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Religión

Sobre el número de opciones posibles y la
felicidad – Una sorprendente charla TED
Por Gustavo Andújar

En su número anterior (Espacio Laical 2/2017, pp. 4-7),
nuestra revista les ofreció una transcripción de la charla
que presentó el papa Francisco en el más reciente Congreso TED, en abril de 2017, en la ciudad de Vancouver.
En aquella ocasión resumimos las características de las
charlas TED y de la organización que las originó y las
promueve. En sus 33 años de existencia y a lo largo de
sus 27 congresos, TED ha patrocinado la producción de
cerca de 3 000 charlas que versan —para decirlo garciamarquianamente— sobre casi todas las cosas de la
vida y de la muerte. Algunas en particular tal vez no
cumplan con el famoso lema «ideas que vale la pena
difundir», pero en conjunto representan un impresionante panorama de lo más creativo del pensamiento
actual.
El sitio www.ted.com es una ventana abierta a ese
panorama excepcional, desde la cual miles de charlas
pueden reproducirse o descargarse gratuitamente. Es lamentable que ese tesoro de los más diversos saberes siga
siendo inaccesible para la inmensa mayoría de los cubanos, que comprensiblemente reservan el escaso tiempo de
conexión a internet que pueden pagar para comunicarse
por diversas vías con familiares y amigos, y solo en contados casos pueden emplearlo para formarse o informarse.
Un verdadero contrasentido en un país con un envidiable nivel medio de instrucción, que estaría en las mejores
condiciones para aprovechar las infinitas posibilidades de
superación que ofrece la red de redes. Para aquellos que
tienen más posibilidades de acceso, si bien las considerables limitaciones habituales en la velocidad de conexión
hacen imposible reproducir los videos de las charlas TED
en streaming, sí resulta posible, armándose de la necesaria paciencia, descargarlos y verlos después sin necesidad
de conexión. Espacio Laical quiere, con la publicación
de estas transcripciones, despertar en Cuba el interés por
estas charlas y ayudar a que sean más conocidas y divulgadas.
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Ahora hemos decidido traerles la transcripción en español de otra charla TED, una de las más vistas, que ha
sido reproducida casi diez millones de veces. Trata sobre
la multiplicidad de opciones y su relación con la libertad
y la felicidad personal, un tema que siempre me pareció
importantísimo, sobre todo porque siento que en casi todos los campos de la vida los cubanos tenemos muy pocas
posibilidades de escoger, hasta el punto que hay quien ha
llegado a decir que en Cuba todo lo que no está prohibido
es obligatorio. Una situación como esa genera profundos
sentimientos de frustración y desesperanza, así como el
deseo de disfrutar de la situación exactamente contraria,
en la que todas las posibilidades estén abiertas y todo sea
posible. Esta charla TED nos descubre la sorprendente
paradoja que encierra la multiplicación al extremo de las
opciones posibles.
Barry Schwartz (New York, 1946) es psicólogo y
ocupa la cátedra Dorwin Cartright de Teoría y Acción
Social en el Swarthmore College, de Pennsylvania. Su
labor docente e investigativa se orienta a la relación
entre psicología y economía, la toma de decisiones, la
creación de valores, la satisfacción en el trabajo y la
interacción entre moralidad e interés personal. Es autor
de los libros La batalla por la naturaleza humana:
ciencia, moralidad y vida moderna (1987), Psicología del aprendizaje y la conducta (2001), La paradoja
de la elección: por qué más es menos (2005), Sabiduría práctica: el modo correcto de hacer lo correcto
(2011) y Por qué trabajamos (2015), entre otros. Es
también autor de las charlas TED Nuestra pérdida de
sabiduría (2009) y Nuestro concepto del trabajo está
torcido (2015).
Esta charla se presentó en el Congreso TED celebrado en Oxford, Inglaterra, en julio de 2005. Originalmente
concebida para ser vista y escuchada, primero en vivo y
posteriormente en video, se ha editado aquí en alguna medida para adecuarla a la lectura.
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La paradoja de la elección
Barry Schwartz
Les voy a hablar acerca de algo que está en uno de mis
libros. Espero que resonará con otras cosas que ustedes han escuchado, e intentaré hacer algunas conexiones yo mismo, en caso de que ustedes no las perciban.
Quiero empezar con lo que llamo el «dogma oficial».
¿El dogma oficial de qué? El dogma oficial de todas
las sociedades industriales occidentales. Y ese dogma
oficial dice así: si estamos interesados en maximizar
el bienestar de nuestros ciudadanos, la manera de hacerlo es maximizar la libertad individual. La razón de
esto es tanto que la libertad en sí misma es buena, valiosa, loable y esencial para los seres humanos, como
que, si la gente tiene libertad, entonces cada uno puede actuar por su cuenta para hacer las cosas que maximizarán su bienestar y nadie tendrá que decidir por
ellos. La forma de maximizar la libertad es maximizando las posibilidades de elegir. Mientras más opciones tenga la gente, más libertad tendrán y mientras
más libertad tengan, más bienestar tendrán. Pienso
que esta idea está tan profundamente integrada hasta
con el aire que respiramos que a nadie se le ocurriría
cuestionarla. Y también está profundamente integrada en nuestras vidas.
Les daré algunos ejemplos de lo que el progreso ha
hecho posible para nosotros. Esta lista es de algunas
existencias en mi supermercado, que no es tan grande: 285 variedades de galleticas dulces, 75 de té helado, 230 de sopas, 175 de aderezos de ensalada, 40 de
pasta de dientes.
Quisiera decir unas palabras acerca de los aderezos
de ensalada. Hay 175 tipos de aderezos de ensalada en
mi supermercado. Eso si no contamos los 10 diferentes tipos de aceite de oliva extra virgen y los 12 diferentes vinagres balsámicos que pueden comprar para
preparar un gran número de variedades de su propio
aderezo, en el improbable caso de que ninguna de las
175 opciones que ofrece la tienda les guste. Y así es en
el supermercado. Luego vayan a la tienda de electrodomésticos para ver los sistemas estereofónicos: bocinas, reproductores de CD, de cintas, sintonizadores,
amplificadores. En una sola tienda de electrodomésticos tienen una variedad tal de componentes que permitiría armar 6,5 millones de sistemas estereofónicos
diferentes.
En efecto, podemos construir seis y medio millones de sistemas estéreo diferentes con los componentes que se venden en una sola tienda. Tenemos
que reconocer que hay mucho para elegir. En otros
campos, está el mundo de las comunicaciones. Hubo
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una época, cuando era niño, en que uno podía obtener cualquier tipo de servicio telefónico que quisiera,
siempre y cuando fuera suministrado por Mamá Bell
(el consorcio Bell Telephone Company, hoy desaparecido – nota del traductor). Uno rentaba el teléfono, no
lo compraba. Una consecuencia de esto, por cierto, es
que el teléfono nunca se descomponía. Esos tiempos
ya pasaron. Ahora tenemos una variedad casi ilimitada de aparatos telefónicos, especialmente en el mundo de los celulares.

Estos con los celulares del futuro. Mi favorito es
el del medio, con reproductor MP3, recortador de pelos de la nariz, y soplete para crème brûlée. En caso de
que no lo hayan visto en su tienda todavía, les puedo
asegurar que pronto lo tendrán. Y lo que esto hace es
llevar a la gente a entrar a las tiendas haciéndose esta
pregunta.

¿Tiene algún teléfono que no haga demasiadas cosas?
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¿Y saben cuál es ahora la respuesta a esta pregunta? La respuesta es «No». No es posible comprar un
celular que no haga demasiadas cosas. Así, en otros aspectos de la vida que son mucho más significativos que
comprar cosas, tenemos la misma explosión de posibilidades. Como en los servicios de salud. En los Estados
Unidos ya no es como antes, cuando uno iba al doctor
y el doctor le decía a uno qué debía hacer. En lugar de
eso, uno va ahora al doctor y el doctor le dice: «Bueno,
podríamos hacer A o B. A tiene estos beneficios y estos
riesgos, mientras que B tiene estos beneficios y estos
riesgos. ¿Qué quiere Ud. hacer?» Y uno dice: «Doctor,
¿qué debo hacer?» Y el doctor le dice: «A tiene estos
beneficios y estos riesgos, y B tiene estos beneficios y
estos riesgos. ¿Qué quiere hacer?» Y uno dice: «Pero
si usted fuera yo, doctor, ¿qué haría?» Y el doctor le
dice: «Pero yo no soy usted.» Y el resultado es lo que
llamamos «autonomía del paciente», lo cual suena
como algo bueno, pero lo que en realidad ocurre es
que el peso y la responsabilidad de tomar decisiones
se traslada de alguien que sabe algo, es decir, el doctor,
a alguien que no sabe nada y que probablemente está
enfermo y por eso mismo no está en las mejores condiciones para tomar decisiones, es decir, el paciente.
Existe una enorme publicidad de medicamentos por
receta dirigida a personas como ustedes y como yo,
que si lo piensan no tiene sentido en absoluto, porque
no podemos comprarlos sin receta. ¿Por qué nos los
anuncian, si no los podemos comprar? La respuesta
es que esperan que llamemos a nuestros doctores al
día siguiente y les pidamos que nos cambien la receta.

Con respecto al matrimonio y a la familia, hubo un
tiempo en que el principio del que casi todos partían es
que te casabas tan pronto como podías, y empezabas a
tener hijos tan pronto como podías. La única elección
real era con quién, no cuándo ni lo que harías después.
Hoy en día, todo está más a nuestra disposición.
Tengo la suerte de dar clases a alumnos inteligentes, y
les asigno 20% menos tarea de lo que acostumbraba.
Y no es porque sean menos listos, y tampoco porque
sean menos diligentes. Es porque están preocupados,
preguntándose: ¿debo casarme o no? ¿Debo casarme
ahora? ¿O debo casarme después? ¿Primero los hijos,
o la carrera? Todas estas son preguntas avasalladoras.
Y las tienen que contestar, aun cuando hagan o no las
tareas que les asigno y obtengan o no buenas calificaciones en sus cursos. En efecto, tienen que hacerlo. Estas son preguntas importantes que deben responder.
En cuanto al trabajo, hemos sido bendecidos con
tecnologías que nos permiten trabajar cada minuto del
día desde cualquier lugar del planeta, excepto ese Hotel Randolph en el que nos alojamos (existe un rincón
donde la WiFi funciona, por cierto, pero no les voy a
decir cuál, porque quiero usarla yo). Lo que esto significa, esta increíble libertad de elección que tenemos
con respecto al trabajo, es que tenemos que tomar una
decisión una y otra vez y otra vez acerca de si debemos trabajar o no. Podemos ir a ver a nuestros hijos
jugar fútbol, y tener nuestro celular en un bolsillo y
nuestro Blackberry en el otro, y nuestra laptop, supuestamente, en nuestro regazo. Incluso si los tuviéramos
apagados, cada minuto en que estemos viendo a nuestro hijo destrozar un partido de fútbol, nos estaremos
preguntando: «¿Debo contestar el celular?» «¿Debo
responder el correo? ¿Debo hacer el borrador de la carta?». Incluso si la respuesta a la pregunta es «no», esto
ciertamente hará la experiencia del partido de fútbol
de tu hijo muy diferente de lo que hubiera podido ser.
Así que en cualquier lado donde miremos, cosas
grandes y pequeñas, cosas materiales y cosas del estilo
de vida, todo es cuestión de elección. El mundo en el
que estábamos acostumbrados a vivir era así:

Nosotros no creemos en eso de presionar a los niños.
Llegado el momento, ellos mismos escogerán su género.

Algo tan drástico como nuestra identidad, se ha
vuelto ahora una cuestión de elección, como lo indica esta caricatura. No heredamos una identidad, tenemos que inventarla. Y nos reinventamos con tanta
frecuencia como queramos. Esto significa que cada
día cuando nos despertamos en la mañana, tenemos
que decidir qué clase de persona queremos ser.
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Bueno, en realidad están grabados en piedra.
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Es decir, teníamos algunas elecciones, pero no
todo era cuestión de elegir. El mundo en el que vivimos ahora se ve así:

Y finalmente, para toda la eternidad, su aderezo de
ensalada ¿lo prefiere francés, de queso azul o ranchero?

El kit «Hágalo usted mismo» para los mandamientos.

Y la pregunta es, ¿son buenas o malas noticias? La
respuesta es «Sí».
Todos sabemos lo bueno de esto, así que voy
a hablar de lo malo. Todo esto de elegir tiene dos
efectos negativos en la gente. Un efecto, paradójicamente, es que produce parálisis más que liberación.
Con tantas opciones a elegir, la gente encuentra
simplemente difícil hacer la elección. Les voy a dar
un ejemplo drástico de esto, un estudio que se hizo
de inversiones para planes de retiro voluntario. Una
colega mía tuvo acceso a los registros de inversión
de Vanguard, el gigante de fondos de inversión de
cerca de un millón de empleados en cerca de 2,000
diferentes centros de trabajo. Lo que ella encontró
es que por cada diez opciones de fondos de inversión que el patrón ofrecía, la tasa de participación
bajaba dos por ciento. Si se ofrecían 50 fondos, 10
por ciento menos de empleados participaban que si
solo se ofrecían cinco. ¿Por qué? Porque con 50 diferentes fondos entre los cuales escoger, es tan difícil
decidir que simplemente lo pospones para mañana.
Y entonces mañana y mañana y mañana y mañana
y, por supuesto, mañana nunca llega. Entendamos
que esto no solo significa que la gente tendrá que
comer comida de perros cuando se retire, porque
no tendrán dinero suficiente ahorrado. También significa que tomar esa decisión se hace tan difícil que
dejan pasar un importante beneficio monetario que
podrían obtener de su empleador. Al no participar,
dejan pasar tanto como 5 000 dólares al año de su
empleador, quien felizmente se beneficia. Así que
esa parálisis es una consecuencia de tener demasiadas elecciones. Y pienso que esto hace que el mundo
se vea así:
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Claro que uno quiere tomar la decisión correcta si
es por toda la eternidad ¿no es cierto? Uno no quiere
elegir el fondo de retiro erróneo, o incluso el aderezo incorrecto. Entonces este es un efecto. El segundo
efecto es que aun cuando logremos rebasar la parálisis y elegir, acabamos menos satisfechos con el resultado de la elección de lo que estaríamos si hubiésemos
tenido menos opciones para elegir. Y hay varias razones para esto. Una de ellas es que, con tantos tipos
diferentes de aderezos para elegir, si compras uno y
no es perfecto (y bueno, ¿cuál aderezo lo es?), es fácil
imaginar que pudiste haber realizado una elección
diferente, que hubiese sido mejor. Lo que ocurre es
que esta alternativa imaginada te induce a lamentar
la decisión que hiciste, y este remordimiento le resta
a la satisfacción que obtienes de la decisión que hiciste, aun cuando la decisión haya sido buena. Mientras
más opciones existan, es más fácil lamentar cualquier
cosa que pudiera ser decepcionante de la opción que
elegiste.
Segundo, están los que los economistas llaman
costos de oportunidad. Aquí se recalcó en otra charla
esta mañana hasta qué punto la forma en que valoramos las cosas varía de acuerdo con aquello con lo que
las comparamos. Cuando existen muchas alternativas
a considerar, es fácil imaginar los aspectos atractivos
de las alternativas que rechazas, lo cual te deja menos satisfecho con la alternativa que has escogido. Les
pongo un ejemplo. Para aquellos de ustedes que no
sean neoyorquinos, una disculpa.
Aquí está lo que se supone que estás pensando. Tenemos una pareja en los Hamptons. Una propiedad
muy cara. Playa fabulosa, día hermoso. Lo tienen todo
para ellos. ¿Qué podría haber mejor? «Pues, maldita
sea», —está pensando este tipo—, «es agosto, y todo
el mundo en mi vecindario en Manhattan está fuera.
Podría estacionarme justo enfrente de mi edificio.»
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No puedo dejar de pensar en todo ese espacio
de estacionamiento libre en la calle 58.

Así pasa dos semanas atormentado por la idea de que
se está perdiendo la oportunidad, día tras día, de tener un buen lugar para estacionarse. Los costos de
oportunidad le restan a la satisfacción que obtenemos
de lo que elegimos, incluso cuando lo que elegimos
es estupendo. Y mientras más opciones existan, más
aspectos atractivos de estas opciones se reflejarán en
nosotros como costos de oportunidad. Otro ejemplo:

Esta caricatura aborda varias cuestiones, como la
importancia de vivir el momento y que algunas cosas
es mejor hacerlas despacio, pero su argumento fundamental es que en el momento en que eliges hacer
algo, estás eligiendo no hacer otras cosas. Y esas otras
cosas tienen muchos aspectos atractivos, que harán
que lo que estás haciendo sea menos atractivo.
Tercero: hay una escala de expectativas. Me di
cuenta de esto cuando fui a comprarme unos jeans,
una prenda que uso casi todo el tiempo. Hubo una
época en que los jeans eran de un solo tipo: los comprabas, te quedaban horribles y eran increíblemente
incómodos, pero si los usabas el tiempo suficiente y
los lavabas suficientes veces empezaban a sentarte
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bien. Así que fui a reemplazar mis jeans después de
años y años de usar los viejos. Y dije: «Quiero unos
jeans de esta talla.» Y el vendedor de la tienda dice:
«¿Los quiere estrechos, ajustados, u holgados? ¿Los
quiere con portañuela de botones o con zipper? ¿Prelavados a piedra o en ácido? ¿Los quiere de corte recto, con pata de elefante, bla, bla, bla…?» y así siguió
un rato. Me quedé con la boca abierta y cuando me
recuperé, le dije: «Quiero del tipo que solía ser el
único tipo que había.» El vendedor no tenía idea de
cómo era eso, así que me pasé una hora probándome todos estos pantalones, y salí de la tienda —debo
reconocerlo— con el par de jeans que mejor me ha
quedado jamás. Mejoré. Toda esta variedad de elección me permitió mejorar. Pero me sentí peor. ¿Por
qué? Escribí todo un libro para intentar explicármelo a mí mismo. La razón por la que me sentí peor
es que, con todas estas opciones disponibles, mis expectativas acerca de un par de jeans se dispararon.
Antes mis expectativas eran bajas. No tenía ninguna
expectativa en particular cuando había un solo tipo
de jeans. Ahora que vienen en 100 tipos diferentes,
maldita sea, uno de ellos tiene que ser perfecto. Y
lo que obtuve fue bueno, pero no perfecto. Así que
comparé lo que obtuve con lo que ahora esperaba,
y lo que obtuve fue decepcionante en comparación
con lo que esperaba. Agregar opciones a la vida de
la gente, inevitablemente incrementa las expectativas que las personas tienen sobre lo bueno de esas
opciones.

Todo se ve fabuloso. Estoy impaciente
por sentirme desencantado.

Y lo que eso va a producir es menos satisfacción
con los resultados, aun cuando los resultados sean
buenos. Nadie en el mundo del marketing sabe esto.
Porque si lo supieran, ustedes no sabrían nada acerca
de esto. La verdad es más parecida a esto.
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Todo era mejor antes, cuando todo era peor.

La razón de que todo era mejor antes, cuando todo
era peor, es que cuando todo era peor, era en efecto posible que gente tuviera experiencias que fuesen
sorpresas placenteras. En la actualidad, en el mundo
en que vivimos los ciudadanos de países industrializados, solventes, con expectativas de perfección, pueden
aspirar a que las cosas sean tan buenas como esperaban que lo fueran. Nunca recibirás una sorpresa
placentera porque tus expectativas, mis expectativas,
se fueron por encima del techo. El secreto de la felicidad —que es lo que todos buscamos— es tener bajas
expectativas.

ten cientos de estilos diferentes de jeans disponibles, y
compras uno que te decepciona, si te preguntas ¿por
qué, quién es el responsable?, es igualmente claro que
la respuesta a la pregunta es que eres tú. Pudiste haber escogido mejor. Con un centenar de tipos diferente de jeans en exhibición, no hay excusa para el fracaso. Entonces cuando la gente toma decisiones, incluso
cuando los resultados de las decisiones son buenos,
se sienten decepcionados y se culpan a sí mismos. La
depresión clínica ha aumentado explosivamente en
el mundo industrial en la última generación. Yo creo
que un contribuyente significativo, no el único, pero
significativo, para esta explosión de la depresión, al
igual que para el suicidio, es que la gente tiene experiencias que son decepcionantes porque sus estándares son muy altos. Y cuando tienen que explicarse
el porqué de estas decepciones, piensan que son ellos
mismos los culpables.

Por qué la variedad de opciones
hace que la gente se sienta peor
1. Arrepentimiento y
arrepentimiento anticipado.
2. Costos de oportunidad.
3. Crecimiento de expectativas.
4. Autoinculpación.
Entonces el resultado neto es que en general lo
estamos haciendo objetivamente mejor, pero nos sentimos peor. Así que déjenme que les recuerde. Este es
el dogma oficial, el que todos tomamos como verdadero:

El «dogma oficial»

Contigo será suficiente.

- Maximizar el bienestar. - Más opciones significan
- Esto significa maximizar		 más libertad.
la libertad.
- Más libertad significa
- Esto significa maximizar		 más bienestar.
las opciones.
		

Quiero decirles —un corto aporte autobiográfico— que estoy casado con una mujer que es realmente bastante maravillosa. No me pudiera haber ido mejor. No tuve que conformarme, aunque conformarse
no siempre es algo malo.
Finalmente, una consecuencia de comprar un mal
par de jeans cuando solo existe un tipo que comprar
es que cuando estás insatisfecho y te preguntas por
qué, quién es el responsable, la respuesta es clara. El
mundo es responsable de que haya solo pantalones
de ese tipo, ¿qué podrías hacer? Ahora, cuando exis-

Es completamente falso. No es verdad. No cabe
duda que tener alguna posibilidad de elegir es mejor
que no tener ninguna, pero tener muchas opciones
no es necesariamente mejor que tener solo algunas.
Existe una cantidad mágica. No sé cuál es; pero
me siento lo suficientemente confiado para afirmar
que hace mucho que rebasamos el punto donde esas
opciones mejoraban nuestro bienestar. Ahora como
una cuestión de políticas —ya casi termino—, la cosa
a pensar es esta. Lo que permite todas estas elecciones
en las sociedades industriales es la riqueza material.
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- ¡¡NO!!
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Hay muchos lugares en el mundo, y hemos escuchado
acerca de varios de ellos, donde su problema no es que
tengan demasiadas opciones. Su problema es que tienen demasiado pocas. Así que esto de lo que hablo es
un problema específico de las sociedades occidentales,
ricas, modernas. Y lo que es frustrante y exasperante
es esto: otro conferencista nos habló ayer acerca de
lo inútiles que son estos asientos para niños, caros y
difíciles de instalar. Son un desperdicio de dinero. Lo
que les estoy diciendo es que estas opciones complicadas y caras, no es solo que no sirvan, sino que de
hecho hacen daño. Nos hacen sentir peor. Si algo de lo
que permite que la gente en nuestras sociedades tenga
tantas opciones se trasladara a sociedades en que la
gente tiene muy pocas opciones, no solo se mejoraría
la vida de esas personas, sino también la nuestra mejoraría. Esto es lo que los economistas llaman óptimo
de Pareto. La redistribución del ingreso nos beneficia
a todos —no solo a la gente pobre— debido a cómo
este exceso de opciones nos plaga.
Para concluir. Se supone que uno ve esta caricatura, y, como es una persona instruida y culta, dice,
«¡Oh!, ¿qué sabe este pez? ¡Nada es posible en esa pecera!». Imaginación pobre, visión miope del mundo,
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Puedes ser todo lo que quieras ser – No hay límite.

y esa es la forma en que lo leí la primera vez. Mientras
más lo pienso, sin embargo, más convencido estoy de
que este pez sí sabe. Porque la verdad de las cosas es
que, si rompes esta pecera para que todo sea posible,
lejos de aumentar la libertad, lo que logras es incrementar la parálisis y disminuir la satisfacción. Todos
necesitamos una pecera. Esta es evidentemente muy
limitada, quizás incluso para el pez, ciertamente para
nosotros. Pero la ausencia de alguna pecera metafórica es una receta para la desventura y, sospecho yo,
para el desastre.
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Remendando el arcoíris
Por Alberto García Fumero
A propósito de una lectura de Destejiendo el arcoíris de Richard Dawkins

Un reciente artículo sobre la posible condición «atea»
de la ciencia me recordó que no había terminado de
leer el volumen mencionado en el título, y del cual
había obtenido una copia digital. Se trata de un libro de hace ya algunos años,1 pero que aún se suele
presentar en algunos medios como un ejemplo de la
buena literatura de divulgación científica. Su autor,
etólogo, zoólogo y especialista en evolución, es conocido por su rechazo total a cualquier tipo de convicciones religiosas, las cuales ridiculiza sin piedad. En
el artículo correspondiente en la enciclopedia digital
cubana ECURED, texto que en su sintaxis evidencia
el haberse incluido fragmentos de la obra traducidos
del inglés2 mediante algún traductor automático, se
menciona que «En 2010, Dawkins apoya los esfuerzos legales para cobrar el Papa Benedicto xvi con los
crímenes contra la humanidad. Dawkins y su colega
activista anti-religión Christopher Hitchens se cree
que han explorado la opción de intentar que el Papa
arrestado bajo el mismo principio jurídico que vio
dictador chileno Augusto Pinochet detenido durante
una visita a Gran Bretaña en 1998».
Bien, ciertamente se trata de un hombre de gran
inteligencia y hábil orador; en cualquier caso, un
formidable adversario en cualquier tipo de debate.
El título de su libro hace alusión al destacado poeta
romántico inglés John Keats, quien manifestaba que
Newton había destruido la poesía del arcoíris al descomponer la luz en sus diferentes colores, mediante
un prisma.
El autor del libro toca el, en su opinión, divorcio
irremediable entre ciencia y creencias religiosas, divorcio en el cual la ciencia se queda no solamente con
los hijos, la casa y los muebles, sino además la pensión
alimenticia obtenida deja en la miseria a la otra parte. Su tono es polémico; no creo exagerar si digo que
incluso se le podría llamar desafiante.
Hay muchas cosas útiles, sin embargo, en este libro: describe ampliamente el estado actual de las investigaciones y tendencias existentes en la teoría de la
evolución, presenta una panorámica de las perspecti-
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vas más avanzadas en cuanto a la investigación sobre
los orígenes del Universo, la física, etc. Ahora bien: es
un libro de fuertes contrastes; por un lado acertadamente critica las supersticiones, la charlatanería esotérica, la ambigüedad y falta de base verificable de las
afirmaciones astrológicas, los presupuestos de la cienciología, por ejemplo, pero por el otro lado asume que
definitivamente todo lo que no cabe en un tubo de
ensayo debe ser rechazado, en especial si tiene que ver
con algún tipo de religión, la cual ve como un estorbo. En su criterio solo las leyes científicas debidamente enunciadas y aceptadas por la comunidad científica
tienen derecho de existencia. Ningún otro criterio u
opinión sobre la naturaleza, el origen del universo o
el papel del ser humano en él merece ser considerado
o al menos escuchado con cortesía.
Me parece que con una definición de ciencia que
solo acepte lo que ha sido demostrado experimentalmente (o más bien, que no pueda ser refutado) se
quedaría fuera mucha buena ciencia que se está haciendo (o se hizo en el pasado o se hará en el futuro)
la cual a pesar de usar métodos científicos no tiene
aún comprobación experimental, aún cuando pueda
ser coherente y lógica. También se quedarían fuera algunas proposiciones sobre cosmología (por ejemplo)
que sería muy difícil comprobar experimentalmente
de forma directa. Preferiría ser más clásico y aceptar
como ciencia un concepto más tomista, a saber, que
puede hablarse de ciencia también si es algo que se
apoya en datos de otras ciencias ya establecidas para
construir un corpus coherente y estructurado lógicamente, aunque por el momento no se pueda probar
mediante un experimento. En última instancia, los
axiomas matemáticos (o como dice un amigo matemático, «de ciencia formal», no «factual») se aceptan
sin verificación. En realidad, no puedo excavar indefinidamente para hacer los cimientos de un edificio.
En la concepción de Dawkins, no hay espacio para
una «intencionalidad» en el origen y desarrollo del
Universo. No hay cabida para un Dios, concepto en
su opinión peligroso por cuanto puede representar
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Richard Dawkins.

en términos de ignorancia y superstición; puesto que
todo en este universo puede ser explicado (o lo será en
algún momento) mediante una ley, una fórmula o un
enunciado, no ve espacio alguno para debates banales
e intrascendentes, como lo serían el especular sobre
si el universo tiene alguna finalidad o algún creador.
Ocurre, sin embargo, que a tales leyes no les corres
ponde en absoluto opinar sobre sentidos ni intencionalidades en la naturaleza: las leyes solo describen
comportamientos; esa es su tarea, la cual cumplen
satisfactoriamente cuando se tienen datos suficientes,
y nadie debería pedirles más que eso. La ciencia investiga el cómo y muchos por qué. A las filosofías y religiones les interesan más algunos otros por qué y para
qué. Ejemplos de científicos eminentes y de profunda
convicción religiosa abundan.
Tampoco se puede pretender, como se argumenta
tantas veces, que sus convicciones necesariamente se
deban al hecho de haber vivido en épocas de oscurantismo. Sin buscar mucho, tenemos a Pasteur, Finlay,
Alexis Carrel (quien a pesar de ser testigo de un milagro espectacular en Lourdes en 1902 necesitó muchos
años de reflexión para finalmente aceptar el catolicismo), Madame Curie, Guillermo Marconi, Alexander
Fleming, Enrico Fermi, los sacerdotes Gregor Mendel,
padre de la genética, y Georges Lemaître, quien fue el
primero en proponer lo que hoy día se conoce como
teoría del Big Bang. No por nada treinta y seis cráteres
de la Luna llevan los nombres de matemáticos y científicos jesuitas, según la Wikipedia.
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Igualmente son numerosísimos los ejemplos de investigadores que no aceptan la existencia de un Dios
creador, pero no ven en absoluto la necesidad de ridiculizar las creencias religiosas.
La mayoría de las confesiones cristianas con un
corpus teológico bien estructurado no ven en absoluto
la teoría de la evolución como algo que choque necesariamente con la idea de un Creador. Teorías cosmológicas como la del Big Bang tampoco amenazan
las convicciones religiosas de quienes no insisten en
identificarlo como el origen de la creación.
En lo personal, opino que el rechazo visceral al
tema religión proviene en muchos casos de una desilusión, un desengaño en edades tempranas; quizás
este sea el caso. Se lee en el artículo personal que le
dedica la Wikipedia que Dawkins recibió una educación anglicana, perdió la fe, se reconvirtió en su adolescencia, convencido por los razonamientos de la teoría del diseño, y finalmente a los dieciséis años vuelve
a rechazar la religión, esta vez luego de profundizar
en la teoría de la evolución.
Debo confesar que la lectura del libro me dejó con
una sensación de lástima. Cuánta inteligencia desperdiciada, qué falta de comprensión de los sentimientos
humanos y de los límites de la ciencia; qué pena. No
creo ni de lejos ser tan inteligente como él, pero sí de
mente un poco más abierta; al menos eso espero.
Por supuesto que no estoy proponiendo, ni mucho menos, que dejen de leerse obras de divulgación
científica a causa de las opiniones contrarias sobre la
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religión que tengan los autores. Pero ciertamente no
comulgo con los que niegan todo asomo de espiritualidad en el ser humano y lo reducen al status de un
mono con tecnología.
Igual de peligroso es el fundamentalismo que proclama que todo, absolutamente TODO lo que está en
la Biblia es palabra de Dios, sin quitar ni añadir una
coma. Como ha dicho el Papa emérito en una de sus
reflexiones, bastaría con abrir la Biblia y leer el final
del salmo 137 para darse cuenta de que algo falla en
esta postura: ¿acaso vamos a sostener que Dios aprueba estrellar un niño contra una roca? ¿No debemos
más bien entender que en ocasiones los textos bíblicos traslucen las pasiones y rencores de seres agobiados por las dificultades diarias y que el mensaje de
salvación es lo que realmente constituye la palabra de
Dios? Alejémonos, pues, de estas posturas extremas.
Las reflexiones que siguen encuentran su apoyatura en aspectos específicos tocados en el libro. Sin
embargo, lo más preocupante en mi opinión es que
reflejan criterios bastante extendidos.

»»Moralistas, teólogos...

En el capítulo 1, página 17, se lee lo siguiente:
Moralistas y teólogos dan mucho peso al momento de la concepción, pues lo ven como el instante
en que el alma comienza a existir. Si, como yo, el
lector es indiferente a esta palabrería, todavía debe
considerar ese instante concreto nueve meses antes de su nacimiento como el acontecimiento más
decisivo en su trayectoria personal.
Mal empezamos. Aquí por lo visto es algo muy
despreciable ser teólogo o «moralista» (¿rechazará
por casualidad la moral este señor? Si rechaza la moral rechaza las normas de convivencia civilizada). No
se nos ha dicho todavía por qué, sin embargo. Tampoco se dice por qué hablar de alma es pura palabrería;
esperemos que más adelante nos lo explique. Hasta
ahora, nada de «discrepo de tal afirmación, en razón
de que...». Se trata de una tontería, y si usted no está de
acuerdo conmigo en esto, no pienso molestarme en
darle ninguna explicación. Así de simple.

»»Ciencia, solo ciencia

En la página 35 se menciona una situación en la cual
pobladores autóctonos americanos reclamaron y obtuvieron los restos de un posible hombre primitivo
que se pretendía estudiar, pero que ellos adujeron exitosamente en los tribunales que se trataba de alguien
perteneciente a su cultura, y procedieron a inhumarlo según sus ritos ancestrales. No puedo dejar de ver
en el texto una actitud de desprecio hacia «los cabeci-
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llas indios» que reclamaron y obtuvieron el cuerpo;.
¡Qué gente más inculta! parece oírse. Me gustaría que
hubiera debatido el tema más humanamente. Se trata
de personas preteridas, a las cuales se les ha despojado
de mucho, y que sienten que también quieren robarles sus muertos. Bastante se ha humillado y abusado
de esa pobre gente. ¿Ha de estar la curiosidad científica siempre por encima de los sentimientos de los
demás? Conste que no se trata de un tema como el de
las vacunas o transfusiones, que por diversas razones
éticas o religiosas no son aceptadas por algunos, pero
que en razón de su capacidad de salvar vidas llevarían la discusión a otro plano, si bien se suele respetar
la decisión del afectado. De la misma manera, salvo
que exista una decisión judicial, una autopsia solo se
practica con el consentimiento de los familiares del
difunto.
Da la impresión de que el autor no toma en consideración que la ciencia, que busca ampliar las perspectivas del hombre, ha de ser humana, o deja de ser
ciencia para convertirse en una pesadilla. Olvidarse
del lado humano de la ciencia trajo como resultado
los crímenes de Joseph Mengele, apodado el Ángel de
la Muerte, quien realizó experimentos con los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Hay
muchos otros ejemplos.
En momentos de su casi irracional actitud ante
todo lo que no sea «ciencia pura» despotrica contra la
literatura fantástica, como si esta no tuviera derecho
a existir:
Otra forma espuria de la ciencia ficción converge
en el mito falsificado, al estilo de Tolkien. Los físicos se codean con magos, extra-terrestres interplanetarios escoltan a princesas que montan unicornios en jamugas, estaciones espaciales de mil
portañolas surgen de la misma niebla sobre la que
asoman castillos medievales con cuervos (o incluso pterodáctilos) que dan vueltas alrededor de sus
torrecillas góticas. La ciencia auténtica, o calculadamente modificada, es sustituida por la magia,
que es la salida fácil. (p. 45).
Bien, dejando aparte el hecho de que las fronteras
entre ciencia ficción y fantasía no siempre están bien
delimitadas, me temo que no sería capaz de disfrutar
de clásicos como El lunes empieza el sábado de los hermanos Strugatsky, entre otros.

»»Ejemplos no bien escogidos

Algunas afirmaciones sobre aspectos muy especializados de ciencias alejadas de la biología, que es su
especialidad, y que se hacen en el libro resultan apresuradas. Véase:
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Algunos lingüistas afirman que el idioma galés
no divide la región verde y azul del espectro igual
que el inglés. Se dice que el galés tiene una palabra que corresponde a una parte del verde y otra
que corresponde a la otra parte del verde más una
parte del azul. Otros lingüistas y antropólogos
afirman que esto es un mito, no más cierto que
la afirmación igualmente seductora pero no comprobada de que los inuit (“esquimales”) tienen 50
palabras distintas para la nieve. Estos escépticos
afirman que existen pruebas experimentales, obtenidas presentando una amplia gama de fichas de
colores a hablantes nativos de muchos idiomas,
de que existen proposiciones universales robustas
en el modo en que los seres humanos dividen el
espectro. (p. 74).
Realmente, este ejemplo no está bien escogido, en
mi opinión. El idioma galés tiene las palabras glas y
gwyrdd, que generalmente corresponden al azul y verde de muchos idiomas europeos. Sin embargo, para la
hierba y varios vegetales usan la palabra glas. Por otra
parte, si bien los campos semánticos de los colores no
son arbitrarios, la terminología no es idéntica en todas
las lenguas. No todos los idiomas tienen los mismos
términos básicos para los colores. El zulú, por ejemplo, no tiene una palabra especial para el azul sino
que lo expresa como «verde cielo». Debió precisar que
los idiomas que tienen una palabra especial para determinado color básico, como puede ser el azul, concuerdan en líneas generales sobre qué entienden por
azul. Hasta ahí es correcto. Empero, hay idiomas que
no disponen de siete términos especiales para colores
básicos. Los que disponen solo de dos, normalmente
los enfocan alrededor del negro y el blanco; los que
disponen de tres términos siempre incluyen el rojo;
los que disponen de cuatro términos básicos distinguen el blanco, negro, rojo y amarillo o verde; idiomas que tienen cinco términos para colores básicos
incluyen los dos últimos mencionados. Solo si un idioma tiene al menos seis términos especializados para
colores básicos se distingue con una palabra aparte el
azul del verde y el negro. El tema es realmente interesante, y corro el riesgo de divagar, así que no prosigo.3

»»Un Dios pequeño

Refiriéndose (p. 131) a Un punto azul pálido (1995), libro de Carl Sagan, comenta:
¿Cómo es que apenas ninguna de las principales
religiones ha considerado la ciencia y ha llegado a
la siguiente conclusión: “¡Esto es mejor de lo que
pensábamos! El universo es mucho mayor de lo
que dijeron nuestros profetas, más grandioso, más
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sutil, más elegante”? En vez de eso dicen: “¡No, no,
no! Mi dios es un dios pequeño, y quiero que siga
siéndolo”. Una religión, vieja o nueva, que resaltara la magnificencia del universo tal como la revela
la ciencia moderna podría ser capaz de movilizar
reservas de reverencia y admiración que las confesiones convencionales apenas han explotado.
Confieso que cuando leí esa parte inmediatamente me vino a la mente el Salmo 8: «Cuando veo los
cielos, obra de tus dedos, la Luna y las estrellas que tú
formaste; digo: ¿qué es el hombre, para que tengas de
él memoria?» No veo cómo la concepción cristiana
de un Dios que ha creado todo un Universo puede
asociarse con un dios pequeño.

»»¿Milagros?

En la página 151 critica y desecha el milagro de Fátima, que él mismo reconoce que fue visto por 70 000
personas, pero sin molestarse en dar ninguna explicación de cómo una muchachita pueblerina de tan
escasa instrucción hubiera podido anunciar con antelación y supuestamente falsificar un fenómeno tan
espectacular. Tampoco se toma la molestia de explicar qué fue en fin de cuentas lo que presenciaron esas
70 000 personas. Me hubiera gustado que al menos
hubiera hablado de algún fenómeno meteorológico
desconocido, o hubiera confesado con honestidad
científica: «No tenemos idea de qué fue, pero estamos
seguros de que en algún momento encontraremos
una explicación natural». No; sencillamente escamotea el hecho. Allí no pasó nada. Su actitud es: «circulen, no hay nada que ver. Ustedes no han visto nada,
y es ridículo decir que algo pasó». Para un lector serio
que espera un comentario más ponderado, esta página resulta una invitación a no seguir leyendo.
A continuación expone sus criterios sobre la manipulación y explotación de las multitudes mediante
diversos ejemplos. A propósito de la manipulación y
la ingenuidad infantil, en ese mismo capítulo, página 161, deja caer una perla: «Así, la receta completa
es una credulidad temprana extrema seguida de un
inmovilismo igualmente obstinado. Es fácil ver lo
devastadora que puede ser esta combinación». Aquellos viejos jesuitas sabían lo que se hacían: «Dadme al
niño durante sus siete primeros años, y os devolveré
al hombre». Le ha dado vuelta como a un guante al
sentido de la afirmación original, que busca hacer énfasis en lo necesario que resulta atender a la correcta
formación desde edades tempranas.

