces en Cuba, el conversa-
cionalismo. A partir de ese tipo de lectura, basada en la 
apreciación de comparaciones, afinidades, rupturas y 
contrastes, podemos lograr un mayor acercamiento a El 
libro rojo, que, a diferencia de Diario del cuartel, posee 
elementos que no han envejecido. Así lo demuestran 
tanto conceptos como realidades e imágenes visuales 
muy cercanas a nuestro presente: “los automóviles des-
truidos” que recorren La Habana, las calles mal ilumina-
das, el repudio al burocratismo, el hacinamiento de las 
familias por la escasez de viviendas, “las gentes mal 
vestidas”, la ciudad que se desmorona, la solidaridad 
con el hombre común, trabajador, los privilegios que re-
ciben algunos afortunados, la contradicción poeta-alto 
funcionario a partir de sus intereses contrapuestos, la 
decepción ante “un periódico de cuatro páginas casi sin 
noticias, tan lejano” (p. 16).

El reflejo de la época y el componente político es-
tán presentes en todos los poemas, en los cuales se 
mezclan la crítica y las dudas, el humor y el sentimien-
to amoroso, y prevalecen el optimismo ante el futuro, 

la fe en el proyecto socialista y el orgullo nacional. La 
consigna guevarista de “crear dos, tres, muchos Viet-
nam”, la convierte Rodríguez Rivera en el vaticinio: “un 
día / América Latina será Vietnam del Sur” (p. 21), al 
tiempo que asume el utópico objetivo marxista de des-
montar el Estado (p. 24) y echar abajo armas y leyes, 
así como quemar las torres de marfil y los ministerios. 
Coincide con el poemario de Heberto Padilla Fuera de 
juego (1968) en subrayar el peso inevitable de la His-
toria sobre el individuo y en el verso “Cualquiera está 
dispuesto a levantar la horca del poeta” (p. 38). En otras 
ocasiones se escucha la resonancia de la antipoesía del 
chileno Nicanor Parra, en particular en el poema “Para 
ser un poeta social, elija entre las fórmulas siguientes:”, y 
de un modo gratuito se hace burla de la infeliz imagen de 
Emilio Ballagas “rosada caracola” (p. 15).

Al salir al ruedo en un instante de tensiones ideoló-
gicas, descalabro económico y reformulaciones políti-
cas, El libro rojo resultaba un poemario demasiado per-
sonal, heterodoxo e intranquilizador, aunque fijara su 
mirada esperanzadora en el porvenir. Sus inquietudes 
de seguro no dejaron de provocar preocupación, pues 
en realidad no era enteramente afirmativo. Su color rojo 
no alcanzaba la intensa tonalidad del gusto de los fun-
cionarios del aparato cultural, quienes en modo alguno 
habrán pasado por alto esta atrevida afirmación, lanza-
da por un machetero voluntario en un campamento ca-
ñero: “- El Consejo Nacional de Cultura (es una mierda 
en las ciudades, pero aquí ni existe)” (p. 47).

La publicación de esta obra, al cabo de tantos años, 
no puede decirse que constituya la exhumación de un 
cadáver literario ni el intento de llevar a cabo una repa-
ración tardía (como todas en estos casos). El libro rojo 
nació con una vitalidad que los años han reducido, pero 
no erradicado por completo. Sería injusto asegurar que 
ahora viene a ser solo una entrada bibliográfica más o 
una curiosidad para los investigadores literarios. Existe 
en sus versos un aliento que perdura.

- Novás Calvo, Lino España estremecida (Crónicas 
en la revista Orbe). Introducción, compilación y notas 
de Cira Romero. Sevilla, Editorial Renacimiento, 2013. 
444 pp.

No a grandes zancadas ni con espectacularidad, 
pero sí con paso firme y constante, en las dos últimas 
décadas ha avanzado el proceso de rescate de la va-
liosa producción literaria y periodística de Lino Novás 
Calvo (Galicia, 1903 – Nueva York, 1983), injustamente 
marginada por motivos políticos durante largo tiempo. 
En esa labor de recuperación han tomado parte, entre 
otros, Jesús Díaz, Abilio Estévez, José Manuel Fernán-
dez Pequeño, Norge Céspedes y, en mayor medida, 
Cira Romero. Esta investigadora literaria llevó a cabo 
las compilaciones de sus cuentos El comisario ciego y 
otros relatos y Angusola y los cuchillos, ambas impre-
sas en 2003, así como Laberinto de fuego; epistolario 
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de Lino Novás Calvo y Órbita de Lino Novás Calvo, li-
bros publicados en 2008. En esta oportunidad recogió 
las crónicas, los reportajes y las entrevistas que este 
autor, como corresponsal en Madrid de la revista se-
manal habanera Orbe, dio a conocer en las páginas 
de esta publicación entre julio de 1931 y mayo de 1933.

A pesar de no haber podido concluir siquiera la en-
señanza media y de verse obligado desde muy joven, 
como inmigrante español en Cuba, a desempeñar los 
más humildes trabajos, Novás Calvo logró superarse de 
modo autodidacta, aprender la lengua inglesa y darse 
a conocer como escritor por medio de la Revista de 
Avance. Gracias a esas conquistas y a su amistad con 
el ensayista José Antonio Fernández de Castro, Redac-
tor-Jefe de Orbe, obtuvo esa corresponsalía y pudo re-
tornar a España en los momentos en que comenzaba a 
agudizarse la crisis económica y política del régimen de 
Gerardo Machado. Desde Madrid remitió en total medio 
centenar de textos periodísticos sobre diversos aspec-
tos de la sociedad española, que a raíz del desplome 
de la obsoleta monarquía y la proclamación de la Repú-
blica semanas antes de su llegada, el 14 de abril, daba 
muestras de una visible agitación.

No deja de sorprender la elevada calidad literaria, 
además de la periodística, de estos trabajos, que dan 
cuenta de sus excelentes condiciones como escritor. En 
ellos puede apreciarse la mirada profunda y crítica, la 
rápida captación de los elementos más sobresalientes 
de la realidad y el poder de síntesis, todo lo cual propi-
cia que pueda recogerse en unas pocas páginas, con 
prosa de calidad, asociaciones ingeniosas y giros litera-
rios elegantes, un fragmento palpitante de la sociedad.

Muy amplio es el espectro de informaciones que nos 
brinda Novás Calvo: desde las pugnas políticas de los 
diputados en la Corte y las posiciones de importantes 
hombres públicos hasta el ímpetu nacionalista de la 
burguesía catalana, el espíritu reaccionario de los vas-
conavarros, el empuje desordenado de los anarcosindi-
calistas, que solo identificaban en el patrón a su opo-
nente y no a la estructura social heredada del feudalis-
mo, la eclosión del movimiento feminista, el surgimiento 
de organizaciones afines al fascismo y el incremento de 
la agitación de los comunistas. Con aguda mirada seña-
ló las consecuencias de la falta de desarrollo industrial 
en España y de los desórdenes sociales surgidos tras 
la instauración del sistema republicano, pero también 
describió el ambiente “psico-político” de Madrid, la vida 
en los cafés y en las pensiones, la caracterización de 
las principales publicaciones periódicas, ya fuesen mo-
nárquicas, clericales, de derecha o de izquierda, las 
corridas de toros, el movimiento de las gentes en las 
plazas y en los paseos. A través de entrevistas perso-
nales fue en busca de declaraciones de importantes 
figuras del gobierno como el ministro de Justicia, Fer-
nando de los Ríos, y de Trabajo, Luis Araquistáin, así 
como de prestigiosos intelectuales, entre ellos Ramón 

del Valle Inclán, Eugenio D`Ors, Carmen de Burgos y 
Antonio Marichalar. 

Mas no por ellos dejó al margen de su visión pano-
rámica de la sociedad española a los individuos de los 
escalones más bajos: los traperos que hurgaban en la 
basura, los mendigos, los ciegos, las niñeras, las mo-
distillas y los choferes de alquiler. De estos llega a decir 
de un modo incisivo –él, que había sido uno de ellos 
en las calles de La Habana durante la presidencia de 
Alfredo zayas-: “...no tienen patria; son iguales en to-
dos los países” (p. 191), y más adelante: “Todos son la 
misma cosa. Su patria, su hogar, todo es su automóvil” 
(p. 199). En otras ocasiones ofreció reportajes sobre el 
Ateneo de Madrid, donde se agrupaba la intelectuali-
dad republicana, la Residencia de Señoritas y el Par-
que zoológico de El Retiro, así como el recuento de 
una excursión multitudinaria a la que hasta unos meses 
antes había sido quinta de recreo de la familia real, la 
Casa de Campo.

Con agudeza y visión de futuro, en otro momento, 
al evaluar el arribo de España a un sistema republica-
no de gobierno, Novás Calvo declaró que aquello era 
“ni más ni menos, que una concesión, un chance, con-
cedida por la clase aristocrática feudal y clerical a la 
burguesía conservadora y liberal” (p. 98). Y al respecto 
alertaba: “En estos momentos es ya evidente que las 
fuerzas reaccionarias se están armando contra la Re-
pública”. Cinco años después esas palabras proféticas 
cobrarían una dramática realidad.

Estos trabajos periodísticos, de largos párrafos, que 
asimilan algunas referencias a la difícil situación im-
perante en Cuba, informaciones acerca de escritores 
cubanos residentes entonces en España, como José 
María Chacón y Calvo, Félix Pita Rodríguez y Carlos 
Enríquez, e incluso vocablos del habla popular cuba-
na –fiñe, parejería, guagua, botero, tonga, botella-, sin 
lugar a dudas debieron resultar, por su visión crítica de 
la realidad y su contenido socio-político, un alimento 
demasiado suculento y nutritivo para el delicado estó-
mago tanto de los humildes inmigrantes como de los 
acaudalados comerciantes de la colonia española en 
Cuba, más acostumbrados a digerir complacientes y 
edulcorados reportajes sobre la Madre Patria. Resulta 
entonces por lo menos curioso que la Empresa Editora 
del Diario de la Marina, a la cual pertenecía Orbe, acep-
tase publicar esos textos antimonárquicos y de orienta-
ción izquierdista que entraban en contradicción con la 
línea editorial de dicho periódico de gran circulación.

Hizo muy bien Cira Romero en tomar como título 
de esta compilación el empleado en una oportunidad 
por Novás Calvo: España estremecida. Porque es muy 
cierto que en aquellos días España se hallaba estreme-
cida por un notable florecimiento cultural que abarcaba 
las artes, la literatura, el teatro, el periodismo, las edi-
toriales, la filosofía, los métodos de enseñanza; pero 
también por un parto largo tiempo esperado y por unas 
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fiebres que desdichadamente fueron elevando su tem-
peratura hasta desembocar en una guerra fratricida y 
en una dictadura.

- Salazar, Rubén Darío y Norge Espinosa Mendoza 
Mito, verdad y retablo: El Guiñol de los hermanos Ca-
mejo y Pepe Carril. La Habana, Ediciones Unión, 2012. 
280 pp.

En el artículo “El retablo de Marcos Blanco”, publica-
do en el número del Diario de la Marina del domingo 
15 de abril de 1956, Pepe Carril se dolía al reconocer: 
“En Cuba no puede decirse, como en otros países, que 
el títere forma parte de la vida y las costumbres de sus 
antepasados”. De seguro animado por esta carencia, 
que debía ser superada, y por su vocación artística 
bien definida, que ya lo había llevado a realizar algunas 
funciones con muñecos en su región natal de Holguín, 
en aquel año aunó sus esfuerzos a los de Carucha y 
Pepe Camejo, hermanos unidos desde tiempo atrás en 
el empeño de llevar a cabo las mismas representacio-
nes escénicas, para comenzar a hacer realidad lo que 
más tarde sería el Teatro Nacional de Guiñol.

Con el fin de narrar la historia escasamente divulga-
da de esta institución y de sus principales animadores, 
el actor y director artístico Rubén Darío Salazar y el en-
sayista y crítico Norge Espinosa Mendoza unieron sus 
afanes para llevar adelante esta valiosa investigación, 
que viene a llenar un penoso vacío en el conocimiento 
del desarrollo de las manifestaciones teatrales en nues-
tro país. De acuerdo con la información que nos brinda 
el “pórtico”, el primero de ellos tuvo una participación 
mucho mayor en las labores de búsqueda documental y 
en la realización de entrevistas, mientras el segundo se 
hizo cargo de procesar toda esta información y redactar 
el libro, a través del cual ahora podemos conocer la his-
toria personal de los hermanos Camejo, quienes siendo 
aún muy jóvenes se adentraron en el mundo del teatro 
de títeres, crearon retablos y muñecos y comenzaron a 
dar los primeros pasos para fundar en Cuba una sólida 
compañía de teatro guiñol. Gracias a la calidad artística 
de sus representaciones y al prestigio profesional que 
muy pronto alcanzaron, en un contexto nacional en el 
que apenas tenían competidores, se les abrieron las 
puertas de la naciente televisión cubana y, gracias al 
respaldo de la Dirección de Cultura del Ministerio de 
Educación, que entonces ocupaba Raúl Roa, pudieron 
realizar giras por las provincias de Santa Clara, Cama-
güey y Oriente, y ofrecer un repertorio que incluía, entre 
otras obras, la muy conocida Caperucita roja, en ver-
sión del director Modesto Centeno.

En 1956, ya unidos a Pepe Carril, dieron a conocer 
el “Manifiesto y programa por un Guiñol Nacional de 
Cuba”, documento que por sus objetivos y por sus ra-
zonados argumentos demuestra que estos creadores 
no eran unos simples artistas trashumantes dedicados 
a provocar un poco de risa y obtener algunas mone-

das. En algunos de los puntos de este “Manifiesto y 
programa...” los firmantes hacían saber que considera-
ban “absolutamente necesaria la consolidación de un 
movimiento titiritero cubano tendiente a promover la di-
fusión de la cultura y las tradiciones cubanas” (p. 55) y 
que “como gran medio de expresión artística y cultural 
el teatro de títeres sugiere una original forma de teatro 
poético” (p. 57). Declaraban además su deseo de “rea-
lizar giras por las zonas rurales del país”, no limitarse 
al público infantil, sino hacer extensivas las funciones 
a los adultos, y aprovechar las posibilidades didácticas 
del teatro de títeres. Si ya desde la década anterior Ali-
cia Alonso luchaba por la creación del Ballet Nacional 
de Cuba, los hermanos Camejo y Pepe Carril pasaban 
a hacer lo mismo con respecto al guiñol.

En los años siguientes, con el apoyo del Instituto 
Nacional de Cultura, siguieron adelante con sus repre-
sentaciones, que muchas veces se llevaron a cabo en 
la sala del recién inaugurado Palacio de Bellas Artes. 
Esta época se corresponde con el período más repre-
sivo de la dictadura de Batista, pero ellos, entregados 
a su arte, junto con el colectivo que ya habían logrado 
conformar, asumieron una posición neutral y apolítica, 
actitud que tiempo después, durante la agudización de 
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la intransigencia revolucionaria, sería empleada como 
un arma contra ellos.

Tras el cambio político ocurrido en nuestro país en 
enero de 1959 continuaron en su misma línea artística, 
llevaron sus muñecos a actuar en el Jardín Botánico 
o Parque Forestal, en la Ciudad Deportiva, en Santa 
Clara. Su repertorio se había ampliado más e incluía 
una versión de Los zapaticos de rosa, de José Mar-
tí, La marímbula mágica, de María Álvarez Ríos, y la 
pieza religiosa Belén de Cuba. El sentido de naciona-
lidad y de cubanía de muchas de las obras que pre-
sentaban, continuación de un sendero tomado mucho 
tiempo atrás y que había tenido su punto descollante a 
través del personaje de Pelusín del Monte, ideado por 
la escritora Dora Alonso para transmitir la idiosincrasia 
del niño campesino cubano, se refuerza entonces con 
la incorporación de nuevas creaciones en las que se 
hacen presentes elementos provenientes de la religión 
y la cultura africanas, como la pieza Chicherekú. Con el 
aval que les concedía una respetable y ya larga trayec-
toria artística, los tres fundadores, junto con otros ac-
tores procedentes de diferentes compañías y de otras 
regiones del país, en 1963 lograron la constitución del 
Teatro Nacional de Guiñol con una sede propia, la sala 
ubicada en los bajos del edificio FOCSA. Fue el instan-
te de consolidación de muchos empeños y el inicio de 
una programación que incluiría memorables represen-
taciones para los niños, como Las cebollas mágicas, 
La cenicienta, El gato con botas, Pinocho, La cucara-
chita Martina y Tin tin Pirulero, así como las obras para 
adultos La corte del Faraón, La Celestina y Asamblea 
de mujeres. La dirección artística  corría a cargo de Ca-
rucha Camejo y el diseño de figuras y telones, de su 
hermano Pepe. 

Aquella nave parecía desplazarse felizmente por 
aguas tranquilas, viento en popa. A ella se habían ido 
incorporando, para hacer diversos aportes, otros artis-
tas e intelectuales de prestigio como el dibujante José 
Luis Posada, el compositor Héctor Angulo, la cantan-
te Marta Valdés, el coreógrafo Iván Tenorio, el etnólo-
go Rogelio Martínez Furé, el narrador y crítico Calvert 
Casey, el escultor Tomás Oliva. Pero unos años des-
pués comenzaron a surgir las borrascas. Por razones 
de índole económica o por métodos de dirección se 
iniciaron las contradicciones con algunas instancias y 
algunos funcionarios del Consejo Nacional de Cultura 
(CNC). Estas desavenencias, lejos de superarse, se in-
crementaron a partir de 1969, a raíz de una prometedo-
ra gira del Teatro Nacional de Guiñol por varios países 
de la Europa del Este que debió concluir en la Unión 
Soviética. Aunque las funciones que ofrecieron en los 
escenarios de esos países fueron muy bien recibidas 
y conquistaron el aplauso tanto de los espectadores 
como de la crítica, el recorrido fue cortado por decisión 
de los altos funcionarios que entonces regían la cultura 
cubana. Pepe Camejo regresó a Cuba sancionado y a 

Carucha se le prohibió asistir a un importante congreso 
internacional sobre el teatro de títeres. Las contradic-
ciones entre el grupo y el CNC fueron en aumento y el 
clímax de esta situación se inició en 1971 con el proce-
so de “parametración” de los integrantes de las distintas 
agrupaciones teatrales. Aquellos que no cumplían los 
rígidos parámetros ideológicos trazados por el gobier-
no y, de acuerdo con sus lineamientos, tuvieran desvia-
ciones políticas, religiosas o sexuales, eran despedidos 
y tenían que pasar a desempeñar otras labores al mar-
gen de sus inclinaciones artísticas. Pepe Carril y Pepe 
Camejo fueron sustituidos de su puesto de dirección; 
pero este último sufrió además un año de cárcel. Ca-
rucha fue enviada a trabajar en un taller de muñecos, 
cayó en un estado depresivo y tuvo que ser sometida 
a tratamiento psiquiátrico. Los tres no tuvieron otra al-
ternativa que marcharse del país. Sus muñecos fueron 
destruidos, dispersados, quemados y, en el mejor de 
los casos, tirados en un rincón. Sus nombres fueron 
borrados de la historia del teatro en Cuba. Hasta que 
el cambio de la política cultural en el país y la tesonera 
labor de recuperación de algunos investigadores hicie-
ron posible el inicio de la reparación de una gran injus-
ticia. Para la memoria del arte escénico en Cuba este 
libro constituye el necesario rescate de todo un mundo 
en el que se mezclaron magia, fabulación y poesía. Es 
un texto reivindicador, que mueve a grandes alegrías 
y hondas tristezas, y que está traspasado por el ho-
menaje a “los Camejo y Carril: protagonistas del mito 
mayor del arte del retablo en Cuba” (p. 15).

Resulta imposible recuperar hoy la expresión estu-
pefacta y el alborozo de los niños que vieron moverse y 
escucharon las voces de Pelusín del Monte, Mascuello, 
Libélula, Kiki Televiqui y de otros muchos muñecos que 
cobraron vida gracias al talento de estos artistas. Pero 
al menos podemos recordar, agradecidos, su entrega 
total al universo de los títeres, por el cual tanto lucharon 
con entusiasmo, tanto se entregaron con abnegación y, 
también, tanto sufrieron.
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La celebración en el año 2014 del bicentenario 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda (Puerto Príncipe, 
Cuba, 1814 - Madrid, 1873) es una ocasión propicia 
para reevaluar los méritos literarios de esta escritora y 
dejar a un lado las discusiones casi bizantinas sobre 
su pertenencia a las letras insulares o españolas, 
así como los méritos o limitaciones que derivaron 
de su actitud “de género”. ¿Qué significación tiene su 
escritura para la literatura hispanoamérica? ¿Merece 
su extenso legado escrito ser reeditado y estudiado o 
apenas merece una breve mención en los manuales 
académicos y alguna parca muestra en las antologías? 
Responder a tales interrogantes es más complejo de 
lo que parece a primera vista y requiere del concurso 
de un buen número de investigadores que remonten 
su copiosa producción de poemas, novelas, leyendas, 
dramas, comedias y cartas para evaluarla de manera 
honesta y desprejuiciada.

Tal cosa procuró quien esto escribe al redactar Otra 
mirada a La Peregrina,1 una relectura de su poesía 
que me condujo a confrontar los juicios que despertó 
en mí con aquellos vertidos desde el siglo XIX hasta 
nuestros días por apologistas o detractores de  su 

quehacer. Alrededor de ocho años después de concluir 
tal empresa, mis puntos de vista no han cambiado 
demasiado; sin embargo, me place resumirlos y 
ajustarlos un tanto en el reducido espacio de un artículo 
de revista. Quizá todo se resume en la necesidad de 
plantearse sin temor la pregunta: ¿Es o no Gómez de 
Avellaneda una gran poetisa?

Cuando la joven escritora, de apenas 22 años, 
llega a España en 1836, se traza con sorprendente 
seguridad una ruta para acceder al éxito literario. No le 
basta con escribir los textos y guardarlos, o publicarlos 
en reducidas ediciones para familiares y amigos, como 
tantas hicieron antes que ella. La cubana desea entrar 
en los círculos letrados de Sevilla y Madrid, que por 
entonces son casi exclusivamente masculinos. Quiere 
acceder a la tribuna del Liceo tanto como a las tertulias 
de los cafés, las redacciones de los periódicos y los 
escenarios de los teatros. Eso la obliga a seguir un 
grupo de estrategias.

La primera de ellas es desligarse de todo lo escrito 
antes de aquel año. No puede permitirse balbuceos, 
ni localismos. A partir de entonces hemos de aceptar 
que su escritura poética se inicia en un punto muy alto: 

Por ROBERTO MÉNDEz MARTÍNEz

Gertrudis Gómez de avellaneda:
una gran poetisa
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el soneto “Al partir”, una composición antológica por 
excelencia, marcada por el desgarramiento existencial, 
pero que debe encabezar su producción en el ámbito 
metropolitano.

¡Perla del mar! ¡Estrella de Occidente!
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo
la noche cubre con su opaco velo,
como cubre el dolor mi triste frente.2

En segundo lugar, la escritora, aunque afectada por 
incomprensiones, contrariedades familiares y hasta 
problemas económicos, logra sintonizar fácilmente con 
la liberación del yo poético romántico. En los versos 
halla su refugio ideal, su justificación, su plenitud. Aún 
limitada por convenciones sociales que rechaza, se 
siente libre ante la desafiante cuartilla en blanco. Así lo 
demuestra con harta elocuencia un poema de aparente 
sencillez como “A mi jilguero”. Así puede decir ella al ave 
presa en su jaula:

¡Oh pájaro! Pues que iguales
nos hacen hados impíos,
mientras que lloro tus males,
canta tú los llantos míos.3

Sin embargo, la muchacha sabe que esa poesía 
íntima y desgarradora será calificada de poesía “de 
mujer” y por tanto se le colocará al margen. Con ella 
–supone- jamás podrá parangonarse con los autores 
que ha asumido como maestros: José María Heredia, 
Juan Nicasio Gallego, José de Espronceda. Y toma una 
decisión más o menos sorprendente: emulará a esos 
autores, imitará su voz, cultivará hasta la exageración el 
virtuosismo métrico, y junto a los sentidos versos de arte 
menor, colocará las odas solemnes y grandilocuentes de 
tema filosófico, histórico o político. Ese “ventriloquismo” 
se hace evidente en el texto escogido para ocupar por 
primera vez la tribuna del Liceo madrileño, cuando logra 
acceder a ella y ser presentada nada menos que por el 
muy popular José zorrilla. No se le ocurre leer allí “A mi 
jilguero”, ni los alados versos “A una mariposa”, sino su 
extensa, enfática y trabajadísima oda “A la Poesía”, un 
texto programático que debe consagrarla, no como una 
simple “poetisa”, sino como “poeta” en toda la extensión 
del término.

¡Salve, salve mil veces
musa de la ilusión, que adormecida
estabas en mi mente! Resplandeces
astro de paz en mi agitada vida,
y al noble fuego de tu amor fecundo
llenaré de tu gloria el ancho mundo.4

Tal actitud viene a ser refrendada por la anécdota 
de su participación en un concurso, convocado en 1844 

por intelectuales afines al Partido Liberal, para hacer 
propaganda al indulto que la joven Isabel II concediera 
a un grupo de opositores condenados a muerte. 
Necesitada del apreciable importe del certamen – el 
primer premio estaba dotado con 6 mil reales y había 
dos accésits de 3 mil cada uno – pero también de un 
reconocimiento que fuera más allá de las posibilidades 
de su sexo, envió dos odas, una titulada “La gloria de 
los reyes”, con su firma, y otra, “La clemencia”, llevaba 
como seudónimo el nombre de su medio hermano, 
Felipe Escalada. Cuando la comisión del Liceo, 
presidida por Fernando Álvarez, anunció los premios, 
la propia Avellaneda descubrió con estupor que ambos 
textos habían sido premiados: el primero de ellos había 
sido otorgado, significativamente, al que contaba con 
firma masculina y uno de los accésit al otro. Aunque 
ella, un tanto asustada y confusa, quiso renunciar a uno 
de los lauros, la institución supo aprovechar el golpe 
propagandístico y no solo le ratificó por unanimidad 
ambas preseas,  sino que le concedió dos coronas 
de laurel, que ciñó en su frente, en acto apoteósico, el 
infante D. Francisco de Paula, suegro de la Soberana.

Esta ansia de ser una escritora amplia, total, 
sin limitación alguna, la llevó también a cultivar un 
virtuosismo métrico para el que tenía especiales 
dotes. No hay que olvidar que esa era una prueba de 
fuego para los románticos de su tiempo, ansiosos por 
experimentar con versos que salieran de la tiranía del 
endecasílabo neoclásico. Basta con revisar la versión 
que Tula hiciera del poema “Los Djins”, que Víctor Hugo 
incluyó en Las Orientales. El texto, titulado ahora “Los 
duendes”, conserva el tono in crescendo del original 
a partir del empleo de versos escalonados, que al 
comienzo son hexasílabos, luego ceden estos su lugar 
a los octosílabos, retornan luego los hexasílabos, 
para concluir con la retirada de la cohorte fantástica, 
traducida en tetrasílabos, que deben producir una 
sensación de alejamiento. 