»»Imágenes y metáforas

Página 197: le preocupa extremadamente «el poder
de las imágenes y metáforas poéticas para inspirar
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mala ciencia.» Reconozco humildemente mi incapacidad para vislumbrar tal peligro. No imagino por
qué una imagen poética pueda ser más peligrosa para
la ciencia que un error de cálculo o de medición.
Ejemplifica esto con las costumbres de los dayakos,
que comían las manos y rodillas de sus enemigos en la
creencia de que ello les daría la fortaleza y habilidad
inherentes a esas partes del cuerpo. Personalmente,
no veo mayor diferencia entre esto y las afirmaciones
casi cotidianas y contradictorias acerca de si el café
hace daño o no, o los medicamentos ayer muy recomendados y hoy mandados a retirar de prisa por riesgo de cáncer. En todos estos casos, aún con la mejor
voluntad, se asumió algo sin pruebas concluyentes.
En la actualidad no escribimos ciencia en verso,
aunque pudiéramos hacerlo. Ahora bien, la mente humana trabaja muchísimo con imágenes; el subconsciente recurre constantemente a ellas. Estamos hechos de esa forma y en este punto de la lectura recordé
la conocidísima anécdota del químico francés Kekulé,
a quien las evoluciones de las bailarinas durante una
representación de ballet le sugirieron la estructura
correcta para los enlaces químicos del benceno. Varias páginas después pone este ejemplo, afortunadamente, como un caso de ciencia poética buena.
Criticando el aborrecimiento de la ciencia por parte de algunos poetas (Yeats, Blake), que decían que la
ciencia había matado a la poesía, alaba la prosa poética de varios autores de ciencia ficción a los cuales
evidentemente la ciencia les ha servido de inspiración
para escribir obras maestras. No deja de ser curioso
que cite entre ellos a Julio Verne, católico.
En la página 201 coloca a Teilhard de Chardin
(El fenómeno humano, 1955) como ejemplo de ciencia
poética mala. Supongo que La incógnita del hombre, de
Alexis Carrel (Premio Nobel de Medicina y Fisiología
en 1912), le haya resultado igualmente indigesto. En
cualquier caso, varias páginas después nos dice que la
habilidad para manejar metáforas y símbolos es uno
de los sellos distintivos del genio científico…

»»Las religiones se copian unas a las otras;
en consecuencia son una falsedad total

A seguidas cita la monumental obra de Sir James
Frazer La rama dorada, donde se afirma que los sacerdotes aztecas practicaban una ceremonia parecida a la
fracción del pan en la misa cristiana,4 y que los arios
en la India antigua tenían una práctica similar, sin
notar que la analogía termina allí. Toma esto como
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pivote para argumentar que en consecuencia las religiones no tienen nada de originales, pues se copian
unas a otras y ello evidencia que ninguna es verdadera.
Como argumento, esto no resiste un análisis medianamente serio. Si todo lo que existiera en una cultura o religión hubiera de ser desechado porque existe
o es practicado en otra, no tendríamos matrimonios,
familia, sociedad, etc.
Debo decir que aunque el libro para mí constituyó
una decepción, por otra parte me hizo meditar sobre
algunas cuestiones en las que no había profundizado. Si vamos al caso, nos debemos a nosotros mismos
estar en condiciones de poder dar razón de nuestra
fe. Eso exige no solo conocer nuestros fundamentos,
sino también tener la mente abierta. Abierta como
una mano que quiere estrechar otra. Abierta para
entender las razones de quien no puede ver este universo con los ojos con que lo vemos nosotros, y con
respeto desea escuchar las nuestras. Y aún para quien
quizás nunca nos entienda (la fe es un don de Dios)
sigamos el consejo de aquel que prefirió cultivar una
rosa blanca y esperar pacientemente antes que perder
la confianza en el mejoramiento del ser humano.
El autor termina diciendo que «Un Keats y un
Newton que se escucharan mutuamente podrían
oír cantar las galaxias». Considerando que Newton,
aunque decididamente arriano, era un hombre muy
religioso, me gustaría que siguiera ese ejemplo. Lo esperamos.
Notas
1 Edición en español de Tusquets Editores SA, Barcelona, 2000.
2 Quisiera alertar sobre la tendencia creciente a incluir
en ECURED citas o artículos casi completamente tomados
de la enciclopedia digital Wikipedia. Una enciclopedia no
puede ser fuente primaria de información; en consecuencia no debe tomarse información de una enciclopedia para
incluirse en otra.
3 Este análisis aparece en Lingvistikaj aspektoj de Esperanto (UEA 1989) del lingüista J. Wells, del University College
of London.
4 No teniéndose en cuenta las diferencias de rito, significado, simbolismo, etc. También se obvia el hecho de que
si bien para aquellas culturas la idea podía ser común, para
un pueblo como el hebreo tal cosa constituía un escándalo,
y en consecuencia los cristianos fueron perseguidos.
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La Virgen de la Caridad y el pueblo cubano
Por el padre Juan J. Sosa

A través de la historia podemos encontrar algunas escenas en las que se utilizan símbolos religiosos populares, movimientos religiosos, o religiones como punto
de partida para satisfacer las necesidades socio-políticas de los que influyen en el sentir de los pueblos:
Constantino, en el siglo iv, proclamando la Cristiandad como la religión del Imperio; la muerte de santa
Juana de Arco (líder francesa) calificada como «bruja»
por los inquisidores ingleses; la Reforma Protestante
que comienza con Martín Lutero en Alemania, y el
cisma del rey Enrique viii en Inglaterra. También están las rupturas y divisiones, aparentemente teológicas, pero realmente políticas, entre la Iglesia de Occidente (Roma) y las iglesias del Oriente; y en nuestras
tierras del Caribe, el sur de los Estados Unidos y Brasil,
el sincretismo religioso, hoy conocido como «simbiosis», que influye en la vida pastoral de muchos creyentes y que se puede utilizar de muchas maneras.
Al contemplar el regalo de la Virgen de la Caridad
para el pueblo cubano muchos se preguntan el por
qué la Virgen ha sido asociada con Ochún, la diosa del
río del panteón Yoruba-Lucumí. De hecho, durante
mi viaje a Nigeria pude conversar sobre este tema con
los pastores-obispos de la Iglesia Católica de ese país
que hasta hoy no entienden este sincretismo propio
de América. Para ellos, la religión Yoruba es la religión «tradicional» que nace de su raíz cultural, y sus
símbolos no aparecen mezclados con otras expresiones religiosas. Por ello me resultó fácil comprender a
las dos sacerdotisas de Ochún que conocí en el Templo
de la diosa-orisha en Osogbo, que se sintieron honradas con mi visita y quienes conversaron con claridad
sobre esta distinción.
Por lo tanto, Nuestra Señora de la Caridad y Remedios no es Ochún, aunque su presencia sobre el mar
en la bahía de Nipe y los símbolos que acompañan
su imagen formen cierto marco de referencia que se
presta a tal confusión.
Conscientes del proceso histórico del fenómeno
«María de la Caridad» y de su inserción en la cultura
del pueblo cubano, necesitamos recapitular algunas
proposiciones que contribuyan a aclarar la dinámica
pastoral Caridad-Ochún entre sus fieles devotos. Utilizo para ello no solamente la historia, sino también
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elementos de la antropología simbólica y la teología
pastoral de la Iglesia:
1. La presencia de María en la historia de Cuba antecede al fenómeno de Nuestra Señora de la Caridad y Remedios. La historia relata la predicación
entre los indios de la región de Macaca, en 1509,
de un soldado anónimo de Sebastián de Ocampo,
quien, restablecido de una enfermedad, aprendió
la lengua de los indios y les sirvió de catequista.
Aquellos aprendieron a rezar el Ave María.1
2. El reconocimiento por Juan Moreno, Rodrigo de
Hoyos y Juan de Hoyos en 1612 de la imagen en la
bahía de Nipe como la Virgen Santísima, y el relato
de su presencia entre sus primeros devotos aparecen íntimamente unidos a una comunidad cristiana donde la fe católica crecía bajo el liderazgo justo, compasivo y paternal del capitán Don Francisco
Sánchez de Moya, administrador de las minas del
Cobre. (Recordemos que ya a mitad del siglo xvii los
negros y mulatos del Cobre se daban por libres).2
3. Las fiestas de Nuestra Señora de la Caridad, acompañando el fervor de la devoción, se extendieron
del Oriente al Occidente de la Isla, donde se celebraba simultáneamente la fiesta de Nuestra Señora de Regla. Estas fiestas se desarrollaban por una
semana e incluso hasta el mes de Octubre.3
4. Los elementos de la historia y de las celebraciones
de Nuestra Señora de la Caridad y Remedios4 coinciden con muchos de los elementos que aparecen
en la mitología y ritos de otros pueblos religiosos,
respondiendo así a la necesidad que tienen los seres humanos de identificarse con sus raíces histórico-culturales y de inclinarse a la transcendencia en
momentos de crisis individuales o comunitarias
en búsqueda de salvación: (agua y sequía; loma o
montaña y llano; luz y oscuridad; casa o techo o
templo e intemperie; palabra y celebración; sincretismo o magia).
Ya la historia de la Iglesia se ha encargado de comenzar a escarbar en la profundidad eclesiológica
que reflejan tanto el número uno y el dos propuestos
anteriormente. Depende del análisis teológico de la
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piedad popular que los números tres y cuatro encuentren expresión en la experiencia histórica de María de
la Caridad, Patrona de Cuba.

»»La Religiosidad de los Pueblos

Antes de que la Iglesia asumiera un estudio serio de
las «expresiones particulares de la búsqueda de Dios y
de la fe» propias de aquellos pueblos que han escuchado o empiezan a escuchar el mensaje evangélico, existía ya un interés contemporáneo por la religiosidad
del pueblo. Tanto la psicología como la antropología
cultural, entre otras ciencias sociales, han demarcado
el retorno del ser humano a la naturaleza como rechazo del ideal de la ciencia y de la técnica, al igual que su
inclinación continua hacia lo sagrado, en la búsqueda
de una identidad nueva y de una armonía nueva consigo mismo y con el mundo.5
Muchos atestiguan que esta religiosidad es «la lengua materna religiosa hablada por todos los hombres
en los preámbulos de la historia». Se palpa más profundamente en los ritos y celebraciones de los pueblos
que detienen el tiempo y señalan el espacio para penetrar en el mundo de los símbolos y dejarse penetrar
en él. Se transmite oralmente como tradición o a través de la historia, embellecida con una mitología propia, una explicación continua del sentido de la vida
del grupo que para siempre le da su identidad.
Victor Turner, uno de los padres de la antropología simbólica contemporánea, desarrolla el proceso
ritual que el ser religioso asume en los momentos crí-
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ticos de su vida, construyendo su dialéctica sobre la
reflexión de los ritos de paso de transición que Arnoldo van Gennep hiciera en 1906.
En esencia, los seres humanos necesitan separarse
de las estructuras sociales cargadas de una complejidad interna, donde la diferencia de clases y las distinciones predominan, y donde la rutina se transforma
en monotonía. El objetivo, pues, es la creación de una
anti-estructura, una experiencia comunitaria desprovista de distinciones sociales y complejas, donde los
seres humanos se «desnudan» ante la realidad que les
rodea para poder experimentar profundamente las
raíces de su identidad cultural y religiosa
Estas «comunitas» empiezan a surgir en la etapa
marginal o pseudo-marginal del rito. En esta etapa
de transición predomina el redescubrimiento del poder, no como la estructura social lo valora por medio
de las instituciones completas, sino más bien como
el encuentro con su debilidad y ambigüedad. En este
proceso los seres humanos se identifican con su propia historia por medio del contacto con aquellos símbolos que le hablan de su identidad. Solo así pueden
incorporarse de nuevo al mundo cuantitativo de la
estructura después de haber experimentado la «calidad primaria» de la vida.6
Los símbolos, recordemos, no solo señalan por
medio de gestos, palabras u objetos una realidad más
profunda, sino que «evocan» esa misma realidad entre aquellos que se entregan al mundo transcendental
por medio del rito.
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Entre las clasificaciones de símbolos que Turner
propone predominan dos de interés para nosotros: el
símbolo dominante, que permanece constante en el
sistema ritual del grupo cultural y religioso a través
de su historia, y el símbolo instrumental, cuya función depende de su uso en relación con el símbolo
dominante (i.e. para el mundo cristiano la cruz es
dominante, mientras que las velas corresponden a la
clasificación de los símbolos instrumentales).
En resumen, esta religiosidad del pueblo, descrita
en muchas ocasiones como folc1órica, refleja continuamente una serie de características generales:
a) está comprometida con problemas concretos que
los llamados «ritos de crisis» superan al proveer el
aspecto utilitario de la salvación;
b) conduce por el rito a una liberación porque unifica la experiencia de lo real. Por otro lado, al producir tal integración, se resiste a innovaciones y se
convierte en una experiencia tradicional;
c) en su fase teológica, predomina un intercambio
continuo entre lo humano y lo sagrado (o bien lo
maravilloso o lo mágico) donde la referencia a la
transcendencia es indiscutible.7
¿Acaso no pudiéramos ya asociar al mundo de la
piedad popular con sus características propias y peculiares, a esta búsqueda de la transcendencia divina dentro del ámbito cristiano por medio de etapas
transitorias que separan a los seres humanos de su
vida diaria para experimentar la fuerza y el poder de
Dios? La tradición oral, la importancia de los ritos,
el papel de los símbolos y la experiencia comunitaria
de igualdad y homogeneidad, desprovista de clases o
estructuras, no solo forman parte de las expresiones
religiosas de los devotos católicos, sino que asumen
un papel importantísimo ante la proximidad de ciertas fiestas y celebraciones del Señor, particularmente
en Navidad y Semana Santa, y también al acercarse
las fechas que destacan las advocaciones de la Virgen,
y las fiestas de los Santos.

»»La Piedad Popular

La Iglesia comenzó a reflexionar sobre las expresiones religiosas de los pueblos cuando las examinó
dentro del marco de la reforma litúrgica del Concilio
Vaticano ii. En la Sagrada Constitución de la Liturgia se destacan dos secciones de los ejercicios de piedad (pia exercitia) con respecto al Misterio Pascual
(párrafo 13), y el mandato a la adaptación cultural
de la liturgia de acuerdo con las tradiciones de los
pueblos (párrafos 37 y 40), actualmente en continua
investigación bajo el tema de la inculturación de la
liturgia.8
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Su Santidad Pablo vi abordó primero el tema de las
relaciones entre liturgia y religiosidad popular en su
Exhortación Apostólica Marialis Cultus, y en su Exhortación sobre la Evangelización del Mundo Contemporáneo Evangelii Nuntiandi señaló una nueva expresión
para destacar el aspecto devocional de los pueblos que
profesan la fe católica desde sus raíces culturales: piedad popular (párrafo 48).9
Desde entonces, las iglesias locales de África, Asia
y América Latina han producido una gran cantidad
de material que no solo encierra la llamada conciliar
de la reforma, sino también la investigación postconciliar sobre la inculturación de la fe en todos los pueblos, según el criterio de la «diversidad» de las iglesias
locales que enriquecen a la iglesia universal.
En particular la Iglesia Latinoamericana ha aportado brillantemente al desarrollo teológico del tema con
su experiencia y reflexión. El documento de Puebla, la
convocatoria de Obispos de toda la América Latina en
enero del 1979, nos invita a trascender la terminología
sobre este tema, para penetrar no solo en el contenido
de los ritos, sino en las actitudes profundas que marcan a aquellos que celebran su fe por medio de expresiones culturales. Así lo describe el párrafo 444:
Por religión del pueblo, religiosidad popular o
piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actividades
básicas que de esas convicciones derivan, y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma
o de la existencia cultural que la religión adopta
en un pueblo determinado. La religión del pueblo
Latinoamericano, en su forma cultural más característica, es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular.10
Estas expresiones culturales de la fe, vividas preferentemente por los «pobres y sencillos», no solo
son instrumentos de la evangelización sino que «en
cuanto contienen encarnada la Palabra de Dios, son
formas activas con la cual el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo».11
En la actualidad, algunos autores distinguen la religiosidad o piedad popular clásica (procesiones, peregrinaciones a santuarios, devociones a la Virgen, ex-votos
y otras formas del folclore religioso) de una piedad popular nueva que surge de la espiritualidad carismática
o de las comunidades pequeñas. La primera encuentra
sus raíces históricas alrededor del siglo ix con la uniformidad medieval de la liturgia oficial y la necesidad
de buscar a Dios y de celebrar Su presencia en gestos,
movimientos, oraciones y leyendas para-litúrgicas. La
segunda se presenta con una energía propia como resultado del descubrimiento de la Palabra de Dios y de
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la necesidad del testimonio cristiano en el mundo contemporáneo, haciéndose eco de la experiencia comunitaria de los tres primeros siglos de la Iglesia.12
Ambas formas de piedad necesitan nutrirse de la
liturgia y nutrir a la liturgia. Ambas formas de piedad
proveen al individuo o a la comunidad de una experiencia pseudo-marginal que necesita para separarse
de su vida cotidiana y experimentar su identidad religiosa, y cargar así las «baterías» de su fe cristiana antes de incorporarse de nuevo al mundo complejo del
cual no puede prescindir. Ambas formas de piedad
pueden servir de instrumento de adaptación cultural
y religiosa a aquellos que emigran de su medio cultural para emprender una nueva vida en sociedades más
complejas. Donde la piedad popular no está bien desarrollada para llenar algunas de estas necesidades, el
individuo o el pueblo buscarán su experiencia de Dios
en aquellas expresiones religiosas que más se asemejen a la piedad popular, por ejemplo, el sincretismo.
A pesar de las tensiones provocadas por la investigación seria del tema y su relación con la Biblia, la
liturgia de la Iglesia, y las religiones no-cristianas, el
objetivo de aquellos que predican el Evangelio y celebran la presencia de Dios en medio de su pueblo continúa siendo: Incorporar elementos de la religiosidad
popular en las celebraciones litúrgicas de la comuni-

Basílica Santuario Nacional
de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
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dad eclesial, y llevar la liturgia con esa experiencia
liberadora de Cristo a las comunidades pequeñas de
los fieles.13
Por lo tanto, es en el marco de la piedad popular
clásica donde colocaremos la presencia consistente y
permanente de la Virgen de la Caridad en el pueblo
cubano, que ha crecido junto con la devoción a la Madre de Dios, símbolo dominante de la fe de los cubamos, dentro o fuera de Cuba, instrumento no solo de
la evangelización, sino de la celebración de la vida.

»»María de la Caridad y la Piedad Popular

Son innumerables los poemas, canciones, himnos, refranes, historias milagrosas, títulos y jaculatorias que
el pueblo cubano ha preservado en su tradiciones,
oral y escrita, alrededor del fenómeno de la Virgen de
la Caridad. Se convierten para el poeta y el músico en
un tesoro inigualable de arte popular y en datos enriquecedores para el historiador y el antropólogo que
le ayudan a una comprensión genérica de la identidad
del pueblo cubano desde sus elementos lingüísticos y
simbólicos.
María es «delicia del cielo», «faro de luz», «puerta de Dios», «puente entre cielo y tierra», «paloma
morena», «lirio entre espinas», «beso del alba», «flor
de la tierra», «sueño de Dios», «Virgen Mambisa»,14
«Reina y Señora», «Madre de Dios y de los hombres»,
«Reina Soberana», «Virgencita de la montaña», «Reina de Cuba», «del palmar de la esperanza (ella es) la
Palma Real».
Y los títulos y jaculatorias se convierten en plegaria: «A los pies de la Virgen traigo mis penas, mi vida
entera»; «No abandones, oh Madre, a tu pueblo»;
«Madre, que el amor a mi tierra nazca del amor a mi
Dios»; «peregrina en otras tierras, ahora enséñanos
a amar»; «ruego por todos los que entre sombras vamos buscando amanecer».
Son imágenes que claman por una expresión simbólico-musical y rítmica; son textos que reflejan la
dinámica propia de la mitología de los pueblos religiosos mencionada con anterioridad. Ante el caos de
la vida incompleta, el ser humano descubre en sus
símbolos religiosos, arraigados en su propia experiencia con la naturaleza y con la fe católica, la presencia
del Dios que le llama a través de la Madre-Caridad a
participar en el banquete del Reino, compartiendo a
la vez el banquete de la amistad, la reconciliación y la
alegría de un pueblo convocado por la Madre-Iglesia
en la oración.
Los textos que comparten la devoción a la Virgen
de la Caridad, como todo elemento de la tradición
oral, no aparecen aislados de las celebraciones festivas que caracterizan dicha devoción. Semanas antes y
después de la fiesta de la Virgen se puede presenciar y
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palpar el rumor del pueblo que se prepara para visitar
a la Madre y solicitar su amparo. Ya próximo el 8 de
septiembre se puede vislumbrar una dinámica propia
de la devoción, similar a las fiestas de la Virgen en la
piedad popular de otros pueblos, pero con matices específicamente cubanos. Es posible descubrir un paralelo de esta dinámica con aquella que surge en los ritos
de paso o transición mencionados con anterioridad.
El pueblo se separa de su realidad compleja y le
da un tiempo considerable al encuentro con la Virgen visitando la Basílica, el Santuario Nacional o la
Iglesia, y preparando la vigilia en el hogar. Durante
el día de la Fiesta el pueblo se convierte en una muchedumbre homogénea donde las clases sociales no se
pueden distinguir. El símbolo dominante es la Virgen
que muestra, no obstante, a Jesús como guía y luz de
los devotos.
Muchos símbolos instrumentales comparten el
evento: flores blancas y amarillas, el rezo del Rosario,
plegarias, gestos de rodillas o con los brazos en cruz,
agua bendita, velas, incienso, vestir a la Virgen, cantarle a la Virgen, recitarle un poema a la Virgen. La
celebración evoca en los devotos no solo sentimientos
religiosos sino también culturales, históricos, y cívicos porque el símbolo dominante proyecta una multiplicidad de valores adquiridos por el pueblo a lo largo
de su historia.
Se cargan las baterías emocionales y espirituales
para que el pueblo resuma sus deberes cotidianos en
una sociedad vacía y sin sentido. Ya se ha nutrido de
nuevo con su identidad cultural ante el símbolo primordial de su historia religiosa y nacional.
Se deben notar varios ritos religiosos que acopian
este proceso, entre otros:
•
•
•
•
•
•

Esperar a la Virgen: la vigilia del 7 de septiembre.
Ver salir a la Virgen del santuario en peregrinación o de visita a otro lugar.
Celebrar la fiesta de la Virgen
Caminar con la Virgen antes, durante y después
de la fiesta. Esperar el regreso de la imagen a su
punto de partida.
Acoger la imagen después que ha llegado.
Volver a visitar el santuario y la iglesia después de
las fiestas.

Los agentes pastorales necesitan comprender estos
procesos para ejercer su misión evangelizadora. La dinámica de estos pasos ha de evocar en ellos aquella
otra dinámica similar de los ritos de Semana Santa
y que la Iglesia misma ha respetado a través del Año
Litúrgico en sus dos ciclos de más importancia teológica y de más auge popular: el ciclo Cuaresma-Pascua
Pentecostés y el ciclo Adviento-Navidad-Epifanía.
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Es necesario en cada momento escuchar al pueblo
que proclama su fe y su historia por medio de esta
celebración para que los lideres eclesiales la puedan
inundar con la luz del Evangelio que anuncia la salvación en Jesucristo. A cada paso del proceso es necesario desarrollar ritos que acentúen en el pueblo la
profundidad del misterio de Jesús, engendrado en la
presencia de la Virgen como Palabra y salvación; en
términos litúrgicos, el Misterio Pascual.
Conviene incluir, aunque sea brevemente, el elemento sincrético que también formó parte de la devoción a la Virgen entre los esclavos que vivieron en
la Isla de Cuba, especialmente a partir de finales del
siglo xviii y la primera mitad del siglo xix. Los esclavos
habían identificado a la Virgen con Ochún, la diosa de
los ríos y del amor.15 Este elemento forma parte de la
religiosidad cubana a raíz de la influencia dominante
que la cultura Yoruba tuvo en Cuba. No es, sin embargo, el elemento mitológico principal que encierra
esta devoción. Por el contrario, la devoción del pueblo
a la Virgen de la Caridad abarca un horizonte amplio
que refleja otros elementos indispensables: la cultura,
la historia, el patriotismo, las peregrinaciones, la Iglesia, y la protección «bajo el amparo» de la Madre. De
muchas maneras y por muchas razones, la Virgen se
ha convertido en un símbolo dominante que define la
identidad del pueblo cubano donde quiera que resida.
El sincretismo de mitologías y símbolos ocurrió
ente los esclavos con la mayoría de los santos de la
iglesia Católica y otras advocaciones de la Virgen.
Para ellos y sus descendientes, los orishas, dioses protectores de la religión Yoruba e intercesores de Olordumare, el dios creador, les acompañaron a Cuba y
aquí asumieron una nueva identidad: la de los santos
de la Iglesia Católica. De hecho, la síntesis mitológica
y simbólica de estas dos religiones le dio a los esclavos
el instrumento para preservar su propia identidad en el
proceso de su integración a la realidad cubana que se
iba forjando con una nueva historia, y por medio de
sus ritos experimentaron la única libertad que se les
permitía.
Indiscutiblemente, el sincretismo ocurrió en un
momento crítico de la Iglesia en América Latina, especialmente en el siglo xix, titulado por algunos como
el siglo oscuro de la iglesia Católica en todo el continente. Sin mucha orientación, con gran confusión, escasos catequistas, clero y religiosas, los esclavos suplieron con su propia riqueza mitológica las necesidades
de la fe sincretizadas con nuevos elementos.
Antes de este período, la Iglesia estuvo preocupada
y comprometida en evangelizar a los esclavos en su
condición de oprimidos. El estilo pastoral y misionero
del siglo xviii, posiblemente el siglo de oro de la iglesia en América Latina, lo asumió la figura del gran
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dedicar sus vidas como misioneros. Tal situación no
existe en la actualidad. El propio magisterio eclesial
nos exhorta y ordena ser fieles a las tradiciones del
pueblo al que servimos, y nos ofrece los instrumentos apropiados para elaborar la inculturación de la fe
entre nuestras comunidades cubanas, dentro o fuera
de la Isla.
Concluimos, pues, con una exhortación pastoral
para que investiguemos con seriedad el impacto que
la palabra, el concepto y la experiencia que la «inculturación»18 ofrece a nuestras iglesias locales y a nuestra Iglesia universal. Con estos criterios que exige la
encarnación de Jesús en nuestra cultura podremos desarrollar una catequesis para el pueblo cubano, una liturgia cubana, una clarificación del misterio de Cristo
en la realidad social de los cubanos y una eclesiología
de ese pueblo que peregrina en la historia, hoy con un
llamado propio, acompañado siempre por la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre y Remedios.
Bien lo expresa este soneto del Dr. Rubén D. Rumbaut, quien logra captar la mitología cubana, sus ritos
y su símbolo dominante:

obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, quien
nombró un ministro para cada cabildo africano,16 les
exigió que aprendieran la lengua y las costumbres de
sus miembros para que enseñaran el evangelio, y les
dejó una imagen de la Virgen para convertir los propios cabildos en ermitas.17
A pesar de las dificultades en el proceso histórico,
que se ha delineado brevemente en párrafos anteriores, el desafío de la piedad popular cubana permanece. La figura de la Virgen ha transcendido todos los
partidos políticos o sistemas sociales del siglo xx. Su
presencia mitológica, con todos sus elementos, vibra
en el corazón de los cubanos y de todos aquellos que
la llegan a conocer; esta presencia exige una respuesta
pastoral que centralice en Cristo su mensaje de amor
y reconciliación.

»»Conclusión

Quizás fue difícil para nosotros, que estudiamos en
colegios católicos, poder palpar con devoción la riqueza religiosa de la Virgen de la Caridad. Nuestros
maestros promovían la devoción a la Virgen bajo los
títulos de la piedad popular propia de sus órdenes o
congregaciones religiosas, sin conocer a fondo la dinámica religiosa del pueblo al que emigraron para
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Te llamaron tres voces aterradas.
Respondiste calmando sus anhelos,
serenando las iras de los cielos
y aquietando las aguas sublevadas.
Subiste luego grácilmente
sobre el frágil bote que la fe salvara,
y porque siempre en Cuba se te amara
te posaste en lo verde, allá en el Cobre.
Fuiste madre al hacer callar el agua,
marinera al subir a la piragua
y gaviota al posarte en el oriente.
Y tus hijos, tus olas y tus montes
—toda Cuba, partida en horizonte—
a tus plantas están eternamente19
Notas
1 P. José Conrado Rodríguez. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Nuestra Señora de América. Colección Mariológica del V Centenario, vol. 20. Bogotá, Consejo Episcopal
Latinoamericano, 1986, p.8.
2 Levi Marrero Cuba: Economía y Sociedad, vol. 8. Madrid, Editorial Playor, 1980, p. 128.
3 Lydia Cabrera Yemaya y Ochún. Madrid, CR, 1974, p. 57.
4 Este título aparece en la declaración que Juan Moreno le hiciera al representante de la iglesia en las Minas de
Santiago del Prado, el primero de abril de 1687, a la edad
de 85 años, según aparece en el legajo 363 de la Audiencia de Santo Domingo. Melchor Fernández Pinto, segundo
guardián de la Virgen y devoto de la Madre de Dios bajo
la advocación de los Remedios que dedicó a servir esta
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advocación «después de haber ofrecido que ya no buscaría
más a la Virgen de los Remedios porque en la de la Caridad los tenía todos…». Dicho título aparece en las bellas
palabras del Obispo Morell de Santa Cruz en 1758, como
resultado de su visita pastoral por la Isla. Eventualmente, el
nombre de «los Remedios» fue reemplazado por el más conocido actualmente de «Nuestra Señora de la Caridad del
Cobre». En el Anuario de la Hermandad de Nuestra Señora de
la Caridad del Cobre. «Reina y Señora del Pueblo Cubano:
Historia de la Virgen de la Caridad.» La Hermandad de la
Caridad, Puerto Rico, 1986, p. 9.
5 A. N. Terrin «Religiosidad Popular y Liturgia I. Desde
el Punto de Vista de las ciencias humanas». Nuevo Diccionario de Liturgia, ed. en español por Juan María Canals. Madrid, Ediciones Paulinas, 1987, p. 1725.
6 Victor Turner The Ritual Process: Structure and Anti
Structure. Cornell University Press, New York, 1969, pp.,
95-96.
7 Ibidem, p. 1727.
8 Documentos Completos del Vaticano ii: «Constitución Sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium».
Ed. Mensajero, Bilbao, 1980, pp. 102-103 y pp.109-l10.
9 Pablo vi. Evangelización del Mundo Contemporáneo,
ACIT, Madrid, 1976, p. 57.
10 iii Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Puebla: la Evangelización en el presente y en el futuro de
América Latina. CELAM, Bogotá, 1979, p. 131.
11 Ibídem., párrafo 450, p. 132.
12 A.N. Terrin, p. 1723.
13 Juan J. Sosa «Religiosidad Popular». En Cuba Diáspora. Christian Commitment Foundation, Inc., Miami, 1979,
p. 46.
14 La palabra «mambí» describe al criollo cubano, o al
extranjero, que luchó por la independencia de Cuba.
Entre los cubanos, «mambí» equivale a libertador.
Como en otros pueblos latinoamericanos, en Cuba la Virgen siempre fue símbolo de libertad. En 1915 los veteranos
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de la Guerra de Independencia le escribieron una carta al
papa Benedicto xv pidiéndole que proclamara a la Virgen
de la Caridad del Cobre como Patrona de Cuba. El 24 de
enero de 1987, el Papa San Juan Pablo ii le concedió otro
título y, colocando un Rosario entre sus manos, la llamó
«Patrona y Reina de Cuba».
15 Lydia Cabrera. Ob. Ci., p. 56.
16 Los cabildos eran agrupaciones de negros africanos
bajo el título de algún «orisha» específico que les servía
a los esclavos de apoyo y solidaridad social y religiosa. El
término equivalente en la iglesia Católica pudiera ser «congregación» o «cofradía». Son pocos los cabildos que existen actualmente en Cuba. La religión Yoruba-Lucumí es
conocida actualmente como la Santería y aparece relatada
consistentemente en los escritos de Fernando Ortiz, Lydia
Cabrera y de otros etnólogos y antropólogos del Caribe. Los
ritos de los devotos, por lo general, son celebrados en casas
privadas y lugares apartados de los centros urbanos.
17 Leví Marrero Cuba: Economía y Sociedad, vol. 13. Madrid, Editorial Playor, S.A., 1987, p. 159.
18 La palabra inculturación se utiliza con mayor frecuencia cada día en el pensamiento teológico-pastoral posterior al Vaticano ii. Entre otras definicniones, la inculturación describe el esfuerzo serio de encarnar el misterio de
Jesucristo en el corazón de la cultura de cada pueblo. Para
una información más completa sobre el tema, se recomiendan, entre otros textos, los siguientes: Inculturation: Working
Papers on Living Faith and Cultures. editado por Ary A. Roest
Crollius, S.J. Rome, Centre «Cultures, Religious», Pontifical Gregorian University, 1983; Inculturation: its Meaning and
Urgency por J.M. Waliggo, A. 1986; y «A Definition of liturgical Inculturation» por Anscar J. Chupungco, O.S.B. en
Ecclesia Orans. Roma: Pontificio Instituto Liturgico, Anno
V, 1988, y las Encíclicas y Exhortaciones del Papa Francisco.
19 Florinda Alzaga y Ana Rosa Núñez. «Un ramillete
cubano a la Virgen de la Caridad». Cuba Diáspora. Christian
Commitment Foundation, Inc., Miami, 1981, p. 106.
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Cuba

La subjetividad afectada
Por Jorge Rodríguez Hernández
Este trabajo obtuvo mención en el Concurso de Ensayo Breve
de Espacio Laical 2017 en la categoría Ciencias Sociales.

La corrupción y el crimen organizado
se oponen a la fraternidad.
Papa Francisco
La sombra es buena para el crimen.
A los que quieren ser criminales
en la sombra salgámosles al paso
para que no se valgan de nosotros.
José Martí

Uno de los problemas más graves que Cuba presenta
y está urgida de resolver para salir exitosa en el empeño por actualizar su modelo económico, está en la
insuficiente articulación y coherencia de las formas
de organización social, política, legal, económica.
«Pero estamos muy lejos de la conversión de» tales
«formas», «en un todo coherente que marche hacia
la profundización del socialismo y avance hacia la eficiencia económica y el bienestar generalizado».1
Cuando la articulación y coherencia están ausentes de las normativas, regulaciones y disposiciones establecidas, de manera que funcionen como un todo
sistémico, el sujeto social tiende a perder violenta o
gradualmente —ello dependerá de las circunstancias
y el escenario donde actúe—, los parámetros reguladores y autorreguladores. Cuando esto último sucede,
las reacciones del individuo pueden ser diversas, hasta
esquizofrénicas, las cuales, de acuerdo a su magnitud,
podrían generar un efecto multiplicador muy negativo.
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Analícese el trasfondo de muchas de las reiteradas quejas y denuncias que la población dirige a los
medios de difusión masiva para plantear asuntos tan
diversos como las violaciones de la legalidad —dígase
aquellas relacionadas con la especulación, el acaparamiento, la corrupción y otros rasgos del mercado
negro—, y nos percataremos de la falta de coherencia
e integralidad de las referidas formas de organización
concebidas por las instituciones del país para prevenir
que tales hechos ocurran.
Cuando los canales encargados de que se cumpla
lo dispuesto no actúan de manera sistémica, la posibilidad de que se quebrante el orden establecido se hace
mayor. Ante esa situación los ciudadanos tienden a
reaccionar negativamente, máxime si resultan afectados por tales violaciones. No sería extraño entonces
que entre estos últimos se genere una crisis de credibilidad con respecto a las instituciones de la Revolución.
El sujeto social siempre espera que la ley constituya un igualador entre todos los ciudadanos. En
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la práctica no ha sido difícil encontrar individuos
violadores de la legalidad, devenidos en verdaderos
«hombres-corchos». Los derechos del consumidor se
quebrantan y quienes les «multan» en el peso o en el
precio del producto la mayoría de las veces permanecen intocables detrás del mostrador. Un director de
empresa viola consuetudinariamente lo establecido
en cuanto a los contratos; los cobros y pagos entre
entidades; no rinde cuenta de su gestión ante el colectivo laboral sobre el comportamiento del plan de la
economía y el presupuesto. Y, sin embargo, «no pasa
nada», según los propios trabajadores de la entidad.
Toda esta falta de coherencia y de articulación en
las formas de organización definidas para garantizar
el funcionamiento adecuado de la sociedad ha fomentado entre determinados segmentos poblacionales una conducta transgresora del orden establecido,
la cual se manifiesta en una actitud utilitaria, agiotista y prevaricativa con respecto a la llamada propiedad social, en lo que constituye una clara expresión
de que la subjetividad está afectada, entre otras razones, porque «se hiperbolizó lo social, y se olvidó de
que lo social solo existe mediante lo individual».2 De
ahí que «los cambios cualitativos necesarios en las
relaciones de propiedad deben pasar por la relación
entre la sociedad y el individuo refractados en la subjetividad como elemento activo en el sistema de la
propiedad».

»»Un doble país

La subjetividad del cubano se ha visto afectada porque
en no pocos asuntos tenemos un doble país, que ha
llevado al sujeto social a moverse en esa bifurcación,
con sus visibles y dañinos efectos. Existe una doble
moneda y una doble moral. En los medios de difusión
masiva la propaganda político-ideológica tiende a ser
solo un reflejo del país que se ve, silenciando en ocasiones el que no se ve. Por momentos el discurso político refleja la Cuba ideal y no aborda la Cuba real. En
el terreno de la cultura —aunque todo lo abordado
antes tiene mucho que ver con la problemática cultural—, se advierte cierta tendencia a concebir propuestas elitistas y otras de cuestionable calidad, y ambas
se difunden sin que medie un análisis valorativo para
encauzar el gusto de los públicos. Esto último ocurre
a contrapelo de la política oficial establecida para esta
esfera. No por gusto un importante intelectual cubano, al ser galardonado por la organización de los jóvenes escritores y artistas, como reconocimiento a su
magisterio en el ámbito creativo, acotó: «Es imperioso que los jóvenes no permitan que llegue a haber dos
Cubas en la cultura».3 Suele ocurrir que el día a día
del ciudadano transcurre entre la economía formal y
la economía sumergida.
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»»Las incoherencias hacen mucho daño

La falta de articulación y coherencia, así como la ausencia de un enfoque integral y sistémico para enfrentar estos complejos asuntos han llevado al país a
actuar sobre las coyunturas, ofreciendo de ese modo
una vía expedita al oportunismo, donde suelen solaparse tendencias negativas —como la corrupción—,
contrarias al sistema de valores que la sociedad preconiza y que tuercen con sus turbulencias —a veces bien
violentas— las relaciones de distribución socialistas,
creándose «dos pedagogías invisibles, y eso provoca
incoherencias dentro de la conciencia social, que pueden conducir al debilitamiento del sistema. Eso fue
lo que pasó en el campo socialista europeo: fue surgiendo un mecanismo de privatización sumergida de
la propiedad social que se extendió y llegó a crear poderes paralelos».4 Una dicotomía en extremo peligrosa en todos los órdenes, tanto en el plano individual
como colectivo.
Como consecuencia de esa dualidad en la personalidad del individuo, el concepto de lucha se ha visto
degradado, y por imperio de las circunstancias, dígase sobrevivencia, supervivencia o subsistencia, una
legión de «luchadores» se mueve, entra y sale, diariamente, de una forma u otra, en los circuitos de la Economía Formal y la Economía Subterránea, entre las
cuales se ha establecido una simbiosis, con sus propias
peculiaridades.
Históricamente, el pollo, la carne de res y otros
productos que se vendían en las carnicerías estatales,
de forma liberada, eran el fruto de transacciones y hechos vinculados al mercado negro. Esto último cobró
particular fuerza en la década de los 80 del siglo xx,
cuando la vida del cubano se hacía menos precaria,
contrastantemente. Dichas turbulencias han tenido
un impacto indiscutible en la subjetividad de las personas, que vieron cómo en la economía en la sombra,
a través de estrechos vínculos con las dependencias
estatales, era posible amasar fortuna de forma rápida y segura, y sin mucho riesgo. Durante largos años
primó en la sociedad, en el orden individual y colectivo, la actitud del avestruz, de esconder la cabeza en
la tierra, para soslayar tales realidades, para poner a
salvo no pocos intereses creados por medio de la economía invertida.
Lamentablemente, se ha introducido en ciertos
segmentos poblacionales una suerte de moral delictiva, tendente a justificar bajo el apelativo de «luchador» o «luchadora» las transacciones más insospechadas. Expresiones como esta se han hecho recurrentes:
«El carnicero que me tumba la onza de carne, esa es
su lucha; prefiero eso que el de la jinetera. Todo el
mundo te tumba una onza en esta sociedad. La jinetera trasmite enfermedades sexuales».5 Opiniones
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como la siguiente amenazan con devenir en regla:
«Una persona que se lleva de una fábrica una cosita,
yo no la denunciaría. Por ejemplo, un par de jabones
para venderlos. ¿Tú sabes lo que cuesta un jabón en
la shopping y cuánto gana ese hombre? 148 pesos. Con
eso no se puede bañar». Tales criterios constituyen
una alerta roja acerca de cómo transcurre la vida y la
subjetividad ciudadana en la Cuba profunda.
La corrosión de valores esenciales y universales ha
penetrado hasta el tuétano de los huesos —y lo peor,
en la mente— de una cifra considerable de personas,
quienes observan impasibles, como algo muy normal,
que la prensa diaria que llega a los estanquillos de periódicos y revistas tome el rumbo de la especulación,
porque el empleado del kiosco «se está buscando algo;
tiene que defenderse», como suele escucharse en las
colas, durante la espera de dichas publicaciones.
Ese espíritu y concepción de «búsqueda» a cualquier costo y a toda costa, se introdujo en varios sectores y ramas de la economía nacional y se estableció
una verdadera cultura del «pillo triunfador». De ahí
que el comercio y la gastronomía han devenido en
una actividad laboral muy cotizada en todos los órdenes, hasta el punto que una plaza de empleado en
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dicho sector llegó a cotizarse en el mercado negro en
alrededor de 2 000 y 2 500 pesos en moneda nacional,
compra que después se «dolarizó». Así ocurrió en los
años 1993 y 1994, los más críticos del llamado Período
Especial que vivió la Isla tras el derrumbe de la Unión
Soviética y los países de Europa del Este.

»»Causas y antecedentes

Pero como todo fenómeno negativo tiene sus causas y
antecedentes, trataremos de profundizar en estos últimos. En los albores de la década de los 80 del pasado
siglo, previo al «proceso de rectificación de errores y
tendencias negativas» en el propio sector del comercio
y la gastronomía se advirtió una de estas tendencias:
«cuadros profesionales encubiertos, es decir, la gente
que actúa como cuadros profesionales pagados por la
administración y no aparecen emplantillados como
profesionales».6 Las cifras llegaron a ser alarmantes
en algunos sindicatos. Esa «profesionalización fraudulenta» genera un clima pernicioso, favorable al soborno y otras formas de corrupción, producto de «las
agonías y dificultades materiales» que aquejan también a quienes ejercen esas funciones, muy vinculadas
a los trabajadores.
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En las citadas condiciones, la labor sindical se vio
lastrada por la falta de coherencia en aquellas personas encargadas de ejercer un liderazgo positivo en el
seno de los colectivos de trabajadores, lo cual pudo
conducir, en el peor de los casos, a una crisis de autoridad y credibilidad. Cuando esto ocurre, la subjetividad del sujeto social se ve afectada en ambos sentidos. En una época más gloriosa de la Revolución,
por decirlo de algún modo, como fueron los años 70
y hasta mediados de la década de los 80 del pasado
siglo, «había un cierto rechazo de los jóvenes al sector
del comercio y la gastronomía», «una subestimación
ante la falta de prestigio, de deterioro de la imagen del
sector. Por los problemas y las dificultades de orden
subjetivo y las objetivas los jóvenes no querían venir
a trabajar al sector». Ello generó «un envejecimiento
relativo de la fuerza de trabajo».
Cabría preguntarse: ¿por qué aquella negativa de
entonces se convirtió en un interés inusitado desde
los años 90 hasta la actualidad? A esta altura del análisis no sería ocioso recordar lo que expresó uno de
los participantes en un panel convocado por la revista
Temas para debatir acerca de la existencia de una cultura de los servicios en Cuba:
Creo que el sector de los servicios debe cambiar;
tiene que haber una política de distribución de la
riqueza que favorezca a las personas que les gusta
ser exquisitas en su trabajo… Pero si la estructura
de esa actividad o de ese frente no las acompaña; y si, además, los mecanismos de motivación,
no son coherentes, lo que hacen es acomodarse,
dejarse llevar por la corriente. Al propio tiempo,
qué paradoja: ¿Por qué tanta avidez en los alumnos de noveno grado por estudiar en los institutos tecnológicos de gastronomía? ¿Por qué los
muchachos quieren ser gastronómicos? ¿Por qué
mucha gente está buscando un filón para entrar
en ese mundo? Es un fenómeno digno de estudiarse.7
A propósito de esta última consideración, resulta
revelador lo expresado por el director de la Unión de
Empresas de Comercio y Gastronomía en La Habana
durante un análisis sobre los servicios gastronómicos
efectuado en diciembre de 2011, en el seno de la comisión correspondiente de la Asamblea Provincial
del Poder Popular, que tenía entonces en su agenda
el debate de este tema. El citado directivo comentó
que «los adiestrados no van a cobrar el estipendio, lo
cual es doloroso, porque la “búsqueda” es mucho mayor». Sin dudas esta revelación ratifica algo que ya se
advertía, que el nocivo germen de asaltar el «botín
social», práctica bastante extendida en otros sectores
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de la sociedad cubana, se ha instalado en la subjetividad de una parte de los jóvenes que se preparan para
ingresar como trabajadores en ese sector.
La referida Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía en la capital cerró el año 2011 con un total
de 3 041 técnicos medios en adiestramiento laboral,
graduados de las diferentes especialidades afines a las
actividades que se desarrollan en el gremio. El 45 por
ciento de ellos se desempeñan en dependencias gastronómicas. La Habana contaba entonces con alrededor de 1 250 de esas unidades y se tenía en cartera el
paso en una primera etapa de unas 316 a un nuevo
modelo de gestión no estatal, como parte de la aplicación de la política económico-social aprobada en el
Sexto Congreso del Partido.
La introducción de mercancías en la red gastronómica, algo que también está presente en la comercial,
devino un hábito y tendencia incontrolables para las
propias autoridades del sector, «porque hay que vivir», alegan, con particular desenfado, algunos de los
beneficiados con estas prácticas cuando han sido interpelados al respecto. El salario medio pagado en el
sector gastronómico capitalino al cierre del año 2011
ascendió a 328 pesos. En la propia etapa, de los 46 974
trabajadores incluidos en los sistemas de pago por
resultados —se incluyen también los de comercio—
fueron beneficiados el 34,3 por ciento, con un promedio de pago de más de 133 pesos. En ambos casos se
trata de indicadores muy bajos.
Los incentivos monetarios al mejor desempeño y
otras formas de estimulación, junto a la aplicación de
sistemas de trabajo autogestionarios, pudieran contribuir a cambiar la imagen del sector gastronómico
estatal, a mediano y largo plazo, y sobre todo a que
se produzca una evolución positiva en la subjetividad
afectada, que lastra la vida económico-financiera,
social y hasta política, tanto en lo interno como en
lo externo de ese gremio. Aunque expertos consideran que cualquier monopolio, público o privado, se
presta a la ocurrencia de corrupción. Como también
estiman que la introducción de la competencia en la
prestación de servicios, a través de unidades públicas
o privadas, diluye las posibilidades de corrupción.

»»Asalto al «botín social»

Esa persistente tendencia a buscar fortuna a través del
asalto al «botín social», estableciendo no pocas veces
redes especulativas y de acaparamiento bien articuladas entre las dependencias gastronómicas y otros
tentáculos de la economía sumergida, nos lleva a
compartir las siguientes consideraciones: «el mercado
negro y la corrupción —y en especial la de los individuos que sitúan dentro de las redes informales— se
ceban en el deterioro de las condiciones de ingresos
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de los trabajadores, devolviéndoles más deterioro material y moral».8
Esta simbiosis —término al cual me he referido en
otro momento— entre quienes prestan servicios en las
unidades gastronómicas y los conductos que actúan
desde la sombra, se produce en cifras insospechadas, a
pesar de las excesivas regulaciones existentes. No obstante esto último, se advierte una extendida falta de
autorregulación en el sujeto social, acentuada por el
insuficiente funcionamiento de dichas regulaciones
y por la incoherencia que se advierte en las formas
de organización de la sociedad. Preguntémonos: ¿por
qué se violentan consuetudinariamente los derechos
del consumidor para «multarlo» en el precio o en el
peso de los productos?
Sin ánimo de justificar tales conductas agiotistas,
ello suele ocurrir porque no siempre se toma en cuenta que «un proyecto socialista, la valoración del trabajo mediante la ampliación de posibilidades de acceso
a bienes y servicios, es una cuestión estratégica. Toca a
la esencia misma del sistema. Su empobrecimiento,
por el contrario, corrompe la base social que lo sostiene».
La persistente disposición de asalto al «botín social», que también toca, de forma creciente, a un
número indeterminado de jóvenes empleados gastronómicos, incluso con formación académica, pudiera
vincularse al hecho, por ejemplo, de que al cierre del
año 2011 en La Habana fue preciso remover a alrededor de 566 administradores de unidades, dado que
algunos de ellos habían sido sancionados a penas de
hasta 15 y 8 años de privación de libertad por delitos
de hurto, robo con fuerza y malversación.
Resulta difícil pensar que individuos con tales antecedentes penales —y no se trata de negar el derecho de rectificación de las personas y su posibilidad
de mejoramiento humano—, estén interesados en
fomentar un clima de control en las dependencias a
ellos asignadas. ¿Cómo llegaron a dicha responsabilidad? La respuesta no constituye un enigma difícil
de dilucidar. Los propios tentáculos y las transacciones del mercado negro les permitieron llegar hasta
allí para cebar sus insaciables apetitos en la llamada
propiedad social, a la sombra del Estado. Incluso, algunos de ellos han asumido la repudiable actitud de
demostrar que este último resulta incapaz de resolver los graves problemas de eficiencia y de descontrol
existentes en la red gastronómica estatal, en momentos en que el país está inmerso en la actualización de
su modelo económico. Una tendencia negativa que
debe ser observada con sumo detenimiento, pues
«detrás de estos fenómenos aparentemente simples,
se esconden procesos y situaciones realmente desintegradoras».
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»»La ley como igualador

Esta ley genera a diario una catarata de opiniones e
inquietudes en el seno de los más diversos estamentos
de la sociedad cubana, porque el hecho de «que las
autoridades violen el ordenamiento jurídico estimula
la desobediencia generalizada a las leyes por parte de
los ciudadanos».9 Eso ocurre allí donde la ley no resulta un igualador entre todos los sujetos sociales, sin
excepción. Quizás no sea este un criterio compartido
por muchos, pero también es cierto que está en la subjetividad de no pocas personas cuando miran hacia el
interior de la Isla, lo cual resulta inquietante, porque
«la impunidad hace al delincuente». Algo que no se
puede dejar de tener en cuenta es que quienes mueven los resortes del mercado negro conocen a la perfección las fisuras de la ley. De ahí que «los corruptos
saben muy bien hasta dónde pueden ser beneficiados
o perjudicados».
La llamada «actualización del modelo económico
cubano» quizás tiene ante sí el mayor de sus retos,
trabajar con la persistencia y la precisión del orfebre,
sobre las causas —no sobre los efectos—, que han generado los sólidos eslabones de la ya extendida cadena
de incoherencias existentes en no pocos aspectos de
nuestra vida cotidiana, detrás de la cual está la burocracia enquistada. De ahí que se haya instalado en la
subjetividad ciudadana: «la creencia, entronizada con
fuerza en el imaginario popular, de que las soluciones solo se darán de contrabando, atendiendo a que
en ocasiones no hay soluciones a derechas o libres de
soborno».10
La doble moral, «delicado problema político-ideológico arraigado en la subjetividad»11 hace que el sujeto social asuma «los roles de víctimas o de cómplices»12
desde el más absoluto silencio, abulia y desidia. Ello
hace que el ciudadano aparentemente esté dispuesto a
escuchar los pormenores de esta compleja problemática, pero no a participar en una reflexión colectiva sobre el tema, desde la individualidad. ¿Cómo lograrlo?
¿Cómo revertir esta inquietante situación?
Las respuestas a estas últimas interrogantes se
hacen harto difícil cuando advertimos que «no es
este un problema concentrado en un blanco definido, al cual podamos hacerle fuego desde una sola dirección». Este delicado asunto solo podrá tener una
posible solución a través de una activa participación
de la ciudadanía y de las instituciones, «ventilando
públicamente cuáles son las manifestaciones» de estas tendencias negativas, lo cual se impone hacer «con
análisis y precauciones de rigor». De lo que se trata
es de crear mecanismos y canales que permitan una
mayor participación ciudadana en el manejo de la administración pública, los cuales ofrecerán una gran
oportunidad, si se utilizan apropiadamente.
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Pero esto último igual resultaría insuficiente.
«También es clave que una cultura de denuncia, de
exigir multa por errores, de pedir se cumpla lo que
está estipulado, florezca y se acreciente como estilo
ciudadano. Solo así habrá un real contrapeso frente a
la sensación de impunidad», de incoherencia y desarticulación que el ciudadano advierte en las formas de
organización concebidas por la sociedad cuando acude por una u otra razón a las instituciones públicas, lo
cual ha reforzado patrones, conductas y actitudes bien
distantes hoy del sistema de valores que se preconiza.
En medio de esta dicotomía crecen las más jóvenes generaciones, cuya subjetividad no escapa a esta
inquietante problemática, la cual es tan solo la punta
de un bloque de hielo, flotando a la deriva en el mar
y poniendo en peligro cuestiones esenciales para la
nación. Ante un panorama que no se puede desconocer y que tampoco permite espera, «urge cultivar la
ética como orientadora del comportamiento» y «desarrollar en los niños y jóvenes la autoestima de ser
honesto y de preservar el patrimonio público.»
A propósito de esto último, en los albores del primer lustro de la década de los 90 del pasado siglo, una
importante publicación cubana y de Iberoamérica
adelantaba la siguiente inquietud, cuando esbozaba
algunos pormenores de la investigación emprendida
por el autor de este ensayo sobre el mercado negro en
Cuba:
Quiénes y cómo serán los gobernantes del 2010 o
2020 si nuestros niños crecen inmersos en situaciones tan contradictorias, donde una cosa les dicen en la familia o en la escuela y ese discurso se
bifurca en su contrario cuando ven el trapicheo
u observan bienestares provenientes del Mercado
Negro y de otras conductas impropias.13

»»La subjetividad ciudadana

A propósito de las acciones dirigidas a fomentar una
cultura de civismo y ética entre quienes constituyen
el futuro de una nación, el destacado intelectual brasileño Frei Betto, teólogo de reconocido prestigio aboga por «poner en práctica medidas educacionales y de
transparencia, a fin de contener la corrupción»,14 al
tiempo que plantea que «las familias y las escuelas
necesitan inculcar en los más jóvenes el horror a la
falta de ética y la autoestima basada en el carácter».
Si se aspira a tener éxito en la lucha contra la
corrupción y las prácticas agiotistas y especulativas
por parte de los ciudadanos, es necesario e imprescindible tener en cuenta a todos los grupos sociales,
sin excepción, porque ninguno está ajeno a esas tendencias negativas, dado que «cada sujeto (individual
o colectivo) crea su propia escala subjetiva de valores,
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distinta de los demás. Esta subjetivación de valores se
realiza a través de complicados procesos de valoración
que permiten al sujeto enjuiciar la realidad desde el
ángulo de sus necesidades, intereses, ideales, aspiraciones, gustos».15
Los «reguladores internos de la actividad humana» dependen en buena medida de la coincidencia de
los intereses individuales con los de la sociedad, algo
a tener muy en cuenta en las condiciones de Cuba,
donde no resulta difícil percatarse de la existencia de
situaciones incoherentes y desarticuladoras, con un
visible impacto negativo en la subjetividad.
Sin embargo, no siempre se toma en cuenta en la
conformación de la subjetividad ciudadana la «dependencia de las influencias educativas y culturales que
ese sujeto recibe y de las normas y principios que prevalecen en la sociedad en que vive y que funcionan
muchas veces como prejuicios o estereotipos valorativos asumidos acríticamente por diferentes sujetos».
Para que la evolución de la subjetividad del individuo marche hacia una escala superior de valores y
resulte coincidente con el sistema de patrones que la
sociedad preconiza, no ha de perderse de vista que
«para que ciertos valores se instituyan a través del poder, antes tienen que existir como aspiración, como
ideal, como valores deseados, es decir, subjetivamente».
En ese largo y complejo camino, no exento de contradicciones, dirigido a desentrañar las causas reales
de la subjetividad afectada, cuyos efectos se hacen
cada vez más visibles, es preciso considerar que «es
cierto que los valores instituidos adquieren tal fuerza
que en ocasiones tienden a aplastar las subjetividades
alternativas y dan la impresión de ser la realidad última, la verdad misma». Tampoco puede desconocerse
que «una cosa es la forma en que se presentan y funcionan los valores instituidos y otra cosa es lo que son
en realidad», consideración en extremo valiosa para
no caer en el recurrente error de confundir el país
ideal con el real o el que se ve con el que no se ve.
Las contradicciones que suelen darse entre los diferentes sujetos y segmentos sociales, quienes poseen
«múltiples apreciaciones subjetivas de los valores»,
ponen en primer plano la necesidad de que exista
tolerancia, lo cual «está lejos de ocurrir siempre»,
porque «muchas veces entre los diversos sistemas subjetivos existe una relación real de incompatibilidad,
que se pone de manifiesto sobre todo en sus expresiones práctico-conductuales: la puesta en acción de
un determinado sistema subjetivo de valores impide
u obstaculiza la realización práctica de los criterios
valorativos de otros sujetos».
A propósito de lo antes expresado, hay que decir
que «esta relación de incompatibilidad genera acti-
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tudes y conductas contrapuestas, así como choques
entre los sujetos portadores de diferentes interpretaciones subjetivas». No hay que perder de vista que «el
despliegue incontrolado de todas estas tendencias valorativas existentes en la sociedad provocaría una total anarquía social y una especie de estado de guerra
permanente, sobre todo en los casos en que los objetos de diferentes apreciaciones valorativas constituyen
objetos públicos, es decir, objetos cuya significación
trasciende al individuo o a un determinado grupo social en concreto».
Lo anteriormente descrito explica el porqué «no
es de extrañar entonces que los sujetos hagan todo lo
posible por extender sus propias valoraciones a todos
los demás, sobre todo como medio de legitimar un
determinado tipo de praxis social a tono con la interpretación propia de los valores». Si se analiza con
profundidad la evolución negativa que se advierte en
la subjetividad de un número considerable de ciudadanos en Cuba —del efecto de la crisis de los años
90 del pasado siglo—, pudiéramos percatarnos de la
validez de las cuestiones hasta aquí expresadas para
abordar los pormenores de una realidad que no debiéramos desconocer. Constituiría un grave error, cuyo
pago sería un pesado fardo a cargar por la sociedad en
todos los órdenes, obviar esta situación.

»»Control popular

Se advierte en la Isla la urgente necesidad de que los
canales de participación popular tengan una presencia real y efectiva en los procesos, pues hoy lamen-
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tablemente no ocurre así. ¿Dónde está el control
popular? Lenin señaló su vital importancia en una
breve expresión: «Confiar, pero controlar». El visible
incremento de las conductas corruptas y de las ilegalidades pone sobre el tapete la imperiosa necesidad de
«aumentar el control de la sociedad sobre la administración pública».16
Ante las condiciones actuales de Cuba y los tiempos precursores que se avistan «no puede postergarse
la participación popular en la dirección y el control
de todo el proceso, por la necesidad de enfrentar las
insuficiencias y los enemigos, porque, precisamente,
esa participación y la conciencia revolucionaria son
las dos armas más poderosas que tiene el régimen socialista para enfrentar y vencer las insuficiencias y los
enemigos. En ella reside la fuerza mayor de la revolución socialista».17
Para que la citada fuerza se haga tangible en la cotidianidad y los ciudadanos sean un ente realmente
activo en «el control de todo el proceso», no puede
desconocerse que «el papel de los cambios generados
por la acción humana en la sociedad y en los individuos mismos es, por tanto, decisivo. Por esto es que
el predominio del factor subjetivo es indispensable
y decisivo durante todo el proceso de la transición
socialista». Pero sería incompleto el accionar de los
ciudadanos a partir «del factor subjetivo» si se desconoce el hecho de que «esos procesos deben atravesar
todos los niveles de la formación social en transición,
al mismo tiempo que se desarrollan en cada uno de
ellos».
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Muchas de las tendencias negativas que se han introducido en el tejido social, con efectos muy nocivos,
tienen su causa en el desconocimiento de que «las
normas, los mecanismos de control y su funcionamiento efectivo a escala de todo el país son obligaciones inexcusables para todos, son condición indispensable, y constituyen la garantía del sistema».
Definitivamente hay que dejar atrás el criterio
erróneo de que los elementos desclasados, los lumpen
y antisociales —la llamada escoria—, son solo individuos de determinados grupos sociales, minoritarios
por lo general, sino que esas tipologías sociales pasan
por todos los grupos sociales, sin excepción, y que la
vigilancia y control de su comportamiento tampoco
debe tener exclusiones, para no caer en los errores y
las tendencias negativas precedentes.

»»Estrategia rectificadora preventiva,
sin excepción

La siguiente historia pudiera estar multiplicada «n»
veces en cualquier recodo de la sociedad cubana actual, sin reparar si el protagonista reside en una ciudadela o en una propiedad horizontal. En todo caso
lo que pudiera variar es el «modus operandi», de
acuerdo al pelaje del autor. El hecho ocurrió en plena
vía pública en el barrio Cayo Hueso, del municipio
capitalino de Centro Habana, cuando comenzaba la
segunda década del siglo xxi. Un hombre decía a otro,
a viva voz: «Hay que esperar hasta por la tarde, a que
la gente venga del “curralo” (trabajo), con lo que se
“facharon” (robaron), para “matar la jugada” (hacer
el negocio)».
Dicha expresión nos dice qué pudiera estar pasando en el interior de las instituciones públicas del
país, de los colectivos laborales y estudiantiles, de la
familia, del individuo, con independencia de la filiación política o del grupo social al que pertenezca. No
puede perderse de vista que la estrategia rectificadora
preventiva pasa por todos los grupos sociales, sin excepción.
Como se conoce, Cuba está empeñada en la llamada «actualización de su modelo económico». En la
concreción de ese propósito, ya sea a corto, mediano
o largo plazo, tiene un peso fundamental y decisivo la
participación de los ciudadanos desde sus diferentes
estamentos sociales. La Isla pudiera remontar la situación económica existente; pero si no se avanza a la
par en la recuperación de la subjetividad afectada, la
transición socialista se verá muy comprometida porque «el mejoramiento económico no conduce mecánicamente a formas superiores de vida social».18
Para recuperar esas zonas de la subjetividad, donde
se hacen más visibles los efectos de errores y nocivas
prácticas precedentes, es preciso tener en cuenta que
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«el socialismo como alternativa pasa por la necesidad
de un fortalecimiento permanente de la cultura. Ello
implica un aumento de la participación política y social de la población, sin la cual la cultura puede convertirse en fuente de importantes contradicciones,
que pueden llegar a ser profundamente antagónicas
con el desarrollo del sistema, como ocurrió en los países de Europa del Este».
Todos —al menos la mayoría de los cubanos—
coincidimos en que «el mejoramiento de los indicadores económicos es una necesidad impostergable
para nuestro país». Pero tampoco debemos soslayar
que «el socialismo, como proyecto, se define por la
calidad que se logre en sus distintos niveles de desempeño humano, tanto individual como en las distintas
formas y planos de la subjetividad social». Y para que
esto último se materialice y tome cuerpo en el tejido social, «tendrá que ser ante todo, un proceso sociopolítico estimulante del crecimiento permanente
de lo humano, donde sus valores se potencien por las
regularidades esenciales logradas en cada momento
constitutivo del proyecto sociopolítico».
«Aparte de reconocer la necesidad de identificar
los perfiles y sustancia de estos serios problemas, todo
el mundo se pregunta cómo frenar un fenómeno que
compromete el sistema de valores de la sociedad».19
Fidel Castro planteó a las «nuevas generaciones de
líderes»: «¿Qué hacer y cómo hacerlo?».20 En ese propio y aleccionador contexto, el líder histórico de la
Revolución Cubana interpelaba también a sus jóvenes interlocutores con otras previsoras interrogantes:
«¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario? ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia
que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario?».
Dicho esto último, alertaba con absoluta transparencia: «Cuando los que fueron de los primeros,
los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar
a nuevas generaciones de líderes… si nosotros, al fin
y al cabo, hemos sido testigos de muchos errores, y
ni cuenta nos dimos». El estadista puso así sobre el
tapete de lo que constituye el complejo entramado
socioeconómico y político cubano, un asunto crucial
y decisivo, el cual no puede descuidarse ni por un instante, dado los profundos cambios en curso, mayores
aún, de cara al futuro. Me refiero a la consecuente
y militante actitud de quienes sucederán en el poder
a la generación histórica de la Revolución, ante cualquier posible desvío en el camino.
En aquella memorable intervención de Fidel ante
los más jóvenes dirigentes del país, la cual pudiera
considerarse su testamento político, dado el alcance
y trascendencia de lo expresado en la misma, preguntó: «¿Es solo una cuestión ética?». Y a continuación
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contestó: «Sí, es primero que todo una cuestión ética;
pero además, es una cuestión económica vital».
En aquel discurso, que marcó un antes y un después para la Cuba que entraba en los albores del siglo
xxi y que retomó la estrategia rectificadora preventiva
emprendida a mediados de los años 80 del segundo
milenio, el dirigente denunció vicios, robos, desvíos
y otros rasgos del mercado negro. «Pero qué nivel de
arraigo tienen determinados vicios», diríamos casi
todos a la altura de este análisis —como él expresó
entonces—, lo cual nos lleva a señalar de que «se trata
de fenómenos ciertamente difíciles de extirpar mientras vivamos esta etapa de carestías; pero acerca de los
cuales es imprescindible actuar también desde el punto de vista ideológico si nos interesa preservar valores
que apuntalan el patrimonio ético de la nación».21
La llamada «actualización del modelo económico
cubano» pasa por restituir las zonas afectadas de la
subjetividad ciudadana. De ahí que todos los elementos de juicio expresados hasta aquí, «servirán para
conformar un juicio individual y colectivo sobre qué
está pasando y qué hacer para menguar la nocividad
de estos fenómenos. Analizarlos sin tapujos será útil,
al menos, para verbalizarlo como realidad que debe
ser transitoria y para inculcar en los jóvenes el sentido
de cómo esta doble moral pone en bancarrota la honorabilidad de la sociedad en su conjunto».

»»Epílogo

Estamos ante un asunto que reclama una multiplicidad de miradas, sin prejuicios y sin los consabidos
temores al qué dirán. No debemos preocuparnos por
cuán filosos pudieran ser los análisis sobre un tema
que reclama un espacio en la agenda mediática y pública. Tampoco debe quitarnos el sueño hasta dónde
llegará el bisturí en la disección de estas crudas realidades, con evidentes síntomas de metástasis en el
tejido social.
El colega José Alejandro Rodríguez en sendas ediciones dominicales del diario Juventud Rebelde, correspondientes al 31 de agosto de 2014 y al 16 de abril de
2017, caló hondo en esta inquietante problemática. En
el primero de estos comentarios, titulado «Subterránea y peligrosa», plantea que «no aparecen estudios
e investigaciones académicas acerca de fenómeno tan
lacerante en lo económico y en lo moral, fomento de
corrupción, delito económico y de redes malsanas».
En el segundo de estos análisis, «No tan subterránea, y muy peligrosa», el referido columnista señala:
«Y a más de dos años y medio de aquel alegato, pudiera reafirmar que el mercado informal, con su resaca
distorsionadora, continúa rearticulándose en Cuba
con fuerza inusitada. Y sus dinámicas parecieran retar a las de la economía oficial».
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Otro profesional de la prensa subraya «que la mala
conducta que valida la complicidad con lo mal hecho.
He ahí quizás el mayor peligro de una sociedad impregnada por la corrupción».22
Estamos ante un entramado socioeconómico tan
contrastante como contradictorio, pues subsisten
«modos de complicidad que a menudo involucran en
el mecanismo de la “lucha” y “resolver” a personas
honradas… víctimas de una red comercial tan “sumergida” como eficiente no le resta ni peso ni significación a tal realidad». Porque a pesar de esto último,
«la víctima prefiera seguir siéndolo antes que perder
los asideros que esa red le proporciona».
Obviamente, no son pocas las preguntas pendientes aún de respuestas, para desentrañar, hasta donde
sea posible, este oscuro panorama de la vida nacional,
donde una suerte de hidra de mil cabezas se reproduce o trasmuta, ante los intentos por fragmentar o
fracturar sus tentáculos. Mientras tanto, la subjetividad ciudadana sufre una metamorfosis cuyos efectos
negativos e imprevisibles tienen una amplia gama de
expresiones en la vida del país.
Notas:
1 Martínez Heredia, Fernando Viva voz. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2010. p. 140.
2 VV.AA. «La propiedad social en los fundamentos del
proceso de dirección en Cuba» En Filosofía y sociedad. La
Habana, Cuarta Jornada Científica del Instituto de Filosofía, 2011, p. 112.
3 Palabras de agradecimiento pronunciadas por Fernando Martínez Heredia, durante el acto de entrega del
premio Maestro de Juventudes. En Juventud Rebelde, La Habana, 19 de octubre de 2011, p. 6.
4 «La fuerza invisible que modela el mundo. Entrevista
a Juan Luis Martín, miembro de Merito de la Academia de
Ciencias de Cuba». En Juventud Rebelde, La Habana, 25 de
septiembre de 2011, pp. 4-5.
5 Rodríguez Ruiz, Pablo Los marginales de las Alturas del
Mirador. Un estudio de caso. La Habana, Fundación Fernando Ortiz, 2011, p. 358.
6 Discurso pronunciado por el compañero Jaime Crombet, miembro del Secretariado del Comité Central del
Partido, en la clausura del Tercer Congreso del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Comercio y la Gastronomía.
(Teatro «Lázaro Peña», 27 de mayo 1989).
7 «Último jueves. Los debates de Temas». La Habana,
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, 2008. Volumen 2, pp. 300-301.
8 Rodríguez Ruiz, Pablo. Ob. Cit., p. 400.
9 Góngora, Santiago «Tres partes y tres fuentes integrantes de la corrupción» Ponencia presentada en el Quinto Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus retos
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frente a la corrupción, efectuado en noviembre de 2011 en
el Palacio de Convenciones de La Habana.
10 Juventud Rebelde. La Habana, 15 de julio de 2012, p. 3.
11 Juventud Rebelde. La Habana, 6 de mayo de 2012, p. 3.
12 Juventud Rebelde, La Habana, 15 de Julio de 2012, p. 3.
13 Bohemia, La Habana, 26 de noviembre de 1993, p. 40.
14 Granma, La Habana, 25 de mayo de 2012, p. 9.
15 Fabelo Corzo, José Ramón Los valores y sus desafíos
actuales. La Habana, Editorial José Martí, 2011. p. 63.
16 Granma, La Habana, 25 de mayo de 2012, p.9.
17 Martínez Heredia, Fernando Las ideas y la batalla del
Che. La Habana, Editorial Ciencias Sociales y Ruth Casa
Editorial, 2010, p. 123.
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18 González Rey, Fernando «Acerca de lo social y lo
subjetivo en el socialismo». En Temas Nro. 3. La Habana,
julio-septiembre de 1995. p. 101.
19 Bohemia, La Habana, 26 de noviembre de 1993 p.4.
20 Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz por el aniversario 60 de su ingreso a la Universidad
de La Habana. Acto efectuado en el Aula Magna el 17 de noviembre de 2005. Tabloide Especial número 11 de Juventud
Rebelde. La Habana, 2005, p. 17.
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Ajustando el lente
Por Evelyn Pérez González
»»Donde se definen ciertas cosas…

Según diversas fuentes, la palabra país proviene del
francés (pays) y se refiere a una nación, región, provincia o territorio. Un área geográfica bien delimitada. Una entidad políticamente independiente, con
su propio gobierno, administración, leyes, y la mayor
parte de las veces una Constitución, fuerza policial,
fuerzas armadas, leyes tributarias y un grupo humano que lo habita. En esencia: un área geográfica bien
delimitada y un grupo humano. Eso es un país.
Y claro está que los países cambian, se superponen,
mutan. A veces los límites geográficos van redibujándose a lo largo del tiempo, de la Historia. Tal es el caso
de la antigua Unión Soviética, México o Yugoslavia.
Otras veces aparecen nuevos nombres que incluyen
nuevas fronteras: Israel es un buen ejemplo. Y están
las ex colonias, los territorios de ultramar, los países
dentro de otros países, como el País Vasco. Y esto solo
en el aspecto geográfico.
Los grupos humanos también van determinando
lo que es un país. Las migraciones, desposesiones, o
reposesiones van moviendo hacia otros sitios las culturas, creencias y costumbres que definen poblaciones enteras, impregnándolos e impregnándose de su
identidad. Redefiniéndolos y redefiniéndose ellos mismos en este proceso.
Entonces ya no resulta tan sencillo ubicar un país.
Quizás sería mejor hablar de meta-países. Sitios con
límites y fronteras flexibles, donde habitan seres humanos que no necesariamente se ajustan al estereotipo de lo que ese «país» representa o pretende representar. Y, por supuesto, hay meta-países más «meta»
que otros. Países menos estructurados, con poblaciones dispersas; incluso con poblaciones sin territorio,
como es el caso de los árabes saharauis o las tribus
nómadas. En este orden de cosas, no sería descabellado hablar de una (o varias) meta-Cuba.

»»De cómo empezó todo…

Igual que otros muchos países, Cuba fue, desde sus
orígenes, meta-Cuba. Poblada de inmigrantes de
América antillana y continental, no exhibía un conjunto de costumbres comunes que la definiera, más
allá de las que garantizaban la subsistencia de los di-
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ferentes grupos humanos. La «cultura cubana» (o del
cubano) no existía antes de la llegada de los colonizadores españoles. No había construcciones con un estilo significativo, ni un sistema religioso estructurado,
ni siquiera un dialecto propio que defender del atropello ideológico de los conquistadores.
Mal que nos pese, Cuba fue dibujándose como
país gracias (y también resistiéndose) a la colonización española.1 Y gracias al arribo de miles de esclavos
negros procedentes de África y, aunque en menor medida, de los culíes chinos. Incluso, y no menos importante, a la presencia norteamericana.2
Y si bien es cierto que en la época republicana
hubo un marcado interés en la construcción de una
verdadera Cuba desde el punto de vista político y cultural (en ese período proliferó el culto a los próceres
de la independencia como Antonio Maceo, Máximo
Gómez y el mismo José Martí), la presencia cercana
de los Estados Unidos y su influjo en distintos sectores
de la vida cotidiana siguieron contaminando lo que
por entonces intentaba erigirse tradición nacional.
Sin embargo, algo se logró en el proceso de búsqueda:
una especie, quizás, de conceptualización paisística.
Comenzó a sedimentar la condición y la conciencia
de «lo cubano». Aquella meta-Cuba desestructurada,
difusa y más soñada que real, se estaba convirtiendo
en Cuba, a secas. Profundizando sus raíces en tanto
país. Con un territorio y una población bastante definidas.
El triunfo revolucionario de 1959 marca un antes y
un después en la Historia y las historias que definen al
país. La revolución triunfante hace brotar, por fuerza
(y por la fuerza) una nueva meta-Cuba. Esto sumado,
ya después de 1961, a la impronta soviética:3 férrea,
resistente, implacable.
Esta metáfora de la cubanidad se caracterizó, en
sus primeros años, por el éxodo masivo y vertiginoso
de una buena parte de sus habitantes. Tiempo más
tarde, en 1980, se sumó otra cantidad considerable a
la ya significativa diáspora. Y, por último, la llamada «crisis de los balseros» completó el panorama que
desdibujaba los contornos geográficos y humanos del
país. Empezó a conformarse lo que muchos estudiosos llaman la Cuba transnacional. Aunque entre una
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Parque Central de La Habana.

y otra época los abandonos constantes de la isla no se
detuvieron, estos tres fenómenos migratorios fueron
los que más aportaron a la nueva dinámica territorial
y poblacional. Y aunque hay cubanos que rediseñaron
sus domicilios en todos los continentes, una aplastante mayoría lo ha hecho, sin dudas, en los Estados Unidos.
Pero sabemos bien que un país es más que un
territorio geográfico (definido o no), y un puñado
de personas que se identifican con esta o aquella nacionalidad. En este aspecto, la nueva meta-Cuba fue
también, a su vez, reconcebida desde la retórica. Las
pautas ideológicas visibles y visibilizadas a uno y otro
lado del mar estaban marcadas por un signo político:
los que se quedaron, por el estigma de un régimen
que enarbolaba las banderas de un socialismo pro-soviético; los que se fueron, por la oposición furibunda
a este mismo régimen que habían dejado atrás. A pesar del aparente cisma, de la negación y/o tolerancia;
de la contaminación o los intentos de desvalorizar a
la contraparte, lo innegable es el hecho de que ambas
comunidades han seguido conformando (y lo que es
más importante, se han seguido sintiendo parte de) la
cubanidad. O quizás debiera decir la meta-cubanidad,
en tanto metáfora de lo que nos define. Aún de lo
desconocido o desestimado como tal.
Esta meta-Cuba falsa o realmente escindida ha
sido analizada, diseccionada e interpretada por sociólogos, politólogos, antropólogos y demás académicos
más o menos autorizados. También han expresado sus
opiniones, con respecto al fenómeno, cubanofílicos,
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cubanofóbicos y transcubanos. Y, pese a no haberse
agotado por su multiplicidad de aristas, no pretende
ser el pollo de este arroz con pollo.