Hay mucho de sinfónico en estos procedimientos 
que la autora supo emplear con acierto en poemas 
como “La noche de insomnio y el alba”, compuesto en 
1844, donde sobresaltó a los lectores de entonces la 
octavilla de versos bisílabos que lo inicia :

Noche
triste
viste
ya,
aire,
cielo,
suelo,
mar.5

Desde allí asciende luego hasta llegar a los 
versos de dieciséis sílabas, sin saltar ninguna de las 
combinaciones posibles por medio:
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¡Guarde, guarde la noche callada sus sombras de 
duelo,

hasta el triste momento del sueño que nunca 
termina;

y aunque hiera mis ojos, cansados por largo desvelo,
dale ¡oh sol! a mi frente, ya mustia, tu llama divina!6

Esta extraordinaria habilidad de la escritora, que 
le permitió forjar poemas antológicos como “La pesca 
en el mar”, motivó el respeto de la mayoría de los 
literatos coetáneos y luego la admiración de críticos 
como José María Chacón y Calvo y Regino Boti. Este 
último le dedicó un estudio a esa cualidad de su poética 
que sigue resultando hoy de obligatoria consulta7; sin 
embargo esto motivó el juicio negativo de otros como 
Cintio Vitier, quien en Lo cubano en la poesía llegó 
a referirse a “su tendencia a la oquedad formal y su 
malhadado virtuosismo métrico”.8 Este, como otros, 
ve en esa facilidad que no necesariamente decide 
la grandeza de un poeta, un defecto o todavía más, 
una culpa que daña la seriedad y profundidad de su 
escritura, lo que evidencia en este escritor una actitud 
parcial y apasionada que se coloca de espaldas a 
cualquier justificación histórica. Por ese mismo rumbo 
anduvo Virgilio Piñera cuando en su ensayo “Gertrudis 
Gómez de Avellaneda: revisión de su poesía” llega a 
afirmar que la lírica de esta autora es apenas “producto 
de una brillante versificación”9 que él, del modo más 
provocador asocia con “hablar mucho sin decir nada o 
casi nada”10. En fin, lo que para unos fue virtuosismo y 
gloria, para otros fue motivo de anatema.

A lo largo de su existencia, la escritora publicó tres 
volúmenes con su producción en verso: las Poesías 
editadas en 1841 con prólogo de Juan Nicasio Gallego, 
que recogía toda su producción a partir de 1836; en 
1850 da a la luz una edición corregida y aumentada 
de Poesías que abarca su producción hasta la fecha; 
en 1869 comienzan a aparecer las Obras literarias de 
Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda preparadas por 
ella misma, donde reúne el contenido de los volúmenes 
anteriores, con unas pocas exclusiones y algunos 
textos nuevos.

A partir de estos hitos es posible caracterizar  tres 
períodos claramente discernibles en su escritura poética: 
el primero va de 1836 a 1841 y es una etapa juvenil, de 
expresión apasionada y crecimiento en el dominio del 
instrumental expresivo. A ella pertenecen textos como 
“Al partir”, “A mi jilguero”, el soneto “A una mariposa” –
que solo incluyó en la primera edición–  “Paseo por el 
Betis”, “Amor y orgullo” y los estremecedores “Cuartetos 
escritos en un cementerio”.

El segundo período, 1841-1850, puede concebirse 
como una etapa de madurez, durante la cual logra la 
autora un equilibrio entre su notable dominio del oficio 
y la riqueza expresiva, con el que escribe buena parte 
de sus composiciones más notables: “Soneto imitando 

una oda de Safo”, “A la Virgen” (canto matutino), “A…” 
–que en la edición siguiente ella titulará “A Él”, una de 
sus más divulgadas composiciones de tema amoroso-, 
“La pesca en el mar”, “Adiós a la lira” y “El último acento 
de mi arpa”.

El tercer período corresponde a los años 1851-1869, 
aunque puede extendérsele hasta 1873, fecha del 
fallecimiento de Tula, aunque en esos años postreros 
apenas escribió cosa alguna. Mas en esas décadas la 
escritora redacta y estrena la mayor parte de su teatro 
(Flavio Recaredo, La hija de las flores, Baltazar, Catilina, 
Tres amores), además de dar a la luz sus leyendas, la 
novela El artista barquero y el Devocionario nuevo y 
completísimo en prosa y verso, que aparece en 1867. 
Escribe menos lírica y en ella hay más tendencia 
al lenguaje retórico, aunque se pueden espigar 
composiciones de interés como “A un cocuyo”, “Serenata 
de Cuba”, la “Dedicación de la lira a Dios” y el soneto “Al 
nombre de Jesús”.

Un detalle que generalmente los antologadores no 
tienen en cuenta es que la Avellaneda nunca daba 
por concluidos sus textos, hacía transformaciones 
sensibles en ellos, de edición en edición. Cuando 
preparó sus Obras, que consideraba como su legado 
definitivo, pocos textos hubo que no reescribiera y, 
lamentablemente, en la mayoría de los casos lo hizo 
de manera desafortunada, so pretexto de eliminar 
incorrecciones añadió muchísimos versos retóricos 
y sustituyó la espontaneidad por la frialdad formal. 
Gracias a la “Tabla de variantes” que elaboró Chacón y 
Calvo11 podemos deslindar hoy lo que pertenece a cada 
época. De ahí que cuando se incluyen sus poemas en 
las recopilaciones, es habitual señalar su fecha original 
de composición, pero se ignora que su texto se está 
copiando por una versión “retocada”, cuando lo correcto 
sería preferir el que apareció en la primera edición. Hoy 
debe leerse a Tula a partir de sus auténticos arranques 
líricos y no desde la moderación mayestática que quiso 
imponer en sus últimos años, en tanto había más 
verdad en la díscola joven de Sevilla y Madrid, que en 
la señora de Verdugo coronada en el Teatro Tacón.

El Devocionario merece un estudio aparte que no 
cabe en el espacio de este artículo. En él la autora 
reúne buena parte de su producción lírica religiosa, 
junto a pasajes reflexivos en prosa, así como algunas 
paráfrasis bíblicas que lamentablemente han sido poco 
divulgadas, a pesar de que Chacón y Calvo consideró 
que estaban entre las mejores de la lengua castellana12. 
Véase esta del salmo 21:

Oh Dios, oh mi Dios, mira por mí, ¿por qué me has 
desamparado? Alejan de mí la salvación los clamores 
de mis delitos.

Oh Dios mío, de día clamaré y no me oirás: y de 
noche, y no podrán imputármelo a necedad.[...]
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Como agua me he disuelto, y se descoyuntaron 
todos mis huesos.

Hízose mi corazón como cera derretida, en medio 
de mis entrañas.

Secóse como tiesto mi vigor, y pegóse mi lengua a 
mi paladar, y me voy reduciendo al polvo de la muerte.13 

El repaso de las páginas de ese volumen viene a 
demostrarnos de Gertrudis, tan reconocida por su 
poesía de amor profano, escribe, sin embargo, una 
poesía amatoria “a lo divino” que tiene tanta o más 
altura que aquella. Su expresión está cimentada en el 
conocimiento de los clásicos del Siglo de Oro: Santa 
Teresa, Lope, Calderón, y en su familiaridad con la 
poesía devota de la España de su tiempo y a esto 
añade un fervor muy personal, un sentimiento que la 
distancia de los autores que incursionaban en el tema 
religioso como un ejercicio puramente académico. Si 
bien su célebre oda “La Cruz” me parece llena de la 
retórica de las composiciones de ese género en las que 
ejerció su “ventriloquismo”, hay otras como “A la Virgen” 
(canto matutino) y la “Dedicación de la lira a Dios” que 
resplandecen por la elegante sencillez de su expresión, 
lo que no es obstáculo para su auténtica grandeza. A 
esta última pertenecen los versos: 

¡Y Tú, que este anhelar del alma entiendes,

y en quien su alta ambición reposo alcanza,

hoy, que en sublime fe mi pecho enciendes,

préstale alas de fuego a mi esperanza!14

En cuanto a la poesía erótica, no temo caer en el 
lugar común de asegurar que Tula no encontró a lo 
largo de su existencia rival digna de ella y que aún hoy 
su producción resulta paradigmática. Lo más notable de 
ella es la manera en que logra el difícil equilibro entre la 
expresión libre y desatada y el rigor formal. Textos como 
“A Él” y la segunda parte de “Amor y orgullo” dan fe de 
ello, menos se ha hecho énfasis en el poema titulado 
“Soneto imitando una oda de Safo”, compuesto hacia 
mediados de 1842. El texto es una paráfrasis muy libre 
de la “Oda a la mujer amada”, de la legendaria poetisa 
griega que ella glosa y enriquece en apenas catorce 
versos de una intensidad que reúne la energía de su 
predecesora y la de ella misma, pues en el momento 
de escribirlo delira tras la primera ruptura con Cepeda. 
El resultado es sencillamente memorable:

Feliz quien junto a ti por ti suspira!
¡quien oye el eco de tu voz sonora!
¡quien el halago de tu risa adora
y el blando aroma de tu aliento aspira!
Ventura tanta -que envidioso admira
el querubín que en el empíreo mora-

el alma turba, al corazón devora,
y el torpe acento, al expresarla, expira.
Ante mis ojos desaparece el mundo,
y por mis venas circular ligero
el fuego siento del amor profundo.
Trémula, en vano resistirte quiero...
de ardiente llanto mi mejilla inundo...
¡deliro, gozo, te bendigo y muero!15

Más allá de las preferencias personales, resulta 
indudable que la Avellaneda fue capaz de forjar un 
conjunto de textos líricos de alta calidad formal, a la vez 
que de una apasionada intensidad, que han resistido 
más de siglo y medio de mutaciones estéticas y modas 
en el gusto, y todavía ganan el interés de los lectores. 
Es cierto que –como ocurre con la mayoría de los 
poetas- no toda su producción está a la misma altura 
y que cierto número de sus creaciones tiene apenas 
un valor biográfico o documental; sin embargo, la más 
exigente de las antologías de poesía hispanoamericana 
podría incluir alrededor de una decena o más de sus 
composiciones, tan representativas de ese singular 
período de nuestras letras en que neoclasicismo 
y romanticismo se dieron la mano sin demasiadas 
tensiones. ¿Por qué escatimarle entonces el título de 
gran poetisa? Es su propia obra la que viene a situarla 
entre los no muy abundantes autores que alcanzan las 
cumbres literarias.

Que el vulgo de los hombres, asombrado,
tiemble al alzar la eternidad su velo
mas la patria del genio está en el cielo.16
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Al concluir la segunda Guerra Mundial, la España 
franquista atravesó por uno de los períodos más difíci-
les de su historia. La no inclusión en la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), la retirada de los emba-
jadores de suelo español y el aIslamiento internacio-
nal obligaron a Francisco Franco a reconfigurar sus 
espacios de influencias y proyectar nuevos senderos 
en política exterior. La convulsa realidad posbélica ad-
virtió además la necesidad de legitimar la repudiada 
dictadura hispana, fomentar un bloque de naciones fa-
vorable al levantamiento de las condenas internaciona-
les y presentar el nuevo rostro de una España católica, 
conservadora y, sobre todo, anticomunista.

En tal sentido América Latina, el “continente de la 
esperanza”, se presentó como el camino menos pedre-
goso, pero no por ello el más accesible. La política de 
aproximación exigía la creación de un modelo asocia-
tivo más armónico en ultramar -después de la fallida 
imagen germanizada del primer franquismo (1939-
1945)-, que pusiera a prueba la sagacidad del Caudillo 
y la adaptabilidad de su régimen a las versátiles aguas 
del escenario internacional.

Desde una percepción metropolitana de igualdad, 
la retórica discursiva sustituyó raza e imperio por ciu-
dadanía supranacional, comunidad y/o familia hispá-
nica e integración cultural, y enfatizó asimismo en el 
derecho de autodeterminación de todos aquellos pue-
blos hermanados por una tradición, un presente y un 
posible anhelo común.

En octubre de 1946, el obsoleto Consejo de la His-
panidad1 fue reemplazado por el Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid (ICH), un diseño, en apariencia, 
menos politizado y dispuesto a fortalecer los vínculos 
culturales con Hispanoamericana a través de la crea-
ción de filiales hispanistas por todo el Nuevo Mundo. El 
espíritu de cooperación y no de subordinación convirtió 
a estas delegaciones en atípicas interlocutoras al otor-
garle la dictadura franquista un carácter nacional, au-
tónomo y neutro, desligado de la Embajada española y 
sin financiamiento económico.

Conforme a lo dispuesto por las directrices diplomá-
ticas de la dictadura franquista, el 15 de julio de 1948 
se creó el Instituto Cultural Cubano-Español (ICCE), 
en la sede social del Automóvil y Aéreo Club de Cuba 
y del Comité France-Amerique (Malecón no. 255 en-

tre Blanco y Galiano). La nueva modalidad asociativa 
rompía con el esquema de dependencia establecido 
durante la Guerra Civil y consolidado durante el primer 
franquismo.

No sería ocioso recordar en este sentido la subordi-
nación de la entidad franquista FET y de las JONS de 
Cuba a la Delegación Nacional del Servicio Exterior de 
la Falange Española, encargada de diseñar el soporte 
administrativo, redactar los estatutos de la agrupación 
y nombrar al jefe o delegado de la Junta de Mando de 
España en la Isla, quien a su vez designaba al Consejo 
Directivo y controlaba el acceso de sus miembros a tra-
vés del pago de una cuota mensual obligatoria.

Dentro del marco de sus modificaciones estructura-
les, la “nueva España” añadió otros ingredientes a su 
bien pensada estrategia de legitimación diplomática: la 
integración de nuevos grupos de la sociedad civil dis-
tanciados de la militancia falangista y de las redes aso-
ciativas de la derecha hispano-cubana activadas du-
rante el conflicto fratricida. De la etapa precedente solo 
el empresario santanderino Enrique Gancedo Toca y, 
posteriormente, el español Sacramento Marina Valdés, 
repitieron la experiencia asociativa.

Abogados y políticos de la elite gubernamental, 
hombres vinculados al comercio español, profesores 
del Colegio de Belén y de la Universidad Católica de 
Santo Tomás de Villanueva, así como periodistas y co-
laboradores del Diario de la Marina, El País, Mañana, 
Información y de la revista Raíz - España en América 
formaron parte de la amplia nómina del ICCE y aposta-
ron por el legado español con el objetivo de mantener 
los vínculos culturales, diplomáticos y económicos con 
la Madre Patria.

En la primera Junta Directiva del centro figuró el ju-
rista José Agustín Martínez Viademonte (presidente), el 
abogado y político José Manuel Cortina (vice-presiden-
te), el destacado hispanista José María Chacón y Calvo 
(segundo vice-presidente), el abogado Manuel Pérez 
Picot (secretario), el periodista gallego Antonio do Cam-
po de la Fuente (vicesecretario), el agente general de 
la Compañía Trasatlántica Española Marcelino García 
Rubiera (tesorero), el archivero-bibliotecario de la Aso-
ciación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Ga-
llega de La Habana José Justo Martínez (vicetesorero), 
Enrique Gancedo Toca (interventor) y el jefe Superior 
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Legal del Ministerio de Comercio de Cuba Félix Che-
diak Ahuayda (vice-interventor).

El grupo de los vocales estuvo integrado por el pa-
dre jesuita José Rubinos Ramos, el periodista Gastón 
Baquero, el abogado Lorenzo Rodríguez Fuentes, el 
psicólogo clínico José Ignacio Lasaga Travieso, director 
del Departamento de Psicología Superior de la Univer-
sidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, y Estrella 
Terren, profesora del Instituto de Marianao.

La Comisión de Propagada le fue confiada a José 
Ignacio Rivero Hernández, director del Diario de la Ma-
rina, y a Roberto Santos Díaz-Varela, jefe de redacción 
del citado periódico. La Comisión de Extensión Cultural 
a los periodistas Arturo Alfonso Roselló y Miguel Rol-
dán Viñas. La Comisión de Actos Culturales al poeta y 
periodista güinero Ernesto Fernández Arrondo y a José 
Rubinos Ramos. La Comisión de Revistas a Gastón Ba-
quero y a José Ignacio Lasaga. La Comisión de Hacien-
da a los abogados Manuel Dorta Duque y Ángel Fer-
nández Varela. La Comisión de Recursos al abogado 
Pedro Abascal Berenguer y al empresario Juan Joaquín 
Otero. La Comisión de Oficina de Bibliotecas a Lorenzo 
Rodríguez Fuentes y a Manuel Álvarez González, ge-
rente de la Librería Martí y director de la Revista Bi-
bliográfica Librería Martí, y la Comisión de Relaciones 
con Sociedades Similares a Estrella Terren y a Jesús 
Gancedo Ruiz, hijo de Enrique Gancedo Toca.

En 1954 se organizó la Sección Femenina del ICCE 
bajo la conducción de Hilda Ruiz Castañeda, profesora 
de Estética y de Historia de la Música del Instituto de 
Segunda Enseñanza de La Habana; la pianista santia-
guera Adela Téllez, la periodista cultural del Diario de la 
Marina Adela Jaume, además de Isis Bermúdez, Bego-
nia López, Mercedita Sigarroa y Conchita Sierra.

En sus primeras declaraciones a la prensa, José 
Agustín Martínez Viademonte definió el centro como 
parte de un movimiento de amplia proyección cultural 
desligado de todo partidismo político: “…. el nuevo Ins-
tituto a diferencia de otros no se mezclará para nada 
en el problema político de ninguno de los dos pueblos 
cuyos lazos culturales, de mutuo amor y respeto, inten-
ta fomentar”.2

Aunque a los efectos prácticos el director del ICCE 
aspiraba a borrar del imaginario colectivo el impacto 
fantasmagórico del mito falangista creado durante la 
década de 1940, sus declaraciones fueron rechazadas 
por los detractores de Francisco Franco en la mayor de 
las Antillas que una vez más sobredimensionaron, sin 
reparos, la nueva estrategia colectiva de sus enemigos 
históricos.

“Ya han instalado su cenáculo conspirativo con el 
eufemismo de Instituto KulturalKubanoespañol, rama 
colateral de la Falange y el FBI yanqui…”.3 Así se expre-
só el comunista cubano Sergio Alpízar que, hechizado 
aún por el recuerdo de la FET y de las JONS de Cuba, 
añadió: “Los falangistas ya no arriban con el brazo en 
alto y el Heil Hitler en los labios como otrora. Ahora se 
disfrazan de inofensivos misioneros de cultura…”.4

Sin embargo, pese a los ataques de los marxistas 
cubanos y de la confianza de España en una reacti-
vación cultural, desde su nacimiento el ICCE tropezó 
con una realidad económica muy adversa, consecuen-
cia del sistema de autofinanciamiento dispuesto por la 
dictadura franquista. La cuota mensual obligatoria nun-
ca llegó a cubrir las necesidades básicas de la enti-
dad y los egresos casi siempre fueron superiores a los 
ingresos.

Desde luego, esta persistente crisis económica con-
dicionó sus empeños ecuménicos en favor del rescate 
de las tradiciones hispanas. Los planes de fundar un 
boletín semanal quedaron en el papel, por lo que la Co-
misión de Revistas tuvo que auxiliarse de los pequeños 
espacios promocionales concedidos por el Diario de la 
Marina, Mañana e Información, así como del benepláci-
to divulgativo de las revistas habaneras Cuba y España 
y Raíz-España en América, así como de las españolas 
Índice Cultural Español, Mundo Hispánico, Cuadernos 
Hispanoamericanos, Revista Nacional de Educación y 
Estudios, por solo enumerar algunos ejemplos.

Algo similar ocurrió con el proyecto de crear una 
biblioteca hispánica para el depósito de monografías, 
periódicos, revistas, folletos y obras publicadas en am-
bas naciones. La ausencia de un local propio exigió el 

José Rubinos Ramos
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pago mensual de un alquiler a la Sociedad Colombista 
Panamericana, donde fue situada la primera donación 
realizada por Joaquín Ruiz Giménez, primer director 
del ICH de Madrid, durante su visita a la Isla, y la de 
Manuel Galán Pacheco de Padilla, encargado de nego-
cios de España en Cuba.

A pesar de este panorama inicial poco halagüeño, la 
Junta Directiva del ICCE logró hacer realidad a cuenta-
gotas algunas de las iniciativas culturales del franquis-
mo. En 1949 conmemoró el centenario de la muerte 
del filósofo y sacerdote español Jaime Balmes Urpía. 
Al año siguiente exhibió en sus salones la Primera Ex-
posición del Libro Técnico Español. En 1951 festejó el 
V Centenario del Natalicio de los Reyes Católicos con 
un amplio programa de actividades académicas y cul-
turales. En 1952 y 1953 cedió su local social para la 
exposición del artista de la plástica española José Se-
gura Ezquerro, residente en Cuba, y para una muestra 
de revistas hispánicas, respectivamente. En 1955 cele-
bró la primera Semana Cultural de España y en 1956, 
conforme a su cronograma de trabajo, conmemoró el 
primer centenario del natalicio de Marcelino Menéndez 
y Pelayo, el padre espiritual de la “nueva España”.

Sin embargo, esta aparente dinámica cultural no fue 
capaz de cimentar los incentivos de la sociabilidad y po-
ner en práctica un eficaz mecanismo para la captación 
de adeptos. A diferencia de la primera etapa,cuando la 
FET y de las JONS logró crear redes de reclutamiento 
a lo largo y ancho de la geografía insular, el ICCE cir-
cunscribió sus actividades al estrecho perímetro de la 
capital cubana y, más aún, su falta de atractivo menos-
cabó la renovación de sus puestos directivos.

A partir de 1952, la entidad comenzó a vislumbrar 
una vertiginosa crisis interna con la renuncia de su te-
sorero, Marcelino García Rubiera, del secretario, Ma-
nuel Pérez Picot y, finalmente, la de su presidente, José 
Agustín Martínez Viademonte, en 1957. Esta última 
requirió de inmediato la celebración de una Asamblea 
General Extraordinaria a inicios de 1958, que por dispo-
sición reglamentaria eligió como presidente al vicepre-
sidente, José María Chacón y Calvo.

La designación del VI Conde de Casa Bayona para 
el puesto directivo del ICCE inauguró una época de re-
novación estructural que abarcó desde el cambio de 
nombre, ahora Instituto Cubano de Cultura Hispánica 
(ICCH), hasta el traslado del domicilio social para el edi-
ficio del Ateneo de La Habana y la creación de nuevas 
comisiones de trabajo como las de Teología y Filoso-
fía, Historia, Letras, Ciencias Físicas y Naturales, Artes, 
Música, Pintura, Derecho y Ciencias Políticas y Econó-
micas, más afines con las directrices de la entidad.

El 7 de abril de 1958 en presencia de Eduardo Groi-
zard Paternina, ministro consejero de la embajada de 
España en Cuba, José María Chacón y Calvo (presi-
dente), Gastón Baquero (primer vice-presidente), Dulce 
María Loynaz (segundo vice-presidente), Ángel Apari-

cio Laurencio (secretario), Juan Joaquín Otero (tesore-
ro) y la profesora de Estética y de Historia del Arte, Ro-
saura García Tudurí (vice-tesorera) tomaron posesión 
de sus cargos, luego del compromiso de multiplicar las 
iniciativas culturales del franquismo en la otrora “siem-
pre fiel Isla de Cuba”.

Por su parte, José Rubinos Ramos, José Ignacio 
Rivero Hernández, José Agustín Martínez y Ángel Fer-
nández Varela mantuvieron sus puestos en el Consejo 
Asesor y compartieron funciones con un nutrido grupo 
de intelectuales cubanos como Miguel Ángel Carbonell 
Rivero, presidente de la Academia Nacional de Artes 
y Letras; Félix Lizaso, director del Archivo Nacional de 
Cuba; el poeta matancero Agustín Acosta; Juan Fonse-
ca Martínez, decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Católica Santo Tomás de Villanueva; 
Nena Benítez, periodista de la columna musical del 
Diario de la Marina; José López Vilaboy, director del ro-
tativo Mañana y presidente de la Compañía Operadora 
de Aeropuertos, S. A; el abogado Miguel A D’Estefano 
Pisani; el médico Manuel Villaverde Álvarez, el ensayis-
ta Juan José Remos Rubio, el empresario José Gash 
Prieto y Francisco Calderón Cabrera, presidente de la 
Sociedad Colombista Panamericana.

Contrario a su primera etapa, el ICCH logró generar 
una mayor base social y llegaron a figurar en su nómina 

José M. Chacón y Calvo
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90 asociados entre cubanos y extranjeros. De los más 
sobresalientes cabría citar a Jorge Martínez Castro, 
funcionario de la Lonja del Comercio; al abogado y poe-
ta Enrique Loynaz Muñoz; al genealogista Rafael Nie-
to Cortadelas, al destacado hombre de negocios José 
Ignacio de la Cámara, conde del Castillo y marqués de 
San Felipe y Santiago, a Humberto Solís Alió, gerente 
de la tienda El Encanto; al comerciante Joaquín Díaz 
del Villar, al médico Alfredo M. Petit Vergel, al ensayista 
dominicano Max Henríquez Ureña y al intelectual boli-
viano Guillermo Francovitch, director del Centro Regio-
nal de la Unesco en el Hemisferio Occidental, con sede 
en Cuba desde 1952.

Pese a esta aceptación y reconfiguración institucio-
nal, el centro hispano arrastró consigo los insuperables 
problemas económicos. En sus primeras declaraciones 
a la prensa Chacón y Calvo expresó con angustia el 
estado financiero de la colectividad (55 pesos en caja),5 
así como la urgente necesidad de disponer de un local 
propio y de incrementar el número de afiliados para po-
der afianzar la cooperación intelectual y consolidar los 
valores lingüísticos, culturales e históricos de la Madre 
Patria.

Aun así, el VI Conde de Casa Bayona logró mate-
rializar uno de los proyectos pendientes del ICCE: la 
creación de la Biblioteca Hispánica en la Sociedad 
Colombista Panamericana. Durante este corto período 
de florecimiento intelectual, el ICCH honró además la 
memoria del poeta español Juan Ramón Jiménez y ce-
lebró el Día del Idioma Español (23 de abril), uno de 
los pocos actos que no perdió su brillo a pesar de los 
vaivenes de la entidad hasta el final de sus días.

Contra todo pronóstico, entre abril y julio de 1958 
el centro experimentó una reanimación cultural que fue 
interrumpida abruptamente por la situación política de 
la Isla. En espera de un cambio en el panorama nacio-
nal, la Junta Directiva suspendió sus actividades y los 
festejos por el IV Centenario de la muerte de Carlos I de 
España y V de Alemania, programados para septiem-
bre del citado año.

En marzo de 1959, el ICCH reabrió sus puertas, 
pero el constante éxodo de sus miembros hacia el ex-
terior fue apagando lentamente el diseño cultural de la 
España franquista, el cual estuvo a punto de fenecer 
en enero de 1960, cuando el embajador de Madrid en 
La Habana Juan Pablo Lojendio emplazó en vivo al co-
mandante Fidel Castro Ruz en el programa televisivo 
“Telemundo Pregunta”.

La prudente actitud del jefe de Estado español y su 
firme posición no injerencista en el caso cubano evitó 
la ruptura diplomática y prolongó por algunos años más 
la agónica existencia del ICCH. A tono con las nuevas 
transformaciones ideo-políticas del naciente gobierno 
cubano, el centro reformuló su cronograma de activida-
des e incluyó la celebración del 10 de Octubre, el 27 de 
Noviembre y el 7 de Diciembre, efemérides patrióticas 

que se alternaron con los tradicionales festejos por el 
Día de la Raza y el Día del Idioma.

Con apenas 15 miembros activos en 1962, la entidad 
no tuvo más opciones que cubrir las vacantes con el 
personal diplomático español y eliminar de sus comisio-
nes anexas el cargo de vicepresidente y secretario. La 
desaparición física de José Agustín Martínez en febrero 
de 1962 y del cardenal Manuel Arteaga Betancourt en 
abril de 19636 agudizó aún más la crisis asociativa. La 
ausencia de intelectuales franquistas en sus estrados 
paralizó el intercambio académico y el cierre del Diario 
de la Marina silenció su labor publicitaria.

Como parte de la formalidad burocrática, el ICCH 
mantuvo las reuniones mensuales para conceder las 
becas otorgadas por el ICH de Madrid. En 1961 el eco-
nomista Carmelo Mesa Lago disfrutó de una estancia 
en la capital española y al año siguiente la hispanista 
zenaida Gutiérrez-Vega fue seleccionada para realizar, 
también en Madrid, su tesis de doctorado acerca de la 
vida y obra de José María Chacón y Calvo.

A juzgar por las actas conservadas en el fondo Re-
gistro de Asociaciones del Archivo Nacional de Cuba, 
la entidad conservó su cohesión hasta enero de 1967. 
En sus puestos rectores se mantuvieron Dulce María 
Loynaz y Chacón y Calvo, dos de los grandes intelec-

dulce María Loynaz
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al instituto.
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tuales cubanos que no optaron por el camino del exilio, 
pero que debieron presenciar el abrupto derrumbe de 
su mundo socio-cultural.

En carta al poeta español Ángel Lázaro, fechada el 
19 de agosto de 1966, el VI Conde de Casa Bayona 
le expresaba con angustia: “Sigo en mi vida de siem-
pre. Se mantiene todavía el Ateneo, que ha vuelto a ser 
sede de la Academia Cubana de la Lengua y del Institu-
to Cubano de Cultura Hispánica. Sin subvención desde 
1961 y con la dispersión de socios de hacía muchos 
años, sólo la tenacidad de un pequeño grupo hace po-
sible la vida de la sociedad fundada en los albores de 
la República”.7

Por su parte, en una retrospectiva de su vida Dul-
ce María Loynaz escribía a su albacea, Aldo Martínez 
Malo:

“… cuando se producen los hechos históricos que 
todos conocemos (1959), yo me quedé al margen de 
ellos. No quise unirme al carro del vencedor como hicie-
ron otros sin ningún derecho, nunca pertenecí a un ban-
do político y no tenía por qué hacerlo entonces, salvo 
que me moviera algún interés bastardo […] Me quedé 
pues tranquilamente en mi casa porque tampoco tenía 
nada que temer. Ese fue al parecer mi pecado, y me 
castigaron con el silencio”.8

La lógica de los acontecimientos induce a pensar 
que el ostracismo voluntario de Dulce María Loynaz y 
el delicado estado salud del VI Conde de Casa Bayona, 
que moriría el 8 de noviembre de 1969, sepultaron, al 
parecer, los últimos intentos culturales del ICCH, cuya 
agónica existencia había tropezado además con el as-
censo al poder de la izquierda revolucionaria y la pro-
gresiva inmovilización de todas sus iniciativas a partir 
del 1° de enero de 1959.

La fundación de la Unión de Combatientes y Simpa-
tizantes de la República Española en 1959 y de la So-
ciedad de Amistad Cubano-Española (SACE) en 1961, 
acapararon la atención de los principales medios publi-
citarios y desde sus tribunas se honró la memoria de 
relevantes figuras vinculadas a la pasada contienda fra-
tricida en España. Antonio Machado, Federico García 
Lorca, Miguel Hernández, Pablo de la Torriente Brau, 
Rosa Pastora Leclerc y Rafael Alberti fueron motivo de 
masivos actos de recordación, divulgados por el perió-
dico radial de la SACE, La voz de España, y reseñados 
en las páginas de su revista España Republicana.

Similar connotación propagandística tuvo la visita 
a la Isla de Dolores Ibárruri y el general Enrique Lís-
ter. A finales de 1963 la Pasionaria fue recibida por los 
dirigentes Fidel Castro, Vilma Espín y Haydée Santa-
maría. Mientras, en 1961, su entrañable compañero de 
lucha había sido presentado por el comandante Ernes-
to Guevara en los salones de la Sociedad de Amistad 
Cubano-Española.

Las iniciativas de la SACE fueron apoyadas por un 
grupo de intelectuales cubanos comprometidos con la 

nueva época, entre los cuales podríamos citar a Jesús 
Orta Ruiz, Julio Le Riverend, José Antonio Portuondo, 
Juan Marinello, Sergio y Mirta Aguirre, Félix Pita Ro-
dríguez, Ángel Augier, Roberto Fernández Retamar, 
Nicolás Guillén, Fayad Jamis, Eusebio Leal Spengler, 
Carlos Rafael Rodríguez, José Luciano Franco, Nicolás 
Guillén y el entonces revolucionario Heberto Padilla.

En uno u otro sentido, todos legitimaron el proceso 
transformador cubano e intercambiaron con excomba-
tientes de las Brigadas Internacionales y con intelectua-
les antifranquistas promotores de charlas y coloquios 
acerca de la actualidad peninsular. Un acto de marcada 
trascendencia política lo constituyó, sin duda alguna, el 
ciclo de conferencias organizado por la sociedad cuba-
no-española en junio de 1966, en ocasión de la publica-
ción del libro Después de Franco ¿qué?, del dirigente 
del Partido Comunista de España Santiago Carrillo.

Finalmente, este breve resumen del desempeño 
de la SACE devela por si sola las razones de su per-
manencia en el escenario asociativo cubano y explica 
el desvanecimiento paulatino del ICCH, cuya esencia 
socio-clasista e ideológica no encontró espacio en el 
nuevo panorama político, y el silencio de sus miembros 
condenó a la entidad y con ella la consolidación de la 
estrategia de rehispanización franquista en la hasta en-
tonces “siempre fiel Isla de Cuba”.
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Tras varios años de debate en medios académicos 
y de la sociedad civil, finalmente el Gobierno cubano 
ha anunciado, luego de la última reunión del Consejo 
de Ministros, que se tomarán los pasos correspondien-
tes para hacer transitar la economía hacia la unificación 
monetaria. Espacio Laical ha albergado en sus pági-
nas, durante un lustro, los debates económicos sobre 
la reforma en curso y, específicamente, sobre los po-
tenciales pasos a tomar para acometer el importante 
desafío de la unificación monetaria. Es por ello que le 
agradecemos nuevamente a Pavel Vidal Alejandro, el 
joven académico cubano que con mayor sistematicidad 
ha disertado sobre esta área específica de la reforma, 
haber accedido a responder las siguientes preguntas:

 
1. Luego de leer la (limitada) información 

brindada por el diario Granma sobre el inicio de 
la implementación de un cronograma de medidas 
que conducirán a la unificación monetaria en 
Cuba, ¿cuál es, a su juicio, el camino tomado por 
las autoridades cubanas para cumplimentar este 
objetivo?

Lo más relevante de la nota es que evidencia que, 
finalmente, las autoridades cubanas han llegado a un 
consenso en cómo enfrentar el asunto de la doble mo-
neda, cuestión debatida en las instituciones oficiales y 
en la academia durante varios años. No hay muchas 
sorpresas en la estrategia que van a seguir, se encuen-
tra dentro del rango de opciones más probables que 
se habían anticipado en los círculos académicos. Se 
confirma que se empieza por el sistema empresarial y 
luego se pasa al sector de la población, que no se afec-
tará el valor de las cuentas de ahorro, que será un pro-
ceso gradual, que implica una devaluación del tipo de 
cambio del peso cubano en la empresa (1CUP:1USD) 
para acercarlo al tipo de cambio de la  población 

(24CUP:1USD) y que el peso cubano se quedará como 
único signo monetario nacional en el futuro.

Antes de publicarse la nota, ya habían aparecido al-
gunas señales que igualmente apuntaban a una estra-
tegia que tendría estas características y que, además, 
seguiría el camino del resto de la reforma de organizar 
inicialmente experimentos y, posteriormente, generali-
zarlos en base a las experiencias obtenidas. Por ejem-
plo, desde 2012 se estableció la utilización de un tipo 
de cambio especial de 7CUP:1USD para las transac-
ciones directas entre las cooperativas agrícolas y los 
hoteles y restaurantes estatales. Aunque oficialmente 
tal decisión no se reconoció como una devaluación, de 
facto la decisión crea una nueva tasa de cambio espe-
cial para dichas operaciones. Más adelante, en 2013, 
mediante la Resolución 9 del Ministerio de Finanzas y 
Precios, este tipo de cambio especial se incrementó a  
10CUP:1USD. 

Otra pista sobre los futuros cambios monetarios 
apareció en el experimento que comenzó en 2013 con 
un grupo de empresas estatales. Las empresas selec-
cionadas han tenido mayores facultades para su ges-
tión económica y financiera y realizan sus operaciones 
y llevan su contabilidad en pesos cubanos empleando 
un tipo de cambio de 10CUP:1USD. Una tercera señal 
se encuentra en las recién creadas cooperativas de ser-
vicios de transporte, las cuales tendrán la posibilidad de 
adquirir los insumos importados y nacionales como el 
combustible, neumáticos, partes, piezas y otros, no al 
tipo de cambio oficial de 1CUP:1USD sino con un tipo 
de cambio de 10CUP:1USD.

Es decir, ya habían aparecido ensayos de devalua-
ción del tipo de cambio oficial y de poner a operar a 
las empresas con una única moneda. Los experimen-
tos, de hecho, asumen una devaluación del peso cu-
bano en la empresa bastante significativa, el tipo de 

El tránsito hacia una sola moneda
es clave para el éxito 
de la reforma en Cuba 

Por LENIER GONzÁLEz MEDEROS

tEMa PoLÉMICo

Entrevista al economista Pavel Vidal Alejandro
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10CUP:1USD representa una devaluación de 900 por 
ciento en relación al tipo de cambio oficial 1CUP:1USD. 
Como el tipo de cambio del peso convertible se mantie-
ne en 1CUC:1USD, ello implica que 10CUP:1CUC para 
las empresas.

Llegado a este punto, faltaría ahora conocer cómo y 
cuándo estos experimentos se van a generalizar al res-
to del sector empresarial y de qué manera continuará la 
devaluación del tipo de cambio oficial hasta converger 
con el tipo de cambio de la población, actualmente fija-
do en 24CUP:1USD (implica que 24CUP:1CUC). Tam-
bién es decisivo conocer cuáles han sido, hasta el mo-
mento, los efectos de devaluar en 900% el peso cubano 
y cómo se manejarán en el futuro los impactos cuando 
más sectores se incorporen al nuevo tipo de cambio, 
tomando en cuenta que la devaluación tiene beneficios 
pero también costos.

2. ¿Cuáles serían estos costos y beneficios, 
tanto para la empresa como para la población? 

Los precios relativos y resultados financieros de las 
empresas se transforman con la devaluación del peso 
cubano. Los perjudicados serían los balances financie-
ros que presenten descalce cambiario, es decir, que 
sus deudas en pesos convertibles y divisas sean supe-
riores a sus activos en esas monedas, y las empresas 
que presenten altos costos en pesos convertibles y 
divisas. Las instituciones que dispongan de una si-
tuación contraria a la anterior serán favorecidas 
con la medida. La devaluación creará presiones 
inflacionarias y estrés en la situación financiera 
de las empresas, pero dirigidos a promover ba-
lances que reflejen de manera más precisa los 
hechos económicos. De esta manera se estaría 
creando un ambiente de mayor transparencia 
en la medición económica y favoreciendo las se-
ñales correctas de precio para la toma de deci-
siones. No se debe olvidar que el tipo de cambio 
oficial de 1CUP:1USD tiene hoy completamente 
deformada casi toda la medición de los activos, pa-
sivos, costos e ingresos de las empresas. 

Los principales beneficios de la devaluación se 
ubicarían en los exportadores, los cuales verán incre-
mentada su rentabilidad y competitividad. Asimismo, 
los productores nacionales apreciarán una mejora 
relativa de su competitividad frente a los bienes y 
servicios importados. Cuando se concrete el res-
to de los pasos de la estrategia monetaria y 
la economía comience a funcionar integral-
mente con el peso cubano y esta sea 
una moneda convertible, entonces 
se apreciarán otros beneficios. 
La economía quedará más in-
tegrada e interrelacionada, se 
estarían eliminando segmenta-
ciones y fomentándose la apa-

rición de encadenamientos entre las organizaciones, y 
se estaría promoviendo una mayor oferta de bienes y 
servicios de consumo en pesos cubanos. El mercado 
doméstico sería más atractivo para la inversión extran-
jera, pues se amplían sus oportunidades que hoy están 
limitadas a las exportaciones y a los sectores que ope-
ran en pesos convertibles. El inversionista extranjero 
podría integrarse más con la empresa nacional y, de 
esta manera, reducir sus costos y al mismo tiempo ex-
tender un mayor efecto multiplicador sobre la economía 
doméstica.

En cuanto a la población, hay que reiterar que la eli-
minación de la dualidad monetaria no tendrá efectos di-
rectos e inmediatos significativos. Ya la población sufrió 
el efecto directo de la devaluación de la tasa de cambio 
en los años 90, ya los mercados agropecuarios y todos 
los negocios privados trabajan desde los años 90 con 
la tasa de cambio de 24CUP:1USD. Obviamente, multi-
plicar por 24 los precios de los mercados que operan en 
pesos convertibles para llevarlos a pesos cubanos no 
tiene casi ninguna implicación para la población. 

En caso que este tipo de cambio (conocido como el 
tipo de cambio de Cadeca) se modifique durante el pro-
ceso de unificación cambiaria, la nota oficial aclara que 
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se buscará la manera para que no afecte el valor de las 
cuentas de ahorro. Se puede considerar como referen-
cia las medidas tomadas en 2004 para sustituir el dólar 
estadounidense por el peso convertible, las cuales se 
anunciaron con anticipación para que la población pu-
diera ajustar sus activos monetarios al nuevo escenario. 
Sin embargo, no se deben albergar muchas esperan-
zas en relación con una eventual reevaluación del tipo 
de cambio del peso cubano en Cadeca, pues las ex-
periencias internacionales indican que en situaciones 
de tipos de cambios múltiples la convergencia siempre 
tiende al tipo de cambio más alto (más devaluado) que 
es el que usualmente está más cercano al equilibrio. 

Ahora bien, sí podrían ocurrir efectos indirectos en 
la población dado que la devaluación afecta a la empre-
sa, y esta paga salarios e interviene en la cadena de 
valor que influye en los precios de bienes y servicios 
de consumo. Por tanto, es necesario conocer cómo las 
autoridades manejarán estos impactos potenciales en 
los salarios y en los precios al consumidor, es decir, 
cómo manejarán las implicaciones inflacionarias de la 
devaluación. Si dejarán, por ejemplo, que las empresas 
beneficiadas por la devaluación puedan pagar salarios 
más altos a sus trabajadores, o que el incremento de 
los costos de producción en pesos cubanos pueda ser 
cargado a los precios que perciben los consumidores 
finales. 

En el mediano plazo se debe esperar que toda la 
economía en su conjunto, incluyendo a la población, 
gane con la reforma monetaria. Disponer de un tipo de 
cambio que no esté sobrevaluado y contarse con una 
única moneda para todas las transacciones económi-
cas implican mejorías en la eficiencia, la competitivi-
dad, la integración empresarial y fortalece el mercado 
doméstico. 

1. Hagamos un ejercicio de creatividad. 
Imaginemos que usted ha sido consultado por el 
gobierno cubano para asesorar la estrategia hacia 
una unificación monetaria en Cuba. ¿Qué elementos 
considera que no deben dejar de ser tomados en 
cuenta? 

Hay varios factores, pero creo que se destacan dos 
como los fundamentales. El Gobierno debe manejar 
con inteligencia dos brechas que aparecerán en el pro-
ceso de eliminación de la dualidad monetaria. 

La primera es la brecha temporal que existe entre 
los costos y los beneficios de la devaluación del tipo 
de cambio oficial. Los costos son ciertos y se manifes-
tarán en el corto plazo generando estrés en los balan-
ces de las empresas e inflación. Mientras que los ma-
yores beneficios se apreciarán en el mediano plazo y 
son beneficios potenciales que deberán aprovechar las 
empresas estatales, sobre las cuales siempre pesa la 
duda en cuanto a su capacidad para reaccionar ante un 
nuevo marco de incentivos, en particular en una eco-

nomía centralmente planificada y donde la burocracia 
ha venido rezagando la reforma. Es por ello que hace 
falta garantizar, primero, una política fiscal que defina 
un grupo de medidas compensatorias transitorias para 
las empresas que reciban los costos inmediatos de la 
devaluación, pero con potencialidades de sacar prove-
cho de las nuevas oportunidades cambiarias. Segundo, 
es necesario garantizarle a las empresas estatales la 
autonomía necesaria para que respondan a los incenti-
vos que genera la devaluación del tipo de cambio, de tal 
manera que se materialicen los beneficios potenciales 
y se superen los costos de corto plazo. La capacidad 
efectiva de respuesta de la empresa estatal marca-
rá la diferencia entre los costos y los beneficios de la 
devaluación. 

La segunda brecha se encuentra entre las expec-
tativas que tiene la población sobre la eliminación de 
la dualidad monetaria y los resultados que verdadera-
mente se pueden alcanzar. La reforma monetaria evi-
denciará que la dualidad monetaria no es la principal 
responsable del bajo poder adquisitivo del salario ni 
de las desigualdades como erróneamente se tiende a 
pensar. Estos son asuntos con determinantes estruc-
turales y no solo monetarios. La baja productividad del 
sector estatal es la causante última de los bajos sa-
larios y, en correspondencia, la que provoca las desi-
gualdades en relación con otras fuentes de ingresos 
familiares. La dualidad monetaria influye en esta situa-
ción en la medida que dificulta la actividad del sistema 
empresarial pero no es el único factor que se necesita 
transformar para impulsar la productividad y los sala-
rios estatales. 

La primera brecha requiere de un diseño de políti-
ca fiscal y de un replanteamiento del marco regulatorio 
dentro del cual opera la empresa estatal, mientras que 
la segunda brecha requiere de un manejo puramente 
político. 

2. ¿Cuánto pesa la unificación monetaria en 
Cuba para el éxito global de la reforma económica 
que realiza el gobierno del presidente Raúl Castro? 

La devaluación del tipo de cambio oficial y el tránsito 
a una economía con una sola moneda son sumamente 
necesarios para el éxito del resto de la reforma. Tiene 
altos costos para el funcionamiento del sistema empre-
sarial, y en correspondencia, para todos los ciudadanos. 
No se puede evadir o seguir postergando más tiempo. 
Por eso todos debemos estar contentos con la nota que 
oficialmente anuncia que ya está decidido un cronogra-
ma de implementación para la reforma monetaria.
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Quizás nuestra cultura nos privó de aprender a esta-
blecer prioridades. La falta de un desarrollo económico 
debe estar entre sus causas. Prioridad es la manera de 
saber lo que es o no importante. Lo que va primero y 
lo que va después. Es ahorrar tiempo para utilizarlo en 
otra tarea, como descansar para recuperar fuerzas. El 
desconocimiento no es de esta época. Nos acompaña 
desde hace mucho, tanto que nuestra memoria no al-
canza para saberlo. Algunos aspectos trascendentales 
de nuestra historia han transitado de una manera tran-
quila y apacible. Como si fueran las playas de nuestras 
costas o una arboleda de mangos con sus frutos col-
gando en espera de nuestro apetito. Sin darnos cuenta 
los siglos han consumido asuntos importantes de nues-
tra existencia por no haber sabido atender el concep-
to de prioridad. Las relaciones de Cuba con Estados 
Unidos es un buen ejemplo de nuestra inacción. Verlo 
a través de diferentes etapas de nuestra historia nos 
puede dar alguna claridad. 

Cuba comenzó a ser conquistada por Diego Veláz-
quez en 1511, cuando llevó a cabo la fundación de Bara-
coa. Sin embargo, no fue hasta después de dos siglos, 
en 1763, que las autoridades de la época comenzaron 
a tomar conciencia del valor de la Isla. Un evento no 
programado impulsó la comprensión de esa realidad. 
Con la dominación inglesa de La Habana, en 1762, co-
menzó su verdadero desenvolvimiento económico. El 
gobierno británico abolió los monopolios mercantiles 
españoles y estableció el comercio libre. En los 10 me-
ses que duró la ocupación inglesa entraron al puerto de 
La Habana cerca de mil embarcaciones. Antes de esa 
fecha, solo llegaban seis. Los criollos conocieron de re-
pente la miel de la libertad mercantil. Haber abierto el 
puerto de La Habana se convirtió en un espejo donde 
los cubanos se podían mirar y comparar. En ese corto 
periodo las tiendas se llenaron de mercancías, hecho 
nunca visto con anterioridad. Según crónicas de la épo-
ca daba gusto ir al comercio, en donde el movimiento 
parecía una fiesta continua. El dinero corría a chorros. 
Hay una cuarteta de aquel entonces que señala hasta 
un cambio de los sentimientos:

 
Las muchachas de La Habana
no tienen temor de Dios
y se van con los ingleses
en los bocoyes de arroz.

Alguien en un arranque de emoción afirmó: “Es una 
lección que los cubanos disfrutan y nunca olvidarán”. El 
periodista italiano Aldo Baroni negaría la afirmación a 
través de su libro Cuba, país de poca memoria. Quizás 
la retentiva es la que nos impide establecer una priori-
dad. ¿Cuál de las dos opiniones tenía razón? 

Después de siglos de colonización, la Metrópoli aún 
no había descubierto a la mayor de las Antillas. Igno-
raba las ventajas de su posición geográfica, su poten-
cial económico y su valor comercial. La ceguera de la 
Metrópoli venía desde antes del descubrimiento de la 
Isla. La mentalidad feudal de España no le permitía 
sacar un mayor provecho de ella misma ni de su co-
lonia. Las enormes riquezas de América pasaron por 
sus puertos sin saber que habían pasado. Esa fuerza 
británica desembarcada como un ciclón tropical en las 
costas cubanas los hizo pensar en lo frágil de su po-
sición. El susto propinado por los ingleses les hizo to-
mar conciencia de su debilidad. A partir de esa época 
y de la devolución de la Isla a España, el 13 de julio de 
1763, por el tratado de Versalles, empezó el gobierno 
español a tomar en consideración a la Isla. Para no su-
frir un nuevo revés comenzó a hacer algunos cambios. 
Se construyeron fuertes con la intención de convertirla 
en un bastión inexpugnable. Viejos y nuevos castillos 
dieron a la ciudad una extraña imagen feudal, con sus 
casas prisioneras de la gran Muralla de La Habana. 
Ciudad ceñida a la perpetua vigilancia de las altas for-
talezas. Con su acción demostraba un error de conoci-
miento y una vez más falta de prioridad. Las bases de 
un gobierno son sólidas cuando descansan en la con-
fianza y colaboración del pueblo y no cuando dependen 
de la construcción de fortalezas. También la Metrópoli 
otorgó a su colonia servicios que antes carecía. Dotó 
a la administración de un correo marítimo, intendencia 
general de Hacienda, administración general de rentas, 
rotulación de calles y numeración de las casas. Lo que 
se hacía en tan poco tiempo era algo superior a lo que 
se había hecho en siglos anteriores. Aunque insuficien-
te de acuerdo con las necesidades del país y de los 
ciudadanos. Para esta fecha Estados Unidos se pre-
sentaba ya como una nación en desarrollo y dispuesta 
a seguir creciendo. Sin que nadie lo supiera ella debía 
ser la prioridad de la Isla, un peligro advertido por muy 
pocos. Mientras, la Metrópoli y sus capitanes genera-
les, continuaban detrás de las simplezas.

uNa PRIoRIDaD PostERGaDa
Por NEWTON BRIONES MONTOTO
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En 1792 Francisco de Arango y Parreño escribió su 
célebre Discurso sobre la agricultura en La Habana y 
medios para fomentarla. Cuando cursaba estudios en 
España, por su cultura e inteligencia, se hizo acree-
dor de la admiración de todos los que le conocieron, 
incluidos los altos funcionarios de la corona española. 
Arango y Parreño hubiera pasado de largo por la vida a 
no ser la coyuntura que le tocó vivir. Estaba en el lugar 
apropiado en un momento favorable. Su inteligencia no 
hubiera tenido una aplicación tan destacada a no ser 
por esa casualidad. Haber nacido en Cuba, un año des-
pués de los ingleses haber tomado la Isla. Haber estu-
diado en España con una situación tan particular en la 
Isla. Hacia 1789 recibió el cargo de apoderado del Ayun-
tamiento de La Habana, y desde esta responsabilidad 
comenzó sus gestiones cerca del Rey en beneficio de 
la Metrópoli y también de la colonia. Quiso que España 
hiciera más de lo que había hecho por su colonia como 
una manera de retenerla. Vio peligros en la manera de 
conducir su posesión. Arango conocía de primera mano 
los más importantes problemas económicos y sociales 
de la Isla. Redactó y expuso su visión crítica, aunque 
con mucha suavidad y mesura. Con fervorosas expre-
siones de devoción, lealtad al rey y acendrado amor 
a España. Su doble amor lo hacía pensar que solo la 
prosperidad económica era lo conveniente para ambos. 
En su viaje por Inglaterra descubrió las posibilidades de 
la máquina de vapor. Intuyó que serviría si la adaptaban 
para moler caña. Una nueva herramienta para producir 

con más eficiencia. Desde su perspectiva cubana avi-
zoraba la equivocada posición de la península. 

“Las Cortes, antes de pensar “en la esclavitud civil”, 
debían pensar “en la esclavitud política”; en crear los 
medios “de dar vigor a la inerte política, a la muerta y 
corrompida administración en todos los ramos”; en des-
lindar la esencia y las atribuciones del gobierno nacio-
nal y provincial; en reformar los viciados y defectuosos 
órganos del antiguo gobierno, y en dar a la industria de 
los países de América la dirección y salida que fuese 
más provechosa”.

Sin embargo, el interés del comercio peninsular se 
oponía a desprenderse de sus privilegios. Ellos influían 
en la Corte y esta a su vez tenía temor a crear una cla-
se pudiente que después pidiera un espacio político. A 
España la inhibía la Revolución de Haití de 1801 y los 
intentos de insubordinación en América Latina. Perder 
su colonia los aterraba, el miedo les impedía hacer lo 
contrario para retenerla. La desconfianza pesaba más 
en las decisiones del gobierno que las quejas de sus 
provincias de ultramar. Arango y Parreño consideraba 
a España su madre patria y no quería distanciarse de 
ella. Pero las faltas cometidas por la Metrópoli con sus 
colonias no lo hacían perder su objetividad en la nece-
sidad de cambiar. Su previsión lo llevaba a tratar tam-
bién por primera vez, clara y abiertamente, el peligro de 
la absorción norteamericana: 

“Vemos crecer -decía- no a palmos sino a toesas1 
en el septentrión de este mundo, un coloso que se ha 
hecho de todas castas y lenguas y que amenaza tragar-
se, si no nuestra América entera, al menos la parte del 
norte; y en vez de tratar de darle las fuerzas morales 
y físicas (a Cuba) y la voluntad que son precisas para 
resistir tal combate; en vez de adoptar el único medio 
que tenemos de escapar, que es el de crecer a la par 
de este gigante tomando su mismo alimento, seguimos 
con la idolatría de los errados principios que causa 
nuestra languidez, y creemos conjurar la terrible tem-
pestad, quitando los ojos de ello, queriendo que todos 
los quiten, y llegando en esta parte hasta el extremo de 
oír si no con indignación, al menos con desabrimiento, 
a los buenos españoles que, interesados cordialmen-
te en la gloria de su origen y en el bien de su nación, 
han sabido algunas veces hablar con tímidas frases de 
nuestra ceguedad imperdonable, de nuestro riesgo in-
mediato y de su único remedio”. “La posteridad -decía el 
informe- no creerá la exterior indefensión y el abandono 
interior de esta Isla en tan crítico momento”.

Él fue uno de los primeros en advertir el peligro de 
Estados Unidos, lo explicó y abogó por acciones. Des-
graciadamente para España y los españoles, su con-
sejo no fue aceptado. La península hizo oídos sordos a 
los reclamos de tan ilustre hombre. Fue tildado de inde-
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pendentista por los comerciantes hispanos, contrarios 
a cualquier reforma que beneficiara a los criollos. La 
ceguera política los hizo ver más peligro en los criollos 
que en Estados Unidos. El gobierno español consideró 
que no hacer cambios le garantizaba la colonia y erró 
en su prioridad. Le resultaba difícil reformular sus obje-
tivos y estructuras, era altamente refractaria al cambio. 
La península estaba encasillada en sus atrasados pro-
cedimientos y en la tradición. Sus símbolos habían ad-
quirido carácter sagrado; cualquier propuesta de cam-
bio era interpretada como subversiva. No estaban en 
condiciones de adaptarse al cambiante escenario de la 
época. La historia está repleta de naufragios de institu-
ciones, otrora poderosas, atrincheradas en el prestigio, 
el poder o la riqueza. Al final de su estancia en Cuba, 
la Metrópoli lanzó su último estertor sibilante, propio del 
coma y la agonía: “Hasta el último hombre y la última 
peseta”. Lo perdieron todo al ser incapaces de introducir 
las modificaciones necesarias que les permitieran ajus-
tarse a las nuevas situaciones. 