»»El nuevo diseño…

De un tiempo a esta parte, la meta-cubanidad vuelve a cambiar de formas. Ya no hacia afuera, marcada
por el reposicionamiento poblacional, sino más bien
hacia adentro. Hacia un cambio ideológico ya no conceptualizado desde lo político, sino desde el imaginario y la imaginería sociales.
A partir del año 2006, cuando el líder histórico (y
figura simbólica) del proceso revolucionario cubano
cedió el poder a su hermano Raúl Castro, comenzó
un nuevo proceso que movería los cimientos sociales
y territoriales. Esta vez no caracterizado por la búsqueda de un destino trans-insular, sino meta-insular.
Quedarse a sabiendas, a pesar de los pesares, obviando la «fatalidad» geográfica: el aquí y ahora, se convirtió en una iniciativa legítima.
Con las recién proclamadas políticas del nuevo
presidente en funciones, por necesidad descentralizadoras (en las circunstancias anteriores, y sin la figura
carismática de Fidel en el poder, resultaba bastante
difícil, cuando no imposible, centralizar más); nació
una nueva era en la que el cubano medio tuvo, por
primera vez en muchos años, la alternativa de soñar y
construir(se) un futuro.
Los negocios particulares, al margen de la economía estatal, antes prohibidos, estigmatizados y/o
ilegalizados,4 comenzaron a florecer, sustituyendo o
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superponiéndose, en muchos casos, a los servicios que
otrora manejara, acaparara o garantizara el gobierno.
Gracias a este fenómeno, el poder (al menos el poder
económico) se ha ido diluyendo, distribuyendo, cambiando de manos. Y las consecuencias no se han hecho esperar: una novísima meta-Cuba va emergiendo
por sobre todas la anteriores. Esta vez marcada por
el nivel de adquisición material o monetaria, la búsqueda del consumo y la des-politización del entorno
ideológico.
A la nueva meta-Cuba no le importa definirse desde un punto de vista geodemográfico. No le importan
los conceptos de aquí o allá. Gusanos o revolucionarios. A favor o en contra. En cambio, está muy al tanto de las redes sociales. De qué tipo de teléfono usa
cada quién. De dónde y a qué precio puede comer, divertirse, tomarse un trago o un café. De cómo seguir
manteniendo el estatus exótico de «lo cubano», pero
a la vez apropiarse de otro más cosmopolita. Más cool.
Los más jóvenes fueron los primeros en buscar
nuevos patrones en los que arraigar su ideología (en
tanto el conjunto de ideas que luego acuñan lo conceptual a través del logos, del lenguaje). Nacidos en la
década de los 905 del pasado siglo, estos muchachos
fueron creciendo en un régimen ya desmoralizado,
donde sus padres e incluso sus maestros habían vivido un proceso de desencanto paulatino que tuvo su
clímax en el llamado Período Especial en tiempos de
paz, donde muchos de los valores, modelos y criterios
enarbolados hasta entonces por el estado socialista (y
totalitario) se vieron obligados a desaparecer, forzados por las nuevas circunstancias. En esta época, incluso los más furibundos defensores del sistema comenzaron a cuestionarse la validez de sus creencias y
ocurrieron sucesos tan memorables como la renuncia
pública al carnet del Partido Comunista, la deserción
de altos funcionarios (o sus hijos, o sus guardaespaldas) y un relajamiento progresivo del adoctrinamiento consuetudinario. En este entorno lleno de vacíos
políticos y en medio de una sociedad que comenzaba a generar prototipos y fórmulas diferentes, surgió
y tomó cuerpo una generación de jóvenes reacios al
control político estatal, ajenos a los conflictos paradigmáticos o fundacionales de sus padres y, sobre todo,
divorciados de cualquier compromiso con el pasado
histórico y el «futuro luminoso» en el que habían
creído y habían intentado construir sus predecesores.
Estos jóvenes han sido los protagonistas de las florecientes tribus urbanas de diversa índole que pueblan
los espacios públicos de la ciudad: emos, mikis, repas,
frikis, góticos, skaters… Si bien en los años 80 y los
90 también los jóvenes se reunían en torno a sus simpatías musicales o de otra índole, nunca como ahora
estos agrupamientos fueron tan visibles y numerosos.
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Pero no solo los espacios públicos han sido re-conquistados, re-dibujados y despojados de su anterior
función por parte de los jóvenes;6 en su búsqueda
de opciones alternativas a la escasa oferta brindada
por las instituciones de cualquier tipo que emanan
o dependen de la organización central del estado y
el gobierno, han creado incluso espacios virtuales
donde relacionarse, intercambiar y dialogar. De eso
se tratan las llamadas Redes. Desconectados o apenas conectados de la verdadera internet (incluso de la
llamada intranet), las Redes locales, que en ocasiones
conectan a usuarios particulares de zonas bastante
extensas en términos relativos, van convirtiéndose en
un sucedáneo de las auténticas redes sociales como
Facebook o Instagram, facilitan el tráfico eficiente de
material informativo y/o recreativo, publicita actividades de interés común y, a fin de cuentas, extiende
el uso de las nuevas tecnologías de lo individual a lo
colectivo.
Es curioso que esta especie de interconexión haya
tenido sus «orígenes» años atrás, en aquellos intentos de comerciar con el producto más mediático que
transmitían las antenas satelitales. También en aquel
caso se crearon entramados que permitían a los beneficiarios de una terminal, disfrutar de otro tipo de
programación televisiva, producida y difundida allende los mares, que exhibía otros códigos, otras estéticas
y otras propuestas conceptuales que diferían mucho
de la producción nacional.
Por un lado, es el mismo fenómeno: una intención manifiesta del individuo de evadir los dictámenes estatales, una búsqueda de alternativas con el
objetivo de formar parte, de sentirse incluido en la
toma de decisiones que le atañen directamente. A falta de los mecanismos que facilitan el empoderamiento a nivel personal o colectivo, se generan soluciones
que permiten incidir al menos en lo que se consume.
Por otra parte, ambos fenómenos se diferencian en
varios aspectos: en el caso de la antena, más allá de la
elección del servicio en sí mismo, el usuario tenía un
desempeño más bien pasivo. Pagaba por su terminal
de antena y luego consumía lo que otro (el dueño
que administraba el servicio) decidía para sí. Después
del gesto inicial que rompía con la propuesta oficial,
el resto era pura y simple aceptación, en última instancia, la misma actitud manifestada frente al propio
Estado.
En el caso de las Redes, el usuario forma parte
activa de todo el proceso: compra o «resuelve» en el
mercado negro los aditamentos que necesita, hace la
instalación con amigos, conocidos o especialistas pagados al margen de la empresa formal; y al final, pero
no menos importante, deciden lo que copian, comparten y consumen, cuándo se conectan, con quiénes
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juegan o dialogan… forman parte activa del espacio
alternativo creado. El gesto de resistencia consigue
trascender, clarificarse, crear un nuevo estado de cosas. Forma parte indiscutible de la nueva meta-Cuba
que va emergiendo por sobre las anteriores.

»»Atajos, bifurcaciones y encrucijadas
en el horizonte cercano…

Más allá de las opciones conectivas que generan las
Redes antes mencionadas, lo cierto es que el acceso a
la verdadera Red Global de la nueva meta-Cuba sigue
siendo escaso, lento y caro; pero genera alternativas
a la desconexión. Una de ellas, quizás la más representativa y englobadora, es el llamado Paquete Semanal. Vendido, comprado y trapicheado (completo o en
porciones) en discos duros externos, memorias USB y
cualquier dispositivo que permita el almacenamiento
de datos, el Paquete Semanal consiste en un terabyte
de información variada y actual que garantiza al cubano de a pie, por un módico precio, la posibilidad de
estar al tanto de series, películas, revistas, animados
de distintas estéticas, cómics, telenovelas, musicales,
humor, juegos y, en general, cualquier categoría generada por los medios para cumplir con los requerimientos de (para no ser absolutos) casi todos los gustos. En resumen, y por contradictorio que parezca: un
pedazo de internet offline.
Pese a las opiniones más conservadoras, que
consideran esta iniciativa como algo pernicioso
porque (supuestamente) difunde o legitima estéticas o desempeños culturales ajenos a aquellos
que el proceso revolucionario pretendía difundir
o legitimar, lo cierto es que, en esencia, el Paquete
Semanal ha venido a satisfacer (o, al menos, intentar satisfacer) una necesidad natural en cuanto a
opciones y a posibilidades para elegir. En un país
que exhibe solo cinco canales de televisión con
alcance nacional, una conectividad que provoca
lástima y una ausencia casi total de publicaciones
internacionales actualizadas, queda claro que esta
alternativa ha venido a refrescar el aire viciado por
cinco décadas de deliberado y obligatorio ostracismo mediático.
¿Que una buena parte de la información almacenada y distribuida a través del Paquete es más de lo
mismo? Es indiscutible, pero en su defensa, la mayor
parte de lo que se almacena y distribuye a través de
los medios, no importa dónde, es más de lo mismo.
¿Que reproduce patrones de coloniaje cultural marcado por la publicidad y el consumo desmedidos?
También es verdad. Aunque, puestos a elegir entre
estos patrones y aquellos, poblados de consignas o
slogans, no sé… ¿quién está dispuesto a lanzar la primera piedra?
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Lo cierto es que luego de tanto principio innegociable, de tanto trabajo voluntario, de tanto sacrificio,
de tantas promesas incumplidas, la nueva meta-Cuba
está eligiendo un poco de frivolidad, de ligereza. Menos axiomas y más levedad.
Por el mismo camino del Paquete Semanal llegan
las compras online sin conexión. Se trata de personas
que encargan distintos tipos de productos que se venden a través de internet o catálogos: accesorios para
computadoras, teléfonos móviles, perfumes, bolsos,
zapatos y cuanta cosa pueda pasar por la Aduana.
Alrededor de este negocio se mueven muchas personas: consumidores, proveedores, compradores, facilitadores dentro de la isla y las llamadas «mulas», que
este caso no cargan drogas, sino pomos de keratina,
artículos de diseño y todo un bazar de inauditas solicitudes.7 Las tiendas cubanas, desabastecidas, con un
servicio deficiente y en muchos casos ofensivo, son
incapaces de competir con semejante oferta. ¿Que es
un poco más cara? Es cierto, pero con las múltiples
tendencias del nuevo «crecimiento económico sostenible», hay mucho dinero circulando que se genera
en los negocios particulares y no vuelve a manos estatales. Esta nueva clase que va surgiendo y que ostenta
un mayor poder adquisitivo que la media de los cubanos de a pie, no constituye aún un indicador de cómo
van las cosas en el resto de la nueva meta-Cuba, pero
sí es un factor importante dentro del panorama social
que se va conformando.
Por esta misma senda de la intrascendencia como
fin último, de la apología a la trivialidad consciente y
elegida con toda libertad (y conste que es un elogio),
van surgiendo también las nuevas revistas digitales. Si
antes, con el boom de las publicaciones electrónicas o
distribuidas vía email, había una aspiración intelectual, un interés de explorar opciones novedosas para
la divulgación de un corpus teórico, o, como mínimo,
académico desde algún punto de vista; ahora las propuestas se basan en cómo figurar, en el movimiento
de la farándula, en publicitar los nuevos y florecientes
establecimientos privados. Vistar, Venus o Quinceañeras son algunas de estas creaciones. Con un diseño
impactante y contemporáneo que nada tiene que envidiar a revistas del tipo Cosmopolitan, Hola u otras del
mismo corte y ambiciones.
Aunque ancladas deliberadamente en el canon
que caracteriza a dichas publicaciones, las nuevas
revistas de esta meta-Cuba emergente se desmarcan
de sus predecesoras e intentan modos diferentes de
narrar, de reflejar una realidad mucho más compleja
y heterogénea. La revista Vistar, por ejemplo, gusta de
apropiarse de sucesos que no forman parte de la farándula más ortodoxa. Tal es el caso del espacio que
dedica a los quehaceres de la Fábrica de Arte, patro-
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cinada por X Alfonso, a la entrega del Premio Nacional de Literatura al escritor Eduardo Heras León, al
desempeño de Carlos Acosta como bailarín clásico o
al trabajo de diseñadores gráficos como Michelle Miyares o Erick Silva. La farándula de Vistar es la misma
farándula de siempre; pero, al mismo tiempo es una
farándula otra, emergente, meta-cubana. Y lo mismo
sucede con las revistas Quinceañeras y Venus: intentan
renovar un espacio que, en sentido general, apela a
la tradicional y sexista visión femenina del mundo:
modas, consejos para lucir mejor o cómo decorar tu
regalo el día de San Valentín.
Nos guste o no, existe un interés en estos temas.
Pueden considerarse triviales, superfluos, prescindibles; pero lo cierto es que, más allá de cualquier consideración filosófica, la moda, los ideales de belleza al
uso y las pautas consensuadas a nivel social también
forman parte de la cultura de un país. Las artes, sí. El
modo de andar, de maquillarse, de lucir un atuendo,
de gesticular, bailar… eso también. Mal que les pese a
algunos. O a algunas.
Por eso, en esta meta-Cuba que emerge por entre
las otras que han caracterizado a diferentes épocas,
los nuevos patrones tienen las singularidades de lo
que son, pero a la vez representan algo nuevo. Existe
la intención de materializar un sueño aplazado y también la de proyectar un sueño futuro.

»»«En cuanto al arte, es demasiado superficial
para ser realmente nulo.»8

Cuando en 1961 Fidel Castro pronunció sus famosas
palabras a los intelectuales, algo cambió en la cultura
cubana. Desde 1959 y hasta entonces, habían cohabitado numerosas tendencias creativas en un contexto
casi anárquico: el contexto generado por la revolución
misma.
Puestos los puntos sobre las íes acerca de cómo
iban a funcionar las cosas en lo adelante,9 el arte que
comenzó a generarse dentro de los límites geográficos insulares, salvo raras y honrosas excepciones, más
tenía que ver con una búsqueda para agradar a la Autoridad (o a las autoridades pertinentes), que con las
búsquedas legítimamente artísticas de sus creadores.
Este proceso, cuyo fin último perseguía la aprobación
de un poder que lo despreciaba, concluyó o se atenuó,
de cierta manera, con la llegada del llamado Quinquenio Gris. Avisados (de la peor manera) de que en
cualquier momento quienes estaban al mando tenían
a su alcance la posibilidad y los medios de parametrarlos, censurarlos, prohibirlos y ningunearlos; una
buena parte marchó al exilio y otra emprendió un
camino que les permitiera regresar a sus intereses
creativos personales. Al mismo tiempo, comenzó su
quehacer una generación que podría considerarse
«revisionista» en el sentido más extenso de la palabra:

G y 23, Vedado.
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volver a mirar, volver a conocer desde una perspectiva diferente, volver a descubrir. Y rehacer las cosas de
otra manera, con otro signo.
El arte de la década de los 90 del pasado siglo estuvo marcado por una superposición casi entrañable
con la realidad. Con el aquí y el ahora. Con el nosotros
mismos. Con el así hablamos. O pensamos. O sentimos. Como el mapa de Borges, que pretendía ajustarse punto a punto al terreno que representaba, hasta
que resultaba imposible distinguir uno de otro; el
acercamiento artístico de los creadores a la meta-Cuba de aquella época estuvo encaminado a reproducir
personajes, circunstancias o conflictos hasta entonces
ignorados u ocultados por el discurso oficial.10
Ahora, con el nuevo reordenamiento social y económico, la fenomenología ha vuelto a cambiar. Sobre
todo en los últimos años, cuando los mecanismos del
mercado, aunque no funcionan todavía adecuadamente dentro el panorama cultural cubano, sí van
marcando algunas pautas que definen cómo se construye lo cubano fuera de la isla. El impacto que este
nuevo orden de cosas va teniendo en cada una de las
manifestaciones artísticas amerita un estudio independiente, pero vale la pena referirse al menos a dos
de ellas en función de ilustrar, al menos superficialmente, qué caminos va tomando el asunto.
Si echamos un vistazo a la literatura y la música
que se están produciendo ahora mismo dentro de la
isla, se hacen notables las tentativas de cambiar el signo a unos quehaceres que antaño se procuraran demasiado graves o comprometidos. No se trata, en estos
casos, de una deconstrucción, sino más bien de una
ruptura. Ni los músicos, ni los escritores que van surgiendo se sienten herederos y/o seguidores de una tradición. No se sienten constreñidos por lo que se espera
de ellos. Ni por lo que espera de ellos el público, menos
aún por lo que espera de ellos el poder. Constituyen lo
que podría llamarse «la narrativa del reggaetón». Este
género musical que una buena parte de la gente critica, desacredita y reprueba, pero con el que esa misma
gente baila, se divierte o festeja; ha venido subiendo y
popularizándose pese a la franca oposición oficial. Se
ha establecido como la actual contracultura.
El reggaetón cubano, aunque sucesor de otras
corrientes musicales arraigadas en Cuba desde mucho
antes, como el rap o el hip hop, ha venido separándose de ellas no solo en cuanto a ritmo, sino también en
cuanto a lírica. Con un lenguaje provocador, deliberadamente soez y en ocasiones sexista, el reggaetón
cubano busca escandalizar, perturbar, incomodar a
las esferas más conservadoras de la sociedad. A los puristas del idioma. A la «decencia» misma. Estas cualidades lo han alejado de los «grandes» escenarios y
relegado a los centros nocturnos o, en el mejor de los
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casos, a los bailables populares.11 Ya a estas alturas,
Los Van Van, NG la Banda o La Charanga pueden
tocar en el Karl Marx. El Chacal y Yakarta, Chocolate o William el magnífico, no. Aunque parezca increíble, el reggaetón cubano constituye, en la nueva
meta-Cuba que emerge, nuestra «bohéme». Una «bohéme» estruendosa y chillona, sí, pero también transformadora en el sentido de que altera el orden que
se pretende conseguir desde el poder (en este caso
no solo desde el poder político, sino también desde
el poder fáctico o incluso disciplinario) y lo convierte
en otra cosa. Bailar reggaetón es sexual, subversivo,
exhibicionista; narrarlo es acuñar nuevos términos,
darle un nuevo significado a términos ya existentes o
crear nuevos referentes a partir de otros usados en un
contexto distinto.12
Por su parte, la literatura está empeñada en crear
una Cuba que no existe. Es más, en crear una Cuba
que no existió y nunca existirá. No se trata, en este
caso, de intentar la narración de un futuro posible, no
es algo que quiera alcanzarse o que pueda hacerse luego realidad a partir del concepto, de la idea. La Cuba
que busca narrarse es más bien una quimera, una utopía, una suerte de delirio. Ya no se trata siquiera de
una meta-Cuba, sino de una alter-Cuba.
De la misma manera que la sociedad trata de aligerarse de la carga que le ha sido impuesta desde el sacrificio, los principios innegociables o la consagración
a un proyecto fallido, también existe en la literatura
una intención de ser irresponsable, de portarse mal,
de olvidar o ignorar conceptos como «función social
del arte», «compromiso con la verdad» y otras ideas
panfletarias por el mismo corte propugnadas desde
el poder. Un «pasarás por mi vida sin saber que pasaste».13 Un coqueteo con la «levedad» tal y como la
entendía Milán Kundera. En términos formales puede considerarse realismo, aún cuando se trate de un
realismo irreal.
De esta especie de impronta no se salvan tampoco
(ni quieren salvarse) la ciencia ficción y el policiaco.
Mario Conde, el detective creado por Leonardo Padura, el más conocido de los «héroes» del policiaco de
los últimos años, es verosímil, pero no creíble. Es una
utopía, una quimera. De hecho, el propio personaje
vive tratando de ser otro distinto del que es. La ciencia
ficción, por su parte, en los pocos casos que busca tener un anclaje dentro del entorno geográfico cubano,
lo hace reinventándolo, corriendo los límites, incluso
terraformando.14

»»Había una vez…

Había una vez un hongo pequeñito que, de alguna
manera, había conseguido crecer en medio de un descampado. No hay que preguntarse cómo. Los cuentos
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infantiles son así. De pronto, comenzó a llover y una
mariquita que andaba cerca corrió hacia él para guarecerse. A los pocos minutos llegó un saltamontes y
pidió:
—Mariquita, hazte a un lado para que yo también
pueda taparme de la lluvia…
—Qué más quisiera yo, saltamontes, pero este
hongo es muy pequeño. Si te dejo entrar me mojaré
yo también.
—Muévete un poquito, anda… ya verás que hay
espacio…
Llena de buena voluntad, la mariquita se movió
para hacerle espacio al saltamontes. Apenas se habían
acomodado cuando llegó la rana y pidió:
—Mariquita, saltamontes, háganse a un lado para
que yo también pueda taparme de la lluvia…
El saltamontes respondió:
—Qué más quisiéramos nosotros, ranita, pero este
hongo es muy pequeño. Si te dejamos entrar nos mojaremos nosotros también.
—Muévanse un poquito, por favor, ya verán que
hay espacio —suplicó la rana.
Entonces la mariquita y el saltamontes se apretaron uno contra otro para hacerle sitio a la rana.
Mas tarde llegó el gorrión e hizo el mismo pedido.
—Mariquita, saltamontes, ranita, háganse a un
lado para que yo también pueda taparme de la lluvia…
La rana, de muy buenos modos, respondió:
—Qué más quisiéramos nosotros, gorrioncito,
pero este hongo es muy pequeño. Si te dejamos entrar
nos mojaremos nosotros también.
—Muévanse un poquito, por favor, ya verán que
hay espacio —imploró el recién llegado.
Entonces la mariquita, el saltamontes y la rana se
apretaron aún más para hacerle sitio al gorrión.
Y así sucesivamente. Los animales fueron llegando a refugiarse de la lluvia y siempre hubo espacio
para uno más. Al final del cuento la mariquita, muy
asombrada, se preguntó cómo habían logrado refugiarse todos bajo un hongo tan pequeño.
Como es obvio, la historia (animales más, animales menos) va dirigida a enseñarles a los niños el valor
de la solidaridad. Aunque también resulta significativo que en la ilustración final del cuento para niños
aparezca un hongo grande que los cubre a todos. O
sea, la solidaridad está muy bien, es un valor a tener
en cuenta; pero por otro lado el hongo ha crecido con
la lluvia. Y quizás, también, con la buena voluntad de
quienes estaban dispuestos a apretarse un poco para
ayudar a los que iban llegando.
Al igual que en el cuento, la nueva meta-Cuba que
va emergiendo se parece cada vez más al hongo: gracias a la intención (y al intento) de quienes buscan refugiarse en ella, la inclusión va prevaleciendo sobre la
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exclusión. Lo diferente se torna regla. La meta-cubanidad se va ajustando de modo que siempre hay lugar
para el recién llegado.
Más allá de las políticas gubernamentales, a pesar
de ellas en la mayoría de los casos, surgen blogs personales, grupos pequeños y no tan pequeños con intereses comunes, organizaciones en busca de visibilidad
y legitimización a través del trabajo arduo y paciente.
Poco a poco la verdadera sociedad civil se va abriendo paso, ocupando espacios al margen del dictamen
oficial. Si bien estos proto-proyectos apenas se van esbozando dentro de la macro estructura, más estratificada, lo cierto es que un panorama así no habría sido
posible, ni siquiera imaginado, una década atrás. Pero,
sobre todo, vale la pena señalar la importancia de estas
pulsiones, en tanto ponen de manifiesto la existencia
de una voluntad cada día más independiente del estado como ser omnisciente y omnipotente. La nueva
meta-cubanidad que va emergiendo no busca defenderse del Estado, no se burla de él, no se rebela, no lo
combate. Simplemente lo hace desaparecer, lo in(trans)
visibiliza, termina ignorándolo y, en última instancia,
olvidando que existe. Con intención o sin ella, da igual.
Es entonces cuando empieza a llover y el hongo
crece. Y allá van los cuentapropistas, la Cofradía de
la Negritud, los blogueros, los frikis, los seguidores
del manga y el anime, los gamers, la comunidad gay,
los nerds, los amantes de las marcas registradas, los
que usan Iphone, Samsung y Alcatel (y también los
que no saben nada de la tecnología celular), los que
compran cualquier pedacito de oro, los trabajadores
del sexo, los vendedores ambulantes sin licencia, los
«ilegales» de otras provincias que no tienen dirección
fija en La Habana, los periodistas independientes… Y
son tantos… somos tantos… Porque en este meta-país
que emerge, en esta nueva meta-Cuba que crece, por
pura voluntad, cabemos todos.
Notas:
1 En el enfrentamiento ideológico a la metrópolis española, surgieron las primeras doctrinas que proclamaban el
independentismo o la autonomía. Basadas, sobre todo, en
el sentimiento de pertenencia a la tierra en la que se nació.
Más tarde, la guerra de 1868 y el movimiento libertario que
le siguió, retomaron ese sentimiento y lo elevaron a la categoría de «patria»: concepto más que llevado y traído hasta
el presente por cuanto político ha llegado al poder.
2 Podría pensarse que la influencia norteamericana en
la formación de la «cubanidad» comienza luego de la guerra hispano-cubano-norteamericana, pero la verdad es que
desde finales del siglo xviii y principios del xix, numerosos
empresarios norteamericanos formaron parte activa de la
vida económica del país.
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3 Todavía hoy, si nos visita un invierno particularmente
intenso, hay personas que sacan del baúl de los recuerdos
sus ushankas, con todo y orejeras, para recordarnos que
hubo un tiempo en que solíamos cantar aquello de «Florecillas, manzanos y perales/ ya de nieve el río se cubrió/
y por la ribera iba Katiushka/ iba cantando su mejor canción (…)», pese a lo ajeno que resultaban dichos referentes
a la realidad nacional. Eso, por no hablar de los famosos
«muñequitos rusos», vínculo metafórico de más de una
generación.
4 Ya en 1995 se había intentado un proceso semejante.
Obligado por las circunstancias que generaron la caída del
campo socialista y con ello la debacle económica de la maltrecha economía cubana que dependía fundamentalmente de la inyección de insumos y crédito casi ilimitados por
parte de los países del CAME; el propio Fidel Castro autorizó la iniciativa privada con un carácter en extremo moderado por inspectores y supervisores de diversa índole. De
este gesto «benévolo» solo consiguieron perpetuarse hasta
el 2006, los relacionados con el transporte de pasajeros (los
llamados «almendrones» o «boteros»), las casas de alquiler
y algunos restaurantes o cafeterías particulares.
5 No olvidar que los años 90 en Cuba se caracterizaron
por la escasez y, en el mejor de los casos, la austeridad material.
6 Tal es el caso del separador central de la calle G. De un
tiempo a esta parte, el que otrora fuera un paseo y parque
que se extiende desde el monumento a José Miguel Gómez
hasta el de Calixto García en el Malecón; se ha convertido en sitio de reunión para los jóvenes, en un punto de
convergencia para las distintas tribus urbanas. En especial
los fines de semana, pero también, en menor medida, los
días laborables, los jóvenes van a G. La trascendencia de
esta apropiación ha incidido en algunos creadores que han
dedicado sus cortometrajes o documentales al fenómeno
de G. Aunque quizás el acercamiento más famoso es el del
grupo punk cubano Porno para Ricardo, quien ha popularizado un tema cuyo estribillo dice «vámonos pa’ G, que no
hay nada que hacer (…)». Lo cual resume el carácter mismo
del lugar: a la falta de opciones o del dinero necesario para
acceder a las que existen, vámonos pa’ G. La actitud no es de
queja, sino de búsqueda de una solución alternativa: ir a G.
7 En Miami, uno de los sitios por excelencia de la diáspora cubana, tanto que ha sido nombrada por muchos
como «la capital del exilio»; existen agencias de envíos
para Cuba. Una vez más, el fenómeno tiene sus similitudes
y sus diferencias: ambos intentos buscan suplir las carestías
generadas por la mala administración económica cubana;
pero, las posiciones del consumidor final, en uno y otro
caso, son diferentes. El que recibe las remesas o artículos
que le envían sus familiares, tiene una actitud pasiva, es un
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simple receptor de lo que se le da. No elige el producto, no
lo paga, no lo busca. Hay quien lo hace por él, del mismo
modo que el estado le da una libreta de abastecimiento y
una canasta alimenticia que cada vez es menos básica. El
que compra a través de una internet desconectada, tiene un
papel activo en el asunto. Es alguien que no solo opta por
el consumo frente a la escasez, sino que escoge lo que va a
consumir. Y paga por ello.
8 Jean Baudrillard, El crimen perfecto, versión digital,
p 65.
9 «Dentro de la Revolución, todo. Contra la Revolución,
nada».
10 Proliferaron entonces las prostitutas, los policías
corruptos, los presos, las zonas de violencia rural o urbana,
etc. En general se intentaba narrar una parte de la realidad
que no formaba parte del concepto ideal de la «sociedad
socialista» que se había intentado construir.
11 El mismo destino que corrieron, mucho antes, antiguas orquestas de salsa. También acusadas de soeces, inmorales y traidoras de la más puras tradiciones de la música
cubana.
12 Tal es el caso de «guachineo», «guaripola» o «chupi-chupi». O, «¿quieres que te lleve a Singapur?», lo cual
es obvio que no se refiere al país asiático; o «en cuestiones
del amor, unos son fresa y otros chocolate; si tú no sirves
pa’ matar, entonces deja que te maten», donde el asunto a
debate no tiene nada que ver con la preferencia en el sabor
de los helados; o «unos vampiros dicen que son Drácula,
pero al final son el Conde Pátula», haciendo alusión a los
equívocos que pueden ocurrir en el ansia de diferenciar a
una mujer de un travesti.
13 Es significativo el hecho de que en la Cuba revolucionaria nunca haya existido un interés editorial hacia la
novela rosa, las revistas del corazón o la poesía al estilo José
Ángel Buesa. ¿Es que acaso la revolución no podía darse
el lujo de ser cursi? ¿Es que lo cursi contamina el carácter
serio y grave de la revolución? ¿Es que la narrativa de lo cursi no se ajusta a la narrativa revolucionaria? A saber… Es
curioso, porque, sin embargo, la música llamada «romántica», que también está asentada dentro de una estética cursi,
sí es bastante difundida. Contradictorio, ¿no?
14 Podría pensarse que de eso se trata la ciencia ficción,
pero el asunto es que estas modificaciones que se hacen en
el entorno de lo geográfico, no son en sí mismos elementos de la trama. O sea, el cambio de nivel de realidad que
caracteriza a la ciencia ficción no depende del cambio del
entorno. El entorno es más bien un decorado, el contexto
donde ocurren los sucesos, un escenario. Dos de los más
sólidos acercamientos a esta realidad otra son los universos
de Habana Underguater e M; de los autores Erick J. Mota y
Vladimir Hernández, respectivamente.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

La dictadura y los intelectuales
Por Juan Marinello

Las dolorosas palabras de Varona, admirables de responsabilidad ciudadana, no deben quedar sin respuesta. Ahora, que nos aflige la Dictadura y no mañana,
cuando el machadato sea sólo un mal recuerdo, deben
los intelectuales cubanos decir al mundo, a nuestra
América al menos, su inconformidad ante el modo de
gobierno —de vida— que Cuba padece.
Varona, con la fuerza juvenil que estremece ejemplarmente sus ochenta años, se duele de la atonía de
nuestros hombres de pensamiento ante el grave momento político. La comparación con la ex-metrópoli
surge obligadamente. España, a la que con sobra de
razón, negamos ayer virtud política, nos ha dado hermosa lección de dignidad civil. Ante el sable de Primo
de Rivera —sable con respetos, no lo olvidemos— se
irguió siempre lo más cultivado y responsable del pueblo español. Los estudiantes, los escritores, los profesores universitarios, hirieron el absolutismo y abatieron al Dictador. En Cuba la realidad ha sido otra. En
la Universidad —en el Claustro Universitario— nació
el incondicionalismo. De cabezas ilustres por la vigilia
letrada las fórmulas correspondientes. Hemos corrido
grave riesgo en nuestro prestigio ciudadano. Por momentos ha podido aparecer a las miradas lejanas que
los intelectuales de esta isla de América aplaudían el
mando sin estribos o se aprovechaban de él.
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? Eliminemos del cuadro a observar a los intelectuales de más
de cuarenta años. Salvo Enrique José Varona y Agustín Acosta ninguno ha cumplido su deber y muchos,
como los directores de la Constituyente Prorroguista
(los jóvenes de la Asamblea no tenían tangencia con
lo intelectual) han sido servidores solícitos del Dictador. Honores y lauros se vendieron entonces a precio
inestimable. Los que no dieron un camino a la acción
ilegítima se encerraron en sus bibliotecas, atemorizados y compungidos. Otros cubanos ilustres —maduros y viejos— significaron en la murmuración temerosa su descontento ante la nueva fisonomía de lo
político, pero en sus artículos y libros comenzaron a
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preocuparse por la mortalidad en Afganistán y la pavimentación reciente de Singapur. Los más decididos
hablaron vagamente, clásicamente, de «las desdichas
públicas de los tristes tiempos que corren». Incuestionablemente, la columna vertebral —excepción osteológica— no se endurece con los años.
La juventud, en su más pura representación, la estudiantil, no calló. Muy alto debió llegar su voz, cuando en bandadas se vio obligado a emigrar nuestro estudiante mejor. A la Universidad se le ajustó camisa
de fuerza. Sin líderes, la masa dobló la cabeza dócil
sobre los libros de texto.
La gente nueva de las letras, a la que se dirige Varona —porque Varona, esencialmente joven, no habla a los viejos— ha sufrido un día y otro la tragedia
pública de Cuba, pero no ha puesto a luz su dolor ni
dicho en tono adecuado su indignación. Diversas han
sido las causas de su silencio. De un lado, el papel subalterno —hábil auxiliar del poderoso— que tradicionalmente ha ocupado el intelectual en casi todas las
latitudes. De otro, el miedo a reacciones drásticas y a
la pérdida, en el gesto desobediente, de la pitanza asegurada en un renglón presupuestal Sin tener en cuenta el caso del joven intelectual definitivamente pervertido, a caza de una posición desahogada por la vía
del artículo adulador y del discurso GUATAQUERIL.
No neguemos que más de una dura circunstancia
específica estorba entre nosotros la palabra honrada
y libre del hombre que «por ver más que los demás,
está obligado a decir lo que ve». Ya Jorge Mañach ha
indicado sagazmente cómo en un pueblo sin vida económica propia, con las fuentes de riqueza en manos
extrañas, el intelectual ha de fijar su vista desde muy
temprano en un casillero presupuestal y acogerse al
sagrado de una modesta pero cierta retribución del
Estado. ¿Cuántos, instalados en la silla burocrática,
ponen en peligro su paz económica, aunque la guerra
se encienda todos los días en la conciencia? El criollísimo «y después ¿quién me mantiene?» lo paraliza
todo. Los menos arrellanados callan tristemente en
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espera de un «claro» para «sacar la cabeza». Los más
libres expresan en privado la esperanza en una fuerza política verdaderamente nueva, realmente juvenil,
que los arrastre, libertándolos.
Pero ¿cuándo se hizo conquista humana sin perder el sosiego y el cheque mensual? ¿No pusieron en
peligro —y perdieron— algo más que eso los cubanos
del siglo pasado? ¿Por qué ha de suponer la juventud
burocratizada y cobarde de ahora que el mundo ha
cesado en su marcha y que nada hay ya que hacer?
¿O es que el envilecimiento ha llegado tan a lo hondo
que ahora en Cuba la juventud mide la vergüenza por
el riesgo?
Los intelectuales pueden aún prestar a Cuba servicio eminente. Si no lo hacen ahora, su responsabilidad en el desastre será inmensurable. Las revistas izquierdistas españolas consignan ahora en CUADROS

DE DESHONOR los nombres de los intelectuales que
GUATAQUEARON a Primo. Las listas son cortas, los
nombres irrelevantes. Mañana, cuando tengamos necesidad de hacer en Cuba liquidación pareja, las listas
serán interminables y en ellas las más destacadas capacidades. ¿Por qué los escritores jóvenes de Cuba no
se esfuerzan porque las cosas sucedan de otro modo?
Demos contestación firme, radical, a las palabras del
Maestro Varona. Digamos de una vez nuestra protesta ante el poder machadista. Llamemos a lo mejor
—que es siempre lo más joven— a la formación de
una conciencia antidictatorial, camino forzoso para
ir a la política nueva que Cuba precisa con urgencias
extremas.
La invitación queda hecha. Para hacerla no tenemos otros méritos que el de nuestra sinceridad y el de
nuestro dolor cubano. Deben bastar.

Juan Marinello Vidaurreta (Jicotea, Las Villas, 1898
- La Habana, 1977). Ensayista, periodista, poeta y político. Graduado en la Universidad de La Habana.de
Doctor en Derecho Fue miembro del Grupo Minorista y combatió la dictadura de Machado, por lo que
sufrió prisión. Fue presidente de la Unión Revolucionaria Comunista, resultó electo Delegado a la Asamblea Constituyente en 1939 y más tarde fue elegido
Senador de la República. Después del triunfo revolucionario fue Rector de la Universidad de La Habana
y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Entre sus numerosos libros publicados se
encuentran Poética. Ensayos en entusiasmo (1933), José
Martí, escritor americano (México, 1958), Meditación
americana (1959) y Ensayos martianos (1961). Este ar
tículo lo hemos tomado de El País Año viii Nro. 238.
La Habana, 29 de agosto de 1930, p. 16.
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Cultura

Acta del jurado del Concurso
de Ensayo Breve Espacio Laical
de la categoría Arte y Literatura
A los 7 días del mes de septiembre de 2017 se reúnen
los miembros de este jurado, integrado por la ensayista y editora Vitalina Alfonso, el investigador Emilio
Jorge y, en representación de esta revista, Jorge Domingo Cuadriello, quienes después de analizar las
obras presentadas llegaron a la siguiente conclusión
por unanimidad.
1. Declarar desierto el premio por considerar que
ninguna de las obras poseía méritos suficientes
para alcanzar ese reconocimiento.
2. Otorgar primera mención al trabajo titulado «Pedro Páramo y Cuando los muertos hablan, de Juan
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José Jordán», de la autora Marivel Hernández, por
sus logros parciales y el acertado análisis de esta
obra de teatro.
Para que así conste firman la presente los miembros del jurado.
Vitalina Alfonso
Emilio Jorge
Jorge Domingo Cuadriello
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Acta del Jurado del Concurso
de Ensayo Breve Espacio Laical
de la categoría Ciencias Sociales
El 1ro. de septiembre de 2017 a las 10:00 a.m. se reunió
el jurado del Concurso de Ensayo Breve de Ciencias
Sociales de la revista Espacio Laical, publicación del
Centro Cultural Padre Félix Varela, integrado por la
Dra. Reina Fleitas Ruiz (presidenta), socióloga, la Dra.
Blanca Munster Infante, economista y la Dra. Teresa
Díaz Canals, miembro del Consejo de Redacción de
la revista, quienes acordaron por unanimidad otorgar:
1. Premio al ensayo presentado por Leonor Amaro
Cano: “Enrique Gay Calvó, el historiador de los
símbolos patrios”, por la búsqueda exhaustiva de
literatura científica y las entrevistas a expertos sobre el tema, la utilización de un lenguaje asequible a cualquier tipo de lector, la contextualización
adecuada del pensamiento del autor y el rescate de
una figura poco conocida en nuestra historia.
2. Primera mención al ensayo de Jorge Rodríguez
Hernández «La subjetividad afectada» porque
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muestra en una de sus facetas la realidad contradictoria de la sociedad cubana actual, por mantener un interesante y riguroso hilo conductor de
argumentos sobre diversas dimensiones que impactan en la subjetividad del cubano de hoy.
El jurado y el Consejo de Redacción de la Revista
Espacio Laical agradecen la participación de quienes
enviaron sus trabajos y los invitan a la próxima edición del evento.
Y para que así conste, se firma el Acta.

Dra. Reina Fleitas Ruíz
Dra. Blanca Munster Infante
Dra. Teresa Díaz Canals
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Pedro Páramo y la obra teatral
de Juan José Jordán
Cuando los muertos hablan
Por Marivel Hernández Suárez
Primera Mención en el Concurso de Ensayo Breve Espacio Laical 2017
en la categoría Arte y Literatura.

En este año 2017, el célebre novelista Juan Rulfo
cumpliría sus cien años de vida, lo cual nos hace evocar su perdurable novela Pedro Páramo, paradigma de
la narrativa latinoamericana y universal. En Cuba,
su impronta ha sido significativa, por lo cual no es de
extrañar que se haya tomado como referente dentro
del quehacer dramático, entre otros géneros artísticos. Abelardo Estorino, Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Teatro, por ejemplo, realizó una versión dramática de este libro, titulada Ecos
y murmullos en Comala, la cual se estrenó en 2012 y
un año después las directoras teatrales Flora Lauten
y Raquel Carrió, junto al cubano-americano Henry
Godínez, concibieron una representación espectacular, también inspirada en la célebre novela, la cual
tuvo entre sus motivos temáticos el de la migración,
si bien Raquel Carrió, como parte de sus hacedores
expresara:
El Pedro Páramo que nosotros íbamos a hacer
hace unos años tenía como tema prioritario el
caudillismo y el tema del amor, porque yo creo
que en la novela el tema del amor es esencial. Y
por muy seductor desde el punto de vista político
y social que pueda ser el caudillismo, nunca va a
ser más seductor que el tema de la pasión, y ya se
sabe que ese hombre arruina al pueblo por amor,
por pasión. Sin embargo, ahora nos pareció que
era fundamental el tema del desarraigo. Desde
luego, está también el tema del caudillismo, el
tema de la muerte y toda esa galería enorme de
personajes…que es muy difícil porque uno no
puede tomarlos a todos aunque todos son hermosos…1
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No por casualidad estos teatristas tuvieron sobre
la mira, además de la pasión, el tema migratorio a la
hora de versionar a Pedro Páramo porque ese tema,
en sus distintas variantes, ha sido recurrente dentro
del quehacer dramático cubano, sobre todo a partir
de finales de la década del 80 del siglo xx.2 El tomar
a Pedro Páramo como punto de partida para tratar el
tema del exilio de manera enfática, por encima de los
otros tantos motivos temáticos propiciatorios, no fue
una idea sin antecedentes porque para la fecha en que
se estrenara Pedro Páramo, en el Goodman Theatre de
Chicago, en coproducción con el teatro Buendía, bajo
la dirección de Flora Lauten y Henry Godínez, el dramaturgo Juan José Jordán, prácticamente desconocido en los escenarios cubanos, había dado a conocer su
pieza Cuando los muertos hablan,3 la cual tiene como
personaje central a un arquitecto cubano, especie de
alter ego del autor, quien desencantado de su entorno
patrio desea llegar a Estados Unidos, «la tierra prometida», como culminación de su periplo por Comala.
El personaje Juan Diego4 se nos revela a lo largo de
la pieza como un avezado conocedor de la obra del
escritor mexicano y es el encargado de conducir la acción dramática que tiene entre uno de sus objetivos
sostener un diálogo con el presente donde lo estético
y lo sociopolítico están ineluctablemente conectados.
Si en la novela de Rulfo, Juan Preciado llega a Comala
en busca de su padre, en esta pieza es Juan Diego, único personaje producto de la inventiva del dramaturgo,
quien indaga por Pedro Páramo, no específicamente
para saldar cuentas con el pasado sino para establecer
un puente entre el universo telúrico y fabuloso del
mexicano con la surrealista y compleja cotidianidad
cubana. De tal manera Juan Diego es mucho más que
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un extranjero en Comala, es la reafirmación de que
metafóricamente los «muertos-vivos» pueden coexistir en cualquier lugar de nuestro continente, inclusive
en países que, como Cuba, han intentado desembarazarse de su funesto pasado colonial y neocolonial.
De tal manera esa pieza recrea en un interesante
juego intertextual el mundo mítico y lírico de la paradigmática novela de Rulfo, convirtiéndose en una
suerte de palimpsesto, donde convive lo real y lo mágico, el pasado y el presente, la mismidad y la otredad,
la vida y la muerte, la memoria y el olvido, el mar y la
tierra, la afirmación y la negación, el amor y el odio,
entre otras antinomias posibles, las cuales —como sucede en la novela— no se niegan unas a otras sino que
coexisten por el curso alucinador del absurdo. Partir
de esta obra canónica de la literatura latinoamericana
y universal empleando algunos recursos de la escena
posmoderna le permite al autor realizar una lectura
subjetiva y actualizada de ella, dialogar imaginariamente con el escritor mexicano y especular sobre lo
que opinaría Rulfo de esta «versión» dramática que,
de forma tácita, crea una conexión con el quehacer
artístico-literario de la región.

De esta pieza escrita especialmente como homenaje a Pedro Páramo, el crítico Osvaldo Cano ha señalado:
Cuando los muertos hablan juega con un grupo de
claves tanto en su estructura, lenguaje o resolución que me recuerda insistentemente a autores
como Maeterlinck, Wedekind o el Strindberg de
El ensueño o Sonata de espectros. Es una pieza que
incursiona en el universo poético, onírico, en el
mundo de las pesadillas…y lo hace con una mezcla de poesía y coherencia poco común. Precisión,
mesura, diálogos cortados, cual si hubieran sido
medidos, sopesados y vueltos a escribir, buscan la
exactitud y consiguen invitar al lector cómplice, a
retar al espectador futuro. En otras palabras, creo
que este es un texto realmente infrecuente entre
nosotros, salpicado de un sentido lírico y poseedor
de una enjundia filosófica que le otorgan un condimento extra, un interés especial.5
Numerosos enunciados dan fe del conocimiento
de la novela que posee el personaje central. Así, en el
intercambio verbal con Susana San Juan, cuando ella
le cuenta por qué se volvió loca en su vida anterior,
este le contesta: «Lo sé. No me lo recuerdes. Conozco
la novela de cabo a rabo» (p. 147). De igual modo,
cuando le pregunta al personaje de Damiana Cisneros si vio morir a Pedro Páramo ella le dice: «No preguntes de más. Conoces muy bien que soy Damiana
Cisneros: Sé que te has leído la novela más de doscientas veces ¿No es así?» (p. 151). Asimismo, el dramaturgo mediante el metatexto pone a dialogar al autor
con sus personajes, quienes hacen comentarios sobre
él, lo cual le otorga a esas partes un sentido esencialmente paródico.
Pedro Páramo: Comala fue un espejismo.
Damiana: Lo sé. Lo sé, patrón.
Pedro Páramo: Una locura en la mente de Juan
Rulfo. Él estaba loco.
Damiana: Hay tantos locos en el mundo.
Pedro Páramo: Y luego me achacan a mí la culpa
de haber vuelto loca a la gente de aquí. Y Rulfo no
era de Comala (Reflexionando) Aunque yo le di mi
golpe de estado.
Damiana: ¿Y de dónde era, patrón?
Pedro Páramo: De Sayula.
Damiana: (Para sí) Para el caso es lo mismo. Rulfo y Pedro Páramo. Sayula y Comala. Un golpe encima de otro golpe (p. 153)

Juan José Jordán.
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La actualidad de la novela rulfiana se debe en gran
medida a esos personajes que siguen viviendo sitiados
por «los murmullos», delirando y urdiendo sus vidas
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en la espera perenne de la salvación. Se ha dicho que
las coordenadas donde se asienta la ficción narrativa,
en primera instancia, son la Historia y el ciclo ritual
católico —de ahí que las dos grandes fiestas cristianas,
El Día de Todos los Santos y El Día de los Muertos,
tengan una connotación especial en la obra— pero
que luego el autor encubrió este montaje y lo convirtió en un fiesta carnavalesca, donde el realismo resulta el pretexto de su propia subversión e irrisión. Juan
José Jordán, también desde una mirada subversiva,
ha conformado su propio Comala, donde ese Virgilio
dantesco que es su personaje protagónico —emblema
metonímico desencantado de su entorno, pero anhelante de encontrar la luz—, nos conduce por los laberintos del alma humana para desentrañar cómo las
redes del poder y el caciquismo pueden convertir a los
individuos en muertos-vivos e impedirles conocer el
verdadero placer de la existencia.
La pieza aparece estructurada en nueve estancias
(según la denominación del dramaturgo) o cuadros, y
en cada uno de ellos se ofrece un breve relato, ya sea
dialogado o en forma de monólogo, donde se hallan
los diferentes personajes, la mayoría de las veces interactuando con Juan Diego, quien en no pocas ocasiones confunde o superpone su voz con las de Juan Preciado o el propio Pedro Páramo, u otro personaje. En
la «estancia primera», por ejemplo, aparece soñando
y se introduce como si fuera Juan Preciado con palabras textuales de la novela: «Vine a Comala porque
me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo…», pero de inmediato nos percatamos que es solo
un sueño y que él es un forastero que despierta y toma
conciencia de su identidad. Al encontrarse con Abundio, quien le sale al paso, indagando sobre su procedencia, le dice: «En mi tierra estamos tan ocupados
que no tenemos tiempo que dedicarle a los sueños.
Perdimos esa facultad» (p. 134) o «… Yo no vengo del
paraíso. El infierno puede estar en cualquier espacio
y tiempo» (p. 135).
Asimismo, en la «estancia tercera» Juan Diego, en
un momento determinado, se superpone a Pedro Páramo, y se revela como una remembranza del caudillo
en su temprana juventud, cuando todavía no pensaba
serlo, pero —como es sabido— desde esos cándidos
años empezó a sentir una pasión obsesiva por Susana
San Juan, quien luego cree escucharlo en su agónico
deambular por el cementerio de Comala. Esa imprecisión remite a la superposición de identidades o al
juego de espejos, tan caro al teatro posmoderno. De
ahí que se haya señalado:
…Los protagonistas evocan un mundo en el que
se ven atrapados entre espectros y destinos inevitables, en el cual intentan, sin complacencias o
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heroicos ideales, alcanzar a toda costa su autenticidad y el sentido último de sus vidas.6
El espacio de Comala y la concentración de dos
tiempos distantes es percibido por los lectores mediante una variedad de cronotopos de la enunciación
—«Voy al Día de los muertos»; «Son tantos los que
hoy se quejan...»; «El pueblo no lo acompañó en su
pena el día que se le murió la mujer»; «¿Vivió usted
en tiempos de Pedro Páramo?»— que van marcando el desarrollo de la acción dramática y poseen un
ineludible valor semántico y pragmático. Ellos dan
la medida de la coexistencia temporal del pasado y
el presente, y de dos espacios geográficamente distantes: Comala y la isla caribeña, que aquí se conjugan
por el microespacio de la memoria. La fragmentación
del tiempo-espacio en no pocos momentos se hace a
partir de diálogos superpuestos donde intervienen las
voces del «más acá» o «más allá». Esos cronotopos de
la enunciación, en definitiva, tienen la misión de ir
descomponiendo y rearticulando el tiempo, el espacio y la acción, en consonancia con la fragmentación
de la fábula que aparece estructurada en esos cuadros
para contar desde la muerte o desde la remota memoria segmentos de vida de los personajes. Como bien
expresara el crítico Alberto Curbelo:
Al igual que Juan Rulfo, gracias al diálogo entre
muertos y vivos, instaura un espacio sin límites,
sin tiempo, en que los personajes aparecen y se
desvanecen como almas en pena.7
El aquí y el ahora, es decir, la contemporaneidad
y el diálogo con el contexto se expresa en numerosos
momentos, como este:
Abundio: Dicen que a la entrada del pueblo hay un
hombre que grita desesperado.
Juan Diego: Son tantos los que hoy se quejan: por
la escasez, por la falta de dinero. Por todo (p. 135)
La obra recuerda en numerosos instantes a pasajes
de los monólogos y las piezas escritas en la década del
90 por el reconocido dramaturgo cubano Abilio Estévez, tanto en el sustrato filosófico como psicológico.
Esas reminiscencias se perciben a través de palabras,
frases, sentencias filosóficas y cierta atmósfera psicológica donde prima la desesperanza y la nostalgia,
además del estatismo y la sensación de pérdida. En
Santa Cecilia, por ejemplo, la protagonista interpela al público y provocativamente lo hace compartir
su destino, en este caso, el de estar muerto, al decir:
«Aquí todos estamos muertos. Ustedes y yo. Pensaron
confundirme, que no me diera cuenta ¡Hace tanto
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que lidio con muertos!»,8 o cuando en Perla Marina,
Casandra la ciega, con los versos de Virgilio Piñera,
exclama:
¿Qué hora es? Las doce del día.
Pero ¿Qué puede el sol en un pueblo tan triste?9
De igual forma, en la pieza de Jordán, Juan Diego
distingue y al mismo tiempo se hace eco de la desolación que se respira en el entorno, cuando dice: «A mí
nada me asusta. A estas alturas muchos viven como si
estuvieran muertos (transición). Y dime ¿por qué se
ve esto tan triste?» (p. 136).
Y el personaje Bartolomé ratifica:
Tienes razón. Todos aquí estamos muertos. No podrás quedarte. Hay pueblos que saben a desdicha.
Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo
y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este
es uno de esos pueblos (p. 144).
Externamente y en el diseño de los personajes
también se percibe un enlace con la obra esteviana,
y es curioso que Eduviges,10 como Santa Cecilia y Josefina,11 hayan sido concebidas por sus autores como
mujeres centenarias, las cuales a su condición femenina suman la sabiduría que por lo general otorga una
larga existencia.
Resulta significativo además que los personajes,
aún cuando son los mismos que los de la novela, aparezcan diseñados con características físicas o mentales que acusan algún defecto, tal como hiciera Valle
Inclán en sus Esperpentos. Abundio Martínez (sordo),
Eduviges (ciega), Susana San Juan (loca), Bartolomé
San Juan (paralítico facial), Justina Díaz (coja), Fulgor
Sedano (tartamudo), Damiana Cisneros (tic nervioso).
Seres imperfectos y víctimas que de alguna manera
remiten a los traumas, dificultades y desolación del
ser latinoamericano contemporáneo. Precisamente la
fragmentación de la pieza y esa sensación de que en
algunos momentos los personajes hablan de sus sueños y preocupaciones sin oír o prestar atención a lo que
dice el otro conlleva a dar una idea de esa soledad de
los personajes y de la incomunicación que los embarga.
Los avatares del protagonista giran en torno a las
problemáticas del exilio y del poder, expuestas de manera explícita. Por un lado, Juan Diego pretende irse
a Estados Unidos luego de su visita a Comala, en plan
de huída porque —según dice— «Mi fin es llegar a
una decisión. Y si no llego perderé la imaginación
y hasta el sentimiento» (p. 147), a lo cual responde
Susana: «Por eso huyen todos, buscando una nueva
imaginación y un nuevo sentimiento. Otro sentido de
pertenencia para sus vidas.» (p. 147)
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Por otro lado se expone el «castigo» moral que en
casos semejantes reciben los que abandonan su comarca en busca de una vida mejor, desobedeciendo al
Poder. De ahí que en la ficción dramática esa Dolores
Preciado que en un momento de la pieza sentencia
«Ser forastero es como vivir con una cruz a cuestas»,
sea considerada «una extranjera indeseable» (p.138)
por el hecho de haber abandonado Comala durante el
señorío de Pedro Páramo. Entre estos dos personajes
se establece una especie de comunión sentimental debido a que los dos son emigrantes, y se sienten expulsados de sus respetivos terruños, los cuales pese a todo
añoran. En ese sentido resulta elocuente el siguiente
dialogo:
Juan Diego: (Refiriéndose a Dolores) No fue culpa
suya. Además, siempre vivió y murió suspirando
por Comala.
Eduviges: Lo sé. Muchos de lo que dejan su tierra
viven llorando después por ella. ¡Pedro Páramo
alejó a tanta gente!
(…)
Eduviges: nunca volvió a Comala. Ni siquiera a reclamar lo suyo.
Juan Diego: ¡Las cosas de Pedro Páramo! Si te ibas
lo perdías todo… (p. 139)
Eduviges, de la misma forma que las protagonistas
de los monólogos de Abilio Estévez,12 evoca el pasado
republicano, pero con una mirada foránea, por ser
mexicana, y como esos personajes también enfatiza
el izamiento de la bandera, acontecimiento histórico
que simbólicamente marcó el comienzo de la República en Cuba, además de las noches habaneras, también una constante en la dramaturgia de Estévez. Así,
en diálogo con Juan Diego, le dice.
Eduviges: …Tu ciudad es tan linda. La conocí a
principios del siglo pasado. Cuando izó por primera vez la bandera.
Juan Diego: Por entonces yo ni soñaba nacer.
Eduviges: De la ocasión guardo los buenos momentos, a fin de cuentas es eso lo que importa. Había muchas luces y tranvías y fuegos artificiales. Y
la banda municipal. Era una ciudad con una vida
nocturna envidiable (p. 139).
Asimismo, el mar, recurrente en las dramaturgias de numerosos autores cubanos, es un elemento
que adquiere una connotación especial en la obra. El
mar aparece simbólicamente como una vía de escape hacia un lugar más magnánimo. De tal manera
funciona como mediatización de los personajes y de
sus respectivas acciones, lo cual constituye uno de los
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Puesta en escena de Cuando los muertos hablan.

núcleos generadores de la creación dramática de este
autor, como se advierte también en otras obras de su
autoría. Así, a lo telúrico mexicano el dramaturgo
añade esa fuerza de la naturaleza que es el mar y que
para los cubanos posee una especial significación. En
la «estancia cuarta», en un momento muy teatral, el
autor acota que se escucharán los sonidos del mar y
de gaviotas, telón de fondo de uno de los parlamentos
alucinantes de Susana San Juan, pletórico de lirismo:
Susana: Era temprano. El mar corría y bajaba en
olas. Eran olas serenas. Las hormigas improvisaban botes y partían. Me gusta bañarme en el mar,
le dije; pero él no lo comprende. Y monta en celos
cuando me ve zambullirme desnuda y contemplar
el adiós de las hormigas, que van y vienen histéricas. Es un adiós triste y alegre a la vez. Sin embargo, cuando estoy sola él ni siquiera tiene ojos para
verme, a mí, a la mujer más hermosa que según
otros, se ha dado sobre la tierra, y ver que estoy
otra vez en el mar, purificándome, entregándome
a sus olas. Pero yo estoy loca, hoy no tengo mar,
ni siquiera un pedazo de tierra buena que ofrecer
a esas hormigas y a ti tampoco Juan Diego. Sólo
tengo la tierra decente que me gané con la llegada
al infierno de la vida… (p. 149)
Pedro Páramo, el cacique de Comala, quien en la
novela hace prevalecer sus intereses personales por
encima de las necesidades e ideales de su pueblo, impidiendo su avance y sumiéndolo en un estatismo asfixiante, lógicamente resulta también en esta pieza el
personaje alegórico del poder, del cual los otros personajes ofrecen una multiplicidad de puntos de vista
para caracterizarlo —Eduviges dice en una de sus intervenciones: «Fueron años muy duros y muy largos.
A todos nos perecía que Pedro Páramo iba a ser eterno. Pero no fue así. Hasta él se creía que iba a ser eterno»—, (p. 137) solo que aquí se inmiscuye también
Juan Diego, quien desde otra geografía y otro tiempo
cuestiona de forma penetrante y actualizada su despotismo y arbitrariedad: «¡Las cosas de Pedro Pára-
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mo! Si te ibas lo perdías todo...» (p.139) Esos mismos
personajes rulfianos serán los que al final del drama
intervendrán desde su pasado literario para tratar de
impedir la muerte de Juan Diego, quien pese a ello sucumbe de la misma manera que Pedro Páramo en la
novela. Es de señalarse que un personaje como Susana San Juan, que en la obra de Rulfo resulta ambiguo
y aparece tardíamente en la acción, en esta pieza de
Jordán adquiere mayor dinamismo al convertirse en
personaje ayudante del protagonista.
De tal suerte, en un momento de la obra Susana
intercede por Juan Diego para que Pedro Páramo le
facilite llegar a Estados Unidos, apelando a ese antiguo amor que sintió por ella cuando pertenecían al
mundo de «los vivos», pero este, implacable, le dice:
¿Y quieres pecado más grande que ese? ¿Es que no
sabes que la fuga es propia de traidores? (p. 154)
El despotismo, el Poder del Padre, y la necesidad
de la rebeldía son expuestos también en un breve,
pero revelador soliloquio de Juan Diego:
Juan Diego: (Para sí) ¿Si yo fuera hijo de Pedro
Páramo tendría también la necesidad de partir?
Claro. Eso es notable, porque en esta tierra todos
somos hijos de Pedro Páramo. Todos tenemos
siempre a alguien que nos pone obstáculos para
movernos. Todos tenemos un padre rígido, egoísta, que se cree nuestro dueño absoluto al pretender gobernarnos. Y es que siempre cree que somos
muchachos, y quiere dominar hasta nuestra manera de pensar, y conspira contra nuestra libertad de
acción. Padres así debieran ser borrados o nunca
haber nacido. Y aunque yo tenga la edad que tengo debo tomar conciencia de mi protector allá en
mi tierra. Vengo de un hogar infeliz. Demasiado
infeliz, donde siempre hubo gritos, discordias. Por
eso no le daré el gusto a mi padre de regresar. Las
oportunidades rara vez se dan, no están escritas. Y
si yo uno el problema económico con la sobreprotección del autor de mis días, no me queda otro
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remedio que este. Ahora el mundo se abre para
mí. Entonces, estoy decidido. ¡Dolores Preciado!
(pp. 160-161)
Como se puede apreciar en los parlamentos que se
han tomado para ilustrar este análisis, el dramaturgo trata de mantener en el trabajo que realiza con el
lenguaje la intensidad lírica de la novela original, si
bien también hace coexistir el habla popular, tanto
mexicana como cubana, sin asomo de palabras soeces ni vulgaridades, que sí frecuentemente aparecen
en numerosas obras cubanas actuales. Esto también
hace que la pieza sea un rara avis dentro de nuestra
producción dramática.
La historia como núcleo conceptual de la obra aparece en su carácter cíclico, repetitivo, al igual que en
parte del quehacer dramático de Reinaldo Montero,
otro de los dramaturgos más significativos de la contemporaneidad cubana, como se plantea en el intercambio verbal entre Damiana y Juan Diego:
Damiana: La historia se repite en otros pueblos.
Juan Diego: Es como si nuestra existencia fuera
redonda, tan redonda como la tierra. Caminas y
caminas ilusionado y siempre vuelves al punto de
origen (p. 151).
La repetición de la historia también está presente
en otro plano, tal vez menos visible y más restringido,
en ese tornar a la novela para aludir a la reproducción
de Comala en un país diferente y en un tiempo posterior. De ahí que Juan Diego, sujeto de estos tiempos, le diga al personaje novelesco: «Vuelve. Susana.
Vuelve. Ya no podré esperarte treinta años más…»
(p. 141), en un guiño intertextual alusivo a los épicos
treinta años que Pedro Páramo tuvo que esperar para
reencontrarse con su eterno amor.
Es de notarse que a lo largo de toda la pieza además de establecerse un enjundioso juego intertextual
con la novela —«¿Quién es Pedro Páramo?, Un rencor vivo»—, implícitamente están presentes también
otros textos de autores de la dramaturgia nacional,
entre ellos Virgilio Piñera, Abelardo Estorino y los ya
mencionados Abilio Estévez y Reinaldo Montero, por
citar solo algunos, que hablan de la consciente aprehensión creadora realizada por Jordán de toda una
tradición dentro de nuestro quehacer teatral y literario. Aunque recicla filosofías diversas, la que prima
aquí es la filosofía existencialista.
En la obra narrativa confluyen numerosos motivos temáticos, algunos de ellos inscritos desde tiempos inmemoriales dentro de la tradición literaria universal, como el amor fiel y apasionado pero imposible
(el que Pedro Páramo experimenta por Susana San
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Juan) o el peregrinar de un hijo abandonado en busca
de un padre que lo desconoce (Juan Preciado en busca de Pedro Páramo). En la pieza del cubano hallamos
otros motivos que nos conectan con el aquí y ahora de
la realidad cubana, habida cuenta de que la mexicana
a la que hace referencia es la que se transparenta en la
novela, el mundo estático de Comala en los tiempos
posteriores a la Revolución en Mexico, con sus campesinos subyugados y empobrecidos. El desamor —«La
gente perdió el don de querer. Por eso vengo a verte,
para que me ayudes a huir»— (p. 141), la crisis de valores, la violencia, el miedo. «Todos temen. Es inevitable. El respeto al patrón siempre se trocará en miedo»
(p. 150). La inseguridad, la precariedad económica, la
falta de horizontes, el papel del artista en la sociedad,
son expuestos desde la perspectiva cubana y mediante
enunciados puntuales, en aras de hacer reflexionar a
los espectadores sobre esa realidad.
El final de la obra resulta trágico porque Juan
Diego muere simbólicamente a manos de Pedro Páramo en el momento en que ya había logrado llegar
a la frontera entre México y Estados Unidos. El Poder
siempre persiguiendo y frustrando la libertad individual, según parece decir este final, y tratando de encubrir su actuación. Por eso es Pedro Páramo quien
cierra la pieza con las siguientes palabras:
Recójanlo: Y vístanlo con las mejores mortajas,
para que tenga un funeral digno ¡Y que nadie diga
nada! Lo mataron los murmullos. Avisen que al
amanecer den dos clamores las campanas… ¡Silencio! ¡Cállense! Y recuerden: lo mataron los
murmullos. ¿Me han oído, cuates? Lo mataron los
murmullos.¡Silencio, silencio he dicho! ¡Malditos
murmullos! ¡Silencio! (p. 166)
Sin dudas, esta pieza no solo muestra el conocimiento del dramaturgo acerca del quehacer rulfiano
y la emotiva correspondencia que con él establece
sino la sutileza intrínseca de los mecanismos teatrales
que lo hace utilizar —además de la palabra— otros
códigos y signos expresivos con gran eficacia teatral.
De tal manera, en aras de «visualizar» la puesta en
escena, en cada una de las estancias o cuadros se ofrece mediante las didascalias o acotaciones precisas una
amplia gama de sugerencias acerca de la escenografía, el sonido, la música, el vestuario, no como mera
ambientación, sino como elementos imprescindibles
para ofrecer pistas comunicativas, evocadoras de ese
mundo fabuloso de la obra original. La utilización
de velas y flores en alusión al Día de los Muertos, en
México, las canastas de provisiones que utilizan los
personajes en forma de ritual, los cantos tradicionales
mexicanos, los toques de campanas, los sonidos de la
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naturaleza (lluvia, mar, tormentas, vientos), fragmentos del tango «Volver», de Carlos Gardel, los rezos de
plegarias ininteligibles, los cánticos de alabanza, los
ecos, los gritos y quejidos, las tumbas, y los alegóricos
murmullos, entre otros elementos de la parafernalia, coadyuvan a dar plasticidad a la virtual puesta, a
defender el sustrato folklórico y ontológico de Rulfo,
pero sobre todo a recrear un imaginario popular de
estirpe latinoamericana.
La habilidad del dramaturgo también se evidencia
en haber sabido intuir desde su aguda sensibilidad lo
propiamente teatral que tiene en sí misma la enigmática narración del escritor mexicano, tal como ha señalado Emil Volek:
La lluvia, el folkore y el genio de Rulfo metamorfosean el camposanto de Comala en un tablado
peculiar en el cual un elenco colectivo de los difuntos según les llega la humedad y los recuerdos,
crea siempre una nueva producción de la comedia
de su vida centrada en torno a la máscara de Pedro
Páramo. La cultura tradicional está llevada ad absurdum; los reinos de los muertos y de los vivos no
sólo están íntimamente compenetrados, sino que
el ciclo anual, aparentemente, marca el comienzo
de la temporada teatral.
El escenario de ese teatro es casi moderno, porque
cada «actor» habla exclusivamente desde su nicho,
tal como en un buen teatro dadaísta o existencialista; el elenco no podría ser más absurdo, pero la
comedia, si se consideran las condiciones, es bien
realista…13
Juan José Jordán ha hecho una válida recreación
cubana y contemporánea de Pedro Páramo, a partir de
presupuestos estéticos y conceptuales significativos
que lo ponen al nivel de las figuras más relevantes de
nuestra escena actual. La acertada fusión de lo histórico y lo mítico, el respeto de las voces rulfianas en
lo esencial, la plasmación de aspectos del imaginario
latinoamericano y del folklore mexicano, la introducción de elementos y referentes focalizados que apuntan al aquí y ahora cubanos, la reivindicación de la
memoria, marcada por la nostalgia y observaciones
acerca del destino, la patria, el poder, la tradición, la
libertad, entre otras, le ofrece a la pieza «un indiscutible espesor semántico» que incita a profundas reflexiones ideológicas. Sin dudas, el depurado trabajo
con el lenguaje es uno de los elementos que le da mérito a este texto, susceptible de ser analizado no solo
desde el punto de vista de la representación —efímera e irrepetible, por demás— sino desde lo literario
y lingüístico, que en definitiva es lo verdaderamente
perdurable.
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Acerca de Cuando los muertos hablan, no sin razón
el dramaturgo y crítico teatral Gerardo Fulleda León
ha expresado:
Sale airoso este autor en su empeño de lograr convertir en teatro un texto que, pese a lo dramático
de las situaciones que lo colman, es ante todo un
monumento de la narrativa contemporánea. Ese
es un saldo que denota oficio y rigor en la versión
de su creador.14
La obra de Rulfo motiva numerosas lecturas todavía hoy, y la pieza Cuando los muertos hablan, de Juan
José Jordán es una de esas posibles asimilaciones. Su
sorprendente actualidad está dada porque supo captar como pocos el alma de los seres más desfavorecidos del pueblo mexicano y por extensión latinoamericano, mediante una sólida estructura semántica y un
original manejo de los códigos narrativos, y así alcanzar lo que no muchos escritores logran: el virtuosismo
artístico. José Juan Jordán en esta pieza de atractiva
factura ha homenajeado a ese imprescindible escritor
de nuestras letras y de alguna manera hacer perdurar
aún más su legado. Aunque no es el único, ha sido de
los primeros dramaturgos en Cuba que ha culminado
un proyecto que parte substancialmente de esa imperecedera novela.
Notas:
1 Ver. «Espacio para el riesgo con Pedro Páramo» (Panel con Raquel Carrió, Flora Lauten e Ivanesa Cabrera)
en Conjunto, No. 168, p. 51. En este panel Raquel Carrió
señaló que Flora Lauten y ella tuvieron la idea de hacer
Pedro Páramo desde hacía alrededor de diez años, pero
que por diversas causas no se pudo materializar ese proyecto.
2 En esta adaptación de la novela se señala que Don Lucas Páramo mandó a estudiar a su hijo Pedro a los Estados
Unidos pensando que no iba a regresar y él lo hace para
convertirse en cacique.
3 Pieza escrita como homenaje al cincuenta aniversario de la publicación de la novela Pedro Páramo. Fue finalista del Premio de Dramaturgia Virgilio Piñera (2006) y
publicada por la colección Aire Frío de la Casa Editorial
Tablas-Alarcos (2008). El autor la considera una tragicomedia, la cual aparece estructurada en nueve estancias. La
pieza tuvo su estreno mundial el 28 de marzo de 2012, bajo
la dirección de Oliver de Jesús, en el teatro Principal de
Ciego de Ávila.
4 Según ha dicho el autor, Juan Diego proviene de una
familia cubana «mexicanizada» y su nombre se debe al indio de igual nombre que descubrió a la Virgen de Guadalupe, de acuerdo con la creencia mexicana.
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5 Osvaldo Cano: Cuando los muertos hablan. Editorial
Unicornio, La Habana, 2006.
6 Ver. Prólogo «Nueva luz de la dramaturgia cubana»
en Diásporas de la luz , Editorial Unicornio, 2009, p 1.
7 Curbelo, Alberto. Idem., s/p.
8 Santa Cecilia, de Abilio Estévez, en Unión, No. 18, La
Habana, ene-mar, 1995, p. 61.
9 Perla Marina, de Abilio Estévez, en Tablas, La Habana,
1993, p.13.
10 Este personaje con un solo enunciado: «Comala es
un pueblo de obsesiones» (p. 137) puede sintetizar la interioridad de ese lugar.
11 De la pieza Josefina la viajera, de Abilio Estévez.
12 Santa Cecilia y Josefina.
13 Volek, Emil. «Pedro Páramo de Juan Rulfo: una
obra aleatoria en busca de su texto y del género literario».
El primer bosquejo de este texto ganó el premio al mejor
ensayo crítico sobre el escritor mexicano. En forma más
desarrollada fue presentado en el Primer Coloquio Internacional de Literatura Iberoamericana, patrocinado por la
Universidad de Buenos Aires en julio de 1987. (tomado de
Internet).
14 Fulleda León, Gerardo. «Una escena diversa y polémica» en Teatro cubano actual (Obra premiada y finalistas).
Colección Aire Frío, Ediciones Alarcos. La Habana, 2008,
p. viii.
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Enrique Gay Calbó, el historiador
de los símbolos patrios
Por Leonor Amaro Cano
Premio del Concurso de Ensayo Breve Espacio Laical 2017 en la categoría de Ciencias Sociales.

El reciente debate que ha suscitado el uso de la bandera cubana por la juventud me ha llevado a revisar
las preocupaciones que mostraron los historiadores
cubanos durante la etapa republicana en cuanto a
la educación cívica, sobre todo en edades tempranas,
en la cual se insertaba el conocimiento preciso de los
símbolos patrios. Por supuesto, saltaba a la vista que
la figura más destacada históricamente en el trabajo
desarrollado por la cultura en torno a la divulgación
de los emblemas e insignias asociadas a la construcción de la nación era la de Enrique Gay Calbó, periodista, jurista, literato e historiador muy destacado
y respetado durante los primeros cincuenta años del
siglo xx. No era un hecho casual, sino el resultado
de un importante trabajo publicado por la Sociedad
Colombista Panamericana en 1958 bajo el título Los
símbolos de la nación cubana. Las banderas. Los escudos.
Los himnos.
Sin embargo, las indagaciones realizadas con jóvenes que actualmente estudian carreras en el campo de
las Ciencias Sociales me han demostrado que a pesar
de existir varias obras de Gay Calbó en las principales
bibliotecas del país, los estudiantes no pueden ofrecer
datos precisos acerca de su contribución en el plano
de la Historia de Cuba. Una rápida revisión de la bibliografía utilizada en algunos trabajos de diploma
arrojaba también su falta como referencia autorizada
en más de una etapa o asunto de carácter histórico
Como no me gusta satanizar a los jóvenes, considerándolos frágiles ante el estudio, de inmediato traté
de recordar mi época de estudiante y busqué entre
mis recuerdos cómo había sido tratado o referenciado
este autor. Al mirar hacia atrás traje a mi memoria
las pocas veces que este historiador fue mencionado
en las aulas. Profesores como Sergio Aguirre, Hortensia Pichardo, Olga López y Berta Álvarez presentaban
a este autor junto a otros tantos hombres dedicados
a la indagación histórica, pero que no contaban con
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una obra amplia y consolidada como la de Ramiro
Guerra, Herminio Portell Vilá, Emeterio Santovenia
y Julio Le Riverend, entre otros. Al hacer un esfuerzo
mayor precisé también que en la fase final de la Licenciatura, al elaborar una especie de tesina, que se exigía en aquel momento por la asignatura de Historia
de Cuba y de Metodología de la Investigación, solicité
al Dr. Sergio Aguirre información sobre Gay Calbó.
En aquella ocasión Aguirre se expresó con admiración sobre este historiador, fundamentalmente por su
actuación cívica y patriótica. Me aclaró que formaba
parte de un grupo de investigadores muy próximos
a Emilio Roig, el Historiador de la Ciudad, quienes
siempre mantuvieron interés en rescatar la memoria
olvidada de los mambises y de los hombres preocupados por la educación que constituía un punto de
partida para el perfeccionamiento del cubano.
Tras la primera constatación comencé mi búsqueda en los fondos del Archivo Nacional y los de las
bibliotecas. Una exploración en la Biblioteca Nacional José Martí me situó frente a la folletería de Gay
Calbó, a través de la cual me percaté de la variedad de
las reflexiones hechas por este intelectual acerca de la
sociedad cubana. En la biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística, donde se atesoran los valiosos
fondos de la Sociedad de Amigos del País, encontré,
además de folletos, algunos libros suyos poco conocidos como La América indefensa y El Bobo. Ensayo sobre
el humorismo de Abela. Vida, pasión y fuerza de El Bobo.
La Colección Rara de la Biblioteca «Rubén Martínez
Villena» de la Universidad de La Habana cuenta también con otras fuentes valiosas como son las relaciones epistolares que mantuvo con personalidades de
la cultura. En la Biblioteca Histórica de la Oficina del
Historiador de la Ciudad se encuentran documentos
importantísimos donde se puede apreciar la relación
entre Gay Calbó y Emilio Roig. A esta gran figura
de la historiografía se debe no solo la recopilación de
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sus obras, sino también una biografía bien documentada con motivo del cincuentenario periodístico de
Enrique Gay Calbó, celebrado en La Habana en 1957
bajo el auspicio de la Oficina del Historiador. A todo
esto se unió la posibilidad de revisar los documentos
guardados en el Archivo Nacional, donde se conservan dos de sus intervenciones en la Academia de la
Historia.
Gracias a las nuevas tecnologías no me fue difícil
obtener información acerca de este autor entre los
cubanos radicados en Miami, quienes han tratado de
divulgar su actuación en el campo de la historia, pero
sin ofrecer muchos datos novedosos. Generalmente,
se le presenta como un literato, abogado e historiador, integrante de la primera generación republicana
y figura puente con los más destacados hombres de
letras en aquel momento, tal como lo demuestra su
colaboración en revistas como la Revue de l’Amérique,
de Francia, Nosotros, de Argentina, Repertorio Americano, de Costa Rica, Ariel, de Honduras, y Rodó, de Chile.
En casi todos los trabajos se subrayan sus virtudes
humanas y se le califica como un hombre de bien, generoso, cumplidor en todas sus actividades, con una
vida masónica intachable y una obra relevante para
la cultura nacional. De manera especial se acentúa
entonces que no ha sido reconocido lo suficiente por
la historiografía cubana. Algunos argumentan que, a
pesar de sus ideas humanistas, no llegó a asimilar la
dinámica de la realidad revolucionaria y poco a poco
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se apartó y lo apartaron de la vida pública. En este
último sentido se plantea que su relación familiar con
la familia Urrutia Lleó lo separó del proceso que se
inició en Cuba después de 1959.
Bajo la calificación de «historiador olvidado» han
aparecido sobre él algunos comentarios: «autor desdeñado por la historia marxista» es el título de una de
las observaciones, en otros trabajos se considera que
ha sido «relegado y arrinconado», como otros que
mantuvieron su militancia en la masonería. Todas
las alusiones tienen como denominador común cierta
marginación a la obra realizada. De ahí mi interés en
analizar su posición historiográfica y también el uso
social de la historia que se daba en la época en que
Gay Calbó comenzó a producir trabajos propiamente
relacionados con la investigación histórica o su incursión en cuestiones sociales y de política internacional,
para lo cual utilizó eficazmente el contexto histórico.
Acercarnos a una evaluación más justa es el interés
de este trabajo. Para ello fundamentaremos el criterio
de que Enrique Gay Calbó, al igual que otros intelectuales que se desarrollaron en la primera mitad del
siglo xx, abogaron por divulgar la historia patriótica
como un medio para luchar contra los desmanes de
los gobiernos que traicionaban el ideal martiano; se
destacaron en mantener viva la memoria de las principales figuras de las luchas independentistas y, sobre
todo en el contexto del liberalismo cubano, llevaron
a cabo una increíble labor en pro del desarrollo de la
cultura nacional, fundamentalmente utilizando sus
investigaciones históricas para confirmar que solo un
pueblo culto podía alcanzar plenamente su libertad y
también el progreso, el cual tendría como parámetro,
ante todo, el avance en el plano moral y en el jurídico.
El uso de la historia por aquel entonces estaba relacionado con este tipo de crítica social: no se trataba
exactamente de un arma para combatir los desajustes
de un sistema de explotación que ya estaba cuestionado desde las ideas más radicales. La crítica tampoco se
asociaba al criterio de desobediencia civil, sino de lograr virtudes políticas compartidas que hicieran cumplir lo normado por el régimen constitucional recién
instaurado en el país.
Al mismo tiempo, aquellos historiadores propiciaron —más bien para una élite— la defensa del saber
en aras de contar con instrumentos educativos para
una sociedad que se enfrentaba, en diferentes circunstancias, a criterios evaluativos sobre Cuba como «país
ingobernable», tal como había sucedido en las naciones latinoamericanas luego de concluido su ciclo independentista en 1825. También abogaron por crecer
en el orden ciudadano como una forma de combatir
el complejo de inferioridad ante la propaganda del paradigma democrático norteamericano.
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Para comprender la complejidad y particularidad
de Enrique Gay Calbó en el mundo intelectual cubano haremos un recorrido por los aspectos más sobresaliente de su vida y su obra y sobre todo por el medio
en que se desenvolvió