El tiempo, como siempre, continuó transcurrien-
do indeteniblemente. Desde 1792, momento en que 
Arango y Parreño hizo sus advertencias, hasta 1895 
transcurrieron más de 100 años. Las condiciones eco-
nómicas y políticas por las que luchó en su momento, 
habían desaparecido. Ya los cubanos no aceptaban ser 
una provincia de España, luchaban por su libertad e 
independencia. Sin embargo, lo que no había cambiado 
era la presencia y el peligro creciente de los Estados 
Unidos. El vecino del norte estaba cada vez más cerca 
de Cuba. José Martí también advirtió el peligro. “ya es-
toy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país 
y por mi deber… de impedir a tiempo con la indepen-
dencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre 
nuestras tierras de América”. Sin embargo, antes de ha-
ber arribado a la independencia ya los norteamericanos 
tenían inversiones en Cuba. Tenían puesto un pie, solo 
les faltaba poner el otro y, con la ayuda de los dos, el 
cuerpo. Esto explica que una vez derrotada España sus 
peones hicieran actos de presencia, Estrada Palma y 
la Enmienda Platt. La historia demostró que los pre-
sentimientos de Arango y Parreño y José Martí sobre 
el peligro tenían bastante de acierto. Estados Unidos 
dominó América como su traspatio. Esa es una verdad, 
pero hay otra. Aunque Cuba hubiera obtenido su inde-
pendencia sin la intromisión de los estadounidenses, 
el atraso económico la hubiera hecho caer en manos 
del Norte como fruta madura. La escasa economía en 
manos de los mambises sucumbió como resultado de 
la guerra. Y los comerciantes españoles se pusieron 
de acuerdo con los nuevos amos. El camino para Esta-
dos Unidos estaba expedito. El ingrediente económico 

previsto por Arango y Parreño, seguía pendiente: “en 
vez de adoptar el único medio que tenemos de escapar, 
que es el de crecer a la par de este gigante tomando su 
mismo alimento”. Por eso, después de haber alcanzado 
su independencia de España, rescatar su riqueza se 
convertía en la prioridad de la nación. El escritor, ensa-
yista y profesor universitario Jorge Mañach lo expresó 
en sintética frase: “Adelantar la colonia en una Repúbli-
ca que se bastara a sí misma’’. Antes había que obtener 
la independencia política para decidir sobre la econó-
mica. Pero ya los Estados Unidos estaban presentes 
en la Isla.

Sin embargo, después de esa fecha el asunto siguió 
pasando inadvertido como había sucedido dos siglos 
atrás. Las causas pueden ir desde el desconocimien-
to hasta los intereses económicos y políticos en jue-
go. No es hasta 1933 que el nuevo gobierno retoma 
los avisos de Arango y Parreño y José Martí. El doctor 
Ramón Grau San Martín gobernó durante ciento veinti-
siete días. Le propusieron para integrar el gabinete a un 
joven de 26 años, Antonio Guiteras Holmes. Él lo nom-
bró secretario de Gobernación. En un artículo titulado 
“Septembrismo”, Guiteras expresó los fines de aquel go-
bierno: “Nuestro programa no podía detenerse simple y 
llanamente en el principio de la no intervención. Tenía 
que ir forzosamente hasta la raíz de nuestros males, 
el antiimperialismo económico. Yo tengo la satisfacción 
de haber llevado a la firma del Presidente Grau los de-
cretos que atacaban más duro al imperialismo yanqui”. 
Sin ser excluyente, los dos objetivos, la prioridad debió 
ser la unidad del gobierno primero y después el rescate 
de las riquezas en manos de los norteamericanos. La 
primera prioridad sucumbió, la segunda le siguió des-
pués. Estados Unidos no se quedó cruzado de brazos, 
hizo alianza con Fulgencio Batista, jefe del ejército, y 
derrotó a los insubordinados. Entonces volvió a ocupar 
su puesto en la plaza ocupada con anterioridad. No 
obstante haberse ido la Revolución del 30 a bolina, su 
ejemplo antiimperialista y la búsqueda de una mayor 
justicia social quedaron como un legado glorioso, que 
fue retomado en 1953 por Fidel Castro y la juventud del 
Centenario del Apóstol. Algunas de las leyes del gobier-
no Grau/Guiteras permanecieron sin poder ser invalida-
das por el nuevo gobierno.

El primero de enero de 1959, con el triunfo de la 
Revolución, Estados Unidos pierde de nuevo la posi-
ción. Fidel lo había advertido: “Cuando esta guerra se 
acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga 
y grande: la guerra que voy a echar contra ellos. Me 
doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero”. Los 
gobernantes norteamericanos se resistieron con tena-
cidad a lo que consideraban suyo. No hubo pasividad 
en su actitud y emplearon todo tipo de armas para liqui-
dar al movimiento revolucionario que les había quitado 
su privilegiada posición. Utilizaron desde la guerra no 
declarada hasta las armas políticas de grueso calibre. 
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El bloqueo a la Isla no aflojó en ningún momento. 
El diferendo ya dura más de cincuenta años y la Revo-
lución ha sabido resistir los embates. No obstante, su 
resistencia no ha logrado superar los aspectos econó-
micos. Su prioridad de frenar al imperialismo consumió 
el tiempo y las energías. Por los resultados obtenidos, 
sería bueno preguntarse si la prioridad establecida fue 
la correcta. No se detuvo el dios Crono y las hojas del 
almanaque continuaron deslizándose hacia donde radi-
caba la gravedad. Sus dirigentes históricos, Fidel y Raúl 
Castro, envejecieron. Uno debió ser operado y quedó 
inhabilitado para continuar en el cargo. El otro fijó fe-
cha para el término de su mandato. Si Estados Unidos 
había esperado tanto tiempo para recuperar su plaza, 
ahora ha creído ver la luz al final del túnel. Paciencia, he 
ahí la clave del éxito, nos había explicado José Martí. 
Factores importantes estarían a su favor. Los cubanos 
residentes en el exterior con influencia económica so-
bre sus familiares de la Isla. Una economía en proce-
so de actualizar su modelo. Su meta puesta en lograr 
un “socialismo próspero y sustentable”, y con una frase 
condicionante “Sin prisa pero sin pausa”. La meta fijada 
se debía hacer en el tiempo previsto de cuatro años, 
y lograrlo sería una proeza. Para los Estados Unidos 
esperar sería la palabra de orden. Su meta, recobrar 
la plaza ocupada cuando hubieran desaparecidos los 
líderes históricos. Y frente a esa amenaza en cierne, a 
Cuba una vez más se le presentaba el dilema de esta-
blecer la prioridad. A pesar del tiempo transcurrido no 
estamos vacunados para protegernos de semejante 
mal. ¿Alguien se ha detenido a pensar en lo simpáti-
co que podrían mostrarse los norteamericanos si se 
les presentara una coyuntura propicia? Los ingleses, 
en 1762, sin proponérselo, lo consiguieron por medio 
de la seriedad en el manejo de los negocios y el sen-
tido de las jerarquías sociales. La división estricta de 
las razas y la abundancia de esclavos traídos en sus 
naves. También para los habitantes de la Isla resulta-
ron contrastantes y deslumbrantes la palabra dada y la 
puntualidad. Los cubanos de la alta clase social fueron 
los primeros en sentirse regocijados con tantos cam-
bios favorables. Ante las perspectivas de un cambio de 
dirigentes los Estados Unidos ya tienen elaborado una 
estrategia. Levantarían el bloqueo y sus productos solo 
tendrían el tope económico para ser importados. Los 
familiares podrían enviar dinero sin límites. La ley de 
“pies secos, pies mojados” se eliminaría y ampliarían 
el otorgamiento de visa. Ya hay un adelanto con la auto-
rización de cinco años de visa múltiple. Abogarían por 
eliminar los Comités de Defensa de la Revolución y las 
Milicias Nacionales Revolucionarias. Buscarían am-
pliar los partidos políticos y la democracia. Ofrecerían 
inversiones norteamericanas para desarrollar el país y 
comprar azúcar y otros productos agrícolas e industria-
les. En fin, su rostro mejoraría aunque el objetivo fuera 
volver a adquirir sus latifundios y sus empresas de an-

tes. Manejar la economía primero y después la política, 
todo volvería a ser como antes del 59. Con el beneficio 
extra de liquidar a Cuba como ejemplo para América 
Latina. Me imagino al Tío Sam y a Liborio expuestos en 
un cartel de La Habana. Ambos mostrando una amplia 
sonrisa y una frase a sus pies: Estados Unidos ayuda a 
Cuba. La política es, en primer lugar, el estudio de las 
luchas por el poder entre los hombres. La historia de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos es eso. Uno 
por someterla y el otro por no dejarse someter. La histo-
ria de Cuba nos debe servir, también, para priorizar el 
estudio de nuestro contendiente. El ejemplo de los viet-
namitas nos viene bien. Las derrotas de los franceses y 
los norteamericanos no fueron casuales. Sus lecciones 
de historia están en función de la lucha contra la in-
vasión extranjera. Durante siglos sufrieron numerables 
penetraciones. Esto puso de manifiesto la importancia 
del estudio de la historia militar, tanto propia como ene-
miga. Las experiencias resumidas en una dirección, la 
conducción de una guerra. Con todos estos anteceden-
tes deberíamos replantearnos nuestro objetivo. Colocar 
el fin político en primera fila y el económico detrás. La 
economía en función de un fin político, evitar la pene-
tración de los Estados Unidos. Visto de esta manera 
impediríamos el error cometido hace dos siglos por Es-
paña. El temor al desarrollo de los criollos y el acierto 
de Arango y Parreño al tratar de evitar a “un coloso que 
se ha hecho de todas castas y lenguas y que amenaza 
tragarse...” Avanzar impetuosamente en lo económico, 
“no a palmos sino a toesas”, como observó hace dos 
siglos aquel ilustre hombre. Y aunque las ideas iniciales 
de la Revolución sufran alguna modificación quedará a 
su favor, no obstante, una distribución más justa de la 
riqueza. Avanzar tanto que les impida apoderarse de 
nuestro país por debilidades económicas. Y si los di-
rigentes históricos dejaran de existir, no sería ya ese 
un problema, porque sus ideas estarían en desarrollo 
y sería imposible volverlas atrás. “O Cuba cambia o se 
hunde la Revolución. Así de sencillo”. 2

DE Las ENtRaÑas
DE La IsLa

Notas:
1- (Del fr. toise). f. Antigua medida francesa de longitud, equiva-

lente a 1,946 m.
2- “Discurso pronunciado por el general de Ejército Raúl Castro 

Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clau-
sura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legisla-
tura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, República de Cuba, 
18 de diciembre de 2010.
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Presentación del libro Indagaciones sobre la cuestión racial en Cuba 
efectuada por el poeta y ensayista Víctor Fowler Calzada, el 22 de octubre, 
en el Centro Cultural Padre Félix Varela, de la Arquidiócesis de La Habana, 

en un encuentro auspiciado por la revista Espacio Laical.

un pequeño sorbo de agua 
donde hay grave sed

EN DIÁLoGo

Fotos: ManRoVal

En una misteriosa oración, colocada al final del III 
Tomo de El Capital –y hablando de la oposición entre 
necesidad, trabajo y libertad- escribió Marx acerca de 
“el despliegue de las fuerzas humanas que se conside-
ra como fin en sí”. Durante años me inquietó el poten-
cial de una estructura de fuerzas humanas desplegado 
como “fin en sí” pues, en su reverso, me parecía sentir 

las conexiones con otra idea del propio Marx que ha 
sido confusamente debatida, aquella en la cual calificó 
el colonialismo inglés en la India como un paso nece-
sario para el desarrollo del capitalismo europeo; según 
esto, la estructura cuyo sentido es “ella misma”, tras-
torna nuestras vidas y nos introduce por extensión en 
uno de los episodios más amargos, doloroso y conta-
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EN DIÁLoGominante de la historia humana: la destrucción, durante 
centenares de años, de sociedades africanas -por parte 
de todo tipo de comerciantes europeos- para extraer de 
allí a seres humanos en condición de esclavos, ade-
más de la paulatina ocupación del continente por parte 
de metrópolis -también europeas- en calidad de amos 
coloniales.

La economía derivada de este trastorno del mun-
do puso a decenas de millones (sobre-explotados al 
máximo) a generar amenidades, goces y beneficios 
para otros millones que -dado que el esclavo era una 
especie de sub-hombre- consideraban su disfrute algo 
natural o merecido. Desde el leñador cortando árboles 
para fabricar barcos, el herrero haciendo grilletes con 
los que sujetar al esclavo para que no se fugara, el cria-
dor de perros para perseguirlo o el importador de hari-
na con la cual alimentarlo; incluso los practicantes de 
oficios supuestamente ajenos a la trata y la esclavitud, 
vivían mejor o peor en tanto mayor o menor fuese la 
cantidad de humanos sujetos a esta y la efectividad de 
su explotación. Inmersos, a fin de cuentas, en el interior 
de una trama de ceguera y silencio alrededor del hecho 
fundamental: la obtención de felicidad propia a costa 
del dolor de otro.

Si bien un modo de contar la historia de las iglesias 
cristianas en dicho proceso es referirlas cual cómplices 
del abuso (y, en consecuencia, enfrentadas a la médula 
de su misma prédica), otra manera es celebrar cuánto 
-desde la creencia- ha sido hecho, ya desde entonces 
mismo, para construir y rendir homenaje a la digni-
dad de la persona humana. En este sentido, si bien es 
tan socorrido (como cómodo) ofrecer para la burla la 
imagen de curas obesos o de dignatarios cubiertos de 
medallas, conviene recordar la enorme cantidad de no-
vios de la fe que -sin otra cosa que el ánimo de aquello 
en lo cual creían- se entregaron a la tarea de abrir es-
cuelas, cuidar enfermos, asistir a comunidades, fundar 
y mantener iglesias pobres; gente que pasó años en las 
condiciones más precarias, pero siempre en servicio; 
que padeció, enfermó, o murió contribuyendo -repito- 
a alzar la dignidad de la persona humana. Además de 
ello, ahora que han pasado centenares de años desde 
el inicio de la colonización de África y de las oleadas 
que conformaron la gran Diáspora desde aquel conti-
nente, es justo recordar que la historia lo es también de 
los millones de pobladores que adoptaron la fe cristiana 
y en atención a ella vivieron y viven hoy sus vidas, o las 
decenas de miles que animados por la fe viajan hacia 
allí continuamente para igual brindar ayuda al que lo 
necesita más.

Con lo anterior trato de decir que nuestro presente 
es resultado de un devenir en el tiempo del cual nuestra 
obligación moral es denunciar los peligros y rescatar 
los momentos más altos, de mayor sacrificio y logro 
-insisto en mi punto de vista- en cuanto a la universal 
dignidad de la persona humana. A esa enorme suma 

en el tiempo de procesos diversos, complejos, entre-
lazados y contradictorios le llamamos “la Historia” y es 
nuestra facultad (como mismo se elige entre el Bien y 
el Mal), incluso de las maneras más humildes y ape-
nas visibles, encaminar la existencia general hacia el 
respeto o hacia la destrucción del ser que somos. Tan 
monstruosos han sido los impulsos en contra de la per-
sona humana que después del Holocausto, la ocasión 
más salvaje que el hombre ha tenido de causar dolor y 
destruir a sus congéneres, no solo se convirtió en algo 
central la pregunta acerca de “¿dónde se encontraba 
Dios cuando llegaron las campos de concentración?”, 
sino que también apareció la tesis de que Dios, simple-
mente, se había retirado del mundo dejando al hombre 
solo con sus pasiones más oscuras. A todas luces se 
trata de un argumento que igual pudo ser aplicado ante 
la cantidad de destrucción, dolor y desarraigo que pro-
vocó la gran Diáspora africana.

He preferido no evitar estos temas (suerte de Leyen-
da Negra) para, con mayor facilidad, entender lo puesto 
en juego (en este caso, lo cruel y negativo) cuando ha-
blamos en el presente de nuestra sociedad acerca de 
dolor, heridas, racismo y curación. La historia humana 
es, también o quizás sobre todo, la del largo camino en 
dirección al Otro, la del elevamiento del individuo -en un 
proceso que desgarra y perfecciona- por encima de to-
dos los condicionamientos con los cuales los humanos 
nos hemos fragmentado y elegido alguno a quien me-
nospreciar u odiar. Este camino del que hablo es tanto 
de razón y estudio como de fe, esperanza y caridad; 
de amor y de temblor, posicionados en atención a esos 
esenciales mínimos de la existencia humana que ojalá 
sean -cuando menos esto- el deseo de contribuir al 
bien general, sin discriminaciones, y el rechazo al mal 
(incluso en la más ínfima de sus formas o propuestas). 

Según creo entender, a partir de lo leído en diver-
sas entrevistas, la voz del papa Francisco nos llama a 
mirar en tal dirección: hacia adentro de la Iglesia, pero 
también hacia afuera de ella, donde se encuentran los 
que tal vez dejaron de creer, los que fueron aplastados 
por el dolor, los que (amando al hombre) no creen, los 
engañados, los que sufren más.

Ante el tamaño del llamado “problema racial cubano”, 
lo que ello significa para nuestra sociedad y dirigen-
cias políticas, así como para la Iglesia Católica propia-
mente, el folleto que hoy presentamos es casi nada: un 
pequeño sorbo de agua donde hay grave sed. Sin em-
bargo, al mismo tiempo, es muestra de voluntad para 
que la puerta del diálogo permanezca abierta, para la 
escucha, la construcción del bien común, el fortaleci-
miento de las raíces nacionales de la cristiandad y la 
existencia -en general- de un futuro mejor para el país 
y para la especie.

Muchas gracias. 
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Intervenciones realizadas después de la presentación 
de Víctor Fowler

Jesús Guanche. Gracias, Víctor, por tus palabras. 
Quería aprovechar una ocasión como esta para recor-
dar y traer al presenta a dos figuras, que de manera muy 
temprana, desde la Iglesia, lucharon contra la esclavitud: 
Francisco José de Jaca y Epifanio de Moraes. En un pe-
queño espacio en Guanabacoa estuvieron presos, fue un 
gran problema la identificación que ellos tuvieron con un 
principio católico y es que, si aquellas personas que ni 
siquiera eran consideradas sub-humanas, porque senci-
llamente se les tenía como bienes de capital, mercancía, 
y eran entendidas para la época como no personas, si 
se les bautizaba ya eran hijos de Dios, y si eran hijos de 
Dios no podían ser esclavos. Esa situación les creó un 
conflicto tal que lamentablemente fueron expulsados de la 
Isla porque estaban atentando contra la estructura del sis-
tema. Por ese motivo, en ocasión del 120 aniversario de 
la abolición de la esclavitud en Cuba, erigimos para ellos 
una tarja de recordación en la Ermita del Santo Cristo del 
Potosí, en Guanabacoa.

Tomás Fernández Robaina. Además de agradecer 
las palabras de Víctor Fowler, que es una persona que 
siempre he deseado y querido que esté en la trinchera 
justa de lo correcto y poco a poco pienso que se está cre-
ciendo en esta lucha que estamos librando todos por una 
sociedad más justa, no solo por una sociedad en contra 
del racismo sino por una sociedad en contra de todos los 
prejuicios, porque no hacemos nada con una sociedad li-
bre de racismo si somos homofóbicos, somos machistas, 
somos sexistas, si no consideramos a la mujer como lo 
que es realmente… 

Pienso que esto es muy importante y me satisface mu-
chísimo y lamento no haber colaborado mas con Espacio 
Laical, porque me encuentro en el folleto un trabajo que 
ya había olvidado, que es el del día internacional de la 
lucha contra el racismo. ¿Por qué quiero felicitar especial-
mente a Espacio Laical en este sentido? Porque Espacio 
Laical está contribuyendo, como Caminos, que también 
hizo una selección de todos los trabajos de tema racial y 
lo publicó bajo el título de Raza y racismo, y pienso que 
es algo que las otras publicaciones especializadas deben 
tener. Incluso la revista Temas ya lo tiene, pero lamen-
tablemente no está impreso sino digital, porque todavía 
pensamos que nosotros somos un país del primer mundo 
y que todos tienen acceso a la Internet y a todas esas co-
sas a las que no podemos darle la espalda. Pero hay una 
valiosísima información en la revista Temas, sobre todas 
estas problemáticas raciales. 

Y esto es algo también muy importante porque yo aca-
bo de terminar un ensayo, tanto desde el punto de vista 
bibliográfico como ensayístico, a partir de qué momento 
es que comienza a surgir en las publicaciones periódi-

cas cubanas, y por supuesto, en la sociedad cubana, la 
preocupación por los temas raciales contemporáneos.

Recientemente se celebró el congreso de periodistas, 
ahora se acaba de celebrar el congreso de la Asociación 
Hermanos Saíz. No sé si ustedes oyeron alguna declara-
ción contra el problema racial, contra el racismo. No voy a 
ser absoluto, porque no he estado al tanto de todo, pero 
lo que seguí por televisión no oí que hubiera ninguna refe-
rencia a la problemática racial. Y una de las cosas más im-
portantes que tenemos en este momento, y es una prue-
ba del proceso de cambios que estamos teniendo, es que 
estos temas, que eran tabú, ya han dejado de serlo. Don-
dequiera que me paro me pongo a hablar de la lucha con-
tra el racismo, porque pienso que es lo que debo hacer. 
Porque como decía nuestra querida Leida Oquendo hay 
que multiplicar las acciones en los pensamientos. Y pien-
so que la revista Espacio Laical en este sentido ha hecho 
una valiosa contribución, porque ahí se está hablando del 
pasado, pero lo importante es hablar del presente. Por su-
puesto, no podemos hablar del presente si no conocemos 
el pasado. O somos realmente historiadores y manejamos 
el materialismo dialéctico como es, o no somos. Por tan-
to, doy mi más ferviente aplauso y felicitación a la revista 
Espacio Laical porque ahora doy un curso histórico, ya 
no sé cuántos años llevo impartiendo en la Biblioteca Na-
cional el curso de historia del negro, a veces lo he im-
partido en otros sitios, sobre todo en varias universidades 
extranjeras. Por lo tanto, voy a tener un libro más para 
la bibliografía, pero necesito que, en vez de un ejemplar, 
me den dos o tres para poder diseminarlo. Incluso, me 
comprometo a hacer una reseña sobre el libro. Realmente 
pienso que Espacio Laical debe seguir en esta lucha que 
no es solo contra el racismo sino contra todo lo que nos 
ha dividido. Porque ahora es muy fácil... Hay una frase de 
mi amigo Roberto zurbano, mi hermano de lucha, de gue-
rra, de trinchera: “ahora todo el mundo se quiere montar 
en la carroza”. Porque muchos hemos luchado desde hace 
años, de forma silenciosa. Justamente lo que tenemos es 
el fruto, la cosecha que hemos estado haciendo y que 
los jóvenes, que vienen detrás de nosotros… Yo no voy a 
recibir los frutos de las cosas por las que estoy luchando, 
pero sé que mi deber es hacer lo que hago. 

Hay una cosa que los de nuestra generación tenemos 
conciencia. Antes no creo que todo el mundo tuviera con-
ciencia de la historia y del futuro. Pero nosotros sí. Todo lo 
que estamos haciendo en Cuba forma parte de nuestra 
historia. Todos nosotros somos entes históricos, sujetos 
que estamos luchando por una sociedad mejor, y justo 
por eso tenemos que seguir y darle las gracias a Espacio 
Laical porque es otra trinchera desde la cual podemos se-
guir combatiendo por una sociedad más justa, de respeto 
y de derecho para todos. Muchas gracias.

Fotos: ManRoVal
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EN DIÁLoGoVíctor Fowler. Lo más importante del texto que se 
les presenta es que lo interpreten como aperturas. Son 
proposiciones de diálogo. Aquí no hay nada conclusivo. 
Ninguno de los que escribimos ahí quisimos llegar a la 
solución definitiva de los conflictos que puedan haber al-
rededor de la raza en Cuba; lo único que quisimos fue ha-
cer proposiciones y, tal como les dije, contribuir a que sea 
un diálogo que permanezca abierto. La revista fue muy 
generosa y continúa siendo muy generosa, que es lo más 
importante. No se trató, de manera exclusiva, de cumplir 
unas metas, porque el año pasado se estuviese haciendo 
esta o aquella celebración, sino que se mantiene como 
una vocación que en el futuro se continúen presentando 
textos alrededor de esta misma problemática en nuestro 
país. De los que se encuentran aquí sentados cualquiera 
podrá, en el futuro, presentar sus textos. Eso es para mí 
lo más importante y es lo que me parece más  necesario 
decir hoy. Por lo demás, ojalá hubiera muchas contribucio-
nes del público. Ojalá hubiera otras ocasiones donde se 
presenten exactamente ponentes a abordar esta temática 
en el país.

La ilusión de realizar esta selección, y esto sí lo debo 
decir, es que luego además de las personas que se en-
cuentran hoy aquí, a quienes les agradecemos profunda-
mente su presencia, es sobre todo que esto tenga luego 
un uso práctico en las diócesis. Este folleto debe ser inter-
pretado como un pretexto para aportar un tema. Este tema 
se podrá abordar en las escuelas con los jóvenes, en di-
verso tipo de reuniones, en campamentos de verano… 
Existe ya el folleto, y existe una serie de textos a partir 
de los cuales dialogar, que es lo importante. Es posible 
que no haya nada que concluir, sino solo aclarar nuestras 
mentes, reposicionarnos, posicionarnos mejor, obligarnos 
a ser más cultos respecto a esta problemática cubana, a 
comprenderla con mayor profundidad y, dado el lugar en 
que nos encontramos y dada la publicación de la que es-
tamos hablando, encontrar las relaciones más profundas, 
las raíces nacionales y la fe cristiana. Esa es la ambición, 
el sueño secreto de este folleto. ¡Por favor, que lo utilicen!

Yasmín Portales. En realidad esto no es una interven-
ción, es una pregunta. A mí me entusiasman mucho estas 
presentaciones de textos, de recopilaciones o de una sola 

persona, acerca de las discriminaciones que atenazan a 
Cuba, que no es solo la discriminación por el color de la 
piel. Tenemos un montón de discriminaciones corriendo 
por la cultura nacional, pero a menudo me quedo, después 
de unos cuantos años por estos lares con la sensación de 
que nos quedamos en el entusiasta y a veces optimista 
pero limitado círculo de la élite intelectual consciente de 
los problemas de discriminación en nuestro país.

En el caso específico de una edición publicada, a la 
larga, por la Iglesia Católica, ¿cuáles son los caminos que 
creen ustedes que podrán seguir para hacer circular el 
texto? He visto sucintamente el sumario, me parecen, so-
bre todo el texto de Habey Hechavarría Cómo eliminar el 
racismo en dos horas, que es prometedor, por lo menos el 
título. Pero me preocupa fuertemente hasta dónde puede 
caminar este texto si libros apoyados por la monstruosa 
infraestructura del Instituto Cubano del Libro a menudo 
languidecen en las bibliotecas o en las librerías porque 
no hay conciencia acerca de su utilidad y de la capacidad 
que podrían tener para motivar fenómenos emancipato-
rios a nivel individual o colectivo. A mí eso me preocupa 
mucho porque me parece que la iniciativa es valiente, es 
bonita… Creo que es hermoso que Espacio Laical salga 
al ruedo de esa manera, pero me pregunto de nuevo si 
logrará encontrar actores.

Roberto Veiga, editor de Espacio Laical. Bueno, yo 
estoy aquí como moderador, no debería responder, pero 
la pregunta le concierne por completo a la revista.

Nosotros como equipo de la revista Espacio Laical 
hemos hecho la contribución de la publicación, nos man-
tenemos abiertos para seguir publicando sobre el tema y 
para tratar los temas que ya están en el libro. Como equi-
po también ponemos el libro a disposición de todas las 
entidades de la Iglesia para que hagan la labor que esbo-
zó Víctor Fowler, en las escuelas de verano, en talleres de 
jóvenes, en miles de iniciativas de la Iglesia que pueden 
utilizar el libro; incluso podemos dar nuestro parecer en 
esta labor. A esas entidades podemos ponerlas en coordi-
nación con los actores que llevan el tema en Cuba. Pode-
mos hacer muchas cosas, siempre respetando la libertad 
de los otros, que quieran hacerlo. 