»»Informaciones acerca
de los primeros años de su vida

Algunas fuentes consultadas afirman que Enrique
Gay Calbó nació en Holguín el 11 de octubre de 1889
y se conoce su ascendencia española por parte del padre, quien había llegado como sargento del ejército
colonial durante la guerra iniciada en 1868. No obstante, su padre evidenció rápidamente una tendencia liberal procedente de la organización masónica a
la cual pertenecía, aunque no se tienen datos concretos al respecto. Precisamente por esas ideas habría
de enfrentar contratiempos en sus funciones militares, por lo que se licenció de la milicia y se incorporó
a la vida civil. Las fuentes con las que se cuenta para
reconstruir esta historia son las propias notas que
hizo el historiador como especie de recuento de su
vida.
Liberado de los compromisos militares y dedicado entonces al comercio, la agricultura o la industria,
según como se presentaran las posibilidades, el padre
de Gay Calbó se estableció en la localidad de Manzanillo para fundar una familia, la cual no llegaría
a contar con un sólido respaldo económico. Sin embargo, pudo enviar a su hijo al colegio de don Miguel
de la Guardia, de quien se dice que profesaba ideas
separatistas, trasmitidas a su hijo Ángel de la Guardia,
quien más tarde acompañaría a José Martí en su caída
en Dos Ríos. La decisión de su padre por este colegio
traduce, de alguna manera, su rechazo a las escuelas
controladas por la Iglesia, razonamiento típico de la
mentalidad liberal.
De esta etapa guardaría Gay Calbó los recuerdos
de las vicisitudes de su familia al terminar la guerra,
así como el clima de violencia de los últimos años. Relacionado con los tres bombardeos sufridos por Manzanillo durante el bloqueo de los norteamericanos a
Cuba, él recordaría años después: «A los militares, a
las guerras, a la destrucción, debo yo mi pobreza y mi
infelicidad. ( ) Las cosas vistas y oídas sobre la disciplina militar me convirtieron al pacifismo.De alguna
manera, la lucha por un país sin guerra estuvo presente en su quehacer intelectual».1
Tras la pérdida de los padres quedó como huérfano al cuidado de unos tíos y vio interrumpidos sus
estudios. En su trabajo «El cincuentenario de mi primer artículo» recordaría: «He vivido dentro de todos
los dramas de la pobreza»,2 a la vez que lamentaba
que «las aulas quedaron excluidas de mi horizonte».3

Espacio Laical # 3-4. 2017

Las limitaciones económicas no solo trajeron por resultado la separación de los hermanos, sino también
la imposibilidad de una enseñanza sistematizada en
centros especializados. Sin embargo, en cuanto a la
educación moral reconoce «que le bastaron los nueve años» para aprender de su madre y de su padre.
Tampoco renuncia a la formación autodidacta. Sería
asiduo lector en la biblioteca fundada por Emilio Bacardí. De esas lecturas vendrá su gusto por escritores
españoles como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas y
Emilia Pardo Bazán.
Su juventud se desarrolló en Santiago de Cuba,
lugar donde logró establecer amistades esenciales
en su vida, tanto para su formación política como
para sus intereses como escritor. Desde 1905, con
apenas 14 años, había entablado una gran amistad
con Martín del Torno, de origen asturiano, quien
había tenido una participación activa en la organización de la Liga Obrera de Oriente junto al coronel
del Ejército Libertador Rafael Gutiérrez. Este amigo, poseedor de gran cultura, significaría para Gay
Calbó una especie de «guía y mentor». Asimismo,
influye en él en estos años Bernardo Callejas, amigo
de la familia, quien lo recomienda para trabajar en
el periódico La Independencia, dirigido por Alberto
Duboy.
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En esos años cambia de trabajo con frecuencia y
realiza labores más bien simples. En un banco local
realizó funciones de mensajero y en esas gestiones
conoció a un viejo vendedor de libros. Esa sería la
vía para leer a Calderón de la Barca, Lope de Vega,
Guy de Maupasant, Emile Zola, Víctor Hugo, Gustave
Flaubert, Théophile Gautier y Mariano José de Larra.
De esa manera se fue consolidando una cultura que
le permitiría aspirar a continuar estudios en Santiago
de Cuba. Ya en 1907, al contar con 18 años, se prepara
para el magisterio y tres años más tarde comenzó sus
funciones como maestro de instrucción primaria.
De su estancia en Santiago de Cuba guardaría muy
buenos recuerdos. Al cumplirse 50 años de su primer
artículo se referiría a ella como «la muy amada e inolvidable ciudad».4 De esta etapa sobresalen sus trabajos
de colaboración en la prensa, como artículos, cuentos
y crónicas. Fue también entonces traductor y en esos
años vertió textos del catalán al español. Había leído
poemas de autores catalanes y precisamente ese idioma le entusiasmó siempre a causa de la magnitud de
sus escritores. Con Juan Francisco Sariol, dueño de la
imprenta de Torralbas, donde se editaba la revista literaria El Pensil, Calbó no solo publica algunos de sus
trabajos literarios sino que además funda en 1911 la
revista Renacimiento, de la cual fue director, y tuvo a
José Manuel Poveda como asesor literario. Según sus
apreciaciones, en Santiago de Cuba se vivía en esos
momentos «un mundillo literario de aspiraciones infructuosas.»
En 1908 su amigo Martín del Torno parte hacia La
Habana y Gay Calbó se instala en Cienfuegos hasta
1914, fecha en que sigue la ruta de su compañero asturiano. De esos años datan algunos de sus escritos.
En la Colección Rara se encuentran sus comedias El
ayer, que fuera estrenada en el Teatro Terry el 6 de
diciembre de 1912 y salió impresa en 1913, y Era un
cazador. Asimismo, un acercamiento a su producción
de estudios históricos y sociales nos confirma que en
Cienfuegos también su labor periodística fue diversa.5
Sobresalen sus réplicas en apoyo a las reclamaciones
de los trabajadores de los ingenios; sus críticas al abandono de la escuela pública y sus inclinaciones por las
cuestiones cívicas. En ese aspecto se haría notar el debate que sostuvo con el profesor español padre Antonio Oraá, de la Orden de los Jesuitas del Colegio de
Cienfuegos, quien era autor de un texto de Cívica en
el que se atrevió a burlarse de la Constitución cubana.6
En esa ciudad además trabajó primero en el diario de información El Día, luego pasó a El Diario y en
1912 comenzó a dirigir el periódico El Comercio, de
gran proyección en la región cienfueguera. Allí igualmente se vinculó por primera vez a cuestiones políticas al aspirar a un cargo de Concejal por el Partido
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Conservador, en pleno proceso de elecciones municipales en 1916. Tenía como propósito ubicarse dentro
del gobierno para actuar en pro de las necesidades del
país; pero no logró ser elegido. Opuesto desde aquel
año a la reelección presidencial, se niega a firmar el
cobro de sus trabajos en el Ayuntamiento, evitando
de esa manera ser considerado un «botellero». A raíz
de estos incidentes abandona el Partido Conservador
y se vincula a la lucha social que desplegaba en la Liga
Obrera, aunque nosotros no hemos hallado evidencias de sus actividades en esa organización.
Este joven se había desenvuelto en Oriente bajo
una atmósfera de patriotismo y de decencia, y había
alcanzado cierta experiencia en el periodismo, cuando decide emigrar a la capital en busca de mejoramiento en el orden intelectual y económico. A partir
de esos años compartirá, por una parte un clima de
efervescencia cultural y, por otra, los inicios de los
enfrentamientos de clase, no siempre explícitos, pero
que evidenciaban las tensiones sociales y los vaivenes
de los hombres interesados en la política.

»»La Habana y su mundo intelectual

En busca de empleo viaja a la capital y allí encuentra
trabajo en 1917 como profesor en la «Escuela Nueva»,
dirigida a la enseñanza primaria. De modo simultáneo establecerá contactos con los principales periódicos. Como redactor y Secretario de Redacción se desempeña en la revista Cuba Contemporánea entre 1919
y 1922. No podemos dejar de señalar la relevancia de
esta publicación que contó con colaboraciones de personalidades de la cultura cubana como Dulce María
Borrero de Luján, Alfonso Hernández Catá, Luís Rodríguez Embil, José Antonio Ramos, Francisco González del Valle y Ernesto Dihigo.
No pasemos por alto el contexto en que Gay Calbó
se inserta en el mundo intelectual de la capital. Nos
estamos refiriendo a la década del 20, que al decir de
la historiadora Berta Álvarez Martens «es el momento donde Cuba se va a pensar a sí misma, va a expresar
por sí misma a partir de sus clases, sectores, grupos,
federaciones, sus opiniones, sus proyectos, sus programas» y el pensamiento ilustrado cubano a través
de la prensa y de los círculos de opinión discutirán
cuestiones tan importantes como «la inoperancia del
Congreso, la no representatividad de los partidos, la
necesidad de fortalecer el asociacionismo, la importancia de la sociedad civil, como fuente natural de la
representatividad parlamentaria, el problema del reeleccionismo, lograr una educación no escolástica sino
científica y cubana».7
Caracterizar solo una década es algo muy riesgoso
si no se tiene en cuenta el período anterior que, en
el caso de Cuba, algunos historiadores han considera-
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do como «puente» entre el fin del colonialismo y la
institucionalización de la República. El país llevaba
adelante la experiencia republicana, la cual expresaba
una singularidad, al establecerse una estructura burguesa con crecimiento económico que indicaba su
inserción en la modernidad, aunque desmedrada, al
decir de Joaquín Santana, en tanto proceso complejo
y contradictorio «que no modificó en lo fundamental la deformada estructura económica de latifundios
y monoproducción, pero que favoreció el tímido incremento de una burguesía e industria nacionales en
otros sectores económicos».8
En cuanto a las ideas políticas, en estos años las
liberales están presentes en los discursos más refinados. El pensamiento libertario, heredero de las ideas
independentistas y del propio discurso martiano,
avanza —lentamente y con grandes paradojas— hacia
posiciones democráticas al defender el perfeccionamiento de las instituciones y la participación cívica.9
Todo ello se relaciona con los propósitos de aplicar las
políticas que garantizasen el criterio de propiciar un
campo donde se desplegasen las actividades para alcanzar el diálogo entre sujetos representantes de una
posición política, religiosa, moral o económica y el
Estado, portador este de la preponderancia política de
un partido triunfante o de una coalición de poder. Se
trataba, al decir de Enrique José Varona, de salvar «el
alma cubana», algo más que la República.
Justamente, sería la prensa quien llevaría adelante
esta batalla con toda la complejidad con que aparecía
la nueva sociedad. El llamado «cuarto poder» estuvo
presente en los grandes eventos, cualquiera que fuera su naturaleza, en pro o en contra de las mejores
causas. La lucha por impulsar la educación y el tratamiento del problema negro podría servir para ilustrar una oposición positiva. Así, a favor de la escuela
cubana se aliaron muchos hombres a través de los diarios; también a través de los medios de prensa responsabilizaron a los negros de la realidad que vivían al dibujarlos como hombres incapacitados culturalmente
para insertarse en el nuevo proyecto de nación.10 De
igual forma, el ejercicio periodístico pudo servir al saneamiento político del Estado recién organizado. Los
periódicos en aquellos años tuvieron la posibilidad de
interpretar y explicar la información y de esa manera contribuir a la creación de la opinión pública. En
momentos históricos en que existía una gran parte de
la población analfabeta y con poca organización política, los escritos de la inteligencia cubana podían ejercer una especie de contrapeso al poder del gobierno
y, de alguna manera, servir de control a las injusticias
por parte de algunos gobernantes, quienes ya habían
sido criticados por su ineficacia en lo político o en lo
administrativo.
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Tal vez por la importancia de la prensa, la tendencia
literaria de Gay Calbó se inclinó hacia el periodismo,
en tanto al formar parte del círculo de escritores, se
fueron ampliando sus posibilidades como intelectual.
Se ha dicho que en estos años las publicaciones de carácter literario evidenciaban también el cruce de visiones culturales.11 Los periodistas incursionaron en
la literatura, en tanto los poetas y novelistas hacían
trabajos de prensa, indistintamente, lo cual les ofrecía
un trabajo de mayores ingresos aunque no siempre estables. Así, de manera simultánea, Gay Calbó ocupó
funciones de redactor-fundador de El Cuarto Poder en
1920;12 de Secretario de Redacción de Heraldo de Cuba
entre 1920 y 1922, y de redactor de la revista Náutica en
1920. Quedó asociado a los actos fundacionales de los
diarios habaneros El País y El Sol, de los cuales fue, asimismo, redactor, y se mantuvo además colaborando en
Diario de Cuba, de Santiago de Cuba, entre 1925 y 1932.
Fue en ese medio donde se puso de manifiesto la
ética profesional de Gay Calbó. En relación con el alto
sentido que tenía del deber de un comunicador, Emilio Roig aporta una anécdota significativa al referirse
a la negativa de Gay Calbó a continuar trabajando en
un periódico «donde con fines de publicidad se trató
de halagar la morbosidad pública con una suscripción
nacional para propiciar la fuga hacia el extranjero del
bandolero Arroyito.» Entonces declaró: «No puedo
estar donde se hace eso».13
Alternando las funciones de periodista, continúa
sus estudios. En 1925 alcanzó el grado de doctor en
Derecho Civil y Público: cuatro años después se graduaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Con doble
titulación universitaria tendría entonces mayores posibilidades de trabajo, aunque no siempre de manera
estable. Como profesor en la enseñanza superior no
pasó de realizar contribuciones muy puntuales. En
1936 sería aceptado como Profesor ad-honoran de la
Escuela Privada de Derecho, de La Habana, centro
importante en el cual se entrenó más de un ilustre
profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad
habanera, y nueve años más tarde, en 1945, llegó a
formar parte del claustro de la Escuela Superior de
Administración Pública del Municipio de La Habana,
como Catedrático de Relaciones Exteriores.
Su formación en el campo jurídico le permitió
acercarse y, por cierto con mucho interés, a las cuestiones de la organización de la vida republicana. Por
tal razón, en la sociedad civil cubana de principios de
siglo tuvo una participación activa junto a otros intelectuales. De alguna manera, la diversidad de estudios logrados y la relación con hombres de la cultura
interesados particularmente en el desarrollo del país,
influyó en su manera de escribir. No se trata de monografías, sino de estudios más breves en los que se iría
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evidenciando su mirada sociológica. Y, por esta especialidad, también pudo ejercer en 1926 el cargo de Secretario de la Unión de Municipios de Cuba, actividad
que le permitió oficiar en 1938 como Secretario General Auxiliar del Primer Congreso Interamericano
de Municipios. Además, dejó escritos importantes en
esta rama del saber. Así, en 1926 presentó a la Sociedad Cubana de Derecho Internacional el trabajo «Génesis de la Enmienda Platt», el cual fue ampliado en
estudios posteriores relacionados con la política intervencionista de Estados Unidos en Cuba.
Acertaba Emilio Roig al decir que Gay Calbó tenía
varios intereses: históricos, sociológicos, problemas
cubanos e internacionales, por lo cual no se enfrascó
en una línea específica. No buscó la especialización
exactamente en ningún campo. Utilizó su formación
para incidir en el ambiente social y político. Al igual
que sus amigos, fue un «hombre de letras, aliterado
de afición, crítico literario y político»; también realizó críticas a la sociedad al convertirse en fiscal de las
lacras sociales. Sus análisis no se circunscriben a la
realidad nacional; al igual que otros abogados se interesa por indagar en la realidad internacional y esa visión internacionalista le permitió ofrecer soluciones
legales para ordenar el país.
Asimismo, su formación humanista, relevante
en las cuestiones de las ciencias jurídicas, le facilitó
el estudio de los problemas regionales. Al integrar la
Sociedad Cubana de Derecho Internacional —inau
gurada en 1916 para apoyar el esfuerzo de Manuel
Sanguily, Sánchez de Bustamante y Márquez Sterling
en pro de lograr la supresión de la Enmienda Platt—
pudo participar en los debates organizados por una
vanguardia elitista que, si bien no generó nuevas prácticas políticas, al menos aupó los sentimientos patrióticos que condicionó nuevas relaciones entre los intelectuales y el espacio público al formularse disímiles
preguntas sobre el destino nacional.
Para algunos historiadores, esta organización era
el resultado de la maduración del pensamiento verdaderamente cubano, que expresaba ya una intención de resistencia a partir de la toma de conciencia
de lo que significaba, en tanto los intelectuales iban
logrando esclarecer «el carecer denominador de las
relaciones de los Estados Unidos».14 El análisis de las
relaciones intencionales permitía no solo precisar el
fenómeno imperialista, sino también exponer los criterios de la intelectualidad de la naciente república en
una revista tan importante y reconocida como Cuba
Contemporánea. No es casual entonces que en 1922,
por sugerencia de Emilio Roig, escribiera Gay Calbó
el trabajo «La política de injerencia de los Estados
Unidos hacia América» y luego, en 1925, redactara el
artículo «La América indefensa», que se publicaría
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ese año como folleto, en el cual aparecieron en total
tres trabajos referidos a la injerencia norteamericana
en América Central bajo los títulos de «La intromisión norteamericana»; «Centroamérica intervenida»
y «La Diplomacia Interamericana».
Si trazamos una simple cronología comparada encontraremos los hechos que corroboran la política de
intervención de los Estados Unidos en Centroamérica
y la respuesta que desde el mundo intelectual cubano
fue apareciendo. Melly del Rosario González Aróstegui, resalta que «A la altura de los años 20, se propone
el empleo de derecho internacional como arma antinjerencista a la unión de los pueblos como remedio a
la situación de dominio». Y cita esta frase de Enrique
Gay Calbó: «el imperialismo de Norteamérica es ya
un hecho innegable y se ha extendido por toda Centroamérica y el Caribe».15
Existían sobradas razones para que los hombres de
la cultura de las primeras décadas republicanas consideraran que había que fortalecer la conciencia política a través de divulgación de la historia. Mario Riera
en su libro Cuba Política. 1899-1955 relata cómo en el
proceso de la Constituyente de 1901 aparecieron evaluaciones muy críticas hacia los mambises por hombres partidarios del gobierno español o del Partido
Autonomista. Se cita en esa obra cómo Eliseo Giberga, antiguo autonomista y delegado a la Constituyente de 1901 por el Partido Unión Democrática, había
calificado de nefasta la actuación revolucionaria de
José Martí, por lo que Salvador Cisneros y Lacret pidieron su expulsión, a la vez que narra cómo se inició
la recolecta para ayudar a la madre de Martí, porque
el gobierno no le había dado ayuda alguna.
Vale recordar entonces el intenso trabajo desarrollado por la Academia de la Historia de Cuba para alcanzar una visión patriótica de nuestro pasado. Como
ejemplos se pueden citar algunos trabajos presentados en 1943 al Primer Congreso de la Historia, como
el de Leonardo T. Mármol y Valdés titulado «La enseñanza revolucionaria de la Historia», el cual plantea que: «Teniendo en consideración el determinismo
económico de todo hecho histórico, la enseñanza de
la historia debe partir siempre de la razón económica»; o el de Manuel I. Mesa Rodríguez «Fracaso del
sentido nacionalista de la enseñanza de la Historia en
la Escuela primaria cubana» o el libro de la «Enseñanza de la Historia» como un texto a trabajar por
los profesores.16 En esa atmósfera de crítica hacia la
insuficiencia de la historia escrita o investigada y del
deterioro ideológico que padecía la intelectualidad
cubana vista por muchos como la crisis del patriotismo,17 se desenvuelve el periodista Gay Calbó, quien
por otra parte está constatando la preocupación de
esta realidad en la vida masónica.
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Además publicó otros trabajos aislados del mismo
corte histórico al seguir la corriente intelectual cubana que ponía énfasis en los asuntos relacionados con
la historia de Cuba y América. De gran significación
fueron sus ensayos El padre Varela en las Cortes españolas de 1822-1823; Arango y Parreño. Ensayo de interpretación de la realidad económica; El cubano, avestruz
del trópico y Orígenes de la literatura cubana, que respondían a este profundo interés en someter a análisis
los momentos trascendentales de la nación cubana en
aras de consolidar las ideas patrióticas.
En la época de Gerardo Machado este destacado hombre de letras, al igual que otros, consideró
incorrecta la labor de este general, que gobernaba impositivamente, al enfrentarse a los obreros y a los estudiantes, dos de los sectores que más lo combatirían.
Se sabe que desde sus inicios este presidente se había
enfrentado a las críticas de una parte importante de
las publicaciones del país, fundamentalmente de los
periódicos Heraldo de Cuba, La Discusión, Diario de la
Marina y El Día, su más enconado adversario.18 En ese
clima de oposición estaba también Gay Calbó. No obstante, no tuvo una participación activa en los hechos
que culminaron con el derrocamiento del gobierno,
así como tampoco se vinculó al Grupo Minorista.
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Fue evidente que se alejó de cualquier compromiso partidista; no militó en ningún grupo político y su
interés se centró en el desarrollo de la cultura. Trataba
de garantizar espacios de acción simbólica, donde reproducir el espíritu cívico de lealtad, de confianza, de
autoridad y de capacidad de gestión política, pero no
la intervención a través de los grupos organizados en
partidos. No obstante, no le fueron ajenas las luchas,
tanto nacionales como internacionales, por la democracia. Por ejemplo, se indica en muchas referencias
biográficas que Gay Calbó estuvo entre los intelectuales que intentaron salvar a numerosos republicanos
españoles,19 al utilizar su cargo en la Secretaría de Estado para crear el expediente salvífico denominado
«Carnet de Tránsito», un recurso para facilitar la ruta
del exilio a más de un republicano tras terminar la
Guerra Civil.20
Precisamente en esta década se produce un gran
acercamiento entre Gay Calbó y Emilio Roig. Eusebio
Leal, en una entrevista realizada en octubre de 2016,
al rememorar esta gran amistad, señaló que «Roig
tenía por Don Enrique una gran admiración y respeto. No solamente por su cubanía tan arraigada sino
también por la seriedad con que asumió el oficio de
indagar en profundidad sobre los símbolos patrios».21
Ambos coinciden en el uso que hacen de la historia
aun cuando Roig tenga trabajos de mayor impacto
por su radicalismo al defender el papel protagónico
de los cubanos en la lucha por su independencia.
Finalizando la década del 40 Gay Calbó puso atención en las características sociológicas de los cubanos.
En su estudio titulado El Bobo. Ensayo sobre humorismo
de Abela. Vida, pasión y fuga de El Bobo analizó la realidad cubana en la cual el Bobo hizo de la mascarada
un recurso para burlarse de las injusticias, la violencia
y el patrioterismo. Desde esta perspectiva fustigó la
imagen del avestruz, que como muchos cubanos cree
vivir en el mejor de los mundos porque está convencido de que su Isla es de corcho y siempre aparecerá algo
maravilloso que le permita sobrevivir. Opinó que la
historia del Bobo es algo así como un reverso por tener la peculiaridad de echar una ojeada sobre lo que
está del otro lado, un atisbar lo que no se ve cuando
estudiamos la historia. Y en esta característica de ser
observador de lo que vive y se mueve por detrás acaso
reside la ligereza y el incentivo de su historia.22
Este ensayo es un análisis profundo de la expresión artística de Abela desde la historia, pero también
de la cultura, la literatura, la plástica. «El humorismo
no es risueño, ni cómico, ni provoca el dictamen pueril o chacotero. Proviene de las vetas más íntimas (…)
La risa del humorista se impregna de tristeza con el
drama diario del hombre».23 Con este texto también
inició su proyecto de caracterizar al cubano. Sobre
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todo en el trabajo referido al aveztrucismo. Se plantea
que el cubano tiende a confiar en el mañana, siempre
piensa en una etapa de vacas gordas y no es previsor.
Este trabajo sin duda trascendería como crítica a la
participación ciudadana.
A pesar de todas estas advertencias, su vida transcurre sin obligaciones políticas con ningún grupo, no
obstante ser los años 50 una etapa de gran movilización
revolucionaria y de decisiones políticas prominentes. A
esa actitud suya puede haber contribuido el desastre
social ocurrido luego de la caída de Gerardo Machado
y la traición de los grupos que tomaron el poder. Más
de un cubano consideró en aquel momento que no había muchas posibilidades de transformar realmente el
país. El apoliticismo había ganado cierto espacio.
En el plano de su producción historiográfica, no
podemos pasar por alto su contribución a la Historia de la Nación Cubana, obra publicada en 1953 por
un equipo integrado por Ramiro Guerra y Sánchez,
José Manuel Pérez Cabrera, Juan J. Remos y Emeterio Santovenia. Fue el momento más sobresaliente de
su espíritu de apoyo a la causa cubana. El volumen
sexto, dedicado al Autonomismo y a otros partidos
políticos, fue el aporte intelectual de Gay Calbó a
aquel reclamo de contar con una historia nacional.
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En ese texto precisará que no se podría encontrar separatismo en las filas autonomistas y si bien rechaza
sus consideraciones, opina que deben ser respetados
aquellos que por su sinceridad e interés lucharon en
otras trincheras. Se trata de un análisis sobrio, pero
categórico, de la posición antiindependentista de los
partidarios de la autonomía.
Al llegar en 1959 la Revolución la vida cambió,
sobre todo porque se presentó un futuro lleno de
proyectos que no siempre fueron comprendidos, aunque la mayoría se identificaba con ellos por abrir una
puerta a anhelos de muchas generaciones. Pero, por
otra parte, como señaló Fernando Martínez Heredia,
«La revolución tuvo que enfrentar situaciones límite, frente a las cuales reaccionó en la primer década
con sucesivas profundizaciones del proceso»,24 lo cual
acarreó un enfrentamiento social a partir de un sinnúmero de diferencias y polémicas, incluso entre los
participantes en el proceso. A esto habría que unir
toda la implicación que tuvo la proclamación del
marxismo como ideología de la revolución, no solo
por los prejuicios del mundo liberal ante la estructura del sistema socialista que se conocía en Cuba, sino
también por las reservas contra el Partido Socialista
Popular dentro los grupos que habían tomado parte
en la lucha revolucionaria.
Por otra parte, la Revolución clamaba por la integración, por la participación activa y, de alguna
manera, comenzó a ver con mucha suspicacia a los
observadores, los no participantes, que se mantenían
cautelosos ante el avance vertiginoso de las medidas
revolucionarias. Asimismo, la alta representación de
la juventud en las movilizaciones y en la propia dirigencia también evidenciaba los cambios que se llevaban a cabo, de manera más belicosa y también irreverente ante los consejos de aquellos que por haber
vivido más, pensaban que tenían la razón. Sin llegar
a ser un choque de generaciones, las diferencias quedaron marcadas.
Si tenemos en cuenta que Gay Calbó formaba parte de los grupos ligados a la predica masónica de amor
y fidelidad a la patria, pero con un fortísimo sentido
de la fraternidad, basado en el planteamiento bíblico
de amar los unos a los otros (Juan 13:34), es comprensible que tuviera muchas razones para actuar con cuidado ante el proceso que se ampliaba. En realidad, se
hizo bien difícil hacer coincidir la fraternidad con el
clamor de unión que había enarbolado el internacionalismo proletario con pleno sentido de clase, para
enfrentarse radicalmente a todo lo que significase explotación del hombre por el hombre. Evidentemente,
estas nuevas relaciones sociales se contrapusieron al
sentido cristiano de la fraternidad, supuestamente
ajeno a las posiciones políticas.
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Muchos de los hombres nucleados alrededor de las
instituciones culturales, a pesar de continuar en sus
puestos de trabajo, fueron perdiendo protagonismo.
En muchos casos esto coincidió con el abandono del
país de amigos y familiares, por lo que mantuvieron
una posición expectante y de cautela, a la vez que el
proceso revolucionario, que actuaba como una gran
locomotora, imponía un ritmo tan acelerado que muchas veces se hacía incomprensible, sobre todo para
quienes estaban convencidos del cambio como resultado básicamente del progreso de la educación y la
cultura.
El movimiento que se inició en 1959 era tan profundo e incorporaba a todos de una manera tan radical que rompió con las formas tradicionales de comportamiento social; impuso la solidaridad y fustigó la
fraternidad que frenaba la lucha de clases. Este gran
vuelco se fue evaluando de muy diversa manera por
los hombres de las logias, quienes querían preservar
sus vínculos por encima de la propia política. Hoy
esto forma parte del pasado, pero quienes vivieron
esa etapa, tan convulsa e insurgente, saben que no fue
un momento de reflexión, sino de combate, con todos los errores y desaciertos que se han producido no
en Cuba, sino en todos los lugares donde ha ocurrido
una revolución trascendente.
En ese sentido también habría que analizar los
últimos momentos de la vida de Gay Calbó, agitada
en ese proceso de reconstrucción nacional, al cual se
sumaría el ambiente familiar nada favorable al estar
casado con la hermana de Manuel Urrutia Lleó, presidente del Gobierno Provisional Revolucionario y
depuesto en el mismo año 1959. Tal vez la declinación
de sus colaboraciones en la prensa, su alejamiento de
las actividades del proceso revolucionario y su paralización de las investigaciones históricas, hasta donde
conocemos, estén relacionados con este conjunto de
circunstancias. Sin embargo, Gay Calbó decidió vivir
en Cuba y residió hasta que le llegó la muerte en 1977
en su casa de la calle Juan Bruno Zayas, esquina a Lacret, Santos Suárez.
Enrique Gay Calbó, iniciado en la Logia Habana
en 1922, tras su fallecimiento fue reverenciado por
sus hermanos masones, quienes lo recordaron de esta
manera: «Gay Calbó actuó durante más de medio siglo en la masonería iluminando senderos de cultura,
unión y fraternidad, humildemente, obstinadamente, sin alardes, sin aspirar a nada, sin pedir nada, él
a quien asistía el derecho a las más altas posiciones
entre nosotros».25
Por parte de las instituciones cubanas, Gay Calbó
no contó en aquel momento con la ayuda y el reconocimiento que tal vez merecía, pero ese olvido ha
tratado de rectificarse con gestos acertados, como la
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reciente publicación por la Editorial Boloña de su libro Los símbolos de la nación cubana. Las banderas. Los
escudos. Los himnos; la instauración, por parte de la
Academia de la Historia de Cuba, del Premio a la Critica historiográfica que lleva su nombre; la dedicatoria de una de las aulas del Colegio San Gerónimo, de
La Habana, y la segunda graduación de la Licenciatura en Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural del
curso 2016-2017. Pero lo más importante ha de ser la
lectura de sus textos por los jóvenes interesados en las
muchas disciplinas que él desarrollo. Ese será el mejor
tributo a su memoria.
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El Instituto de Intercambio Cultural
Cubano-Soviético y su revista:
Una puesta por la fe
Por Katia Figueredo Cabrera
[…] el deber social de un intelectual
es hacerse oír del mayor número posible de gente,
pero sin esclavizar su sinceridad y su veracidad
a disciplinas de gremio o de partido,
sin perder su independencia.
Miguel de Unamuno

La rendición de las fuerzas niponas en agosto de 1945
puso punto final a los dramáticos años de la ii Guerra
Mundial. Atrás quedaban los días iniciales del dolor
chino, el jalón español con sus heridas aún abiertas,
la épica de Stalingrado y Leningrado y los horrores de
Pearl Harbor. Ante el mundo surgía una nueva perspectiva: la de las relaciones pacíficas. En las declaraciones de los líderes de las Naciones Unidas y al clamor
unánime de la humanita se proyectó la opción de una
paz estable y duradera. Por consenso todos sentían la
necesidad de transitar a una etapa de unión entre los
pueblos a través del intercambio cultural como vehículo para la reconciliación y la amistad perdurable. Esto
implicaba, desde luego, romper con las barreras ideológicas y los prejuicios políticos en tanto armas de separación en el nuevo mundo que se aspiraba a construir.
El primer paso fue comenzar por aceptar el aporte
de la URSS en la defensa de los principios de la humanidad y el progreso, así como su papel de salvaguardia europea contra el creciente ascenso del fascismo
desde los días de Múnich y España. En concreto, su
decidida participación en el conflicto mundial al lado
de los aliados y a favor de la democracia ayudó a crecer su prestigio, solo reconocido hasta ese momento
por los militantes afines con su ideología. Pero muy
pronto esta imagen se vaporizaría. Rescatada la paz y
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finalizada la euforia de los primeros tiempos, la leyenda negra de la hidra roja volvió a resurgir de entre las
cenizas, borrando de tajo aquel mejorable juicio de
Harry S. Truman sobre Stalin en Potsdam: «Me gusta Stalin. Es un hombre franco. Sabe lo que quiere y
acepta un compromiso cuando no puede obtenerlo».1
Conforme avanzaron los meses, el bloque aliado y el
«hombre de acero» fueron construyendo una muralla de insalvable entendimiento. La naturaleza ideológica de la contienda y «la obsesión de ambos bandos
por lo que se podría llamar “seguridad ideológica”»2
aceleraron la conflictividad, multiplicaron las tensiones e hicieron muy improbable la armonía global. La
nueva era señoreada por conductas inamistosas apostó, a todas luces, por el desgaste real o propagandístico del contrario en beneficio propio, pero sin llegar
a provocar el casus belli o una situación concreta de
enfrentamiento bélico.
De modo que, salvo los más optimistas, todos
parecieron aceptar resignados lo inevitable desde su
condición de simples espectadores, a pesar de vivir en
un escenario internacional dominado, según Jorge
Semprún, por una cultura de izquierda como resultado de las nefastas secuelas de la i Guerra Mundial, del
antifascismo que había logrado capitalizar simpatías
entre la mayor parte de los reconocidos intelectuales
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de Europa y el mundo, y de la ilusión de porvenir que
había representado la idea revolucionaria en el viejo
continente.3 En nombre de la democracia, la intelectualidad progresista se retó a sí misma al proponer
la concordia entre todos aquellos pueblos que habían
contribuido a borrar el peligro militar del nazismo.
Era una manera de hacerle frente al estado de confusión y de recelo que amenazaba con obscurecer de
nuevo el panorama mundial y entorpecer, por ende,
las tareas comunes del presente. Sentía el compromiso, y así lo manifestó, de obrar por la consolidación de
un mundo libre de guerras. De entregarse por entero
a las nobles funciones de elevar la cultura, propender
a la solidaridad y crear un vínculo fraterno y poderoso que enlazara espiritualmente a las naciones y
lograra identificarlas entre sí con los valores eternos
del pensamiento.
Nada de notable parece entonces que en medio de
este contexto de pulso izquierdista, en los primeros
días del mes de mayo de 1945 un grupo de reconocidos intelectuales cubanos, artistas de la plástica,
profesores, médicos, poetas, historiadores, abogados,
periodistas… decidiera crear en La Habana el Instituto de Intercambio Cultural Cubano-Soviético (IICCS)
con domicilio provisional en los salones de la Institución Hispanocubana de Cultura a sugerencia del
polígrafo Fernando Ortiz.4 La finalidad principal fue
perfectamente definida en el artículo ii de los estatutos, al expresar que el naciente centro solo tenía por
objeto «fomentar el intercambio cultural entre Cuba
y la Unión Soviética […] trabajando al mismo tiempo
por hacer llegar a dicho país todos aquellos materiales
que facilitan el conocimiento de nuestra vida cultural
en sus distintas manifestaciones, artísticas, científicas, sociales, etc.»5
En líneas generales, el staff de los miembros fundadores aspiraba a romper el aislamiento informativo de la URSS en la mayor de las Antillas para dar a
conocer, sin neblinas de propagandas deformadoras
ni mediatizadas, las realidades objetivas, los adelantos
científico-técnicos y los valores acendrados de la joven
cultura soviética en claves de un antimperialismo y
un anticapitalismo, que no desentonaban con su claro interés por promover una contracultura libre de la
influencia de la vecina nación norteña. Téngase a bien
recordar que la institución nacía, por un lado, durante la presidencia de Ramón Grau San Martín, cuyo
pasado revolucionario contra la dictadura de Gerardo
Machado lo rodeaba de una cierta aureola de simpatías hacia la izquierda. Y, por el otro, apenas dos años
después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Moscú y La Habana.6 Dos elementos claves
que contribuirían de manera decisiva al fomento y a
la tolerancia de las actividades del nuevo centro.
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Los medios para lograr sus fines quedaron plasmados también en el documento fundacional. El
acercamiento se impulsaría a través de la celebración
de conferencias, exposiciones, conciertos y veladas
cinematográficas. Igual empeño se pondría en crear
una biblioteca y publicar una revista para dar a conocer el desarrollo histórico y los avances culturales
realizados por la URSS. Los impulsores del proyecto entendían que el pueblo cubano no podía seguir
siendo un mero espectador curioso, ajeno al torbellino de los dos bloques que comenzaban a disputarse
la hegemonía del mundo. La Isla requería del incremento rápido de su cultura en la pluralidad de todos
sus aspectos. O sea, salir del «provincianismo colonialista y aislador y de su tradicionalismo soñarrero
y retardatario»,7 sin renegar de su ancestral troncalidad ni desprecio por sus peculiares características.
Debía oxigenarse de todas las variantes culturales
allende el Atlántico, captar de ellas el lado positivo y
adueñarse de las energías más meritorias del quehacer universal.
Aunque en ningún momento a lo largo de su historia, el IICCS hizo explícito que su labor serviría de
contrapeso a las actividades de difusión cultural impulsada por el Instituto Cultural Cubano-Norteamericano (ICCN), fundado en 1943, y mucho menos a
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las del profranquista Instituto Cultural Cubano-Español (ICCE), creado cinco años después, no fue necesario esperar mucho tiempo para ver delimitadas
tres zonas de influencia dentro del amplio campo
intelectual cubano (los Estados Unidos, España y la
URSS). Pero a diferencia del ICCE y el ICCN, cuya
larga vida se vio interrumpida abruptamente por
el cambio de gobierno operado en el país a partir
del 1° de enero de 1959, la corta existencia del IICCS
estuvo condenada por el propio contexto histórico
y el temor a la creciente expansión del pánico rojo por
el continente americano. Con todo, en aquellos primeros días de la rendición de Alemania nadie podía
presagiar que este entusiasmo duraría poco más que
una década. La derrota del nazismo y el triunfo de
la democracia embriagaron de alegría a todos por
igual. Lo inmediato era romper con las barreras culturales y estimular el acercamiento entre la mayor
de las Antillas y la lejana URSS. En el futuro se pensaría después.