Dispuestos estamos. Hemos trabajado y seguiremos 
trabajando mientras podamos.

Antonio Martínez, de la Cátedra de Antropología 
de la Universidad de La Habana. Buenas tardes. Yo es-
taba oyendo, llegué tarde a la intervención. Me disculpo 
con Víctor y el resto de los compañeros, pues no pude oír 
completamente la presentación de Víctor, pero bueno, lo 
he oído en muchas ocasiones y me imagino lo que debe 
haber dicho. No exactamente, pero sé por dónde ha entra-
do Víctor a esta presentación. 

Me debatía entre hablar o no hablar porque, aparte de 
hacer un elogio a este tipo de actividad, como acostum-
bramos llamarle nosotros a cualquier actividad que reali-
zamos regularmente, tengo que hacer una crítica, que es 
por algo que sucedió hace algún tiempo. La primera vez 
que estuve por acá fue a raíz de una invitación de Gustavo 

Jesús Guanche
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EN DIÁLoGoAndújar. Hicimos una presentación en un seminario sobre 
evolución, si mal no recuerdo… estaba Jesús Guanche. 
No sé si recordarán, que se hizo una exposición. No fue 
en el Aula Magna, fue en otro local. He colaborado con la 
revista Espacio Laical en otros artículos sobre cuestiones 
de la antropología del cubano y otros temas a raíz de in-
vitaciones que me ha hecho Jorge Domingo, que ha sido 
muy amable.

La cuestión es que este número es realmente valio-
so y creo que hay numerosas formas de socializar esta 
documentación. Nosotros impartimos el año pasado, por 
la Cátedra de Antropología, el curso La racialidad en la 
Cuba actual, con una cantidad diversa de profesores de la 
Universidad de La Habana, de Biología, de Ciencias So-
ciales, arqueólogos, lingüistas, de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba… una cantidad de personalidades que 
intervinieron en el curso y fue un curso muy bueno.

Ahora comenzaremos, el 8 de noviembre, un diplo-
mado llamado Cuba: genes, culturas y racialidades. Ese 
durará siete u ocho meses. Ya está abierta la matrícula. 
Estoy haciendo propaganda, me disculpan aquí que tome 
la tribuna para esto, pero es una vía que podemos uti-
lizar para socializar esta información. No sé de cuántos 
ejemplares disponen. Si la Universidad tendrá que pagar 
el folleto, ya se pone un poco más compleja la situación, 
porque la Universidad nuestra, que no se entere mi Rec-
tor, pero como decimos nosotros, camina con los codos. 
Para estas cosas cuesta un poco de trabajo. A veces son 
trámites burocráticos y bueno, demoran la compra y a lo 
mejor se compra el folleto después que pasó el diploma-
do. De cualquier forma, están todos invitados, ya está la 
matrícula, voy a ser breve.

La cuestión es que en el folleto aparece un artículo 
de Alejandro de la Fuente, un historiador conocido, impor-
tante, cuyo título es Diálogo virtual con mis colegas de la 
Isla y se basa en una información que él recibió sobre el 
primer momento en que se iba a hacer este curso que se 
hizo el año pasado. Pero él hace un análisis como si ya el 
curso se hubiera realizado y da una serie de sugerencias, 
y hago la observación (yo le escribí a él, él sabe esto) 
porque esto me llegó después que había pasado el curso 
y las personas del mismo se enteraron y me mandaron 
esto como haciendo alusión al comentario que había he-
cho Alejandro del curso, y me doy cuenta, por la informa-
ción que maneja, que él tenía una versión vieja del curso, 
cuando este no se había realizado aún.

Hago la aclaración porque desde el punto de vista 
científico tiene mucha importancia, pues es  una obser-
vación a un curso que no se impartió en ese momento 
y él hace una serie de recomendaciones que no fueron 
válidas para aquel curso. Pudieron haber sido válidas para 
el otro curso. Incluso, hay unas sugerencias de él que las 
recogemos. Es lo que me interesa señalar. Como esto cir-
cula, ya está publicado, no es una palabra que queda en 
el aire, sino es algo que está documentado y está escrito 
sobre algo que no se realizó, para que quede esta acla-
ración que es necesaria. No creo que sea necesario po-
ner una nota. No estamos reclamando nada de eso. Nada 
más que en este pequeño contexto hacer esta aclaración 
y repito que ya él y yo habíamos intercambiado por correo, 
él vino a Cuba, no nos vimos. A lo mejor en el diploma-

do, como él dice aquí, tiene la oportunidad de venir. Solo 
agradecer la invitación para estar esta tarde aquí, con us-
tedes, y Espacio Laical puede contar también con la Cá-
tedra de Antropología y nosotros estamos contando con 
Espacio Laical para la promoción y quizás divulgación de 
algunas actividades y la colaboración que sea necesaria. 
Muchas gracias.

Roberto Veiga, editor de Espacio Laical. Muchas 
gracias, profesor. Puede contar con Espacio Laical, que 
siempre estará abierta para servirle. Lamentamos ese 
incidente. Alejandro de la Fuente jamás nos comunicó 
ese percance. El trabajo fue publicado y tampoco nadie 
nos dijo nunca de ese suceso. Pero aquí estamos para 
servirle.

Silvia Martínez Calvo, médica jubilada. Buenas tar-
des. Siempre digo el segundo apellido porque también dio 
origen a esto. He estado participando en los últimos dos 
años, tal vez tres, viniendo a las actividades, porque le-
yendo sobre la cuestión racial llevo muchos años. Creo 
que tengo la satisfacción de que mi tatarabuela vino en un 
barco negrero. Soy de las que en el color está bien ligada 
al África. Lo que me llama la atención, lo mismo en las 
lecturas que en los debates que en las reuniones que se 
hacen, ¿dónde han quedado las valoraciones de nuestra 
contemporaneidad racial? Empezamos con que la tata-
rabuela vino, el español hizo, que el amo golpeó… ¿Qué 
pasa hoy con la racialidad en Cuba?

Estuve escuchando parcialmente en la reciente Mesa 
Redonda sobre la racialidad en Cuba la situación de que, 
genéticamente, a lo mejor no tenemos ni diferencias. An-
tropológicamente nos salvó mucho el asunto de la dama 
africana que apareció, porque entonces todo el mundo se 
enteró: ¡así que venimos del África! Genéticamente hay 
una, no sé si estrategia o posicionamiento de compren-
sión: no es tan malo ser oscuro porque en definitiva, ge-
néticamente, casi todos somos iguales.

Tomás Fernández Robaina
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que tomaron la investigadora reconoce la construcción 
social del prejuicio racial y el gen. Ella reconoce la influen-
cia de la construcción social en esta situación contempo-
ránea de prejuicio, e incluso señala que en esa muestra 
nacional (insistió mucho, como investigadora buena al fin), 
que habían sido solo en dos provincias o tres, pero que 
allí encontró que, por ejemplo, estudió el gen y los que 
tenían la carga más elevada, con la tendencia africana, en 
la construcción social eran los que menos carne comían, 
eran los que más bajo nivel cultural tenían y eran los que, 
desde el punto de vista social, no tenían posiciones ele-
vadas. Esa parte no salió, pero está en la investigación, y 
está en la página web de Cubadebate, cuando hacen la 
presentación de la Mesa Redonda aparece una reseña de 
la investigación y ahí sí está todo esto que estoy diciendo. 
¿Qué significa eso? ¿Por qué estoy yo aquí ahora medi-

tando con ustedes en alta voz algo de lo que he pensado 
en todo este tiempo?

¿Qué hace ahora esta situación racial en nuestra con-
temporaneidad? Ya vinimos en el barco, ya sabemos del 
amo, ya sabemos lo que hicieron los religiosos… ya sabe-
mos todo eso. Hoy, ¿cuál es la situación? Ya no hay barco, 
¿en qué se transformó el barco? Ya no hay amo, o no sé si 
hay alguien que vea amos. ¿Qué somos ahora?

Decía con mucho tino Yasmín que todo se queda en 
los niveles intelectuales, en publicaciones, en valoracio-
nes, en debates. ¿Dónde están aquí mis colegas albañi-
les, plomeros… los que están sentados en las esquinas, 
tomándose su roncito? ¿Me escuchan? ¿Me entienden? 
¿Saben que estoy diciendo algo para su beneficio? No.

Creo que hay que valorar con profundidad este asunto, 
porque a lo mejor ellos, cuando usted los entrevista… Una 
vez dijo una persona: “¿sabe lo que les pasa a los negros 
de aquí y a los negros en todas partes? Que ustedes son 
más racistas que nadie. Dejen ya las diferencias, no se 
miren ya más las diferencias”. ¿Cómo nos van a obligar 
a vernos diferentes? No nos pueden obligar a no vernos 
diferentes. Porque la construcción social nos ha hecho 
diferentes.

Por el tiempo que trabajé siempre estuve mirando, en 

esa posición de racista negra, miraba a mi alrededor a 
ver quiénes, en este país, hacían lo mismo que yo. ¿De 
mi color? De mi color, no. De mi color era escaso el asun-
to. Esa construcción social se refuerza constantemente. A 
veces ponemos figuras sociales simbólicas, pero el sím-
bolo no es la generalidad. ¿Por qué si aquí Espacio Laical 
hace tal cosa, la asociación que tiene Gisela Arandia tal 
otra, por la UNEAC hacen tal otra…? ¿Dónde está esa 
desarmonía para que hayan un pensar y un accionar que 
mueva a pensar que sí existe el prejuicio racial con esa 
construcción social, aunque me digan constantemente lo 
que el genoma dijo? Yo no sé lo que dijo el genoma. Yo 
digo lo que me está pasando como ciudadana y como 
ente social. La discriminación no se siente por el genoma, 
se siente socialmente. Porque en todas partes aparece 
que hay un porcentaje más elevado que el resto de per-
sonas oscuras en las prisiones. ¿Es el genoma de ellos?

No hago ningún llamado. Este asunto de hacer lla-
mados… Me he pasado toda mi vida pensando en es-
tas cuestiones, desde que vino la tatarabuela. Entonces 
simplemente estoy compartiendo con ustedes la posibi-
lidad que da esta recopilación, que es muy buena, estoy 
de acuerdo con el presentador. Esto debe multiplicarse, 
decirlo, hablarlo, enseñarlo, mostrarlo. Pero, hasta dónde 
nuestra contemporaneidad, la vida cotidiana, que no es 
de folletos, ni de libros, ni de intelectuales, es de casi, de 
acuerdo al gen, de 11 millones de personas, que necesi-
tan una serie de valoraciones, de participaciones en fun-
ción de sentirse, como yo estoy preguntándome: ¿cuál es 
mi contemporaneidad racial? Ya la otra se quedó atrás.

deinis Terry Abreu, abogada. Buenas tardes. Dirijo 
un proyecto que se llama Alianza de Unidad Racial, por la 
defensa legal de los afrodescendientes o las personas de 
antecendentes africanos. Primero voy a elogiar, desde mi 
punto de vista, este folleto producido por la revista Espa-
cio Laical. Me parece muy atinado, amén de las observa-
ciones y el respeto ante los historiadores y conocedores 
del tema. Siempre hay alguien que conoce más que uno, 
porque le tocó comenzar a estudiar primero y ante esas 
personas humildemente me quito el sombrero. Pero elogio 
el primer acercamiento a un tema que me parece muy 
oportuno, además de que respeto mucho las opiniones, 
considero, a diferencia de mi hermano Tomás Fernández 
Robaina, que si bien el tema ya no es tan tabú, todavía 
sigue siendo un tema tabú en muchos de los medios.

Me voy a referir, específicamente, a un apartado del fo-
lleto que me llamó la atención y es el capítulo de Alejandro 
Campos que él titula El racismo y sus metáforas, y me voy 
a detener en el racismo como delito para aprovechar que 
en este espacio se ha hecho un llamado a profundizar 
en el tema y a estudiar y pedir que se profundice, desde 
el punto de vista de Cuba, en el racismo como delito. En 
Cuba no hay ninguna norma que vea que el racismo es un 
delito. Alguien me decía, meses atrás, no se puede crear 
una ley para la defensa de los negros porque si no habría 
que crear una ley para la defensa de los homosexuales… 
A mí me parece un pensamiento... Siento que el racismo 
es un problema real y siento que en la Constitución de la 

Yasmín Portales
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EN DIÁLoGoRepública de Cuba, aun cuando se toca el tema racial, las 
leyes no profundizan en este aspecto y cae en tierra de 
nadie. Por esa razón, aun con el desconocimiento de la 
historia, del tema de los Independientes de Color, de todo 
lo que ha pasado en la historia de Cuba, también hay un 
desconocimiento legal que no nos permite defendernos 
de manifestaciones racistas.

Este artículo me convoca a presentar ahora, en la IV 
Conferencia Jurídica Nacional, de la Unión de Juristas. 
Voy a tomar este subtítulo del racismo como delito y voy 
a profundizar en él y hago un llamado a todos los par-
ticipantes a fin de que se inste a que Cuba dicte leyes 
específicas que nos cuiden o nos protejan de los temas 
raciales.

Víctor Fowler. Voy a decir una cosa que puede sonar 
casi como un chiste, pero estamos hablando de cons-
trucciones sociales. Leyendo un libro sobre la Europa 
medieval en el momento en que África todavía no signifi-
caba prácticamente nada para Europa, cuando se estaba 
empezando a descubrir África, hay un documento inglés 
donde se utiliza por primera vez la palabra negro de ma-
nera ofensiva, y es para referirse a los irlandeses, por-
que tenían el pelo negro. O sea, los ingleses tenían más 
pelo rubio, y entonces negros, de manera ofensiva, eran 
los irlandeses. Lo cual nos explica, de manera totalmente 
transparente, que se trata de construcciones sociales. 

Un libro ciertamente no cambia nada, o posiblemente 
no cambie nada, o es dudoso si cambia algo. Yo hablo 
de mi barrio, muy cerca de donde vive Tomás Fernández 
Robaina. Se acerca alguien con tipo y maneras de guapo 
de barrio (yo vivo muy cerca de la esquina de Tejas) y me 
dice: “Asere, tú la pones buenísima en la revista esa”. Yo 
le digo: “no sé de qué usted me está hablando”. Me dice: 
“asere, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco. Yo 
vi tu foto, yo te leo en Espacio Laical”. Eso es lo que hace 
un libro. Yo no tendría esa desconfianza total de que en 
los contenidos de un libro, de una revista, hay un esta-
mento impermeable que impide que lleguen al obrero, al 
trabajador.

En primer lugar, recuerdo, esto está hecho dentro de 
la Iglesia Católica que, supuestamente y si la fe sirve para 
algo, es desde intelectuales hasta negros obreros. Don-
de no sirva, entonces habrá ese muro y no pasará. Pero 
donde sirva todavía, ese libro estará ahí y tendrá una po-
tencialidad de ser utilizado. Insisto en la palabra potencia-
lidad, porque ya existe el libro. Convertirlo en un asunto 
de discusión y de que se reúnan tres y hablen dos líneas 
sobre él, eso depende de la persona humana. Eso lo te-
nemos que poner nosotros. Y habrá que ponerlo cuando 
se le escriba a esas personas, y habrá que ponerlo como 
lo va a poner la compañera en ese trabajo que desea ha-
cer y que ya desde ahora se anuncia como fascinante, 
y habrá que ponerlo en general con todo lo que haga la 
sociedad civil para desarrollar en Cuba, cada vez más, 
una idea que nosotros prácticamente ni tenemos, porque 
no usamos. Pasan las reuniones en Cuba y pasan los 
diálogos, y los diálogos y los diálogos sobre la cuestión 
racial y prácticamente nadie menciona la expresión Es-
tado de Derecho. Lentamente esa sociedad tendrá que 
despertar e ir aprendiendo que eso existe. Pero como dije, 
hay muchas maneras de contar la historia humana y po-

demos contarla desde la órbita de la decepción, y qué 
punto más decepcionante podemos encontrar en cuanto 
a la destrucción de otros que los campos de concentra-
ción: el punto de la inhumanidad prácticamente absoluta. 
Y podemos contar la historia humana desde la óptica de 
la resistencia, del deseo de belleza, de la autosuperación 
del hombre, de la búsqueda de perfeccionamiento… Esa 
elección es nuestra también, por cierto, la de la posición 
en la que deseamos colocarnos. Confío enteramente, por 
encima de mi muerte, por encima de mi fracaso, si llega-
ra, en la necesidad de esta perspectiva del perfecciona-
miento humano, de la búsqueda de eso. Es una búsqueda 
sufrida, desgarrada, está llena de fracasos, está llena de 
negaciones, de todo. Pero creo que es la única manera en 
la que vale la pena vivir.

Para eso se hizo el librito este. Llegará a los lugares… 
Llegará a 300 lugares, y a lo mejor lo utilizan en 10, para 
no llevar la ilusión al ridículo, pero tenemos que confiar 
en que esos 10 se lo van a multiplicar a otros 10. Como 
desde ahora ya confío en esa ponencia que la compañe-
ra anuncia va a causar la incomodidad de 50 y el interés 
desesperado de cinco. Esos cinco son los que valen. Que 
después harán cinco y cinco y cinco, y a lo mejor le llaman 
la atención y le dicen que no, termina botada del traba-
jo… Es así, para eso es que se hace. Ese es camino, no 
hay otro. Nadie dijo que iba a ser cómodo. No es cómo-
do. No lo es. Y en este tema es menos cómodo. Porque 
la sociedad, por fuerza de la costumbre está adocenada, 
cómoda, y las personas prefieren no oír hablar de esto. Yo 
he estado en la UNEAC y ha llegado alguien y ha dicho: 
“¿qué pasa?” Y hay un portero afuera y dice: “nada, que 
los negros están reunidos allá adentro”. Es así. ¿Qué pue-
des hacer? ¿Virarte y escupirle la cara? O vas a tu reu-
nión de negros. Y vuelves a insistir, cuando estás adentro 
en tu reunión de negros, que eso no es un problemas de 
negros. Tengamos claro que aquí no faltan los blancos. No 
hay otra forma. Es eso.

Tomás Fernández Robaina. Yo entiendo perfecta-
mente y pienso, porque soy académico, escribo libros 

Roberto Veiga
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porque escribo para que la gente me entienda. A veces 
hay libros que se escriben que ni yo mismo los entiendo. 
Yo tengo una frase que a veces molesta mucho, porque 
pienso que basta ya de Tía Tata cuenta cuentos. Noso-
tros nos reunimos, hablamos, pero esto tiene que salir a la 
calle, tiene que salir a la comunidad, porque ya nosotros 
estamos inmersos, estamos identificados con esta lucha, 
estamos en la trinchera, estamos haciendo las cargas al 
machete, pero nosotros solos no lo podemos hacer. No lo 
podemos hacer los intelectuales, no nos podemos hacer 
los abanderados. Tenemos que sumar, tenemos que ir a 
los barrios. Por eso es tan ejemplificante la comunidad de 
Maritza, que ha organizado, y creo que tú fuiste, Guanche, 
a una de esas charlas, hablar de los problemas raciales. 
¿A qué comunidad? A la de La Lisa, donde hubo ese en-
venenamiento masivo con el alcohol metílico. Entonces lo 
que pienso que tenemos que hacer es seguir escribiendo, 
porque eso es importante, y seguir dando estos cursos, 
porque es muy importante. Pero tenemos que pensar en 
ese trabajador, tenemos que pensar en esos campesinos, 
en esas personas… 

Porque hay una cuestión muy grande. Sí, es verdad, 
todavía existe el tabú, pero menos tabú que en 1959, y 
una de las cosas que a mí me han criticado mucho es 
cuando yo digo: Cuba es un país totalmente racista, y ese 
racismo está interiorizado en nosotros porque nos educa-
ron con valores eurocéntricos. Eso hay que revertirlo. Y no 
es una lucha de 48 horas y es imposible pensar que va-
mos a erradicar el racismo o que vamos a erradicar la ho-
mofobia. Esos son elementos que forman parte de noso-
tros, como seres humanos. Lo que tenemos es que tratar 
de cultivar el respeto al derecho del otro y a la diferencia. 
Eso es lo que tenemos que tratar. Yo tengo un anecdotario 
para escribir un libro sobre el racismo en Cuba…

Pienso que lo que tenemos que hacer es: luchar no-
sotros mismos, autoidentificarnos, ver lo que tenemos de 
racistas, porque todos tenemos elementos racistas; pero 
hay que luchar. Todos tenemos un diablo adentro, lo que 
hay que controlarlo y cuando pensamos en el proceso ex-
traordinario de cambios que hacemos en estos momen-
tos, que no es solo cambios socio-económicos, materia-
les, político-ideológicos, de todo punto de vista, porque 
¿quién iba a pensar que en Cuba habría una parada gay, 
bueno, para mí fue una caricatura esa comparsa gay del 

día de la lucha contra la homofobia, pero fue un paso de 
avance. Ahora, ¿por qué no existe en Cuba un día nacio-
nal de lucha contra el racismo? Justamente en este libro 
que se ha presentado hoy aquí hay un artículo donde yo 
hablo del día internacional y pido que se haga el día na-
cional de la lucha contra el racismo, entre otras muchas 
cosas que pido. Pero, ¿dónde están los oídos? ¿Quiénes 
apoyan? ¿Quiénes hacen?

La misma compañera hizo algo que para mí es un 
ejemplo, eso que ella hizo y yo estoy seguro que lo hace 
en todos los lugares donde ella va, es lo que tienen que 
hacer todos ustedes, si se sienten con el deber y el de-
recho de hablar de estas cosas. Esto es todo, y perdó-
nenme, pero esto es una cosa que a mí me apasiona. 
En estos momentos vivo consagrado a esta lucha. Por 
tanto, siempre que me vean a mí, piensen que mi nombre 
ahora, no sé si apodo o alias, es Tomasito cada día más 
cimarrón.

Manuel david Orrio, periodista del Centro de Infor-
mación para la prensa del Comité Central del Parti-
do Comunista, ex oficial de la Seguridad del Estado. 
Buenas tardes. Quiero puntualizar dos temas que para mí 
son esenciales no solo en el asunto de la lucha contra el 
racismo. A veces pienso que la lucha contra el racismo 
puede ser la locomotora de la lucha contra otras discri-
minaciones. Por ejemplo, mucho se habla de los negros 
discriminándose entre ellos y puede parecer verdadera-
mente loco, absurdo, que en Cuba los discapacitados se 
discriminen entre ellos, otra minoría que, a su vez, es ob-
jeto de discriminación o de algunas discriminaciones. Algo 
curioso, ¿verdad, Víctor? Este que está aquí es testigo 
tanto de una como de la otra, porque he tenidos esposas 
negras y soy discapacitado. Por lo tanto, conozco y lo he 
sufrido un poquito.

Hay dos puntos aquí que tienen mucho valor. Uno, la 
esfera pública. Hay un nuevo chiste. Stalin y Hitler estaban 
en una caldera del infierno y discutían como el primero no 
había podido llegar a Moscú, no había podido tomar Mos-
cú… En eso llegó Napoleón y dijo: “Partida de tontos, si yo 
hubiera tenido el Granma nadie se hubiera enterado que 
perdí la batalla de Waterloo”. Ahí tienen un buen ejemplo 
de la importancia de la esfera pública. Ojo, porque están 
pasando cosas.

En Cuba estamos viviendo un interesante proceso en 
la esfera de la comunicación pública. De una parte la cre-
ciente, y hay que decirlo así, porque es una verdad como 
un templo, y están las cifras demostrándolo, la desacre-
ditación de los medios tradicionales de difusión contra 
el crecimiento de las redes informales de comunicación. 
Este asunto se trató abiertamente en el Congreso de la 
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Hay una excelente 
investigación de Rosa Miriam Elizalde en donde sale a la 
luz que en el 55 por ciento de las asambleas de base de 
la UPEC, previas al Congreso, se planteó que una de las 
causas de la caída de la prensa cubana era su pérdida 
de credibilidad. Señores, si  eso es lo que pensamos los 
periodistas de nosotros mismos, qué queda para la calle. 
Ese es un tema.

Antonio Martínez



Espacio Laical 4/2013 127

EN DIÁLoGoPor tanto pienso, y en muchas ocasiones lo he plan-
teado, la informalidad en Cuba, y esa informalidad se está 
expresando a través de cómo la gente hace uso de las 
redes sociales (Internet, Facebook…) de la forma que 
sea, esa informalidad, ese canal alternativo de comuni-
cación, está cambiando las cosas de una manera o de 
otra. Por tanto, es una invitación que, los que tenemos el 
tremendo privilegio, hay que decirlo así, del acceso a las 
redes, de una manera o de otra, creo que deberíamos 
plantearnos el deber de cómo socializar hacia los que no 
lo tiene. Eso es un tema y lo dejo ahí, porque creo que 
si en este momento estamos hablando de estos temas 
un poquito más abiertamente, un poquito en una Mesa 
Redonda, justamente se debe al esfuerzo de no se sabe 

cuánta gente que, en las redes sociales, en revistas como 
Espacio Laical, que en esos espacios minoritarios se han 
ido convirtiendo en una mayoría por lo menos capaz de 
acceder un día a una Mesa Redonda. Ese es un punto. No 
se puede perder de vista, bajo ningún concepto, cuando 
se trata de luchar contra las discriminaciones presentes 
en la sociedad cubana.

El otro punto es el del Estado de Derecho. Muy acerta-
damente planteado por la compañera jurista y por Fowler. 
Este es un Estado de Derecho y hay que pelear porque 
efectivamente sea un Estado de Derecho. Porque ¿qué 
es lo que tenemos hoy en día? Se acata, pero no se cum-
ple. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Lo viví cerquita 
hace poco, en una investigación periodística que estoy 
haciendo, la Policía, en Centro Habana, con el caso de 
los animaleros (personas que venden animales para pro-
pósitos religiosos) cualquier cantidad de registros ilega-
les. Eso está pasando en Cuba, en La Habana, en Centro 
Habana, en este momento. El tema del Estado de Dere-
cho, de poder darle a todos los temas: la discriminación, 
el respeto al derecho del otro… una cobertura jurídica en 
términos de Derecho Positivo es muy importante. Y me 
llama poderosamente la atención, es una pista que se-
ñalo, la resistencia que hay en determinados medios en 
Cuba a la elaboración de normas de derecho positivo, no 

Silvia Martínez Calvo
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sé si estoy bien en términos de derecho. O sea, penali-
zar esa discriminación de una manera concreta pero, por 
ejemplo, también hacer una ley de prensa que diga: estos 
son los deberes y derechos, esto es lo que se puede ha-
cer, esto es lo que no se puede hacer. Son dos puntos de 
los cuales pienso que hay que aferrarse muy seriamente 
para poder avanzar en cualquier dirección que signifique 
mejoramiento humano en la Cuba del 2013 en adelante. 
Eso lo pienso así.

Y como estamos hablando de temas raciales, voy a 
poner un ejemplo de Derecho Positivo. En ocasión del 
40 aniversario de la Ley de Derechos Civiles de Estados 
Unidos, el reverendo Jesse Jackson dijo: “No podemos 
eliminar 350 años de segregación racial, pero ya tenemos 
todos los instrumentos jurídicos para luchar contra ella”. 
Muchas gracias.

Víctor Fowler. Gracias a todos por su presencia.
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La PoLÉMICa

El domingo 27 de octubre de 2013 el diario Juventud Rebelde publicó 
el artículo “¿La vida en 3d?”, donde se citan las siguientes palabras de 
Fernando Rojas, viceministro de Cultura, a propósito de los cines 3d: 

“¿Qué hacer entonces: prohibir o regular? Creo que se trata de regular, a 
partir de una premisa fundamental: el cumplimiento por todos y todas de 

lo que establece la política cultural”. Sin embargo, días después, el sábado 
2 de noviembre, el diario Granma dio a conocer una “Nota informativa 

sobre el trabajo por cuenta propia”, firmada por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros, en la cual se anunciaba que “la exhibición 

cinematográfica (incluye las salas de 3d) y los juegos computacionales, 
cesarían de inmediato en cualquier tipo de actividad por cuenta propia”. 

Espacio Laical comparte con sus lectores la polémica que se desató 
los días posteriores a dicho anuncio, y que circuló en redes sociales y 

mediante el correo electrónico.

En torno al 
cierre de 

los cines 3D
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Mensaje de Víctor Fowler
A la UNEAC
ICL
MINCULT
ICAIC
He leído con atención la nota oficial publicada en el 

periódico Granma el día 2 noviembre 2013 y en la cual 
se avisa de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros en cuanto a prohibir, con efec-
to inmediato, toda actividad de las salas de proyección 
de películas en 3D operadas por propietarios privados, 
así como de los salones de juegos de computadoras. 
El presente mensaje breve que les envío tiene como 
objeto el expresar –pese a que no tenga importancia 
alguna para algo que ya se decidió y aplicó- mi desa-
cuerdo con la medida, en particular todo lo que en ella 
propone -a propósito del consumo cultural- una suerte 
de oposición entre los conceptos calidad y banalidad 
dado las inquietantes consecuencias que ello tiene a 
nivel social.

Pienso que si bien cualquier Estado tiene el dere-
cho y la obligación de regular y normar las actividades 
económicas que en el territorio que abarca son realiza-
das, ninguno lo tiene para decidir (y esto es de lo que 
principalmente trata el conflicto) cuál debe ser el con-
sumo cultural de sus nacionales. Al Estado le corres-
ponde la obligación de facilitar una mejor educación y 
un mejor disfrute de la cultura realmente universal, du-
rante la ejecución de sus proyectos esboza y presenta 
la meta de aquello que considera la virtud ciudadana 
respecto a la relación entre el individuo nacional y la 
cultura; pero como tal el Estado no es un maestro ni la 
sociedad un conjunto de estudiantes sentados en los 
pupitres de un aula permanente, sometido a exámenes 
periódicos de habilidad y temeroso de obtener bajas 
calificaciones o de una vez por todas suspender. Dicho 
de otro modo, el Estado es un enorme facilitador, no un 
juez severo (lo cual queda para el mundo sangriento 
de la guerra).

Tan continuada insistencia en el tema de la banali-
dad, fantasma que en las más diversas intervenciones 
sobre cultura nacional aparece una y otra vez, hace 
pensar que en algún punto existe (o tendría que existir) 
algo así como el ser banal, especie de arquetipo ne-
gativo del consumidor cultural. En este punto, lo más 
difícil de entender (y aceptar) es que –coexistiendo 
con el consumo cultural de (o con) calidad- igual debe 
de existir espacio de existencia para el consumidor 
“banal”.

En este sentido, ser banal es una más entre las 
opciones de realización que una sociedad sana tiene 
para sus sujetos, y los individuos poseen todo el dere-
cho a consumir, sin la interferencia del Estado, los pro-
ductos culturales del nivel jerárquico que así deseen, 
en especial los del nivel más bajo desde el punto de 
vista de la estética. Esto último resulta fundamental, ya 

que la efectividad de una democracia se prueba en la 
capacidad de acción (de realización, de vida) que de 
manera concreta existe para aquellos portadores del 
límite negativo del proyecto.

Más allá de esto, y acaso lo principal, es que el fan-
tasma de la banalidad fabrica una figura de supuesta 
alienación y que, prácticamente, equivale a un nuevo 
enemigo social, puesto que se trata de alguien que in-
siste en mantenerse “externo” a la supuesta corriente 
sana de la calidad en el consumo; entonces, contrario 
a ello, no solo es necesario defender el ser banal como 
un derecho humano, sino denunciar la falsedad de es-
tablecer equivalencias entre la calidad del consumo 
cultural de la persona y el altruismo, sentido solidario y 
valor de su aporte social.

Se pierde la brújula cuando –en lugar de orientar la 
discusión hacia la erosión de la solidaridad, los logros 
en el trabajo, la pérdida de amor o bondad en el tra-
to entre las personas, el aumento del egoísmo, etc.- la 
energía se moviliza para extraer, de la “calidad” del con-
sumo cultural, indicadores que alumbren la dinámica de 
los flujos sociales; como si la pregunta al reflejo pudiese 
sustituir el encuentro con el objeto.

Para mayor confusión, mientras que en una en-
trevista a Fernando Rojas, vice-ministro de Cultura 
(27/10/2013) este afirma que el Ministerio de Cultura 
estudia medidas que aplicar para que las salas 3D 
tributen a la política cultural de la Revolución, política 
cultural que Rojas señala que es una sola, en la nota 
oficial del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 
(2/11/2013), apenas una semana más tarde, es orde-
nado el cierre inmediato de tales salas y nada deja en-
trever que vayan a ser reabiertas. Con esto, y por más 
que la nota insista en que la medida no constituye un 
retroceso en la nueva política económica del país, de 
forma implícita acaba de consagrar el principio de que 
ningún nuevo oficio tiene posibilidades de existir hasta 
tanto no sea imaginado y comprendido por las más al-
tas autoridades político-económicas del país.

Vale la pena señalar que -a reserva de algún des-
cubrimiento- las películas proyectadas en las salas de 
video 3D (he asistido a tres diferentes) son las mismas 
que en cualquier sala de video del circuito estatal o en 
la televisión. Realmente es difícil entender de qué se 
habla cuando de la intervención de Rojas se deriva que 
lo normal de estas salas de video 3D es promover “mu-
cha frivolidad, mediocridad, seudo-cultura y banalidad, 
lo que se contrapone a una política que exige que lo 
que prime en el consumo cultural de los cubanos sea 
únicamente la calidad.”

Por desgracia, la ecuación entre frivolidad, medio-
cridad, seudo-cultura y banalidad en absoluto es clara 
en el presente en que vivimos y hace ya más de 20 
años que un conocido teórico cultural llamaba la aten-
ción acerca de que, en modo alguno, un espectáculo de 
Madonna (trabajado a un altísimo nivel organizacional, 
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profesional y tecnológico) podía ser considerado “baja 
cultura”; cuando un fenómeno como el Cirque de Soleil 
hace de ese viejísimo entretenimiento una nueva forma 
de arte; cuando la amplia gama que va de la computa-
dora al teléfono digital cambia la comunicación, el en-
tretenimiento e incluso las formas de producir y consu-
mir arte; cuando el refinado arte de la ópera encuentra, 
gracias a la canción popular, nuevos públicos.

Todo ha cambiado, incluso las bases en las cuales 
encuentra su apoyo el diseño de las políticas culturales.

Las prohibiciones constituyen cierres que niegan 
todo camino al diálogo, tanto en el presente como en 
un futuro situado a distancia razonable (préstese aten-
ción a la fuerza que en la nota oficial cobra el adverbio 
‘nunca’) y, al cortar esa posibilidad, de inmediato diri-
gen la intensidad del poder (la enormidad del aparato 
administrativo y discursivo que lo conforma) en contra 
de procesos, actitudes y cosas.

Lo sorprendente que presenciamos aquí es la de-
riva según la cual una política pública (en este caso 
la “política cultural”), de servicio, cobra autonomía y se 
constituye en un objetivo en sí misma, por encima de 
los cambios que hayan tenido lugar en la temporalidad; 
es por eso que, aunque débil e incompleta, alguna ex-
plicación es ofrecida en cuanto a la prohibición de las 
salas de video 3D, a la vez que prácticamente nada es 
dicho acerca de la prohibición de los salones de jue-
gos de computadora. En este punto queda la amarga 
sensación de que la retórica (vieja) ha sido incapaz de 
elaborar algún discurso coherente para enfrentar a la 
(nueva) realidad.

Al final, y esta es la parte más nociva de las prohi-
biciones, es que actúan como si lo único que existiese 
fuesen las normativas y el control de un lado, mientras 
que del otro el objeto o la práctica que eliminar; de tal 
modo, puesto que no se discute, queda privado de voz 
(sin que tampoco se le ofrezca respuesta alguna) lo que 
–a mi entender- es lo más importante: la alegría. Dicho 
de otro modo, el hecho de que la cantidad de alegría 
que a diario se manifestaba en los lugares ahora cerra-
dos (salas de video 3D y salones de juegos de compu-
tadoras) proviene de miles de personas concretas que 
allí gozaban de su tiempo libre, mis hijos, mi esposa y 
yo entre ellas. A estos les ha sido negado algo que, muy 
rápidamente, aprendieron a considerar como parte del 
disfrute y a cambio reciben absolutamente nada.

Puesto que, junto con todo lo hasta aquí dicho, es 
loable exponer a la más severa crítica pública todo pro-
ducto cultural que estimule el racismo, el machismo, el 
sexismo, la violencia, la prevalencia del dinero y sus for-
mas de generar dominación por sobre la amistad, la so-
lidaridad o el amor, pienso que, entre otros muchos te-
mas, varios de los que motivan la presente intervención 
merecen ser discutidos en algunas de las Comisiones 
que realizarán su trabajo durante el venidero Congreso 
de la UNEAC. Por tal razón comparto preocupaciones 
y dudas con quienes, como ustedes, son mis colegas. 

Es algo que hago con la convicción de que debemos 
discutir mucho, pero no con las pasiones de la agitación 
y propaganda, sino con la desgarrada profundidad de 
la ciencia.

Víctor Fowler Calzada

Los cines 3D deben cumplir la política cultural del país, afirma Viceministro 
cubano, 27 octubre 2013

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/10/27/los-cines-3d-deben-cum-
plir-la-politica-cultural-del-pais-afirma-viceministro-cubano/

2 noviembre 2013
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/11/02/comite-ejecutivo-del-con-

sejo-de-ministros-anuncia-correcciones-para-ordenar-el-trabajo-por-cuenta-
propia/

Mensaje de Aurelio Alonso
Víctor, amigos: 
Comparto estas preocupaciones de Fowler y pien-

so, además, que es indispensable levantar este deba-
te sobre las salas de video en 3D; debate que va más 
allá del hecho concreto para tocar la naturaleza misma 
del proceso de perfeccionamiento del sistema. Se ha 
argumentado, además, que las salas de video no cons-
tituyen una actividad incluida en la lista de las aproba-
das. Si mi memoria no me es infiel, cuando en 1993 
se aprobaron ciento cincuenta y tantas actividades por 
cuenta propia, el listado tampoco incluía el alquiler de 
habitaciones y los paladares, y estos proliferaron en el 
territorio de la economía informal. 

Las autoridades tuvieron el buen juicio de no arrasar 
con ellas porque no habían sido previamente codifica-
das, sino que crearon normas para su incorporación. 
Me cuesta creer que las autoridades de hoy sean más 
intransigentes que las de hace veinte años.  Cuando 
aquello ocurrió me felicité de reparar en la flexibilidad 
de las instancias del Estado, capaces de percatarse 
de la naturaleza ambigua de la actividad informal, que 
puede ser objeto de dos tipos de respuesta: la de pro-
hibir y castigar, cuando se revela inaceptable, lesiva al 
bienestar social al punto de que solo es definible como 
delito; o existe la opción de formalizarla, de crear las 
regulaciones para incorporarla a la economía formal. 

Cuando se legitima algo  inaceptable  se yerra, 
pero  cuando se  legisla prohibiendo algo que merece 
ser formalizado, también. Y creo que si se ha afronta-
do un proceso de transición hacia un socialismo viable 
(que no me opongo a que se llame “perfeccionamien-
to” o “actualización”, para no introducir debates secun-
darios) hay que hacerlo con una mirada más abierta. 
De hecho, la magnitud del paso que se podía inferir de 
la profundidad de los Lineamientos aprobados en el VI 
Congreso del PCC hubiera admitido una apertura a la 
iniciativa privada de un tono generalizador, no restringi-
do a la enumeración de un listado de actividades. Algo 
que fomentara más claramente el ejercicio de la iniciati-
va, en lugar de ponerle márgenes tan estrictos. 
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Creo contigo, Víctor, que no debemos dejar de ma-
nifestarnos ante estas decisiones. 

Un abrazo,
 Aurelio Alonso

Mensaje de Gustavo Arcos 
Amigo Víctor,
Estoy totalmente de acuerdo contigo. El asunto tie-

ne múltiples aristas y merece un análisis ¿en tres di-
mensiones? El Congreso de la UNEAC pudiera ser un 
lugar de análisis, pero creo que es un debate que debe 
hacerse ya y en todos los espacios o medios posibles. 
También debe escucharse la voz de los afectados, pues 
conozco algunos y sé que tienen cosas que decir e, 
incluso, propuestas que hacer.

En efecto, creo que debe existir alguna regulación o 
disposición tributaria para los que deseen dedicarse a 
estos menesteres. Según el Estado, lo estaban hacien-
do bajo una figura (Operador de equipos de recreación 
infantil) que no los comprendía. Bueno, la dinámica del 
mundo real te indica que debes crearla. Si la actividad 
prolifera y tiene éxito e impacto social, por algo será. 
Pero se optó por Prohibir. En este caso, una mala señal 
emitida desde las instancias superiores.

En definitiva, ¿qué se entiende por equipos de re-
creación infantil? Bajo esa consideración caben múlti-
ples cosas y una de ellas pudiera ser, justamente, la de 
habilitar espacios privados para exhibir filmes en 3D o 
propiciar salones con juegos de computadoras. En am-
bos casos se utilizan equipos y ofrecen un servicio de 
recreación infantil. La medida se vuelve aún más absur-
da cuando se sabe que para operar dichos locales, los 
dueños debían mostrar a los inspectores una licencia 
emitida desde hace varios años por las propias instan-
cias estatales.

Si el Estado se equivocó al otorgárselas bajo una 
figura tan ambigua, por qué deben los particulares, que 
tan grande inversión hicieron para preparar y disponer 
de sus locales, quedarse de buenas a primeras y sin 
mediar ningún tipo de aviso, estigmatizados, con sus 
negocios cerrados y enfrentando enormes pérdidas. En 
este caso creo que tal acción se parece demasiado a 
las medidas radicales contra los ciudadanos, que tanto 
nuestros medios critican y que se toman en otras partes 
del mundo.

El tema de la banalidad, de lo que debe o no, ver “el 
pueblo” y las preocupaciones institucionales por “sal-
var la identidad y cultura nacional” no es nuevo y sus 
raíces podemos hallarlas, al menos en el período re-
volucionario, desde el mismo año 59. Algunas de esas 
“inquietudes morales” aparecen muy bien recogidas en 
el libro de la Dra. Pogolotti, Polémicas culturales de los 
60. Sin embargo, en el campo del cine y los medios 
hemos tenido una y otra vez que volver sobre ellas. En 
los 70 con el quinquenio gris, en el 81 tras el estreno 

de Cecilia de Humberto Solás, en el 91 con la histeria 
desatada por el filme Alicia en el pueblo de maravillas 
o en el 95 con Guantanamera. Pero también hemos co-
nocido de relevantes filmes cubanos cuya exhibición en 
la TV nacional fue prohibida durante largos años porque 
alguien estimó que eran “incómodos” o no apropiados 
para nuestro pueblo. Fueron las mismas voces extre-
mistas que malinterpretaron un corto estudiantil como 
El grito, exhibido en la TV local de Bayamo, acusado 
de pornográfico y cuyo caso llegó a discutirse hasta en 
el Tribunal Supremo. Y bueno, qué decir sobre la bana-
lidad, si nuestros medios informativos y televisivos han 
sido durante décadas reyes en emitir contenidos bana-
les, intrascendentes y de escaso valor cultural o social

En aras de salvar la identidad y cultura nacionales 
nuestra TV ha retardado o prohibido no pocos drama-
tizados generados por ella misma, donde, por cierto, 
encuentran escasa exhibición las mejores obras audio-
visuales realizadas  por los jóvenes. Hace muy pocos 
años, recordarás los enrarecidos criterios que rodearon 
las puntuales exhibiciones de documentales como Fue-
ra de Liga o Revolution. La lista de las acciones emana-
das por estos fundamentalistas de la cultura, estos cus-
todios de la moral ciudadana y las buenas costumbres 
puede ser muy larga y no sé por qué me parece que 
esta radical prohibición que ahora contemplamos, no 
difiere mucho de las anteriormente mencionadas. Las 
justificaciones son las mismas y el objeto de atención 
también es el mismo al volcarse sobre un espacio so-
cial, la sala de cine, perteneciente al universo del con-
sumo y las industrias culturales. Más allá de argumen-
tos legales o de interpretaciones sobre el ejercicio de la 
actividad privada en el país, estoy seguro que aquí se 
halla la mano del dogmatismo, del necio con poder, que 
sigue viviendo en una dimensión primaria, cuando el 
mundo ya va llegando a la cuarta.

Por otra parte, cualquiera que se hubiese acercado 
a los programas que ofrecían estas salas de 3D sabe 
que en la mayor parte de ellas se exhibían los mismos 
filmes de la TV nacional o el circuito de estreno, solo 
que en versión estereoscópica, un cambio no de conte-
nidos sino de forma, aprovechando las virtudes de una 
nueva tecnología. Que alguien puso un material “inade-
cuado”, bueno, hay que ver el caso, qué es hoy en día lo 
inadecuado, pero, ¿prohibir?

Finalmente, el extraordinario impacto social que es-
tos locales habían producido, debe ser motivo de re-
flexión, no de olvido y silencio. Es preocupante cómo un 
grupo de personas con sus iniciativas, ha sido capaz 
de poner en jaque al Estado, que cuenta con una fuer-
za financiera, poder administrativo y recursos mil veces 
mayores. ¿Por qué tantas familias y comunidades han 
acogido tan favorablemente las propuestas de esta tec-
nología? ¿Qué alternativas sustentables y viables ha 
creado el aparato del Estado para el consumo popular 
o comunitario de imágenes audiovisuales? Nuestras 
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salas de cine y video apenas existen. Las que funcio-
nan no ofrecen propuestas atractivas y la calidad de 
exhibición es bastante lamentable. En el terreno de los 
videojuegos, ¿dónde están las ofertas cubanas? ¿Dón-
de las tiendas o locales para que los jóvenes puedan 
adquirirlas? Si hay juegos “nocivos”, ¿dónde están los 
“saludables”? El camino de la imposición, sin diálogo, 
nunca salvará la cultura nacional. Pensar que la actual 
sociedad cubana se erige según los criterios o la volun-
tad de unos “sabios”, quienes siguen determinando ver-
ticalmente lo que vemos, escuchamos o consumimos, 
es vivir decididamente en otra dimensión.

Un saludo para ti, 
Gustavo Arcos.

Mensaje de Rodolfo Alpízar Castillo

Quisiera resumir mi pensamiento en tres puntos:
1. La Constitución es la ley de leyes de cualquier 

país. Lo que vaya contra ella, o lo que se salga de sus 
límites, es ilegal.

El artículo 39, inciso  d) de la Constitución de la Re-
pública de Cuba, establece “el Estado, a fin de elevar la 
cultura del pueblo, se ocupa de fomentar y desarrollar 
la educación artística, la vocación para la creación y el 
cultivo del arte y la capacidad para apreciarlo” (cursivas 
mías).

Si el encargo constitucional del Estado es fomentar y 
desarrollar la educación artística, la vocación y la capa-
cidad para apreciarlo, lo que se salga de ese marco es, 
cuando menos, inconstitucional.

(Aprovecho para llamar la atención sobre el hecho 
de que cada vez que un dirigente o funcionario procla-
ma —y lo he oído demasiadas veces— que “La Univer-
sidad es para los revolucionarios”  se está pronunciando 
contra el artículo 51 de la Constitución,  que afirma cla-
ramente que “Todos tienen derecho a la educación”. No 
dice “todos los revolucionarios”, sino “todos”).

Quiero decir con esto que prohibir esta o aquella ma-
nifestación cultural, en virtud de que gusta o no gusta a 
este o aquel grupo de funcionarios, es extralimitar los 
límites constitucionales. Por tanto es ilegal.

Por otra parte, antes de que ciertos funcionarios to-
maran como criterio que “no es legal” determinada ac-
tividad (¿y por qué no es legal?, cabría preguntar) para 
prohibirla, sería bueno que hubieran recordado que, du-
rante décadas, en el país se violó de manera abierta y 
continuada el artículo  43 de la Constitución, que deter-
mina que los ciudadanos tienen el derecho a alojarse 
en cualquier hotel. No conozco de ningún ministro del 
Turismo sancionado por ese hecho, ni de ningún hotel 
o playa reservada que se haya cerrado (por cierto, to-
davía hay cayos adonde no pueden ir los cubanos). Ni 
tampoco alguna vez se produjo al menos una interven-
ción en la Asamblea Nacional de ningún diputado, para 

denunciar tal violación de la Constitución. Hay que ser 
consecuentes, ¿no? 

En definitiva, tomando en cuenta que el artículo 75 
de la Constitución, en sus incisos  b, c y ch establece la 
atribución de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
para aprobar, modificar o derogar leyes, decretos leyes, 
decretos, etc., del Consejo de Estado, decidir acerca de 
su constitucionalidad y revocarlos total o parcialmente, 
apelo a los diputados de la actual legislatura para que, 
teniendo presente que ellos REPRESENTAN AL PUE-
BLO, no al gobierno, revisen cuidadosamente ese acuer-
do prohibitorio que extralimita las atribuciones constitu-
cionales del gobierno y que, en esencia, es ilegal.

En particular, los diputados miembros de la UNEAC 
deberían tomar muy en cuenta la gravedad de decisio-
nes que prohíben o determinan qué actividades cultura-
les pueden ser válidas o no, partiendo solo del criterio 
de unos cuantos funcionarios. Eso crea un precedente 
demasiado peligroso en el país.

2. Como argumento para eliminar la exhibición de 
películas por particulares, entre ellas las de 3D, se de-
clara que “fomentan la banalidad”.

“Banal” es lo que es trivial, insustancial y de poco 
interés o trascendencia. Consúltese cualquier dicciona-
rio. Ahora bien, ¿quién decide qué es banal y qué no lo 
es? Lo que es de poco interés o trascendencia para mí 
puede resultar sumamente interesante para mi vecino, 
y a la inversa. Muchos programas muy cultos, muchas 
novelas muy premiadas que circulan en Cuba, son para 
mí banales. ¿Tengo derecho, por eso, a prohibirles a 
quienes piensan diferente que vean o lean lo que para 
ellos es interesante? 

¿Por qué lo tiene el Estado? En ningún artículo de la 
Constitución está establecido ese derecho, EL ESTADO 
NO ESTÁ CONSTITUCIONALMENTE CAPACITADO 
PARA DICTAMINAR LO QUE ES BANAL O LO QUE 
NO LO ES. Si lo hace, se extralimita en sus funciones.

Yo puedo no ver lo que considero banal. Los funcio-
narios pueden hacer lo mismo. Pero ni el Estado ni yo 
tenemos el derecho de prohibir a quien quiera consumir 
ese producto cultural que lo haga. Ni de impedírselo.

Los ciudadanos pagamos a los funcionarios del Es-
tado y del Gobierno para que cumplan con su trabajo. 
El deber del Estado y el Gobierno, eso para lo cual les 
pagamos, es administrar eficiente y honradamente las 
riquezas del país, es hacer que los servicios públicos 
funcionen a satisfacción de los ciudadanos. 

No es decidir qué lee, o qué película ve el ciudadano.
O qué preferencia sexual tiene. O qué religión prácti-

ca, o si no practica ninguna.
3. Pocos intelectuales cubanos se han manifestado 

respecto de las recientes prohibiciones. Ni aprueban, ni 
desaprueban: callan. La UNEAC hace otro tanto. Los 
miembros no sabemos cuál es la posición de nuestra 
directiva, ¿apoya la decisión?, ¿la desaprueba? La 
UNEAC calla.
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Pero a unos y a otros es bueno recordarles:
Hoy nos indican qué es banal y que no es, y prohí-

ben lo que es banal. Aceptamos callados.
Mañana nos dicen qué es poesía y qué no lo es, o 

qué religión debemos profesar, o qué preferencia se-
xual debemos tener. Se castigará al que no lo haga (¡se 
parametrará!). Y callaremos.

Rodolfo Alpízar Castillo

LAS TRES “d” dEL FUTURO AUdIOVI-
SUAL EN CUBA 

Por Juan Antonio García Borrero, blog La pupila 
insomne 

Hace algún tiempo colgué en el blog un post con el 
título “Y con los Centros de Cine en las provincias, ¿qué 
va a suceder?”. Anoté allí un conjunto de reflexiones per-
sonales que tratan de mirar el asunto del audiovisual 
en Cuba desde la perspectiva de alguien que vive en 
las provincias. Es decir, alguien que está más allá de 
La Habana, ese lugar donde el máximo grupo de poder 
de nuestro país discute los problemas primordiales de 
la nación, y traza estrategias que supuestamente bene-
fician a todos.

Como me preocupaba (y aún me preocupa) la suer-
te de esas antiguas salas cinematográficas que van 
muriendo a lo largo y ancho del país, en ese post apun-
té un criterio que para algunos (o para muchos) resulta 
discutible. Copio el fragmento al que aludo:

“Mi criterio personal es que los administradores 
ideales de esas salas serían los particulares. Sé que 
esto chocará a aquellos que han vivido la etapa de oro 
del ICAIC, con sus cines atendidos en términos de pro-
gramación a lo largo y ancho del país. Y además, cada 
vez que se menciona la posibilidad de poner en manos 
de los privados los servicios que hasta ayer atendía el 
Estado, surge en algunos el horror (hay que decirlo por 
lo claro) de un posible enriquecimiento. A esos que se 
horrorizarían con esa posibilidad (que siendo una acti-
vidad honesta no veo por qué tendría que perturbar a 
nadie), le preguntaría si no le causa una similar conmo-
ción moral ver cómo se ha llegado a legalizar la pirate-
ría concediendo patentes para vender productos audio-
visuales de los cuales no se tiene ningún derecho, con 
la clara afectación de sus titulares. Esto me lleva a pen-
sar que, efectivamente, cualquier paso que se dé en un 
futuro relacionado con el audiovisual en nuestro país, 
lo primero que necesita es un escenario de legalidad 
transparente, o dicho también por lo claro, una ley del 
audiovisual que proteja a productores y consumidores.

Ahora, si la administración de las salas cinemato-
gráficas pasara a manos de los particulares, ¿qué su-
cedería con los Centros de Cines existentes en las pro-
vincias?, ¿estarían condenados a desaparecer? A mi 
juicio, no: todo lo contrario. Centros como estos podrían 

contribuir a reforzar ese escenario de legalidad al que 
aludíamos antes, además de convertirse en verdaderos 
gestores de políticas culturales comunitarias, donde se 
fomente el equilibro en las ofertas públicas, y se cuide 
el legado de la tradición cinematográfica, hoy en verda-
dero peligro de extinción”.

He vuelto a pensar en esto a raíz del reciente anun-
cio que se hiciera de la suspensión de las exhibiciones 
en 3D dentro del sector privado. La medida ha provo-
cado en mí sensaciones encontradas. Primero, porque 
pienso en esos particulares que han hecho sus inver-
siones (que no son diez centavos) amparados en un 
texto legal que ahora los deja sin modo de reclamar. Y 
luego, porque no me queda claro si la medida obedece 
a la “política”, a secas, o si va respaldada por un estu-
dio serio de lo que viene aconteciendo como tenden-
cia en este universo tecnológico, asociado al consumo 
audiovisual.

Quizás me equivoque, pero en lo personal no veo 
cómo el Estado podrá ofrecerle ahora mismo a la po-
blación una alternativa a esto que los cuentapropistas 
ya comenzaban a animar. Comprar equipamiento para 
todas las salas del país es sencillamente impensable. 
Pero, además, no se trata solamente de la compra del 
equipo que hoy esté de moda, sino mantenerse actua-
lizado con el fin de que el público no pierda el interés. 
Y es que las características de las nuevas tecnologías 
ponen cada vez más a la mano aquella aspiración que 
de siempre ha tenido el público de todos los tiempos: 
ver lo que la gente quiera, no lo que otros le impongan.