Fernando Ortiz.
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Al día siguiente de su creación, los presentes acordaron elegir los miembros de la Mesa Directiva, la
Dirección de Secciones y el Consejo de Dirección, los
tres organismos encargados de la administración y el
gobierno del centro. Para la presidencia de la Mesa
Directiva fue electo Fernando Ortiz, quien compartió
funciones con el físico Manuel Gran (vicepresidente),
el médico Alfredo Antonetti (tesorero), el abogado
Baldomero Grau (vicetesorero), la dirigente comunista Edith García Buchaca (secretaria) y el periodista Alberto Delgado Montejo (vicesecretario). De acuerdo
con el reglamento, esta mesa sería presidida rotativamente cada tres meses por los distintos presidentes de
secciones en el orden que determinara el Consejo de
Dirección y los demás cargos serían cubiertos por elección directa de sus asociados. Sobre la Mesa Directiva
recayó la responsabilidad de atender los asuntos del
Instituto, mientras no estuviera reunido el Consejo,
así como la puesta en práctica de todo lo convenido.8
La Dirección de Sección, dividida en once especialidades, quedó estructurada y regida de la siguiente
manera. La de Ciencias Sociales y Económicas por
Fernando Ortiz, la de Música y Baile por el musicólogo Antonio Quevedo, la de Artes Plásticas por el
crítico Juan José Sicre, la de Artes Dramáticas y Cine
por el profesor José Manuel Valdés-Rodríguez, la de
Medicina y sus anexos por el tisiólogo Gustavo Aldereguía, la de Ciencias Físico-Matemáticas por Manuel
Gran, la de Educación por la doctora Ana Etchegoyen,
la de Literatura por el escritor José Antonio Ramos,
la de Prensa y Publicidad por el periodista Luis Gómez-Wangüemert, la de Historia por Emilio Roig de
Leuchsenring y la de Urbanismo por el investigador
José Luciano Franco.
Otra nutrida galería de intelectuales polifacéticos
pasó a formar parte de la extensa nómina del Consejo
de Dirección, integrado por los presidentes y secretarios de cada sección más el secretario, el tesorero y los
distintos vicepresidentes del centro. Además de los ya
mencionados, cabría citar a los periodistas Guillermo
Martínez Márquez, Enrique Labrador Ruiz, Fernando Campoamor, Antonio Penichet, Jorge Fernández
de Castro, Rafael Suárez Solís y François Baguer; los
escritores Alejo Carpentier, Félix Pita Rodríguez,
Mirta Aguirre, Margarita Montero, René Potts, Raquel Catalá, Sara Hernández Catá y Ricardo Riaño
Jauma; los pintores Wifredo Lam, Marcelo Pogolotti y Domingo Ravenet; los músicos Edgardo Martín,
Alberto Bolet y Diego Bonilla; los arquitectos Raúl
Macías Franco, Aquiles Maza, Emilio del Junco, Manuel Tapia Ruano y Antonio Quintana Simonetti, los
profesores universitarios Manuel Bisbé, Pablo Lavín,
Vicentina Antuña, Elías Entralgo y Salvador Massip, las
pedagogas Ana Etchegoyen y Dulce María Escalona;
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los políticos Agustín Cruz, Juan Marinello, Oscar
García Montes y Carlos Felipe Armenteros; los historiadores Leví Marrero y Sergio Aguirre, los médicos
Pedro Kourí, José A. Bustamante, Diego Fernández
Alfaro, Federico Sotolongo Guerra y Luis Díaz Soto;
así como los exiliados republicanos españoles Juan
Chabás, ensayista, y Julián Alienes Urosa, economista, el poeta Nicolás Guillén, la soprano Zoila Gálvez,
la bibliógrafa María Teresa Freire de Andrade y el escultor Pablo Porras, entre otros.9
El reglamento estableció asimismo cuatro clases
de socios: los protectores, los numerarios, los diplomáticos y los fundadores. Las dos primeras categorías
solo se diferenciaban en el pago de la cuota mensual.
Para ser socios protectores se debía contribuir con no
menos de cinco pesos y para la de numerario con un
peso como máximo. La tercera, como su nombre indicaba, quedó reservada para aquellos que acreditaran
dicha función en el país y manifestaran su deseo de
pertenecer al Instituto. Entretanto, la última condición le fue otorgada a todos los que habían decidido
afiliarse al centro durante los cuatro primeros meses
a partir de su fundación. En 1947, por modificación
reglamentaria, fue incluida otra clase de miembros:
los socios juveniles. Para su obtención se exigía como
requisito básico ser menor de 21 años de edad o acreditar, en su lugar, la condición de estudiante. Estos, a
diferencia de los demás, solo debían abonar 50 centavos mensualmente.
Sin que prevaleciera ninguna distinción en cuanto a deberes y derechos, todos los asociados debían
respetar los estatutos de la entidad y los acuerdos
de los organismos directivos, desempeñar cualquier
cargo que hubieran aceptado previamente, votar en
los comicios, asistir a las juntas, divulgar los fines
de la asociación y pagar regularmente la cuota. Se
causaba baja por decisión personal o por el incumplimiento de esta última obligación. La observancia
de dichas normativas garantizaba el derecho a participar en los actos oficiales y las votaciones planificadas, elegir y ser elegidos siempre que residieran
en La Habana, formular quejas ante los organismos
de dirección, llevar invitados a las actividades y recibir un ejemplar de la revista informativa Cuba y la
URSS, que a partir del 1° de agosto de 1945 comenzó
a publicarse.
Con un modesto formato y una tirada mensual,
que se mantendría de manera regular, el primer número del órgano del IICCS abrió sus páginas con un
artículo titulado «Más contactos de la cultura», de
Fernando Ortiz. Una especie de manifiesto inaugural
orientado a mostrar a los lectores la importancia de
conocer los adelantos científicos y la experimentación
social que, en todos los campos, venía ensayando la
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joven cultura soviética. Entre líneas, Ortiz apostaba
por los resultados positivos de esta fecunda colaboración para la Isla y la buena acogida que la misma tendría entre los sabios y artistas soviéticos. No obstante,
lo más reseñable del escrito resultó ser, sin duda, el
carácter previsor del destacado intelectual cubano en
aquel temprano año de 1945:
Todo parece indicar que en el resto del presente siglo xx y mucho más del advenimiento del segundo
milenio, la vida del mundo ha de marchar al ritmo que marquen la unión de los Estados Unidos
de América, con los pueblos adictos de su hemisferio, y la unión que bien pudiera llamarse de los
Estados Unidos de Eurasia, con los pueblos de su
inmensa órbita. Una Unión de Estados Americanos y otra Unión de los Estados Euroasiáticos. La
U.E.A y la U.E.E. Una, vertical, en la interporalidad del Nuevo Mundo; otra, horizontal, en la boreal inmensidad del Mundo Viejo. Ambas en cruz.
¿Cruzadas por los antagonismos? ¿Cruzamiento
para los engendros? Washington y Moscú habrán
de ser polos del mundo (…)
Unidos entre sí, constituirán en ritmo de progreso
colectivo los pueblos y los continentes; si desunidos, por abandonar la trascendentalísima función
axial que en ellos ha puesto como un deber la historia, la humanidad habrá de sufrir la más grande
y catastrófica conmoción, como si fuera un global
terremoto.10
Ya en el segundo número el impreso posicionó su
línea editorial, al dejar claro que su único objetivo era
presentar al pueblo cubano las realizaciones culturales, económicas y científicas de la URSS a través de la
idea del intercambio mutuo y del principio aceptado
por todos sus integrantes de que por encima de los
sistemas políticos y las concepciones sociales diversas
quedaba abierta una nueva perspectiva de asistencia
bilateral, enmarcada dentro de la tolerante zona del
campo cultural. Sin traspasar la frontera se convino
aceptar esta reciprocidad como el mejor vehículo para
fomentar la cooperación en la figurada era de paz que,
con cierta ingenuidad, todos pensaban se inauguraría
después de la derrota del fascismo. Para ello se consintió la colaboración de corresponsales extranjeros y de
las mejores cabezas visibles de la ciencia con la pretensión de hacer llegar a todos los interesados la realidad
cultural de aquella lejana y pujante confederación de
naciones.
En esta misma entrega se subrayó además que el
nuevo proyecto no obstaculizaría los contactos con
otros países. Su equipo editorial era consciente de que
vivía en un mundo cruzado por corrientes multilate-
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rales de amistad entre los pueblos. De modo que las
relaciones con la URSS se asumieron como parte de
los lazos de un mutuo entendimiento, que la dirección del impreso decidió priorizar frente al desconocimiento y las campañas tergiversadoras de la propaganda. En resumen, se aspiraba a que el órgano del
IICCS pudiera llegar a la mayor cantidad de público
posible y se convirtiera, asimismo, en una publicación de gran tirada para poder extender su órbita de
influencia fuera de las fronteras nacionales. Pero el
tiempo demostró que solo los intelectuales de la fe podían volar tan alto.
Sobre la base de este acuerdo tácito, Cuba y la URSS
se dio a la tarea de publicar trabajos científicos, literarios, deportivos y artísticos. Dedicó importantes espacios a temas relacionados con la música, el teatro,
la biología, la astronomía, la química, la medicina, el
desarrollo industrial y agrícola, las labores del magisterio, la vida universitaria y los derechos sociales. En
otras palabras, procuró reproducir aquellos escritos
que mostraran, recrearan y permitieran conocer el
sentir de los intelectuales y del pueblo soviéticos. Es
más, trató de convencer a los lectores cubanos del elevado nivel de vida y la supuesta prosperidad reinante
en la URSS, recurriendo la mayoría de las veces, de
manera un tanto excesiva y sobredimensionada, a los
éxitos alcanzados gracias a la conducción del «generalísimo Stalin». También recogió opiniones de intelectuales cubanos sobre los diferentes ángulos de la
cultura soviética y dedicó cortos pero emotivos editoriales a la celebración cada año del 7 de noviembre,
Día de la gran Revolución Socialista de Octubre.
Seguir la trayectoria de la revista es seguirle la pista al IICCS, cuyos fondos, conservados en el Archivo
Nacional de Cuba, son muy pobres. Desde su salida,
el órgano se convirtió en un espacio de difusión de todas las actividades del centro, de modo que una rápida ojeada es suficiente para percatarse que a partir de
1945 las relaciones culturales entre la Unión Soviética
y la Isla entraron en una fase de intenso acercamiento
nunca antes experimentada. Cada una de las secciones del Instituto, creadas al efecto, contribuyó a ello,
aunque no todas lograron alcanzar la misma visibilidad en sus páginas. Las más destacadas fueron las de
Artes Dramáticas y Cine, Música y Baile, Urbanismo
y Artes Plásticas. Aun así hubo actividades para todos
los gustos.
Los amantes del séptimo arte, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de ver, entre otros filmes, 1812,
dedicado al general ruso Kutuzov; Alexander Nevsky e
Iván el Terrible, de Serguei Einsenstein; La flor de piedra, Cuatro corazones, El amor lo vence todo y La muchacha 217. El cine soviético fue apreciado y entendido
como el resultado fecundo de la Revolución de 1917
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y la paulatina construcción socialista. Dos procesos
que marcaban la diferencia entre esta cinematografía y las producciones del resto del mundo. En este
sentido cabría agregar la proyección de los documentales Mongolia de ayer y de hoy, Arte mongólico, Nuestra
juventud, Un día en la Unión Soviética, el noticiero «Celebración del Primero de Mayo en Moscú», así como
la escenificación de la obra teatral Hacia las estrellas,
de Leonid Nikoláievich Andréyev, a cargo del director
Francisco Morín.
La Sección de Música y Baile, por su parte, se encargó de organizar conciertos para piano y orquesta,
además de interesantes audiciones con discos llegados
de la URSS. Por lo general, todas estas actividades
eran amenizadas con charlas o ciclos cortos de conferencias relacionadas con la temática en cuestión.
Pero con toda seguridad, durante los primeros meses de vida del IICCS la noticia que logró acaparar la
atención de la revista fue, sin duda, la Exposición de
Arte Cubano en Moscú, bajo los auspicios de la VOKS
(Sociedad de Relaciones Culturales de la URSS con los
Países Extranjeros). El preámbulo había tenido lugar
en julio de 1945 con una muestra de cuadros de pintores cubanos en la Embajada de Cuba en la capital
soviética. Algo inédito en aquel lejano país, pues por
primera vez salían de las fronteras nacionales rumbo
a Moscú obras de jóvenes artistas como Carlos Enríquez, Cundo Bermúdez, Luis Martínez Pedro, Domingo Ravenet, Eberto Escobedo, René Portocarre
ro, Mario Carreño, Jorge Arche, Daniel Serra Badué
y Amelia Peláez. Expresión, según la crítica, de una
nueva corriente que trataba de comunicar su individualidad y desmarcarse, al mismo tiempo, de la
línea tradicionalista de sus maestros como Esteban
Valderrama y Ramón Loy.11 De esta exhibición surgió la idea de trasladar la exposición a los salones del
Lyceum y Law Tennis Club con el objeto de seleccionar los mejores cuadros que serían expuestos en las
principales ciudades de la Unión Soviética. Luego, en
una segunda fase de selección más rigurosa, la VOKS
se encargaría de escoger aquellas obras que pasarían
a formar parte del tesoro permanente del Museo de
Arte Occidental Moderno de Moscú.
Dicha actividad le fue confiada a la Sección de Artes
Plásticas y a un jurado integrado al efecto por Guy Pérez
Cisneros, Luis Gómez-Wangüemert, Juan David y Juan
José Sicre. En ellos recayó la responsabilidad de elegir
lo más representativo del arte, la pintura y la escultura
cubanas sin dejarse arrastrar por el partidismo que, a
todas luces, afectaba el «principio puro y honrado de
enseñar nuestros progresos en las artes plásticas».12 Las
bases otorgaron a los interesados plena libertad de creación y solo las reservas de espacio tanto para la escultura como para la pintura fueron objetos de advertencias.
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Igualmente, se señaló la exclusión de todo retrato que,
únicamente, serviría para limitar la capacidad del artista. También se advirtió a los escultores de la necesidad
de presentar sus obras en material definitivo, dando
preferencia a la madera, que sería doblemente valorada
en la URSS, pero sin menospreciar el uso del estaño,
bronce, granito o piedra siempre y cuando la obra no
superara en tamaño el metro cuadrado.
A partir de esta iniciativa, los salones del Lyceum
se convirtieron en uno de los lugares de encuentro
para los amantes del arte soviético. Mención singular merece al respecto la conferencia dictada por el
escultor Juan José Sicre «El arte popular ruso», la
exhibición de tapices rusos organizada a finales de
1946 y la celebración de dos exposiciones,una de ellas
sobre la vida del escritor Nicolás Ostrovski. A la lejana Unión Soviética, específicamente a la Casa Central de los Arquitectos de Moscú, llegó también una
muestra sobre arquitectura y urbanismo cubano,
auspiciada por la Asociación de Arquitectos Soviéticos y coordinada desde La Habana por el historiador
José Luciano Franco, presidente de la Sección de Urbanismo.
Con un brillo más tenue la Sección de Medicina y
sus anexos aprovechó la visita a la Isla del destacado
tisiólogo español Carlos Díez Fernández para coordinar un ciclo de tres charlas sobre sus experiencias en
la URSS, donde había residido los seis últimos años, y
su visión del sistema de salud soviético. Diez Fernández, exprofesor de la Universidad de Valladolid, había
ocupado responsabilidades en la Sección de Sanidad
y Medicina del Ejército Rojo. Durante sus primeros
meses de vida, el IICCS invitó también a sus tribunas
al novelista Enrique Serpa y a Juan Chabás. El primero para hablar sobre la novela rusa y el segundo sobre
Máximo Gorki con motivo de su muerte. Como parte
de este homenaje, en noviembre de 1946, el Centro
Cultural y la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) dejaron abierta al público en el Salón de Arte
y Cultura de la Universidad de La Habana la muestra
de fotografía «Vida y obra de Máximo Gorki» con los
aspectos más sobresalientes de su vida.
Desde luego, resulta difícil entender todo este afán
de romper la cuarentena informativa de la Unión Soviética en la mayor de las Antillas si no se tiene en
cuenta la permisibilidad de Ramón Grau San Martín
durante su mandato presidencial. Al menos de 1945 a
1947 no puso trabas a la actividad de los comunistas,
quienes fueron beneficiados con importantes cargos
dentro de la maquinaria política. Juan Marinello ascendió a la vicepresidencia del Senado, Joaquín Ordoqui ocupó un puesto en la Cámara de Representantes y Lázaro Peña fue favorecido con un crédito
de $750 000.00 para terminar el Palacio de los Tra-
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bajadores. Esta situación se mantuvo hasta el cambio
de rumbo de la política norteamericana de Truman
respecto a Rusia.13 Fue en este momento cuando Grau
decidió prescindir del movimiento comunista. Dejó
a un lado la tolerancia y con Carlos Prío Socarrás al
frente del Departamento de Trabajo resolvió acabar
de golpe con el control que los camaradas cubanos
ejercían al interior de los sindicatos obreros.
De este giro de virulencia anticomunista, el IICCS
logró salir con vida y hasta cierto punto fortalecido.
Durante la primera etapa del gobierno auténtico,
bajo la presidencia de Fernando Ortiz, el centro obtuvo la anuencia gubernamental para participar en
la vii Feria del Libro de La Habana, organizada por la
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación en
el Parque Central. Para escándalo de sus detractores,
el kiosco del Instituto fue identificado con el escudo
cubano y soviético y las dos banderas: la tricolor de
la estrella solitaria y la de la hoz y el martillo. Mientras que, como parte de las actividades colaterales, el
periodista Luis Gómez-Wangüemert, presidente de
la Sección de Prensa y Publicidad, seducía a sus más
entusiastas seguidores con la charla «La libertad de
prensa en la URSS». Al año siguiente el Instituto se
anotó otro triunfo con la exposición de fotografías
«Moscú, capital de la URSS», patrocinada por la Le-
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gación Soviética, en el Salón de los Pasos Perdidos
del Capitolio Nacional. Paneles enteros cubrieron
las paredes interiores del edificio con imágenes de la
arquitectura, el desarrollo industrial, las condiciones
de vida y el arte en la capital rusa. La actividad fue
amenizada con la proyección de filmes soviéticos y un
nuevo ciclo de conferencias.
No es preciso detenerse en las esperanzas y expectativas que este corto, pero floreciente período, generó en el IICCS para explicar las razones del por qué a
partir de 1948 la junta directiva decidió abandonar el
elitismo de sus actividades y fomentar, en sintonía con
su línea prosoviética, una política cultural obrerista.
En principio se mostró interesada en atraer al pueblo
a su propio seno y poner en sus manos los «instrumentos de la ilustración», sin lo cual toda verdadera
cultura sería imposible. Aquello suponía hacer de lo
popular un elemento imprescindible de la obra artística, ya que el auténtico intelectual progresista no podía estar distanciado de las masas populares. Ambos
debían avanzar en conjunto y no por separado. Solo
así, este intelectual podía rendir los frutos de su auténtica grandeza. De modo que la nueva concepción
humanista o, si se quiere mejor, la llamarada renacentista del vasto movimiento cultural de creación en la
URSS fue vista e interpretada como el camino más
viable para la salvación humana de cara a la postrada, deshumanizada y decadente cultura occidental.
Al respecto comentaba el profesor santiaguero Jorge
Castellanos en el homenaje a la cultura soviética celebrado el 6 de noviembre de 1948 en el teatro de la
Escuela Valdés-Rodríguez, de La Habana:
Los cuadros del pintor, hoy de moda, el surrealista
Salvador Dalí, están cubiertos de composiciones
irracionales y delirantes, en las que representa
residuos anatómicos, apéndices, que pueden ser
reconocidos como restos del ser humano. Las partes del cuerpo están desfiguradas y mutiladas hasta lo imposible y se presentan corrompidas hasta
la gangrena. Ahí lo tenemos: fuga de la realidad,
desintegración del hombre, pesimismo infecundo, misticismo irracional, desorientación […]. En
esencia, deshumanización no solo del arte, sino de
toda la cultura.14
Frente a esta triste realidad, el centro cultural
apreciaba que en la unión de los países euroasiáticos
se alzaba un nuevo sentido de creación y servicio humanos que solo había podido brotar allí. En un suelo
liberado de las trabas opresoras, «de un hombre-campesino dueño de la raíz y la flor; de un hombre-obrero
dueño del acero y la luz, dueño de su propia sustancia,
de su carne, de su espíritu».15 La lucha, por tanto, era
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inevitable. La cultura estaba amenazada y la civilización en peligro. En concreto, solo aquello que había
logrado florecer en Europa del Este podía salvar a la
especie humana. Era el vivero de la libertad y el semillero de la justicia, la dignidad, el decoro y el patriotismo plenos. En pocas palabras: allá nacía un nuevo
mundo, el de la esperanza en el futuro.
Pero ejemplifiquemos con hechos lo dicho hasta
aquí para tener una idea más clara del dialogo alcanzado entre el Instituto y las masas. A finales de 1948 y
a lo largo de 1949, el IICCS inauguró seis exposiciones
fotográficas en lugares muy señalados. La primera,
«La URSS en su xxxi aniversario», en la Asociación
Mutualista de Choferes. Esta actividad fue acompañada de una charla de la dirigente sindical Elena Gil
Izquierdo, más conocida por el sobrenombre de La
Pasionaria Cubana por su militante acción política a
favor de la República Española durante los años de la
guerra civil. La segunda, mucho más sugestiva por su
título, fue «Enseñanzas para ejercer los derechos democráticos en la URSS» y tuvo por sede el Club Cultural Deportivo Metalúrgico. A la apertura fue invitado el distinguido intelectual marxista Carlos Rafael
Rodríguez. La tercera, «Facetas del progreso cultural
en la Unión Soviética», se organizó en los salones del
Departamento de Cultura del municipio de Marianao con la asistencia del representante de la VOKS en
Cuba, Boris Nikíforov. Para la cuarta, «El cuidado de
los niños en la URSS», fue escogido el local social de
la Federación Democrática de Mujeres Cubanas. La
quinta, «La mujer en la URSS», se llevó a cabo en el
edificio de la Casa de la Cultura, institución que agrupaba a los comunistas españoles en Cuba, y contó con
la presentación de Mirta Aguirre. En tanto, la sexta,
sobre los círculos artísticos de los trabajadores soviéticos, volvió a trasladarse al Club Cultural Deportivo
Metalúrgico. Por estos mismos caminos discurrieron
las dos pláticas coordinadas en el Colegio Estomatológico Nacional a cargo del escritor Ángel Augier («Literatura rusa en las letras cubanas») y del pedagogo Orlando Mitjans («La instrucción pública en la URSS»).
Vincular la clase obrera al centro cultural exigió
asimismo crear otras modalidades de integración e ir
por más. A finales de 1949 se iniciaron los trabajos
organizativos de la biblioteca circulante del Instituto,
tesorera de una colección soviética de discos de música (popular y clásica) y obras literarias que, sobre la
marcha y gracias a muchos donativos, la institución
había logrado reunir. En servicio de préstamo, los materiales fueron puestos a disposición de sus asociados
a través de las páginas de la revista Cuba y la URSS,
encargada de divulgar en cada edición una lista de los
títulos más recientes llegados a sus anaqueles. Cítese
al azar los siguientes: El caballero de la estrella de oro, de

69

S. Babaievski; La derrota, de Alejandro Fadéiev; Campos roturados, de Mijaíl Shólojov; Así se forjó el acero,
de Nicolás Ostrovski; Una vela blanca en el horizonte, de
Valentín Kataiev; En las trincheras de Stalingrado, de
Víctor Nekrásov; La madre, de Máximo Gorki; La gaviota, de Antón Chéjov; Resurrección, de León Tolstoi y
Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoievski.
Ese mismo año el IICCS, bajo la presidencia del
destacado historiador Emilio Roig de Leuchsenring,
fue sometido a una modificación reglamentaria, pero
sin cambios sustanciales en su articulado inicial.
También continuó con los cursos de idioma ruso que,
desde mediados de 1946, el centro había comenzado
a ofrecer a todos sus asociados como otro de los mecanismos para acortar las distancias que separaban a
ambos pueblos por motivos del idioma. Las clases se
impartían dos veces por semana en horas de la noche y para motivar su estudio se hacía saber a todos
los interesados que la dificultad en el aprendizaje era
mucho menor de lo que realmente parecía a primera
vista. Sus dificultades, remarcaba la profesora Sonia
de Pogolotti, podían «reducirse a los casos y las declinaciones, que, sin embargo, resultan ventajosa en
ciertos aspectos».16
Con el advenimiento de la segunda administración del autenticismo, en octubre de 1948, y la llegada
a la presidencia de Carlos Prío, el Instituto no fue desfavorecido por el gobierno. Prosiguió con sus labores
a pesar de las enérgicas declaraciones del nuevo mandatario en su primer mensaje al Congreso. Aquella
mañana Prío señaló al comunismo como el problema
más grave para toda la nación y acusó a los «estalinistas cubanos» de querer implantar en la Isla una drástica e implacable dictadura obediente a los intereses
del Kremlin. Sin medias tintas, el paladín de la cordialidad se entregó por entero a la cruzada contra el
pánico rojo a través de una rigurosa y, por momentos,
violenta represión. Pero, salvo la suspensión del tradicional homenaje a la cultura soviética, programado
para el 4 de noviembre de 1950 en el teatro de la Escuela Municipal Valdés-Rodríguez, el centro cultural
continuó disfrutando de toda la libertad permitida
hasta entonces, pese al periodo de alta marea ideológica que por aquellos años vivía la Isla. Por lo tanto no es descabellado afirmar que sus actividades no
representaban para el nuevo gabinete un problema
añadido. La zona de conflictividad y tensiones recaía,
a simple vista, en el creciente e inquietante auge del
Partido Socialista Popular. Tampoco el IICCS estimuló la enemistad con el poder ejecutivo. La política nacional fue la gran ausente en las páginas de su revista
que, a todas luces, evitó una confrontación directa
con el gobierno como garantía de supervivencia ante
la turbulenta y complicada atmósfera nacional.
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Con la misma cautela de los años anteriores y sin
cruzar la frontera de la vitoreada tolerancia cultural,
entre 1949 y 1950 el Instituto volvió a recurrir a una
de sus actividades habituales. Organizó tres exposiciones de fotografías. La primera en los salones del Lyceum y Law Tennis Club sobre la vida y obra de Pushkin, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.
La segunda, «El xxxii aniversario de la URSS», en el
Club Patria, y la tercera, «La escuela y el maestro en
la URSS», en los salones del Colegio de Maestros de
Cuba. A esta enumeración cabría agregar las charlas
«Un compositor soviético», del musicólogo Gustavo
Navarro Lauten, «En el centenario de la bandera de
Cuba», de Emilio Roig, y otra de Ángel Augier sobre
Enrique José Varona en ocasión del envío de las obras
de este filósofo cubano a la VOKS.
Pero con toda seguridad, lo más reseñable en 1950
fue, sin duda, la visibilidad que poco a poco fueron
alcanzando en los números de Cuba y la URSS destacados militantes comunistas como Nicolás Guillén y
Juan Marinello. Con la plática del primero de ellos
«La URSS. Socialismo y cultura», quedó inaugurada
al público otra muestra fotográfica, mientras que el
segundo se presentaba en las tribunas del Club Patria
con su conferencia «Teatro, cine y danza en la Unión
Soviética». A partir de ese momento su nombre comenzó a ser noticia en la revista por la promoción
de su libro de relatos Viaje a la Unión Soviética y a las
democracias populares. Dos charlas. La presencia de estos dos intelectuales, miembros fundadores del IICCS,
denotaba un tímido cambio en la política interna del
Instituto que coincidió con la llegada a su presidencia
de José Luciano Franco. Aun así, este no sería el escenario más indicado para manifestar sus altos niveles
de oposición a la política gubernamental.
Ahora bien, cualesquieran que hayan sido las razones de esta visibilidad, interesa destacar que conforme avanzaron los primeros años de la década de 1950
y la Guerra Fría comenzó a tornarse caliente, la agrupación y su órgano de propaganda transitaron hacia
una fase de acelerada politización en su obediente línea prosoviética. Con notable entusiasmo la revista se
hizo eco de la invitación cursada por el Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos a las organizaciones
sindicales del país para visitar la URSS y participar
en los festejos por el 1° de mayo en la Plaza Roja. La
delegación cubana, elegida al efecto, estuvo integrada por catorce dirigentes de las diversas ramas de la
producción, cumpliendo de esta forma con el deseo
formulado por el Consejo Central de crear un grupo
donde estuvieran representadas todas las tendencias
del movimiento obrero cubano.17
A su llegada a la URSS a mediados de 1951 los visitantes fueron invitados a conocer los distintos aspec-
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tos de la vida laboral soviética y para esto el gobierno
soviético puso a disposición de los distinguidos huéspedes aviones especiales que los trasladaron de Moscú
a Leningrado, Stalingrado, Tashkent y otras ciudades.
En líneas generales, todos quedaron encandilados con
las maravillas que les mostraron: higiene, agua, electricidad, abundante comida, atención para la conservación de la salud de los trabajadores, alojamientos
sólidos y limpios, extensa red de hospitales, etc. Se
trataba, en apariencia, de un mundo nuevo y de una
realidad muy distante de la que se vivía en la mayor
de las Antillas.
No faltaron a continuación los grandilocuentes
titulares de Cuba y la URSS evaluando el viaje de intercambio como una de las contribuciones más eficaces
para mejorar el entendimiento entre ambas naciones.
También se enfatizó en la relevancia del encuentro
como una manera de sustituir el telón de hierro de la
propaganda antisoviética por la fraternidad de la clase
obrera. En correspondencia con este sentir, el impreso
se complació en publicar las impresiones de casi todos
los delegados cubanos. Sin ánimo de exhaustividad,
léase a modo de ejemplo estos sugestivos títulos: «Mis
impresiones sobre la fábrica de tractores y automóviles de Stalingrado», de Agapito Figueroa; «Una fábrica modelo de Stalingrado», de Reinaldo Fundora;
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«La vivienda», de Idelfonso Albuquerque; «Mi visita a
una granja colectiva», de Ismael Rosell Anido; «Actividad de los sindicatos soviéticos», de Pedro Fumero;
«Mis gratas impresiones sobre la Unión Soviética»,
de Manuel Ángel Lorenzo; «Un médico cubano visita
la URSS», de Nicolás Monzón Domínguez; y «Pude
comprender las diferencias entre los dos regímenes»,
de Wilfredo de Armas.
Ilusionado por el éxito de este viaje, al año siguiente el IICCS planteó a sus asociados la idea de celebrar
el mes de la amistad cubano-soviética, insistiendo,
como de costumbre, en que la actividad no encerraba
ninguna propaganda partidista. Solo pretendía extender la experiencia al pueblo cubano para que conociera —sin desfiguraciones interesadas— la verdad
sobre la URSS en todas sus manifestaciones. Desde su
matriz interpretativa, la grave tensión internacional
entre las grandes potencias y el inicio de una nueva
y terrible guerra exigía fortalecer la hermandad con
aquel hermano país, que había llevado sobre sus espaldas el peso mundial de la lucha contra la barbarie
hitleriana. La Unión Soviética, remarcaba el centro
cultural, no constituía una amenaza para la Isla. Era
un país de paz cuya política y acción se orientaban
por el camino de la confraternidad y el esfuerzo colectivo para desvanecer cualquier peligro bélico.
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Al leer estos argumentos resulta difícil no detenerse para hacer dos comentarios pertinentes. Primero:
que a seis años de la creación del Instituto la revista admitía que la URSS seguía siendo un país desconocido
para la mayoría de los cubanos debido a la hostilidad
de la propaganda nacional y al empeño por falsear
su realidad, presentándolo como un país enemigo. Y
segundo, lo más llamativo a nuestro juicio: el empleo
de una retórica discursiva totalmente obsoleta para la
conflictiva época en la que se vivía. El centro daba la
impresión de haberse quedado paralizado en el tiempo. Continuaba hablando del nazifascismo y de Hitler
como en los años de la segunda conflagración mundial, sin darse cuenta que la propaganda favorable,
por razón de la guerra, ya era parte del pasado y que
a partir de 1945 el antifascismo se había trastocado
visiblemente en un férreo anticomunismo.
Por razones ajenas a nuestra voluntad no podemos continuar con la trayectoria de Cuba y la URSS
después de febrero de 1952. Hasta ese mes llega el último ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de
Cuba, aunque la ficha que le dedica el Diccionario de la
Literatura Cubana (1980), del Instituto de Literatura y
Lingüística, afirma que el último número visto fue el
de los meses de mayo-junio de dicho año. Suponemos
que su tirada se vio interrumpida tras el golpe de Estado propinado por Fulgencio Batista el 10 de marzo. A
partir de aquel fatídico momento ocurrió una drástica
reducción del número de revistas culturales cubanas.18
En cambio tenemos constancia, por las actas conservadas en el Archivo Nacional, que el Instituto se
mantuvo funcionando, al menos, hasta 1955. Fe de
ello es una reveladora carta escrita por Emilio Roig
de Leuchsenring a Francisco Batista Zaldívar, gobernador provincial de La Habana, el 28 de marzo del
citado año, con el siguiente texto:
Enterado de que en comunicación dirigida a su
autoridad por el Instituto de Intercambio Cultural
Cubano-Soviético con fecha 11 de marzo de 1953,
aparezco elegido por esa sociedad para formar parte de su Junta Directiva, me dirijo a Usted a fin de
dejar constancia de que, desde hace años, no pertenezco a tal sociedad y, por lo tanto estoy completamente desligado de sus actividades, y no he asistido
a sus reuniones ni participado en trabajo alguno de
la misma, habiéndose utilizado mi nombre sin mi
consentimiento. Deseo, por tanto, que se me tenga
por no integrante de su Junta Directiva.19
Este testimonio claramente revelador proporciona
algunas pistas para intuir que a partir de la instauración del gobierno de facto, el heterogéneo arco de los
miembros fundadores del centro cultural se fue estre-
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chando y erosionando cada vez más. Muchos sintieron temor a la represión policial o a la etiqueta de comunista. Tampoco sería descabellado suponer, como
otra de las posibles causas de su desmoronamiento, el
derrumbe paulatino de la imagen idílica de la Unión
Soviética como el país del futuro, en particular tras la
muerte de Stalin y la revelación de sus graves errores.
Pero no hacía falta ir más lejos para presagiar que este
novedoso y atrevido proyecto tenía sus días contados
por el recrudecimiento de las tensiones Este-Oeste
tras la llegada a la Casa Blanca de Eisenhower con su
promesa de emprender una lucha más vigorosa contra el comunismo y la ruptura de relaciones diplomáticas entre la URSS y Cuba en abril de 1952. A esto se
sumaba la recomposición de la escena política nacional, mucho más hostil hacia los camaradas de la hoz
y el martillo y los admiradores del modelo estalinista.
Como conclusión deseamos apuntar algunas reflexiones. Primero: el IICCS no fue más que el intento
de un grupo de intelectuales progresistas por presentar un escenario de comprensión y entendimiento
cultural tras el advenimiento de una supuesta época
de paz, después de la tragedia provocada por el fascismo. Nació para encarar una labor de divulgación
que, en su momento, resultó sumamente interesante
e ilustrativa. Se aspiraba a construir un futuro libre
y universal para la cultura en el sentido más amplio
de la palabra. Pero, en la práctica, la generosa y noble apuesta cultural terminó por convertirse en una
apuesta política que cayó por sí sola en el vicioso
círculo de uno de los dos ejes geopolíticos e ideológicos dominantes de la inmediata posguerra.
Segundo: La revista Cuba y la URSS se puede apreciar, desde una perspectiva de conjunto, como un
producto de su tiempo que ofreció dos lecturas claves
para el análisis. Visto desde un primer ángulo se empeñó en dar a conocer la luz plena de la vida socialista
de los pueblos de la Unión Soviética y la imagen de un
país amigo prácticamente desconocida en la mayor de
las Antillas. Y, en otro orden de cosas, trató de persuadir, convencer y establecer con el lector una especie
de complicidad, utilizando al final las mismas técnicas de propaganda y captación psicológica empleadas
por las grandes potencias a ambos lados del telón de
acero. Sin ir más lejos, el impreso definió desde el
inicio sus rasgos propios al operar entre la cultura y
la ideología, contribuyendo con ello a la politización
de la práctica cultural, pero sin lograr acompasarse a los nuevos tiempos. En el clima tan conflictivo
que le tocó nacer y sobrevivir no trasgredió ninguna
barrera. Esquivó la polémica y optó por la prudencia. Hizo oídos sordos a todos los ataques recibidos,
sin propiciar el enfrentamiento. Le resultó más fácil
hablar de propagandas malintencionadas que asumir
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una posición crítica frente a lo que realmente ocurría
en la lejana URSS. Sus páginas sobredimensionaron
los nuevos aportes de ese país en la ciencia, el arte
y la cultura. O sea, los rasgos más magnánimos de
una sociedad que, al interior, presentaba muchas nubes negras. A saber: Estricto control policial, dura
disciplina, pobreza, criminalidad, corrupción, trabajo
obligatorio en las granjas agrícolas por la escasez de
mano de obra, represión de los kulaki en el campo,
campañas de depuración contra las desviaciones ideológicas, manipulación y censura de la información,
deportaciones, persecuciones, culto desmedido a la
personalidad de Stalin, afianzamiento de la jerarquización y abandono, por consiguiente, del igualitarismo radical, descontento popular y empecinamiento
de Moscú por establecer una cultura fija y ordenada
en un imperio que nunca reconoció como tal, pues
la dirigencia soviética siguió siendo radicalmente hostil a la palabra imperialismo que, en frase de Lenin,
seguía considerándose fase superior del capitalismo.
Pero, de cualquier manera, esta no era una percepción de ingenuos. Había razones para ello:
…la izquierda progresista estaba a menudo dispuesta a ignorar la represión en el bloque oriental
en la lucha contra lo que percibía como una represión más brutal en el Tercer Mundo.20
En resumen, el IICCS y su revista no fueron más
que un proyecto cultural de difusión y seducción,
apuntalado con los aderezos de un atractivo modelo
de sociedad más justa que parecía anunciar el alborear de una nueva modernidad y moralidad frente al
inhumano y decadente mundo capitalista. Se tenía la
sensación de que la historia estaba de parte del comunismo. Fue una mezcla de aciertos y desaciertos
que, pese a todo, resultó positivo y estimulante. Hoy
constituye un espacio de obligada referencia a la hora
de analizar el heterogéneo campo intelectual cubano
de la segunda posguerra mundial.
Notas:
1 David Priestland Bandera roja. Historia política y cultural
del comunismo, Barcelona, Crítica, S.L., Diagonal, 2010, p. 227.
2 Ibíd.
3 Derecha e izquierda. Las claves del debate, Instituto Italiano di Cultura, Madrid, 1995.
4 El 13 de julio de 1945, el IICCS quedó inscripto en el
libro 22, folio 180, expediente 13065 del Registro Especial
de Asociaciones del gobierno provincial de La Habana. En
marzo de 1947, la junta directiva del centro decidió trasladar el domicilio social para el edificio «Suiza», sito en Villegas no. 114.
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5 «Reglamento para el Instituto de Intercambio Cultural Cubano-Soviético», en Archivo Nacional de Cuba
(ANC). Fondo Registro de Asociaciones, legajo 284, expediente 8074.
6 En 1943, Cuba y la URSS oficializaron sus relaciones
diplomáticas durante la presidencia de Fulgencio Batista.
En aquella ocasión el gobierno de La Habana designó como
primer embajador a Aureliano Fernández Concheso, que
ocupaba la embajada en Washington. El Kremlin, por su
parte, nombró como su representante en la Isla a Maxim
Litvinoff, que era embajador en Washington.
7 Fernando Ortiz: «Más contactos de las culturas», en
Ultra, La Habana, septiembre de 1945, no. 109, vol. xvii, p.
518.
8 Presidentes del IICCS: Fernando Ortiz (1945-1947),
Emilio Roig de Leuchsenring (1947-1949), Luis Gómez Wangüemert (1949-1950), José Luciano Franco (1950-1951), el
músico Evelio Tieles Soler (1951-1952) y el arquitecto Raúl
Macías Franco (1952-1953).
9 En esta relación se han incluido los miembros del primer Consejo de Dirección de 1945 y los elegidos en septiembre de 1946.
10 Fernando Ortiz: «Más contactos de la cultura», en
Cuba y la URSS, La Habana, 1 de agosto de 1945, no. i, año
i, p. 1 y p. 27.
11 A la inauguración de esta exposición asistieron destacados pintores soviéticos como A. Guerasimov y P. Konchalovski, además del vicecomisario del Pueblo de Asuntos
Exteriores, M. Litvinov; el presidente de la VOKS, V. Kamenev; y el conocido escritor Ilya Ehrenburg.
12 «Llamamiento a los artistas cubanos. El Museo de
Arte Moderno de Moscú adquirirá obras de artistas cubanos», en Cuba y la URSS, La Habana, 2 de septiembre de
1945, no. ii, año i, p. 25. Entre las obras seleccionadas cabría
destacar las siguientes: Pinturas: Desnudos con mangos (Mario Carreño), Ofrenda a Obatalá (Domingo Ravenet), Naturaleza muerta (Felipe Orlando), Naturaleza (Cundo Bermúdez), Naturaleza muerta (Amelia Peláez), En el parque (Eberto
Escobedo), Bailarina ukraniana (Julio Girona), Flores (René
Portocarrero), Corcel (Carlos Enríquez), Frutabomba y caña
(Wifredo Lam), La siesta (Antonio Gattorno) y Guajiro (Mariano Rodríguez). Esculturas: Cabeza (Teodoro Ramos Blanco), Figura de mujer (Manuel Rodulfo Tardo), Grupo (Juan
José Sicre), Figura sentada (Alfredo Lozano) y Figura (Marta
Arjona).
13 A finales de 1946 se efectuó en La Habana la iii Convención Anual del Partido Socialista Popular (Comunista)
bajo el lema «Hacia Moscú». Al término de la cita se publicó el folleto titulado Al combate. Grau consintió también la
celebración en la capital cubana del Congreso Mundial de
Juventudes Socialistas.
14 Castellanos, Jorge «Dos conceptos de la cultura», en
Cuba y la URSS, La Habana, enero de 1949, año v, p. 31.
15 Ibíd.
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16 «Estudie el idioma ruso», en Cuba y la URSS, La Habana, julio de 1951, no. 69, año vii, p. 20.
17 Miembros de la delegación cubana: Ismael Rosell
Anido, dirigente de los cigarreros de Ranchuelo y del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) en ese municipio;
Manuel Ángel Lorenzo, concejal auténtico de Ranchuelo;
Eduardo Malagón, dirigente de los Ómnibus de Pinar del
Río y del Partido Ortodoxo; Juan Taquechel, líder portuario y secretario general de la CTC de la provincia de Oriente; Agapito Figueroa, dirigente de los obreros metalúrgicos
de La Habana; Vicente González, secretario general de los
obreros del automóvil; Pedro Fumero, líder obrero de los
materiales de construcción de La Habana; Idelfonso Albur-
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querque, secretario general de los obreros henequeneros de
Cárdenas; Wilfredo de Armas, dirigente de los trabajadores
cigarreros; Miguel Galán, dirigente azucarero de Las Villas;
Reinaldo Fundora, miembro de la directiva de la CTC en
Las Villas y Nicolás Monzón, médico de esta provincia muy
vinculado al movimiento obrero.
18 Véase Serrano, Pío E. «Revistas culturales durante la
República: 1902-1958», en Revista Hispano-Cubana, Madrid,
mayo-septiembre, no. 22, 2005, pp. 85-94.
19 ANC. Fondo Registro de Asociaciones, legajo 284,
expediente 8074.
20 David Priestland: Bandera roja. Historia política y cultural del comunismo, Ob Cit., p. 293.
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Diversidad cultural e identidad cultural:
un binomio interactivo
Por Jesús Guanche
»»Introducción

Este trabajo forma parte muy sintetizada de un estudio mayor —en proceso de realización— dedicado a
las Claves para salvaguardar la diversidad cultural y las
identidades culturales: interculturalidad vs multiculturalismo, por el alcance mundial del tema y sus particularidades en el contexto nacional.
La globalización fragmentada del sistema-mundo
pone en debate las potencialidades de la diversidad
cultural y de las identidades como recurso humano de
la sabiduría acumulada, el necesario respeto mutuo
por expresiones culturales no compartidas, el sentido
histórico de la continuidad cultural; así como su valor económico y patrimonial. Sin embargo, la salvaguardia de la diversidad cultural y el reconocimiento
de las identidades culturales se relacionan con temas
abordados reiteradamente por los estudios antropológicos como las sucesivas aproximaciones a lo identificado como supuestos «universales culturales» y
las relaciones de convivencia entre grupos humanos
con diversas expresiones culturales; también identificado como interculturalidad y multiculturalismo, con
una rica y contradictoria gama interpretativa, que podría sintetizarse en la propuesta de la cultura como
«manera de vivir juntos»1 o en la actitud hegemónica
galopante de «divide y vencerás»,2 para garantizar las
distancias entre unas expresiones culturales dominantes y otras desfavorecidas, especialmente entre las
personas portadoras de estas expresiones.
En un orden general, permite caracterizar el debate
antropológico sobre la interculturalidad y el multiculturalismo como recurso epistemológico para identificar los
discursos hegemónicos y contrahegemónicos que impiden o facilitan la salvaguardia de la diversidad cultural,
las identidades culturales y el derecho de muy variados
grupos humanos a coexistir en espacios comunes.