Esto sitúa el gran desafío de quienes actualmente 
piensan las “políticas culturales” relacionadas con el 
audiovisual, no en el terreno de la prohibición y la cen-
sura (gestos inútiles a estas alturas), sino en el de la 
creatividad inteligente, que aproveche ese propio de-
sarrollo tecnológico en función de los más diversos in-
tereses. Porque de eso se trata, de fomentar un campo 
diverso en el cual quepa el cine de autor, pero también 
el entretenimiento, incluyendo esos modos de repre-
sentación que hoy se plantean en los video-juegos, por 
ejemplo. Eso sí, deberíamos esforzarnos por formar un 
espectador todo el tiempo crítico. 

Pero para que lleguemos a ese momento de lucidez 
donde consigamos superar este momento de incerti-
dumbre que está provocando la revolución electrónica 
en todos nuestros hábitos de producción y recepción de 
audiovisuales, será preciso no perder de vista las tres 
grandes d que necesariamente tendrán que acompañar 
al proceso: democracia que permita incluir todo tipo de 
ideas; debate constante y transparente que contribuya 
a que ganemos en claridad; y diversidad que garantice 
la satisfacción de la mayor cantidad de expectativas. 

Juan Antonio García Borrero 
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MUCHÍSIMAS PREGUNTAS (Y CASI NIN-
GUNA RESPUESTA) SOBRE LOS CINES 3d

Por Tomás E. Pérez, revista OnCuba

Prohibir, no. Regular, sí. Perfecto.
El sábado 2 de noviembre de 2013, el diario Gran-

ma dio a conocer una “Nota informativa sobre el traba-
jo por cuenta propia”, firmada por el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros, en la cual puede leerse: “la 
exhibición cinematográfica (incluye las salas de 3D) y 
los juegos computacionales, cesarán de inmediato en 
cualquier tipo de actividad por cuenta propia”.

Prohibir, al fin y al cabo.
Cuando el viceministro de Cultura dice “nuestro in-

terés no es limitar estas ofertas”, el pronombre posesivo 
indica que su criterio es compartido por otro(s). ¿Por 
quién? ¿Por el ministro de Cultura? ¿O será acaso que 
los autores del artículo, estudiantes de periodismo, 
pusieron “nuestro” donde Fernando Rojas dijo “mi”? 
¿Será?

 De cualquier manera, resulta evidente que los par-
tidarios de la opción “regular” se convencieron de que 
ahora, en estos momentos, lo mejor es “prohibir”. O bien 
no se convencieron y fueron, en realidad, convencidos. 
O su criterio no se tuvo en cuenta. ¿Quién puede sa-
berlo? Yo no lo sé. Magalys tampoco lo sabe. Ni Julio. 
Ni Ernesto Leyva, al que llamaré El Tigre, que es como 
todo el mundo lo conoce.

Cuando los entrevisto, ya están enterados.
—Es absurdo -dice Magalys.
—Una medida radical -comenta Julio.
—¡Una bomba! -exclama El Tigre.
Julio vio venir la noticia cuando leyó el texto de Ju-

ventud Rebelde. Al resto los tomó por sorpresa.
—Ahora mismo yo quedo desempleado -dice El 

Tigre.
Precisamente el día anterior a la nota de Granma, a 

Magalys le fue concedido por el Poder Popular el per-
miso para colocar en la puerta de su vivienda el cartel 
promocional de su negocio.

—Ayer me dieron el permiso del cartel -dice, al tiem-
po que enciende un cigarro, en la cocina-, y hoy, de 
pronto… No entiendo nada.

Efectivamente, es como una de esas películas que 
no proyectan en los cines 3D, como una película del 
último David Lynch: no se entiende nada.

El Tigre puso el cartel antes de sacar el permiso y un 
inspector tocó a la puerta de su casa y le pidió la docu-
mentación correspondiente. El Tigre no la tenía. Pero ya 
la tiene. Algún que otro inspector ha vuelto por su casa 
para verificar que todo esté en orden. Y todo ha estado 
en orden.

—Yo nunca he tenido que sobornar a nadie -dice.
Julio colgó el cartel mucho antes de que le otorga-

ran el permiso, aunque, eso sí, tomó la precaución de 

cubrirlo con una lona. Disciplinadamente, quitó la lona 
cuando tuvo en sus manos el documento, emitido por la 
Dirección Municipal de Planificación Física, que lo auto-
riza a colocar el cartel. Al día siguiente, dos inspectores 
acudieron a su puerta.

—Ya antes habíamos pasado por aquí y habíamos 
visto la lona -dice que le dijeron.

Julio les mostró la documentación. No hubo proble-
ma de ningún tipo.

—Yo nunca he sobornado a nadie -dice.
Julio, sin que yo se lo pida, me enseña el documen-

to, que tiene cuño, sello, firma. En él puede leerse:
“Se autoriza la colocación de un cartel confecciona-

do en acrílico y metal, de color de fondo en transparen-
cias, con las letras de color verde y rojo […] expresando 
lo siguiente: CINE 3D EL MARINO.”

—Si el cartel dice Cine 3D El Marino, ¿qué se su-
pone que sea mi negocio? -me pregunta Julio-. ¿Una 
cafetería?

Todos, para obtener el permiso del cartel, tuvieron 
que ir a un banco y pagar una suma de dinero.

Julio, que sacó asimismo licencia para vender ali-
mentos ligeros, sacude la cabeza.

—No entiendo por qué dicen ahora que mi negocio 
es ilegal y que siempre lo fue.

“[L]a exhibición cinematográfica, que incluye las sa-
las de 3D, así como la organización de juegos computa-
cionales, nunca han sido autorizados”, se lee en la nota 
de Granma.

I. Ilegalidad
Seguro, tranquilo, sin vacilar, El Tigre dice:
—Pon mi dirección. No me interesa. Yo no estoy ha-

ciendo nada incorrecto.
Y lo complazco: calle H # 113, entre Morro y 23, 

Cojímar.
¿Por qué ninguno de los inspectores que fue a su 

casa le dijo que su negocio era ilegal? Lo mismo se 
pregunta Julio.

En el texto de Juventud Rebelde se hace hincapié 
en el carácter presuntamente ilegal de este negocio. 
Se informa, al principio del texto, que quienes han 
resuelto montar un cine 3D carecen de “una licencia 
específica para ello”. Fernando Rojas comenta que “no 
existe la figura legal que los ampare”. La viceministra 
primera de Trabajo y Seguridad Social explica que “no 
existe una actividad entre las autorizadas para ejercer 
el trabajo por cuenta propia que contemple la proyec-
ción de películas, sean en 3D o en otro formato”. Y se 
hace notar que la licencia que suelen sacar quienes 
se dedican a este negocio es la de Operador de Equi-
pos de Recreación Infantil. Uno debe suponer, con 
toda esta información, que semejante licencia ha sido 
diseñada realmente para otras actividades y no para 
el cine 3D.

—Pero es muy vaga -dice Magalys-. No especifica 
nada. ¿Los niños no vienen a recrearse aquí?
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De hecho, los oigo. Magalys me explica que justo 
en ese minuto se está proyectando un filme animado 
que tiene como protagonista al oso Yogi. No obstante, 
los adultos acuden a ver películas de terror y los adul-
tos no están contemplados en el nombre de la licencia.

Un argumento en su contra. Los tres lo saben, pero, 
astutos como son, no lo mencionan siquiera.

El artículo del Juventud Rebelde insinúa que esta 
licencia es una especie de tapadera, una brecha por la 
que han alcanzado a entrar, a la fuerza y en silencio, 
los que regentan cines 3D. En otras palabras: declaran 
sus intenciones de operar equipos de recreación in-
fantil -actividad imprecisa donde las haya, pero legal- y 
después se dedican a lo que todos ya sabemos.

Eso, sin embargo, no es lo que me cuenta Magalys. 
Ni Julio. Ni El Tigre. Todos convienen en que fueron al 
Poder Popular y manifestaron sus deseos de abrir un 
cine 3D.

—Eso sale por Operador de Equipos de Recrea-
ción Infantil -dicen que allí les dijeron.

A Julio, incluso, le exigieron fotos de la sala de exhi-
bición. Le exigieron que declarara las dimensiones de 
la misma, la cantidad de butacas, las pulgadas de la 
pantalla del televisor.

—Todo debe estar allá, en mi expediente -asegu-
ra-. ¿Por qué no me explicaron que era ilegal?

Sí, ¿por qué? ¿En el Poder Popular no sabían que 
se trataba de una actividad ilegal? ¿No lo sabían los 
inspectores?

De acuerdo con el texto de Juventud Rebelde, en 
el municipio de Marianao alguien arrendó un local a la 
biblioteca Enrique José Varona para montar un nego-
cio que incluye la proyección de películas en 3D. En 
el artículo se dice además que la programación au-
diovisual “es consultada con la Dirección Municipal de 
Cultura para que no se proyecten filmes que no estén 
acordes con la política cultural del país”.

¿En la biblioteca Enrique José Varona no sabían 
que ese negocio era ilegal? ¿No lo sabía la Dirección 
de Cultura de Marianao? ¿Lo sabían pero se hicie-
ron los suecos? ¿Se suponía que tanto ellos como los 
inspectores y el Poder Popular de Habana del Este, 
encargado de conceder y denegar, fueran avisados? 
¿Avisados por quién?

Todo parece indicar que, en principio, podría tra-
tarse de un problema de comunicación entre diversas 
instancias estatales. Por lo menos. Es comprensible 
que Magalys, Julio o El Tigre no supieran que el ne-
gocio por ellos proyectado era ilegal. Lo que no puede 
comprenderse, de ningún modo, es que cuando Ma-
galys, Julio o el Tigre dicen “yo quiero montar un cine-
café” nadie en el Poder Popular les responda que no 
pueden hacerlo.

—Yo nunca soborné a nadie -dice Magalys.
Supongamos que, en efecto, los cines 3D siempre 

hayan sido ilegales y que los encargados de conceder 

las licencias no estuvieran al tanto. ¿Magalys, Julio y 
El Tigre tienen que pagar por el desconocimiento de 
los que debían saber? ¿Quién les devolverá el dinero 
invertido? Magalys, por ejemplo, acaba de comenzar 
su negocio y no ha tenido oportunidad de recuperar la 
inversión. A El Tigre le robaron el televisor y tuvo que 
comprar uno nuevo. ¿Serán indemnizados? Una expli-
cación al menos deberían darle. A ellos y a todos los 
que se encuentran en la misma situación. Pero la nota 
de Granma no explica nada.

Según Julio, una trabajadora del ICAIC (“¿o será 
del ICRT?”) y su chofer lo visitaron.

—Ella tenía una lista de los cines 3D que hay en 
Cojímar. El mío era el primero de la lista. Me explicó 
que estaba haciendo una encuesta y quiso saber si 
me interesaba proyectar películas cubanas.

Y él, con una lógica devastadora, le contestó:
—Me interesa. Pero no hay películas cubanas en 

3D.
II. Calidad estética y política cultural
En el artículo de  Juventud Rebelde, más de un 

entrevistado insiste en que la proyección o comercia-
lización de material audiovisual, aun en el caso de 
los cuentapropistas, debe estar en concordancia con 
la política cultural cinematográfica del país, por cuyo 
cumplimiento ha de velar el ICAIC.

Estoy completamente de acuerdo con eso.
Roberto Smith, presidente del ICAIC, apunta: “La 

política cultural [cubana] enfrenta al mercado que ex-
hibe películas que solo reportan intereses económi-
cos.” Y agrega: “El ICAIC defiende al cine como valor 
y expresión cultural que no puede arruinarse con la 
política de mercado, modus operandi de estas salas 
por cuenta propia.”

Fernando Rojas, por otro lado, está convencido 
de que “en esas decenas de espacios que hay en el 
país […] se promueve mucha frivolidad, mediocridad, 
seudocultura y banalidad, lo que se contrapone a una 
política que exige que lo que prime en el consumo cul-
tural de los cubanos sea únicamente la calidad”.

Si este fuera el problema, la televisión cubana me-
recería una mayor atención que la prestada hoy a los 
cines 3D.

La programación de la mayoría de estos negocios 
particulares, es cierto, se nutre del cine norteamericano 
(“que no es malo”, dice Smith, “pero aporta muy poco 
culturalmente”). Y la producción hollywoodense no es 
bien vista por algunos de nosotros. En el mismo saco 
entran, inexplicablemente, Martin Scorsese y el di-
rector de la más reciente comedia romántica de Arte 
Siete, Francis Ford Coppola y Garry Marshall, artífice 
de Pretty Woman y otras lindezas por el estilo. Claro, en 
los cines 3D no ponen películas de Scorsese, Coppola, 
los Coen o Alexander Payne. Ponen, sin embargo, las 
mismas películas que pasan por la televisión cubana, 
y el público de esta última supera con creces al de los 
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cines 3D. De hecho, en las carteleras de estos nego-
cios vi algunas películas que, estoy seguro, en el ICRT 
están guardando para esa ocasión especial que es fin 
de año.

¿El problema es la banalidad? Por favor. Hay pro-
gramas en nuestra televisión que no solo son una clase 
magistral de banalidad, cursilería, frivolidad, kitsch, mal 
gusto, sino que encima llevan años al aire y a nadie 
parece importarle. Yo me considero un amante de lo 
que algunos por ahí llaman el buen cine, pero, hemos 
de confesarlo, no todos los días se está de ánimo para 
Bergman, Tarkovski, Reygadas, entre otros. Hay días 
en que, a fin de oxigenar mi cerebro, coger un respiro, 
deseo ver la película más tonta del mundo, que puede 
ser también la más divertida.

 Demasiado Kim Ki-duk intoxica. Y demasiado Garry 
Marshall produce alergias.

¿El entretenimiento está forzosamente reñido con la 
calidad? Spielberg, cuando está inspirado, es la prueba 
de que no es así. Los hermanos Coen son la prueba. Y 
el director de Los pájaros. Y Scorsese, Coppola, Lucas. 
¿Es el cine latinoamericano forzosamente mejor que 
el hollywoodense? Por supuesto que no. ¿Realmente 
queremos educar al público? ¿Es ese el problema de 
los cines 3D? ¿Que los filmes norteamericanos, tan di-
vertidos pero tan malos, no tienen la calidad suficien-
te? Yo, tengo que decirlo, no he visto una película más 
kitsch, más pretenciosa y de mal gusto, más falsamente 
sublime y poética, que El lado oscuro del corazón, una 
cinta argentina que la televisión y los cines cubanos han 
aupado siempre. Si me preguntan,  Pretty Woman  es 
mejor película que El lado oscuro del corazón. Pretty 
Woman sabe lo que es y lo que no será, y lo asume con 
gracia. El lado oscuro del corazón aspira a una cima 
que jamás logra alcanzar y su caída es estrepitosa. No 
basta con que el protagonista se diga poeta y se pase la 
película entera recitando a Girondo y a Benedetti.

No basta.
Ahora bien, ¿que se espera de los cines 3D? ¿Que 

pasen películas de Kaurismäki, de Reygadas, de Lucre-
cia Martel? Es absurdo. Para eso están la Cinemateca y 
el resto de las salas.

Los cines 3D particulares son una alternativa me-
diante la cual el público de Cuba, un país subdesarro-
llado, bloqueado, etc., puede acceder, aunque no cuen-
te con las condiciones ideales, a una novedosa y revo-
lucionaria manera de experimentar el cine. El estado 
cubano, por el momento, no puede asumir la tarea de 
introducir el 3D en nuestras salas, porque, dice Smith, 
aún “no tenemos la oferta más indicada ni el financia-
miento para ello”.

La sala de proyección radicada en el ICAIC consti-
tuye, cómo no, una iniciativa encomiable. Ella sola, sin 
embargo, no satisfaría las necesidades que hoy satisfa-
cen los cines 3D particulares.

La conexión a internet es algo bastante común fuera 

de Cuba. Para nosotros, dicen, no sería un raro privilegio 
si las limitaciones impuestas por el gobierno de Estados 
Unidos dejaran de existir. En ese y otros aspectos rela-
cionados con los avances tecnológicos, el mundo va por 
un lado y nosotros por otro, muy atrás. Los cines 3D son, 
hoy, una forma sui generis de andar en sincronía, algo 
que no ocurre a menudo.

¿La respuesta más lógica es prohibir?
Se dirá que hay que prohibir primero para meditar, 

organizar, regular y luego poner en práctica ordenada-
mente. Y vuelvo a preguntar: ¿serán indemnizados los 
dueños de los negocios? ¿La responsabilidad es com-
pletamente de ellos? ¿Se privilegiará, a los que así lo 
merezcan, con una explicación, una disculpa?

No creo a ciegas en lo que Magalys, Julio y El Tigre 
me dicen. Es más: desconfío de todo cuanto me dicen. 
Pero yo vi el documento que autoriza a Julio a colocar 
su cartel. Vi, repito, el cuño, el sello, la firma. Vi el enca-
bezamiento, donde se lee: Poder Popular la Habana del 
Este, Dirección Municipal de Planificación Física. Y las 
preguntas de Julio (“Si el cartel dice Cine 3D El Marino, 
¿qué se supone que sea mi negocio?”, “¿Por qué no me 
explicaron que era ilegal?”) me desarman.

III. El invitado de honor no vino a la fiesta
En el texto de Juventud Rebelde, Fernando Rojas ex-

presa: “se está dando este fenómeno de la exhibición en 
3D, aunque no es algo que se haya generalizado como 
la venta de CD-DVD, por ejemplo, que se manifiesta de 
modo más masivo”.

Pedro Noa, por su parte, hace notar cómo los ven-
dedores de CD-DVD no solo conspiran contra la progra-
mación de los cines y la concurrencia del público a los 
mismos, sino que su proceder escapa a las políticas cul-
turales por las que el ICAIC ha de velar: “a este desgano 
de los espectadores ha contribuido […] una inadecuada 
política de estreno que no puede contra la piratería y los 
corsarios cuentapropistas, vendedores de todo tipo de 
audiovisual, contra quienes no existe una legislación que 
proteja, mínimamente, la exclusividad de un título en ma-
nos del único distribuidor autorizado en Cuba: el ICAIC”.

Recientemente fue creado, por parte del gobierno cu-
bano, un Grupo de Trabajo Temporal (GTT) para atender 
la situación de: a) los cines 3D; b) las salas de video 
juego; y c) la venta de materiales audiovisuales en CD 
y DVD.

La expectativa del mayor número de cineastas -ocu-
padísimos desde hace algún tiempo- no es que se cie-
rren los cines 3D ni las salas de video, sino que cumplan 
los principios de la política cultural cinematográfica del 
país.

 No obstante, ha habido numerosos reclamos de ci-
neastas contra la piratería legalizada que llevan a cabo 
los vendedores de CD y DVD, quienes distribuyen copias 
piratas, defectuosas, inacabadas, de películas cubanas 
y latinoamericanas.

Y nadie podrá negar que los vendedores de CD y 
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DVD promueven más “frivolidad, mediocridad, seudo-
cultura y banalidad” que los cines 3D.

Pero, curiosamente, sospechosamente, de los ven-
dedores de CD y DVD no se dice ni una palabra en la 
nota de Granma, lo cual, habiendo explicado lo anterior, 
hace que la decisión respecto a los cines 3D, de por sí 
inesperada, parezca aún más arbitraria e ilógica. A eso 
hay que sumar la severidad del decreto. A los sastres, 
por ejemplo, se les ha concedido un plazo para reali-
zar los inventarios. Con los dueños de cines 3D no se 
ha tenido esa clase de miramientos. Deben cesar de 
inmediato.

Es como si hubiera algo más ahí, en algún lugar, 
escondido.

Como si faltaran una o dos piezas esenciales para 
armar el puzzle.

—Lo que están haciendo es botar el sofá -dice 
Magalys.

—La solución no debe ser esa -dice El Tigre—. ¿Es-
tamos pagando menos de lo que deberíamos pagar? 
Está bien. Pagamos más.

“Ya veremos qué pasa”, le digo a Julio. Y él, desen-
cantado, me contesta:

—Yo sé lo que va a pasar: van a prohibir el negocio. 
Y ya.

Magalys, la única mujer, es mucho más optimista.
—Espero que rectifiquen -dice-. Nos podemos equi-

vocar. Se cometen errores sobre la marcha, sí, esa es 
la dialéctica, pero después hay que rectificar.

Yo, por mi parte, nunca he visto una película en 3D, 
aunque ya había decidido perder la virginidad con Gra-
vity, que, hasta donde sé, aún no se exhibe en las salas 
cubanas.

¿Podré hacerlo sin salir de Cojímar, empresa cuya 
dificultad solo es superada por el viaje de vuelta?

Soy consciente de que he formulado muchísimas 
preguntas y de que he aventurado pocas certezas, 
soluciones, respuestas. A otros, ya sean colegas, fun-
cionarios, cuadros, corresponde la tarea de responder, 
refutar, ahondar, silenciar, castigar. Se imponía una lla-
mada o una visita al Poder Popular, pero el sábado 2 de 
noviembre, cuando fue publicada la nota de Granma, 
me dediqué por entero a entrevistar a Magalys, Julio 
y El Tigre. Ahora que escribo, de madrugada, es do-
mingo, por lo que no tiene sentido siquiera hacer una 
llamada. Esto también lo dejo en manos de otro.

LOS 3-d Y EL FUTURO dEL CINE 
CUBANO 

Por Pedro R. Noa Romero 

Hace apenas unas semanas estuve sentado en la 
Sala Villena de la UNEAC nacional, en el marco del 
evento teórico del Caracol, y escuché a Fernando Pé-
rez, Rebeca Chávez, Pedro Luis Rodríguez y hasta Ro-

berto Smith, actual presidente del ICAIC, exponer sus 
criterios sobre el tema que los convocaba allí: “¿Hacia 
dónde va el cine cubano?”. 

Mi tiempo esa tarde era breve, pues tenía que es-
tar en la Facultad de Periodismo para impartir clases. 
No obstante, a pesar de que casi salí corriendo de la 
UNEAC, esperé a que los panelistas terminaran, y has-
ta pude escuchar la intervención posterior de Magda 
González, así como la de la primera persona, que des-
de el auditorio, dio sus criterios: el productor José Luis 
Lobato[i]. 

Cuando llegué a 25 y G, para tratar de tomar un óm-
nibus hacia la sede de la carrera, en el edificio de la 
revista Bohemia, me encontré con el realizador Karel 
Ducasse y un grupo de jóvenes, quienes estaban entre-
vistando a una señora para un proyecto de documental 
sobre el transporte en la ciudad. 

Después de los saludos pertinentes, les comenté lo 
que había acabado de oír en la UNEAC, sobre las pers-
pectivas del cine cubano. Les dije que, si hubiera tenido 
tiempo, les habría preguntado a los panelistas, miem-
bros todos del grupo que está trabajando en la imple-
mentación de los cambios legislativos con respecto a la 
filmografía nacional –autollamados, con buen sentido 
irónico, el G-20- si en los cambios se tenían en cuenta 
dos aspectos ineludibles de la industria cinematográfica 
desde su fundación: la distribución y la exhibición, ver-
tientes que en la Isla, desde mediados de la década del 
60, quedaron en manos del ICAIC como representante 
del Estado y, desde entonces, nadie ha teorizado sobre 
ellas, a pesar de su mala salud desde la década de los 
noventa hasta la fecha. 

Pero, además, les comenté que Roberto Smith ha-
bía señalado que el Instituto no estaba preparado para 
asumir formatos digitales que ya estaban circulando en 
el Mundo y que esa era una de las dificultades tecno-
lógicas que iba a enfrentar el Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano en su próxima edición de diciembre. 
Problema ratificado por Iván Giroud en la reciente con-
ferencia de prensa del certamen, el 5 de noviembre pa-
sado, inconveniente que ha motivado, entre otras difi-
cultades, que no se pueda tener, este año, una muestra 
de cine italiano.

Y recuerdo que en aquella conversación les dije a 
mis interlocutores: Se imaginan Uds. que en la Casa 
del Festival se aparezca uno de los dueños de las salas 
3-D de la capital y le diga a la Presidencia del evento: 
todo lo que tengan en ese formato digital, envíenmelo, 
que yo lo exhibo durante esos días con la condición de 
que me incluyan entre los espacios de exhibición oficia-
les… Bueno, la posible respuesta, después de la Nota 
informativa publicada en Granma el 2 de noviembre, es 
obvia; pero en ese momento, la posibilidad de que eso 
ocurriera me dejó pensando. 
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El cierre de las salas 3-D en el país es una demos-
tración de que los cambios a que se aspiran, para la 
cinematografía cubana, extendida a lo audiovisual, no 
parecen estar dispuestos a tocar todo el andamiaje  in-
dustrial y, por tanto, su intención no es quebrar el reque-
tecomentado tema del “ICAICentrismo”. 

Hasta ahora, lo único que he escuchado y leído[ii], 
al respecto de los empeños del G- 20, es acerca de su 
insistencia para conseguir ciertas aperturas en el plano 
de la producción; pero con respecto a la distribución y 
la exhibición, nada, apenas una mención muy vaga en 
los documentos.

Lo más interesante con respecto a lo anterior es que 
una de las primeras figuras aprobadas, cuando se am-
plió el trabajo por cuenta propia hace solo unos años, 
fue el de vendedor de Cds y Dvds, lo cual a pesar de 
que hasta ahora ha funcionado a nivel de timbiriche – 
Tony Ávila por medio- y bajo el manto del corso, con-
vierte a esas personas en distribuidores. Si una de ellas 
quisiera montar una oficina para distribuir organizada-
mente el producto audiovisual nacional, incluso les hi-
ciera propuestas jurídicamente pensadas a los produc-
tores sobre cómo podrían resolverse sus problemas de 
derecho de autor, y, amparado en las leyes migratorias 
cubanas, les pudiera colocar sus obras en mercados de 
exhibición extranjeros, ¿le sería aceptada la propuesta 
o sería rebatido bajo el pretexto de que él solo puede 
comercializar discos pirateados?

En la Nota Informativa de marras se puede leer, al 
final del primer párrafo, acerca de la validez del tra-
bajo cuentapropista como fuente de empleo y de pro-
ducciones y servicios para la población, liberando al 
Estado de esas actividades para concentrarse en 
lo verdaderamente decisivo. Esta última idea, la cual 
cito literalmente y he marcado en negritas, es la que no 
permite entender el cierre de las salas 3-D y los jue-
gos computacionales, por lo menos hasta lo explicado 
a partir del comunicado oficial.

Es una verdad de Perogrullo, repetida hasta la sa-
ciedad, el estado deplorable de las salas de exhibición 
cinematográfica a lo largo de toda la Isla. En La Ha-
bana, se pueden contar con los dedos de una mano 
los cines que conservan cierta dignidad. También se ha 
hablado y escrito bastante acerca de todos los daños 
que ha causado, en el espectador cubano, la política 
errática de exhibición existente, así como las pérdidas 
que en su educación audiovisual ha producido el tener 
que disfrutar de las obras nacionales o extranjeras a 
través de pésimas proyecciones. 

Los 3-D revitalizaron, en su mayoría, la imagen aco-
gedora, incitante, de los cines, incluso se convirtieron 
en un reto para los espectadores, pues, a pesar del 
precio alto de las entradas, una buena parte de la po-
blación aspiraba a tener su encuentro con la novedad 
tecnológica, en la cual, por cierto, ya estamos bastante 
atrasados en su aplicación como espectáculo público.

Por todo lo anterior, la decisión de cerrar de inme-
diato las salas 3-D, me provoca las siguientes pregun-
tas: ¿El Estado va a crear y mantener en cada provin-
cia, como mínimo, una sala de exhibición 3-D o algo 
similar? ¿Se va a encargar de resolver la situación de 
todas las salas de cine en el territorio nacional, para 
que el séptimo arte y las múltiples variaciones actua-
les del audiovisual tengan un espacio de socialización 
agradable y bien organizado, que atraiga nuevamente a 
las personas como una opción priorizada dentro de su 
tiempo de ocio? ¿Se pronunciarán, en algún momen-
to, los organismos e instituciones estatales y políticas 
sobre una línea consecuente alrededor de los videojue-
gos? ¿Incluye la ley audiovisual que se está gestando 
la posibilidad de la figura del gestor particular en la polí-
tica de distribución y exhibición nacional y extranjera, y 
comprenderá, además, un tono inclusivo con respecto 
a todas las manifestaciones audiovisuales, tal y como 
está ocurriendo en el mundo, o continuaremos estando 
–hablando en buen cubano- “detrás del palo”?

Considero que, más para bien que para mal, los ci-
nes particulares en 3-D se inscribieron en la realidad 
audiovisual cubana actual como un elemento de cam-
bio, al igual que lo hicieron, en su momento, los produc-
tores independientes. Ambos son frutos de los nuevos 
tiempos que está viviendo la Nación y de los defectos 
de instituciones que no han sabido o no han podido 
evolucionar con la agilidad que se reclama.

Pensarlos como aliados y no enemigos sería un 
paso muy serio y seguro en los cambios que toda la 
comunidad audiovisual cubana (que no solo incluye al 
personal técnico- artístico) espera de las reuniones del 
G-20 criollo y de la Comisión Estatal que está revisando 
el funcionamiento del ICAIC, institución que, como re-
presentante del Estado, también necesita liberarse de 
muchas actividades, para concentrarse en lo verdade-
ramente decisivo con vistas a garantizar el presente y 
el futuro del cine  y el audiovisual cubano en general.

Lograr una política consecuente que norme y regule 
la existencia de las salas 3-D y los juegos computacio-
nales –como son llamados en la Nota Informativa- en 
manos de personas naturales cubanas, puede contri-
buir a lograr esa “atmósfera de orden, disciplina y exi-
gencia [iii]”, a la que se aspira. Su clausura de forma 
abrupta, no.

PRESERVAR LA LEGALIdAd Y EL OR-
dEN: UN INTERÉS dE TOdOS

Por Oscar Sánchez Serra, diario Granma

Todavía hay quienes piensan que la nuestra es una 
sociedad acrítica, que no opina. No hay peor ciego que 
el que no quiere ver para darse cuenta de que ha sido 
la propia Revolución la que ha elevado masivamente 
los niveles de instrucción y nos ha convocado a ejer-
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cer el criterio para, entre todos, encontrar las mejores 
soluciones.

Hoy se debate —y los canales son los propios 
medios de prensa nacionales, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías, pese al bloqueo que persigue no 
conectarnos a la red— acerca de las regulaciones y 
medidas que salieron el pasado 26 de septiembre en 
la Gaceta Oficial de la República y fueron ratificadas 
después en la nota informativa del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros del sábado 2 de noviembre sobre 
el trabajo por cuenta propia.

¿Unanimidad? Ni asomo de eso hay en el abanico 
social sobre este tema y no solo por las diferencias, ló-
gicas en cualquier comunidad de seres humanos, sino 
también porque esta sociedad, en boca de su propio 
Presidente nos ha mostrado que “La unanimidad abso-
luta generalmente es ficticia y por tanto dañina”.

Pero por lo general, tampoco asoman contradiccio-
nes antagónicas. Como sabemos, en septiembre se 
precisó el real alcance de las figuras de “Modista o sas-
tre” y el “Productor o Vendedor de artículos varios de 
usos en el hogar”. El pasado 2 de noviembre el Consejo 
de Ministros ratificó la ilegalidad de la comercialización 
minorista de artículos importados o la reventa de los 
adquiridos en la red comercial estatal, realizadas por 
esos cuentapropistas y aclaró que la exhibición cine-
matográfica, que incluye las salas de 3D, así como la 
organización de juegos computacionales, nunca han 
sido autorizadas y cesarán de inmediato en cualquier 
tipo de actividad por cuenta propia.

Y se desató entonces un amplio debate social. Seguí 
las primeras 24 horas de ese rico taller en las redes so-
ciales y medios de prensa cubanos. Consultamos 153 
opiniones ese día. La mayoría estuvo de acuerdo con la 
acción frente al “Productor o Vendedor de artículos va-
rios de usos en el hogar”, es decir lo que denominamos 
revendedores. “Nunca se debió permitir tal expoliación 
a nuestro pueblo”, afirman varios de los que opinaron 
en el periódico Juventud Rebelde y en Cubadebate. 
De hecho, criterios similares habían sido expresados 
en muchas de las cartas a la Dirección publicadas en 
este propio órgano de prensa.

La opinión concordante de esa muestra con lo apli-
cado a la actividad de venta de ropa importada por los 
poseedores de licencias de Modista o Sastre, fue me-
nor. Según varios de los consultados, debería regularse 
de una nueva manera, gravándolos con un impuesto 
que se corresponda con lo que hacen y no con las fun-
ciones de Modista... 

Con la que menos coincidencias encontramos fue 
con la de las salas 3D y de juegos computacionales. 
Argumentan que esa figura debe existir abonando los 
tributos que se ajusten a esa actividad. Es decir, en es-
tos dos últimos casos, las opiniones rondan sobre la 
legalización de esas actividades y con un régimen tri-
butario más exigente.

Incluso hay quienes aseguran que hemos dado un 
paso atrás en el trabajo por cuenta propia, que se ha 
cercenado la iniciativa.

Permítasenos, también con la anuencia de los que 
escuchamos en los intercambios citados, participar del 
debate. Primero, ha de reconocerse que tanto Modis-
tas o Sastres como los Productores o Vendedores de 
artículos varios de uso en el hogar, estaban realizando 
una actividad que no está descrita y en consecuencia 
no fue aprobada en el alcance de esas modalidades 
del trabajo por cuenta propia. Se trata entonces de una 
acción fuera del marco legal establecido. Lo mismo 
pasa con las exhibiciones cinematográficas, incluyen-
do las salas de 3D, y las de juegos computacionales.

La propia nota del sábado 2 de noviembre expresa: 
“corresponde al Partido y al Gobierno facilitar la ges-
tión de los trabajadores por cuenta propia, no gene-
rar estigmas ni prejuicios hacia ellos, lo cual deberá ir 
acompañado de un cumplimiento estricto de la Ley y 
los tributos, así como de motivar en este sector el 
rechazo a las ilegalidades”.

No podían continuarse admitiendo, frente a los ojos 
de todos, las violaciones que se estaban cometiendo. 
Hubo demora en tomar las medidas que corrigieran las 
desviaciones. La no acción generó impunidad y mani-
festaciones de corrupción y lo que es peor, los encar-
gados de velar por el orden pasaron a ser partícipes 
del desorden jurídico, el más peligroso enemigo de la 
actualización del modelo económico.

Al intervenir en la I Cumbre de la CELAC, el com-
pañero Raúl, tratando otros temas, específicamente el 
problema de la droga, dijo: “estos son tipos de proble-
mas que hay que enfrentarlos cuando son pequeños o, 
mejor, cuando son nonatos”. Si se hubiera actuado bajo 
esa máxima, no germinaría tanta ilegalidad.

La sabiduría de nuestro pueblo, sustentada en el ni-
vel de instrucción adquirido, es inmensa. Uno de los 
participantes en el debate reflejado en los sitios web de 
nuestros medios expresaba, sobre la venta de ropa im-
portada, si “se han puesto a pensar cuántos millones de 
dólares se fugan del país por esas compras que des-
pués no se revierten en la población, porque de dónde 
salen los dólares para comprar en el exterior. Cambian 
aquí CUC por USD y se los llevan a otro país para com-
prar, o sea, eso es fuga de capitales”.

Otro afirma que “el reto está en lidiar armónicamen-
te con esa capacidad de cambio y apertura, del sector 
privado (no estatal), que nos moderniza y armoniza la 
vida, con las políticas estatales y asumir cada caso de 
forma individual, para evitar generalizar las ilegalidades 
que se cometan”.

“Dar ese plazo para liquidar, ¡es justo señor! lo que 
no admite plazo son las ilegalidades, que nos lastran a 
todos. Entonces el silenciar ahora las salas de 3D es 
correcto, pero también lo es que sean creados espa-
cios de igual naturaleza, de manera organizada y con 
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el control del Estado”, constatamos en el intercambio de 
opiniones publicado en los sitios cubanos.

Una buena parte, al referirse a las exhibiciones ci-
nematográficas abogan por la regulación de esos es-
pacios a partir de la política cultural del país, ejercien-
do por las autoridades competentes y especializadas 
una fiscalización de ellos para impedir la promoción de 
códigos ajenos a nuestros principios y valores como 
sociedad.

El proceso de debate, aprobación e implementación 
de los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del 
Partido y el propio desarrollo de la actualización del mo-
delo económico y sus proyecciones a largo plazo, han 
dado sobradas muestras de no estar atados a dogmas.

En tal sentido, habría que revisar la ambigüedad de 
la figura 76, del trabajo por cuenta propia, Operador 
de equipos de recreación, que según la Gaceta Ofi-
cial Extraordinaria del 26 de septiembre, su alcance se 
describe así: Instala, opera o alquila equipos para la 
recreación de la población. No incluye los equipos náu-
ticos. Cumple las regulaciones en cuanto a la seguridad 
y protección de los equipos y las personas.

Está claro que no autoriza la exhibición cinemato-
gráfica, y que quienes lo hacen infringen lo legislado, 
pero al tender a la confusión, sumado a la no acción 
de quienes tienen la responsabilidad de controlar, cual-
quiera se viste de legal.

Ni el Modista o Sastre, ni el Productor o Vendedor 
de artículos varios de uso en el hogar tienen la posibi-
lidad de confundirse. Lo estipulado es exacto. Para el 
primero dice: confecciona, arregla y transforma ropas, 
realiza trabajos simples y complejos de sastrería y cos-
tura a la medida. No incluye la comercialización de 
ropa de fabricación industrial o importada. Y el texto 
del segundo: confecciona y comercializa artículos de 
uso doméstico, utilitarios u ornamentales, producidos 
por él u otro trabajador por cuenta propia. No incluye 
artículos adquiridos en la red minorista o importados 
(efectos electrodomésticos, muebles, ropa y calzado, 
entre otros).

Por esos pasajes anda el debate, eje de la vitalidad 
de nuestra sociedad y de la Revolución, porque nos sal-
va del inmovilismo y cumple, además, con un principio 
de esta obra que construimos todos: la participación, 
como ocurrió cuando el pueblo analizó el proyecto de 
Lineamientos, y por sus aportes se modificaron 181 de 
los postulados y se incorporaron 36 nuevos.

La nota informativa confirma la validez del trabajo 
por cuenta propia, califica las medidas como correccio-
nes para proseguir ordenando esta forma de gestión, 
combatir la impunidad, exigir el cumplimiento de la le-
galidad y proteger a los trabajadores por cuenta propia, 
que en su inmensa mayoría cumplen las regulaciones 
establecidas. Las autoridades han ido a explicar a los 
cuentapropistas, se ha dado a los vendedores de ar-
tículos industriales o importados el plazo mencionado 

hasta el 31 de diciembre. Es decir, no se ha abandona-
do el precepto de esta Revolución de tener en cuenta al 
trabajador, sea de cualquier sector.

Por encima de la afectación temporal que las me-
didas adoptadas puedan causar a un sector de la po-
blación, está el interés superior de toda la ciudadanía 
en preservar la legalidad y el orden, sin los cuales no 
podríamos seguir avanzando.

A propósito de la prohibición de las salas 3D y de 
videojuegos 

OdA AL ESPECTAdOR BANAL 
Por Dean Luis Reyes

Perdón por comenzar anecdotizando. En este caso, 
no tengo otra forma. Corría 1997 o 1998, no recuerdo 
bien. Hacía el servicio social como periodista en Sancti 
Spíritus. En la calle posterior a donde tenía su sede la re-
dacción del periódico Escambray, del cual era redactor, 
residía la sala de video más antigua de la ciudad. Desde 
fines de la década de 1980, allí se exhibía la programa-
ción que el ICAIC enviaba regularmente en casetes de 
video analógico. Más de una década después el mismo 
local, bajo la autoridad del Centro Provincial de Cine –
legatario de la política cultural cinematográfica nacional 
en cada territorio-, era regentado por un arrendador pri-
vado. Un individuo de cinefilia acaso dudosa –para mi 
rasero y gusto-, encargado de sostener la programación 
la mayor parte del año con títulos de apetencia masi-
va –léase películas de violencia, sexo, acciones físicas, 
entretenimiento. 

Cada cierto tiempo, una serie de películas de presun-
ta mayor calidad ocupaba los mismos horarios de pro-
gramación, aunque ahora bajo un criterio ajeno al del 
arrendatario de siempre. Se trataba del grupo de títulos 
que el ICAIC enviaba a provincia esporádicamente y que 
la sala programaba en breves jornadas, a razón de una 
o poco más de tandas por película. Y he aquí que me 
antojé de ver una de estas. Nada del otro jueves: una 
comedia adolescente, aquella opera prima del actor Tom 
Hanks que relataba la formación de una banda de rock´n 
roll por un grupo de muchachos de pueblo a inicios de 
los 60 o finales de los 50. Mírese: tan trascendente que 
no recuerdo su título. Tampoco debe haberme marcado 
en mi carrera de crítico de cine en ciernes. Pero allí es-
tuve, puntual. Fui a interesarme por la exhibición un rato 
antes de su comienzo. Entonces tuve una conversación 
con el arrendador privado, quien me dio las quejas por 
aquella semana de cine de la cual no se hacía responsa-
ble. Me comentó que esos títulos no le “daban negocio”. 
“Fíjate – apuntó-, ahora mismo la sala está casi vacía. 
Además, cada una de esas funciones son un peso para 
mí y otro para el Estado”. 

A la media hora puse dos pesos en la boca de la 
taquilla. La anciana que despachaba las papeletas me 
preguntó que por qué quería ver la película anunciada. 
Uno lleva su animal didáctico dentro: le expliqué que era 
el debut en la dirección de un actor importante de Ho-
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llywood, que sentía curiosidad por ver cómo se las arre-
glaba detrás del lente –cosas de cinéfilo delicado. La mu-
jer me comentó que era una mala película, que para qué 
verla. Ofuscado, insistí en que me vendiera la dichosa 
papeleta. Fuera de toda pose crítica, le espeté que era 
mi derecho entrar y su obligación venderme la entrada.

Traspuse el umbral predispuesto, con la papeleta apre-
tada entre los dedos y dispuesto a soltar una palabrota. 
Cuando entré a la sala vi el lunetario vacío: era el primer 
espectador. Ante el televisor prendido, el arrendador pri-
vado mostraba a un amigo un concierto de Julio Iglesias. 
De más está decir que me recibió con una mirada seca. 
Mi respuesta a su desdén y el de la taquillera fue: “Ahí 
te dejé un peso para ti y otro para el Estado”. Le dieron 
rewind a Julio Iglesias. Pusieron la dichosa película de 
Tom Hanks para mí solo. A los minutos de iniciada, entra-
ron dos espectadores más. Estuve la proyección rumian-
do el incidente. Me fui a casa y escribí un texto, uniendo 
la anécdota que arriba refiero con algunas conclusio-
nes en la línea de “meditaciones sobre política cultural.” 
Al día siguiente, como parte de una sección en 
vivo en la radio provincial, descargué contra tan-
to entuerto. El locutor del programa, acostumbra-
do a que hablara sobre temas “fríos” –el nuevo dis-
co de Metallica, una novela de Padura-, siguió mi 
perorata con las cejas trepándole al borde del pelo.  
La noche siguiente tocaron a la puerta de mi apartamen-
to. Era el arrendador privado. No quise saber cómo había 
dado con mi dirección, pues su rostro anunciaba algo te-
rrible. Me informó que, tras mi comentario radial, la direc-
tora del Centro Provincial de Cine había decidido cerrar 
el contrato a todos los arrendatarios privados. Es decir, 
acababa de quedar desempleado. Con tono lúgubre y 
hablar lento me comentó que, después de haber sido 
operado del corazón, llevaba una vida de cuidados que 
la entrada económica de la salita de video facilitaba. La 
señora de la taquilla, la misma que casi me prohíbe en-
trar, tenía un hijo con problemas. Me pidió disculpas por 
lo ocurrido. Le di la mano y prometí que algo haría. Al día 
siguiente encontré a una directora del Centro Provincial 
de Cine de muy malas pulgas. “No fue solo tu comentario 
en la radio, chico, es que no es la primera vez que pasan 
estas cosas. Así que se acabó: les voy a cerrar el con-
trato a todos y santo y bueno”. La primera pregunta que 
le hice fue si la institución que dirigía era capaz de auto-
financiarse sin el apoyo económico que significaban las 
salitas regentadas por particulares. Me respondió que 
no. Que parte del salario de los trabajadores salía de 
esas entradas. (Durante los años 90, los cines cubanos 
veían menguar la oferta de películas en 35 mm. Menu-
deaban las reposiciones y La niña de los hoyitos seguía 
siendo el blockbuster espirituano cada tres meses. Bue-
na parte de los proyectores provinciales devoraban sin 
reposo las copias almacenadas en sus propias bóvedas, 
reparadas una vez y otra por los empleados y, para col-
mo, con una década o más de edad. En competencia 
 desleal, los televisores y caseteras Betamax o VHS nos 
permitían ver copias piratas de Titanic o Die Hard a bre-
ves semanas de su estreno comercial). Quise saber si 
con el salario de un taquillero o acomodador era posible 
contratar en tales puestos a algún licenciado en Historia 
del Arte capaz de tratar al público con mayor sensibili-

dad. Otra vez: no. El personal de los cines es por lo ge-
neral de muy baja formación cultural. Por último, le pre-
gunté cómo haría para mantener una programación de 
estrenos atractivos. Dijo que ya vería cómo arreglárselas. 
Esa tarde el temor me dio fuerzas para ser convincente. 
Le indiqué que la solución no era demoler una propuesta 
–mediocre, no iluminista y etcétera- sino buscar alterna-
tivas. Si dejar de hacer cultura era un mal menor que 
permitía sustentar económicamente y dar sentido a las 
salas de cine, la necesidad de mantener viva la voluntad 
de formar espectadores, de ofrecer mejores propuestas, 
tenía que hacerse de un lugar. Más calmada, prometió 
que se lo iba a pensar. Finalmente, las salas arrenda-
das de Sancti Spíritus siguieron programando cada día a 
Jackie Chan, Jean-Claude van Damme y Steven Seagal. 

En lo adelante, sentí una íntima sensación de derrota. 
Yo, el más furibundo crítico de las películas de “patadas 
y piñazos”, había protagonizado la muerte e inmediata 
resurrección de tan cuestionable oferta de cine. Al mis-
mo tiempo, experimentaba un sentimiento de alivio. El 
arrendador privado me brindaba unas miradas de tier-
no agradecimiento cada vez que nos cruzábamos en la 
ciudad. Hacía un gesto de saludo que acompañaba de 
una leve sonrisa. Le respondía siempre. Una honda ver-
güenza me impidió volver por la sala de video cercana al 
periódico. Había estado a punto de servirme de mi poder 
simbólico para destruir un imaginario, una forma de vida 
y hasta una fuente de sustento de mucha gente. Desde 
los solitarios y viciosos que asistían a los programas de 
noche alta, de fuerte contenido erótico, para masturbar-
se, hasta los seguidores de las artes marciales y los fil-
mes violentos. Mi respuesta definitiva fue crear la sala de 
video de la Casa del Joven Creador, donde tuvimos un 
público culto y menguante y la dicha de contar con nues-
tro propio blockbuster, que siempre se exhibió a sala 
llena: La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese.  
No sé qué sensación tendrán ahora mismo los protago-
nistas del cierre definitivo de las salas de exhibición de 
cine 3D cubanas. Se han invocado razones de orden le-
gal y económico para sancionar tal medida. Pero si se 
revisan las palabras del impersonal comunicado hecho 
público para decretar su extinción, se advertirá que esos 
son apenas los argumentos, pues las raíces de la deci-
sión son de otro carácter. 

El verdadero motivo del cierre de las salas descansa 
en el resurgimiento y ramificación a través suyo de un 
actor cuya prominencia era significativa ya en el peque-
ñísimo círculo de la cultura cinematográfica espirituana 
de fines de los 90: el exhibidor privado. O sea, un agente 
de difusión que opera a su aire, programa siguiendo el 
cambiante curso de la rentabilidad y no toma en cuenta 
las “políticas culturales.” Roberto Smith, presidente del 
ICAIC, al ser entrevistado para el artículo que acerca del 
tema publicó el diario Juventud Rebelde, declaraba que 
“El ICAIC defiende al cine como valor y expresión cultu-
ral que no puede arruinarse con la política de mercado, 
modus operandi de estas salas por cuenta propia.” Las 
salas de exhibición 3D, equipadas y sostenidas gracias 
a capital privado, funcionaron hasta su cierre bajo el nu-
trido articulado que ha autorizado en Cuba decenas de 
oficios y ocupaciones que no solamente ofrecieron fuen-
tes de empleo a cientos de miles de personas, sino que 
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tributa ingresos al Estado. En ese sentido, si las salas 
3D son exitosas económicamente, ¿ello contradice los 
propósitos de esta política? Además, hay algo extraño en 
esta clase de argumentos que condenan la rentabilidad. 
¿Acaso no sigue el ICAIC en su política de estreno y 
programación criterios de rentabilidad similares? De lo 
contrario, ¿cómo se explica que entre 2012 y 2013 sola-
mente tres títulos cubanos hayan tenido estrenos masi-
vos y extensos: Y sin embargo… (más de un mes, entre 
abril y mayo de 2012, en las mayores y céntricas salas 
habaneras), La película de Ana (entre enero y febrero 
de 2013 en Yara, Payret y Acapulco, entre otras) y Esther 
en alguna parte (un mes entre febrero y marzo de 2013 
en ventanas de exhibición privilegiadas)? Digamos que 
esos títulos se mantienen en pantalla debido a la favora-
ble respuesta de público. O a que son los favoritos de la 
política de estrenos, en detrimento de otros que reciben 
cortos periodos de exhibición, salas pequeñas (Chama-
co, La piscina, Verde verde, Melaza) y a los que les cues-
ta hallar su público, en una política de estrenos del cine 
cubano con doble rasero. Luego, ese mismo circuito de 
estreno y los espacios estelares de la televisión nacional, 
¿programan o no los mismos títulos que las salas 3D? 
Ello pesa contra las declaraciones que el viceministro de 
cultura vertía en el mismo artículo citado. Para Fernando 
Rojas, en tales espacios “se promueve mucha frivolidad, 
mediocridad, seudo-cultura y banalidad, lo que se con-
trapone a una política que exige que lo que prime en el 
consumo cultural de los cubanos sea únicamente la cali-
dad”. Convengamos en que el deseo arriba expresado es 
compartido. Que todos queremos tal cosa. Pero saldada 
la discusión en torno a la coartada mercantil y también el 
argumento acerca de la presunta salud de los medios de 
difusión estatales, que sí defienden esa política cultural 
soñada –al menos en teoría-, emerge una nueva interro-
gante: ¿qué nos ofrece a cambio del cierre de las salas 
3D la institución cultura nacional? El propio presidente 
del ICAIC reconoce que la carencia de medios económi-
cos impide a su instituto ofrecer similar espectáculo: “no 
tenemos la oferta más indicada ni el financiamiento para 
ello”, confiesa en el artículo de marras. O sea, no ten-
dremos el chance divino de apreciar una muestra ajena 
a la “frivolidad, mediocridad, seudo-cultura y banalidad” 
con títulos de autor en 3D como Pina (Win Wenders), 
La cueva de los sueños prohibidos (Werner Herzog), 
Yo y tú (Bernardo Bertolucci) o Les Trois desastres, de 
Jean Luc Godard, que en mayo pasado hizo a la crítica 
de Cannes declarar que por fin “parece que el 3D sirve 
para algo”. Lo curioso es que, de tener a mano en Cuba, 
vía iniciativa privada, algo que nos está vedado vía ins-
titucional, hemos quedado con nada. Ni siquiera parece 
pertinente atender a que la Muestra Joven, que posee 
un articulado flexible para gestionar su autofinanciamien-
to, ofrezca desde hace meses en el mismísimo edificio 
sede del ICAIC funciones de películas en 3D, a precios 
más altos que los de las salas nacionales, programan-
do títulos como Piratas del Caribe o Spiderman, para 
comprender la posibilidad de usar esta vía para obtener 
“la oferta más indicada” y “el financiamiento para ello”. Mi-
rándole el sucio en el pico se puede haber matado a la 
gallina dorada. 

En el fondo de este entuerto, que indica la fragilidad 
de los argumentos con que se toman decisiones de po-
lítica cultural, yace la dificultad con que en Cuba el sis-
tema de administración estatal comprende los cambios 
que ha experimentado el consumo cultural contemporá-
neo. Véase si no la prohibición, de conjunto con el 3D, de 
las salas de videojuegos. Parece existir una lamentable 
ignorancia hacia la potencialidad para la construcción 
del nuevo usuario de la cultura visual interactiva que des-
cansa en estas formas de entretenimiento. Walter Benja-
min, en su La obra de arte en la era de la reproducción 
técnica, había advertido del poder utópico que contenían 
los nuevos medios de comunicación del siglo XX a favor 
de una vanguardia estética comprometida con la trans-
formación social. Pero esa energía transformadora im-
plica tanto la pérdida de autonomía de la obra artística 
como la inmersión del arte en la vida cotidiana y no la 
división arbitraria entre un consumidor zombi banalizado 
y otro advertido, desalienado y crítico. A veces parece-
mos estar discutiendo desde las posiciones superadas 
de la Escuela de Frankfurt. La cuestión de fondo en todo 
esto es si vamos a construir una sociedad de individuos 
capaces de administrar su libertad desde una postura 
cívica que les permita, incluso, exponerse a la “frivolidad, 
mediocridad, seudo-cultura y banalidad” de Hollywood, 
el reggaetón, las salas de video 3D y las malas pelícu-
las del mismísimo ICAIC sin convertirse en zombis sin 
criterio. Algo que, todo ha de decirse, no ha ocurrido ni 
ocurrirá porque alguien vio mucho cine malo. O sea, se 
trata de una discusión acerca del entorno democrático 
que requerimos para crecer como país. Un ciudadano 
más culto y dialéctico no se trenza bajo las redes de la 
prohibición, el silenciamiento y la ocultación. Mucho me-
nos suponiendo que la cultura y sus nexos con la eti-
cidad son administrables desde arriba. La percepción 
apocalíptica que hacia los nuevos medios manifiesta el 
poder estatal cubano (sean las salas 3D, las antenas pa-
rabólicas clandestinas, las redes sociales o la internet 
misma) impide apreciar el valor liberador que tienen ta-
les canales de intercambio simbólico como creadores de 
una conversación, de un diálogo donde se construye una 
inteligencia colectiva sin árbitro que ofrezca un veredicto 
acerca de qué es “frivolidad, mediocridad, seudo-cultura 
y banalidad” más que esa inteligencia colectiva misma.

Notas:
[i] Al respecto puede consultarse el trabajo   periodístico, resu-

men de ese día en el Evento Caracol, escrito por Ibet García Álvarez 
bajo el título de “En la búsqueda de terreno fértil para la cinemato-
grafía”, publicado en el boletín Moviendo los Caracoles, el 24 de oc-
tubre de 2013. www.uneac.org.cu/Revistas y Boletines/Moviendo los 
Caracoles. 

[ii] No solo he tenido acceso a los diferentes correos que, desde 
el inicio de la formación del Grupo Permanente de Trabajo de los ci-
neastas, han circulado de computadora a computadora, sino que he 
leído con detenimiento lo publicado en La Gaceta de Cuba No. 4, de 
julio- agosto de 2013, donde están contenidos el Acta de nacimiento 
y el primer manifiesto de este colectivo de creadores audiovisuales, 
titulado: ¿Por qué se crea este Grupo de Trabajo? (páginas 16, 17).

[iii] Las tres palabras están resaltadas de esa manera en la Nota 
Informativa sobre el trabajo por cuenta propia, publicado en el diario 
Granma, el 2 de noviembre de 2013, pág. 3.
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