»»Universalismo y antropocentrismo

De modo específico, es posible valorar las aproximaciones sucesivas de la antropología sobre los denominados «universales culturales» y sus vínculos con la
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diversidad cultural y las identidades; caracterizar las
tendencias interpretativas sobre la interculturalidad y
sus aplicaciones; así como sobre el multiculturalismo
y sus implicaciones políticas; y relacionar las diversas tendencias interpretativas anteriores con la salvaguardia de la diversidad cultural y las identidades
culturales.3
En el caso de Cuba, cuando culminamos en los
años 80 del siglo pasado dos Atlas culturales, me refiero al Altas de los instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba4 y al Atlas etnográfico de Cuba: cultura
popular tradicional,5 junto con la constatación del alto
grado de ignorancia que había sobre las peculiaridades locales de muy variadas expresiones culturales
saltó a la luz la muy amplia riqueza de la diversidad
cultural como núcleo duro caracterizador de la cubanía en su proceso histórico. En este sentido, la unidad
nacional ha estado precisamente caracterizada por la
riqueza de su diversidad cultural.
A modo de ejemplo, una expresión identitaria
que geográficamente abarca todo el país, sin excepción, como el son cubano, arrojó la presencia de 66
tipos de combinaciones de conjuntos instrumentales
por provincias a partir de la presencia de 26 instrumentos musicales que se combinan en muy diversos
repertorios, lo que abre un amplio diapasón que va
de grupos familiar-vecinales compuestos por cuatro
instrumentos (tres, guitarra, maraca y marímbula)
hasta conjuntos más complejos homologables con los
de la música profesional, que se nutre de múltiples
expresiones raigales.
Sin embargo, para valorar la interactividad de la
diversidad de expresiones culturales y las respectivas
identidades, cual sentidos de pertenencia/diferencia,
debemos considerar que de manera muy temprana
los estudios antropológicos se han ocupado de estudiar tanto la evolución de los humanos como especie
biológica y la unidad psíquica de la humanidad, como
la presencia de un conjunto de rasgos culturales, con
independencia del grado de organización social, que
sean comunes a todos los pueblos del orbe como
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resultado de procesos creativos, difusivos y adaptativos a los más variados contextos, así como para satisfacer diversas necesidades.
Conjuntamente, para justipreciar el muy loable
esfuerzo de varias generaciones de investigadores sobre el acercamiento y sistematización de estos rasgos
culturales resulta necesario desmontar uno de los mitos más pretenciosos e inverosímiles del ser humano,
especialmente de la cultura occidental, al tratar de
equiparar la escala humana en la esfera terrestre con
el universo en su alcance global. Tal visión antropocéntrica —debido a las limitaciones en el desarrollo
del conocimiento— generó la noción de «universal»
desde una escala extremadamente distante.
Por suerte, el impetuoso desarrollo de la astronomía y del conjunto de campos científicos que le acompaña ayudan cada vez más a poner en su sitio al ser
humano (cual nano partícula pensante), comparable
con el tamaño del universo.
Quizá por esta y otras razones fue que Albert Einstein enunció una de sus célebres frases: «Dos cosas
son infinitas; la estupidez humana y el universo; y no
estoy realmente seguro de lo segundo».
Recordemos que La Tierra se formó hace solo unos
4 550 millones de años y la vida surgió unos mil millones de años después. Actualmente es el único cuerpo astronómico (esferoide oblato) donde se conoce la
existencia de vida. La circunferencia en el ecuador es
solo de 40 091 km y su masa es aproximadamente de
5,98×1024 kg.6 Sin embargo, El universo, según obser-
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vaciones astronómicas, tiene una edad entre 13 730 y
13 810 millones de años; y una extensión de al menos
93 000 millones de años luz.7 De modo que las diferencias entre la Tierra y el Universo son sencillamente
abismales.
En este sentido, han sido muy diversas las aproximaciones a los rasgos identificados como supuestamente «universales de la cultura», un problema
estudiado y desarrollado por la antropología para
identificar características comunes a todas las sociedades humanas; desde listados y sus respectivas definiciones hasta síntesis que envuelven los más abarcadores aspectos de la vida humana en sociedad.
El criterio generalizador y pretencioso de lo tenido
por «universal» debe ser sometido a crítica por su amplia polisemia y su contradictoria inconsistencia, hasta su reducción al absurdo. Al mismo tiempo, cuando
surge la idea de lo identificado como «universal» en
la antigüedad griega aun había un inmenso desconocimiento de las matemáticas y de otras ciencias naturales para establecer escalas ficticiamente homologables entre el mundo (La Tierra) y el resto del cosmos
(Universo).8
En el orden filosófico el denominado «problema
de los universales» envuelve diversos campos como la
propia filosofía, la psicología cognitiva, la epistemología, la ontología y la antropología, entre otros. Más
allá de su alcance físico (fenoménico), que designa la
totalidad del espacio-tiempo, de todas las formas de la
materia (conocida y oscura, energía e impulso), las le-
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yes y constantes que las rigen; este también hace referencia al modo en que pensamos y sabemos, y cuáles
son las realidades a ser conocidas de modo general.
Históricamente este mito ha operado como una
construcción ideológica multidireccional: el universalismo, basado en la idea o la creencia de una supuesta
«verdad universal», objetiva y eterna; es decir, divina,
que lo determina todo y que debe estar por lo tanto,
presente en todos los seres humanos por igual. El pensamiento universalista aboga por una verdad única o
específica de ver, explicar e interpretar los fenómenos
y procesos de la realidad. Lo anterior puede ejemplificarse en el «universalismo religioso y teológico» del
cristianismo y el islamismo; el «universalismo moral» derivado de estas cosmovisiones supranaturales;
y el «universalismo político» afincado en las relaciones de poder dominantes a nivel global en diversas
épocas; entre otros.
Por su alcance, el «universalismo» está sobremanera lastrado por el antropocentrismo (del griego
anthropos: hombre y del latín centrum: centro), que
si bien se identifica como una concepción filosófica
palmariamente errónea «según la cual el ser humano constituye el centro del universo»,9 este término
abarca e implica la interpretación de la realidad exterior solo desde la escala de los valores creados por los
humanos y no a partir de las relaciones con la naturaleza, donde el ser humano es un componente más,
pero no mayoritario, como son las masas de agua, de
tierra, de aire, o del resto de la biota en el orbe. El
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antropocentrismo también limita valorar con certeza
el papel y lugar de los humanos en el medio natural.

»»Rasgos culturales comunes

Por la razón anterior empleamos una categoría propia de la escala humana como la de rasgos culturales
comunes, una vía más expedida para acercarnos de
modo sistémico al conjunto de cualidades generalizables a los diversos grupos humanos y cómo varían
a partir de ellos su sentido de pertenencia/diferencia.
Frente a la evolución de los juicios y valoraciones sobre la imaginada «universalidad», cual verdades eternas e inmutables, sobremanera lastradas por cosmovisiones e ideologías desde el poder en diversas épocas
históricas, la identificación de rasgos culturales comunes
es otra vía interpretativa basada en el ser humano en
sociedad como escala del análisis. Esta nueva propuesta nos permite identificar las relaciones interactivas
entre diversidad cultural e identidad cultural.
Los acercamientos, aproximaciones y limitaciones
de muy diversos trabajos anteriores hacen posible una
nueva reflexión propositiva sobre los rasgos culturales
comunes a la humanidad que operan como sistema en
permanente interacción y que podemos identificarlos
de la manera siguiente:
1. Las diversas formas económicas (modos de producción) a través del trabajo (relaciones de producción)
y diversos medios de subsistencia garantizan la reproducción social del grupo;
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2. El matrimonio, los variados tipos de familia y sus
correspondientes lazos de parentesco hacen posible
la reproducción biológica e identitaria del grupo;
3. La endogamia étnica garantiza la estabilidad y continuidad intergeneracional del grupo;
4. El aprendizaje de las personas hace posible la endoculturación familiar y otras formas de educación
formal e informal en las nuevas generaciones y garantizan su continuidad cultural;
5. El etnocentrismo (la mismidad), en su acepción favorable, condicionado o no por los vínculos con
otros grupos humanos (la otredad), aprecia los bienes culturales propios respecto de los ajenos;
6. La lengua y su expresión oral, junto con las formas no
verbales de comunicación garantizan los peculiares
códigos de comunicación del grupo;
7. La formación y desarrollo de la conciencia y del
pensamiento abstracto mediante símbolos, cual representación perceptible de una idea, con rasgos
asociados por una convención socialmente aceptada y en conexión con signos que configuran una
realidad percibida mediante los sentidos y que remite a imaginar otra realidad que no está presente, hace posible la comunicación social e interpersonal.
8. La autoconciencia étnica, que define la identidad étnico/cultural, marca el sentido de pertenencia a su
grupo;
9. Las normas de conducta hacen posible la regulación
del comportamiento individual y social de cada
grupo;
10. La actividad emic/etic como estrategia de conocimiento/acción condiciona la interacción de cualidades del sujeto cognoscente como transformador
de la realidad;
11. El conjunto de necesidades y la adecuación constante de sus múltiples satisfactores garantizan el
desarrollo humano como calidad de vida; y
12. La creatividad es una condición humana particular de gran alcance y muy envolvente para la formación y desarrollo de artes, ciencias, religiones,
ritualidades, deportes, inventos, ocio, solución de
problemas, técnicas y otros modos de adaptación y
transformación del medioambiente y, a la vez, de
las propias personas.

»»Rasgos culturales crecientes

Lo anterior hace posible establecer una marcada diferencia respecto de otros rasgos culturales crecientes,
pero aun no comunes a la humanidad como, por
ejemplo, la escritura, cual modo gráfico típicamente
humano de transmitir información, con unos 30 mil
años de antigüedad; los medios de comunicación masiva
(prensa, radio, cine y tv), que se han ido expandiendo
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a mayor velocidad en los dos siglos más recientes; la telefonía fija y móvil desde mediados del siglo xix y desde
mediados del siglo xx, respectivamente; y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que a
través de Internet, desde fecha tan cercana como 1969,
aceleran procesos para alcanzar proyectivamente la
sociedad de la información y en mayor perspectiva
la sociedad del conocimiento. Esto último aun marca
una gran brecha entre continentes, regiones y países
del mundo, por lo tanto, es una indeleble señal de desigualdad global.
Sin embargo, el énfasis y el modo en que interactúan y se modifican en el tiempo/espacio los rasgos
culturales comunes a la humanidad en diferentes sociedades, al mismo tiempo que condicionan en lo subjetivo la identidad cultural como sentido de pertenencia/
diferencia, conforman la diversidad cultural respecto
de cada grupo en su evolución espacio-temporal y en
relación o no con otros grupos humanos con características de adaptación y transformación del medio
semejantes o diferentes, pues la sinergia entre los
diversos rasgos culturales comunes es un proceso permanente e inherente a la especie humana desde sus
orígenes hasta el presente.
En este sentido, los vínculos interactivos de la
identidad cultural y la diversidad cultural son asumidos
como categorías históricas, dinámicas y articuladas.
Si la identidad cultural forma parte de la subjetividad
elaborada y enriquecida desde la realidad objetiva y
de los imaginarios sociales, la diversidad cultural forma parte de esta realidad objetiva tanto en el ámbito
de las manifestaciones objetuales realizadas (instrumentos, plazas, ciudades, tecnologías…) como de la
sabiduría alcanzada, acumulada y transmitida durante generaciones por el grupo. De ese modo, la diversidad cultural envuelve por su alcance la identidad cultural, ambas en constante cambio e interacción como
parte de la realidad social.
Todo lo anterior abre un campo inagotable a la
interpretación sobre los procesos de la realidad sociocultural en muy diversos contextos, bien desde
el paradigma dialógico de la interculturalidad, bien
desde las relaciones de dominación sobremanera
marcadas por el multiculturalismo. El estudio de ambos procesos nos permite establecer claves para salvaguardar la diversidad cultural como especificidad
humana y para valorar la dinámica de la identidad
cultural.

»»La dominación global de las mentalidades

Todas estas reflexiones se reducen a cero cuando uno
observa la realidad que nos imponen determinadas
empresas cubanas como Artex y Palmares que se
mueven en dirección contraria a la salvaguardia de la
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diversidad cultural y al sentido de pertenencia identitaria local, como si fueran representantes de la McDonald’s Corporation o de la Burger King Holdings, Inc.,
dos de las grandes transnacionales achatadoras de la
diversidad y neutralizadoras de las identidades.
Es una forma de complicidad con la dominación
mundial de las mentalidades. Tal como señala Ramonet:
La americanización de nuestras mentes ha progresado tanto que para algunos denunciarla parece
cada vez más inaceptable. Para hacerlo, habría que
estar dispuesto a prescindir de una buena parte de
las prácticas culturales (de vestuario, deportivas,
lúdicas, de entretenimiento, lingüísticas, alimenticias, etcétera) que hemos adoptado desde la infancia y que no cesan de acosarnos…10
En el caso de Artex, del Ministerio de Cultura, ya
es habitual la realización de múltiples reproducciones
de obras del Museo Nacional de Bellas Artes y de otros
artistas de la plástica, realizadas en China y convertidas en sombrillas, jarras de cerveza, platos, bandejas,
cortinas de baño y otros objetos que son distribuidos
por todo el país como si no hubiera talentos en muy
diversos lugares para ser temas de otras propuestas
más apegadas a lo local.
En cuanto a Palmares, del Ministerio de Turismo,
también se ha hecho habitual llevar establecimientos emblemáticos de la capital del país a diversos espacios como el cabaret Tropicana, la Bodeguita del
Medio y el Floridita, o la casa de los Beatles, como
si las personas y las autoridades de Matanzas, Trinidad, Sancti Spíritus, Holguín y Santiago de Cuba, por
el momento, no tuvieran capacidad ni talento para
ponerles nombres propios a sus establecimientos, los
que si se emplean adecuadamente pueden llegar a ser
más emblemáticos que la reproducción mimética del
habanocentrismo. Sería algo así como imponer una
Loma de la Cruz, bendecida por el papa Francisco,
desde Holguín al resto del país; o generalizar el Museo de la Guayabera, muy espirituano, a toda la Isla.
Este achatamiento de la diversidad cultural que atenta contra el sentido de pertenencia local ya no es una
posibilidad sino una evidente realidad aupada por
instituciones del estado cubano.
Lo anterior dista mucho de lo que en 1895 señaló
José Martí, sobre el sentido de la patria y el valor de
lo local; una idea mil veces manipulada, cercenada y
sacada de contexto por múltiples motivos. Por ello encomia y saluda la salida en Santiago de Cuba de la Revista Literaria Dominicense por el dominicano Manuel
de Jesús Peña, cuando al inicio de su breve artículo
escribe:
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Cada cual se ha de poner, en la obra del mundo, a
lo que tiene más cerca, no porque lo suyo sea, por
ser suyo, superior a lo ajeno, y más fino o virtuoso,
sino porque el influjo del hombre se ejerce mejor,
y más naturalmente, en aquello que conoce, y de
donde le viene inmediata pena o gusto: y ese repartimiento de la labor humana, y no más, es el
verdadero e inexpugnable concepto de la patria.
[…]Patria es humanidad, es aquella porción de la
humanidad que vemos más de cerca, y en que nos
tocó nacer.11
O sea, Martí enfatiza en el decisivo valor de lo local desde una visión mundial.

»»A modo de conclusiones

Deseo concluir con algunas consideraciones para impulsar el debate:
Resulta imprescindible desmontar el mito antropocéntrico de los imaginados «universales», inferidos de una escala cósmica, y valorar la significación
y trascendencia de la escala humana como recurso
epistemológico para constatar el papel y lugar de los
seres humanos en el mundo, desde su origen hasta el
presente/futuro, como medio para convivir armónicamente con el medioambiente, también identificado
por diversos pueblos autóctonos como Madre Tierra.
La caracterización de las relaciones interculturales
entre personas y grupos humanos portadores de expresiones culturales diversas constituye una vía expedita para superar el lastre histórico de la colonialidad y
alcanzar el respeto mutuo desde las diferencias como
medio de dignificación de las respectivas identidades
culturales. Las políticas encaminadas a la multiculturalidad representan una forma renovada de eternizar la
coexistencia separada de grupos humanos y personas
portadoras de expresiones culturales diversas; lo cual
opera como un recurso de dominación encaminado
a conservar el lastre histórico de la colonialidad y el
racismo e imponer un discurso hegemónico global
que atenta contra la dignificación de las respectivas
identidades culturales.
La dinámica cambiante de las identidades culturales
como recurso de la subjetividad hace posible valorar
los sentidos de pertenencia/diferencia según lenguas,
saberes, haceres, nociones espacio/temporales y otras
peculiaridades de las personas y los grupos humanos
a través de la diversidad de expresiones culturales. En el
ámbito nacional, resulta impostergable denunciar las
irregularidades y contradicciones entre las intenciones de una la política cultural socialista y diversas acciones de contenido neoliberal de determinadas empresas nacionales que aplastan la diversidad cultural
y atentan contra el sentido de pertenencia identitaria.
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La salvaguardia de las identidades culturales no es
directamente proporcional a la cantidad de mensajes
propagandísticos o consignatarios de diversas tendencias ideológicas encaminadas a amaestrar las mentalidades, sino a través de la sostenibilidad de la calidad
de vida personal, familiar y grupal para contrarrestar
los muy diversos impactos de las pobrezas y desigualdades en la subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación e identidad, para así neutralizar diversas patologías que rebasan los límites críticos
de intensidad y duración a nivel social.
Notas:
1 Véase Javier Pérez de Cuéllar et al. Nuestra diversidad
creativa. Informe de la Comisión mundial de cultura y desarrollo, UNESCO, París, 1996.
2 Véase, entre muchos ejemplos posibles, la reflexión de
Don Closson sobre «Multiculturalismo», en http://www.
ministeriosprobe.org/; es una nueva versión de la vieja propuesta que le hizo Nicolás Maquiavelo en 1532 a Lorenzo
de Médicis en El príncipe, Clásicos Universales, PMI, S. A,
2008.
3 Véase Jesús Guanche. El mito antropocéntrico de los
«universales» y los rasgos culturales comunes, donde se efectúa un análisis crítico de varios autores claves como Herskovits, Bromlei, Harris, Bueno y Max-Neef, que envuelve
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muy diversas fuentes empleadas por los respectivos estudios para llegar a propuestas específicas y conclusiones generalizadoras.
4 Eli Rodríguez, Victoria; et al. Instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales y
Ediciones Geo, 3 tomos, La Habana, 1997.
5 Atlas etnográfico de Cuba, cultura popular tradicional,
Multimedia en CD, La Habana, 2000.
6 Véase G. Brent Dalrymple «The age of the Earth in the
twentieth century: a problem (mostly) solved», en Geological
Society, London, Special Publications, 190 (1), 2001:205-221.
7 Véase Charles Lineweaver y Tamara M. Davis. «Misconceptions about the Big Bang», en Scientific American,
2005.
8 A lo anterior se añaden las teorías y las respectivas
críticas sobre el multiverso, desde que el término es introducido en 1895 por el psicólogo William James (1842-1910)
y empleado luego en cosmología, física, astronomía, filosofía, psicología y ciencia ficción, entre otros campos.
9 Véase Jesús Guanche. «Antropocentrismo», en Léxico intercultural sobre religiones afroamericanas, Colección La
Fuente Viva, no. 37, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2011:44-45.
10 Véase Ignacio Ramonet. Propagandas silenciosas, Ediciones especiales, ICL, La Habana, 2001, p. 11.
11 José Martí. «La Revista Literaria Dominicense», en Patria, 25 de enero de 1895; OC, t. V: 468.
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La polémica acerca del estudio
La prostitución en la ciudad de La Habana
(1888)
Por Jorge Domingo Cuadriello

En el año 1888 en Cuba siguió adelante el proceso de
modernización de la industria azucarera con la instalación de modernas maquinarias procedentes de los
Estados Unidos, quedó constituida la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de La Habana y
fue promulgada la Ley para el ejercicio del Derecho
de Asociación, que posibilitó la creación oficial de no
pocas agrupaciones, algunas de ellas de carácter obrero. También continuaron asolando las zonas rurales
cuadrillas de bandidos como Manuel García, Montelongo y Matagás, autores de numerosos asaltos y secuestros, se fundó la fábrica de cervezas La Tropical,
a orillas del río Almendares, intensificó su campaña
política el Partido Liberal (Autonomista), un fuerte
huracán azotó la región occidental de la Isla y la sociedad habanera se estremeció ante el brutal asesinato
en la calle Inquisidor del avaro matrimonio Sañudo,
poseedor de una gran fortuna, aunque vivía en la miseria, e integrado por los abuelos maternos de la poetisa Dulce María Loynaz, quien aún no había nacido.
En 1888 Francisco Calcagno publicó en Barcelona la
novela En busca del eslabón. Historia de monos, Enrique
José Varona en la Revista Cubana el estudio sociológico «El bandolerismo» y el doctor en Medicina y escritor Benjamín de Céspedes un libro que causó gran
impacto: La prostitución en la ciudad de La Habana.

»»Benjamín de Céspedes y Santa Cruz

De acuerdo con los datos que aporta su nieto, el médico costarricense Carlos de Céspedes Montealegre,
este autor había nacido en La Habana el 21 de enero de 1858.1 Sus padres, el abogado y promotor fiscal
bayamés Miguel Antonio de Céspedes y Borrero, y
María Josefa de Santa Cruz y Franchi-Alfaro, habían
contraído matrimonio en la parroquia de Guadalupe,
de esta ciudad, el 30 de abril de 1853.2 Ambos disfrutaban de una holgada situación económica, que les permitió enviar a su hijo a los nueve años a estudiar en
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un colegio en el norte de Francia, así como a cursar
más tarde la enseñanza secundaria y, en la Universidad de Madrid, la carrera de Medicina. Durante su
estancia en la capital española asistió a las tertulias
literarias que se efectuaban en el Ateneo, conoció las
corrientes de pensamiento europeas y adquirió una
notable cultura. Una vez graduado de médico regresó
a Cuba y en enero de 1882 promovió en la Universidad de La Habana un expediente para que se le concediera el derecho de ejercer de Médico-Cirujano.3 Su
solicitud fue aprobada en el siguiente mes de mayo y
seguidamente se incorporó al conjunto de facultativos de esta ciudad.
De modo simultáneo, Benjamín de Céspedes entabló relaciones de amistad con varios jóvenes escritores, como Enrique Hernández Miyares, Manuel Serafín Pichardo, Ramón A. Catalá y Julián del Casal,4
quienes de seguro no habrán dejado de aquilatar su
amplio saber en arte, literatura y ciencia. También se
adentró en el conocimiento de la sociedad habanera,
lastrada por la corrupción administrativa, los negocios turbios, la mendicidad, el afán de lucro, el robo y
las inmoralidades. Con el fin de combatir aquellas lacras sociales se alzaban entonces algunas voces cívicas
como las de Varona y Manuel Sanguily, y muy pronto
Benjamín de Céspedes se sintió identificado con ellos.
Por aquel tiempo comenzó además a divulgar en el
ambiente cubano sus escritos por medio de las publicaciones literarias de amplia circulación La Lotería, La
Habana Elegante, dirigida por Hernández Miyares, y
El Fígaro, fundada, entre otros, por Pichardo y Catalá.
En las notas sociales de esta última revista en varias
ocasiones se hizo referencia a su asistencia a distintos actos en los que departía con un amplio número
de damas y caballeros. De acuerdo con la caracterización que de él hizo por aquel tiempo su amigo, el
periodista Gastón Mora, Benjamín de Céspedes era
de constitución física frágil, poseía conocimientos
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La Habana, horrible vicio tolerado por el Gobierno y alentado por la gran mayoría de un pueblo
«que corre a la barbarie», como dijo en su artículo
«El bandolerismo» el Sr. E. J. Varona, prologuista
del libro que anunciamos.
La prostitución en La Habana (sic) ha sido escrito
—con alguna bastante crudeza, como se lo merece
el asunto— por un joven Doctor muy conocido en
el periodismo científico y literario.
Mucho dará que hablar y que escribir esta obra;
pero de todas maneras —y conocedores nosotros
del valimiento del autor— le auguramos gloria,
que ha de alcanzar —aparte de sus méritos— por
el poco miedo en flagelar un vicio que corroe esta
sociedad”

enciclopédicos, gustaba de la ópera, el teatro y los
salones, así como de las tertulias con amigos en los
cafés. También lo describe como un hombre afable
y cariñoso, lector apasionado de las obras de Spencer
y de Schopenhauer, partidario del evolucionismo,
librepensador en asuntos religiosos, seguidor de la
corriente experimentalista en cuestiones científicas y,
en política, un demócrata con tendencias socialistas.5
Al cabo de algunos años de ejercer, además de Médico-Cirujano, de Médico Inspector de Sanidad y de
conocer de primera mano los antros habaneros donde
proliferaban las enfermedades venéreas, el comercio
carnal y otros vicios, en agosto de 1888 puso a circular
el estudio higiénico-social La prostitución en la ciudad
de La Habana.

»»La prostitución en la ciudad de La Habana

La salida de esta obra fue precedida por varios espaldarazos, que se incrementaron en la medida en que
comenzó a circular y en los que no dejó de estar presente el toque político. El «diario autonomista» El
País sacó este aviso en su número del 2 de agosto:
Noticia Literaria – De la bien montada imprenta
de nuestro colega La Lucha acaba de salir un libro
notable, que muy pronto se pondrá a la venta. Trátase en este libro del cáncer de la prostitución en
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El viernes 10 de agosto comenzó la venta de este
libro y ese mismo día el «diario republicano» La Lucha lo saludó de esta forma, después de calificar a su
autor de «eruditísimo y bien informado»: «Ante la
dilatación horrible del cáncer social /la prostitución/,
el silencio era un crimen, algo como una complicidad hablando al remordimiento. Y en lo que a Cuba
se refiere, el Sr. Céspedes ha roto el silencio, lanzando sobre esta sociedad, amenazada de desplome, un
libro terrible a fuerza de ser sincero, amargo, coloreado por un estilo fuerte, el estilo que conviene para
sacudir hipocresías e imponer verdades necesarias. El
libro podrá parecer brutal a espíritus apocados, para
quienes la ley de convenciones engañosas y empíricas es la garantía de aceptación de las ideas originales, pero hallará el beneplácito de los que piensan,
sienten y meditan.» La promoción de la obra, que
se insertó en la tercera página de este número y de
los siguientes, incluía su índice completo, los puntos de la ciudad donde podía ser adquirida, su precio
—3 pesos billete— y esta advertencia: «Lectura para
hombres», que de seguro contribuyó a incentivar la
venta.
Dos días después El País volvía a manifestar su entusiasmo por ese estudio higiénico-social a través de
la siguiente noticia:
Brillante éxito – Ayer viernes se puso a la venta el
libro del Dr. Benjamín de Céspedes, que fuimos de
los primeros en anunciar. Según se nos asegura,
la obra La Prostitución en La Habana (sic), ha sido
recibida con tanta curiosidad que a las pocas horas
de haberse leído el artículo de fondo de La Lucha,
tratando de dicho libro, se habían vendido quinientos ejemplares.
Ojalá sirva para excitar el celo político del Gobierno ídem y de todo el que pueda poner coto a los
desórdenes de esta ciudad, digna de mejor suerte!
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Que la aparición de esta obra constituyó todo un
éxito editorial lo demuestra también el siguiente aviso, dado a conocer en La Lucha el día 30 de aquel mes
de agosto: «La Prostitución en La Habana (sic). La segunda edición de este célebre libro del que en veinte
días han logrado venderse dos mil quinientos ejemplares, se está ya agotando. Los agentes del interior
deben apurarse a hacer los pedidos, porque una vez
terminada la tercera edición, tardará algún tiempo en
salir la cuarta.»
La obra de Benjamín de Céspedes apareció con un
prólogo del pensador y educador Enrique José Varona, quien ya gozaba de un sólido prestigio intelectual;
pero por sus duras críticas a la metrópoli española y a
las autoridades coloniales en la Isla se había granjeado
también el repudio de los sectores más reaccionarios.
Esa posición de principios suya no dejó de manifestarse en aquellas palabras preliminares, en las cuales hicieron acto de presencia igualmente sus criterios positivistas y una visión racial esquemática y prejuiciada.
Así, por ejemplo, le dice Varona al lector al referirse
a las páginas del libro: «Allí verá lo que han dejado
las piaras de ganado negro, transportadas del África
salvaje, los cargamentos de chinos decrépitos en el vicio, arrancados a su hormiguero asiático, y los cardúmenes de inmigrantes europeos sin familia, desmoralizados por la pobreza y la ignorancia, dispuestos a
vivir como en aduar o campamento, regido todo por
el burócrata soberbio y licencioso hinchado de desdén
por la tierra cuyos despojos se reparte…» (p. x). Ante
esta radical invalidación de lo español, lo africano y
lo chino, componentes esenciales en la formación de
la nacionalidad cubana, ¿con qué nos quedamos? A
nuestro entender, en este punto, con el afán de flagelar a los males sociales que aquejaban entonces a
Cuba y en particular a la prostitución, Varona llegó
a un extremo insostenible. Más acertado estuvo, en
cambio, cuando expuso la importancia de los conocimientos científicos y de la moral para combatir lo
que llamó «los detritus de las viejas civilizaciones» y
cuando enalteció el empeño de Benjamín de Céspedes en poner al descubierto, con crudeza, el comercio
carnal que se iba extendiendo en suelo cubano.
La obra comienza con unas palabras «a los lectores» en las cuales el autor reconoce su «ardoroso empeño de reformas en las costumbres de mi patria», sus
«rectas y patrióticas intenciones enderezadas siempre
a ser un oscuro colaborador de la destrucción de todo
lo viejo y corrompido que deshonra a mi país», y recomienda que no lean las vergonzosas revelaciones
que hará «nuestras honestas mujeres». Seguidamente
pasa a exponer las distintas definiciones de prostitución que existen y su historia en Grecia, en Roma y en
España, hasta desembocar en la ciudad de La Habana,
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y a continuación nos brinda un resumen de las relaciones sexuales que, no sin violencia, establecieron los
conquistadores españoles con las indias aborígenes y,
más tarde, los colonizadores con las mujeres traídas a
la fuerza de África, que dieron pie al concubinato y
a la prostitución clandestina. El sexo pagado se convirtió en una forma de rápido enriquecimiento para
el español inescrupuloso, ávido de dinero, y este tipo
de corrupción se fue propagando con gran fuerza, a
pesar de algunos tímidos intentos de las autoridades y
de la jerarquía católica por atajarla, hasta que en abril
de 1873 el gobernador político Pérez de la Riva se vio
en la necesidad de establecer la inscripción de las numerosas meretrices existentes, muchas de ellas entregadas a esa práctica como consecuencia de la guerra
iniciada en 1868 y de la llegada a Cuba de grandes
contingentes de soldados españoles. Este Gobernador
creó además un hospital para la atención de las meretrices enfermas, designó cuatro plazas para médicos
higienistas y estableció el primer reglamento de la
prostitución. En el año 1875 se registraron, con afecciones venéreas, 62 mujeres nacidas en España, 44 en
Islas Canarias y 53 en Cuba (p. 75). Pero el hospital resultó ser un inmueble insalubre donde se hacinaban
las asiladas, quienes recibían como alimento un rancho escaso y mal elaborado. Esta situación favoreció el
incremento de la prostitución clandestina.
De acuerdo con el criterio de Benjamín de Céspedes, las causas del comercio carnal en La Habana podían concentrarse en dos grupos: determinantes (el
medio social, la atracción de la lujuria y el contagio
moral, la seducción y el abandono de las mujeres, la
codicia y el lujo) y eficientes (la miseria, el concubinato, el servicio doméstico, los bailes y la inmigración
de jóvenes solas) (p. 89). En correspondencia con esta
apreciación, proponía crear asociaciones consagradas a enseñar oficios a las mujeres, ligas de vecinos
para expulsar de los lugares públicos a las meretrices,
abolir la lotería y las peleas de gallos, combatir «el
baile indecente» y el amancebamiento y promover el
matrimonio civil (p. 95). También aseguraba: «Reina,
entre nosotros, esa disgregación de la muerte en todas
las voluntades, la flojedad y el desmayo de los débiles
o fatigados para recabar cualquiera obra salvadora.
Este enervamiento y postración del cuerpo social, nos
dispone a transigir hasta en el trato privado con la
inmoralidad, el vicio y la prostitución» (p. 96).
Sus conceptos biologicistas y la esquemática aplicación de las leyes de las ciencias naturales en el entramado social, producto seguramente de la lectura mal
asimilada de las teorías de Darwin, lo llevan además
a considerar que la mujer es inferior al hombre e incapaz de razonar. En particular traza una descripción
aberrante de las mulatas, que «se multiplican como
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poluciones de microbios en una maceración podrida»
(p. 172), heredan las deformaciones físicas y morales
de la raza africana, poseen «cerebros rudimentarios» y gustan de las chucherías, el baile, el cigarro y
la mecedora. En consonancia con el pensamiento de
Varona, nos dice también: «El pueblo cubano, apesar
(sic) de su gloriosa Revolución política y social; apesar (sic) de la energía, honradez e ilustración de sus
principales jefes; es hoy como ayer y como siempre:
la cloaca máxima de España donde vienen a desembarcar como arribazón y criadero de peces toxíferos,
toda clase de gentes disolutas. Es como ayer, también,
un depósito de Nigricia que nos deshonra, reproduciendo las mismas costumbres salvajes de esos países, en esta factoría ruinosa que flota en los confines
del Atlántico…» (pp. 91-92). Incluso en su elogio a la
gesta emancipadora iniciada en La Demajagua manifiesta el siguiente determinismo racial: «Seguiré
creyendo siempre que la Revolución no fue la obra
del pueblo cubano, sino de una clase limitada de ese
mismo pueblo: la más sana en sus costumbres, menos
enervada por los vicios, más viril y sin mezclas por el
contacto con otras razas» (p. 73). Resulta asombroso
que Benjamín de Céspedes intente negar el esfuerzo
mancomunado de blancos, negros y mestizos en la lucha independentista que estalló en 1868. Y aunque su
patriotismo adolecía de apreciaciones erróneas como
esta, no deja lugar a dudas su permanente rechazo al
colonialismo español, que expuso en numerosas ocasiones, así como su repudio a los burócratas que en
Cuba integraban el sistema administrativo y judicial.
En otros capítulos de la obra abordó la prostitución «de la raza de color», la de menores, la china y
la prostitución masculina. En los lectores de la época
esta última en particular, y la detallada descripción
que hizo de los homosexuales habaneros, de seguro
fueron causa de escándalo. A estos los calificó de «nefanda clase de negros, mulatos y blancos pederastas
que van arrastrando las chancletas con vaivenes y
contoneos de hembras, mostrando las posaderas erguidas al través del ceñido traje, con el pañuelo ñáñigo en una mano y con la otra agitando el abanico
con volubilidades de mujer coqueta» (p. 133). Y más
adelante, después de situar sus puntos de reunión en
el Prado, la Fuente de la India y la calle Zulueta, dijo
de ellos que «llevan flequillos en la frente, carmín en
el rostro y polvos de arroz en el semblante» (p. 191), y
que igualmente padecían de enfermedades venéreas.
De un modo insistente, el autor señaló el origen
español o canario de las meretrices de La Habana.
Según sus conclusiones, «la inmigración de familias
canarias promovida por el general Casas en 1792 contribuyó a aumentar la cifra de mujeres prostitutas de
la clase blanca» (p. 69). Como ejemplos menciona a
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«una joven peninsular» (p. 119) y de una canaria (p.
121) que fueron seducidas por sus respectivos novios
y tras ser abandonadas a su suerte en Cuba se entregaron al negocio del sexo pagado. También relata el
caso de una «matrona isleña de aspecto hombruno»
que hizo «pingües negocios en tiempos de la guerra,
trayendo jóvenes isleñas, y destinándolas a la prostitución» (pp. 147-148). Páginas más adelante aborda la
constante «trata de mujeres blancas peninsulares»,
así como la miserable vida a que se ven sometidas en
los prostíbulos (p. 153). Las estadísticas que Benjamín
de Céspedes aportaba en su libro venían a representar
también un baldón para la comunidad española en
Cuba. Citaremos solo un caso: de las 243 prostitutas
blancas que ingresaron en 1887 en el Hospital de Higiene de La Habana, 49 eran peninsulares procedentes de Barcelona, Málaga, Madrid y otras regiones, 48
de Islas Canarias, 84 eran cubanas, 22 mexicanas y el
resto de otras nacionalidades (p. 267).
Pero un impacto más negativo aún debió de causar entre los naturales de España establecidos en suelo
cubano el relato que ofrece Benjamín de Céspedes de
un joven de quince años, empleado de una tienda de
ropas, que llegó a La Habana cinco años atrás procedente de «A…» —¿Asturias?— y acude a la consulta
de un médico por presentar fuertes dolores en el recto. Este lo reconoce y le detecta un chancro sifilítico
en el ano. En el interrogatorio que le hace a continuación el paciente le confiesa que comparte el dormitorio con otros jóvenes en la tienda donde trabajan
y que casi todas las noches mantienen relaciones homosexuales sin que el dueño se dé por enterado de lo
que allí ocurre (pp. 192-195). Debemos recordar que la
gran mayoría de lo empleados del comercio eran de
origen español. Las consecuencias de ese relato, que
el autor da como verídico, las expondremos más adelante. Solo añadiremos ahora que La prostitución… le
concede además algunos espacios al lesbianismo, al
proxenetismo, a la descripción de enfermedades venéreas como la blenorragia y la sífilis y a reseñar el
deficiente funcionamiento de algunas instituciones
como la Sección de Higiene, subordinada al Gobernador Civil, en la cual no escaseaban los manejos turbios, el enriquecimiento personal, el nepotismo y las
prebendas.

»»Impacto causado por La prostitución
en la ciudad de La Habana

La publicación de esta obra que abordaba directamente vicios sociales conocidos, pero apenas divulgados
en Cuba a través de la letra impresa, movilizó a un
número considerable de lectores, algunos atraídos
por la curiosidad, otros por la morbosidad y no pocos
interesados en conocer los resultados de la investiga-
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ción llevada a cabo en el terreno por un médico higienista y escritor que ya había alcanzado renombre en
los círculos culturales y científicos habaneros. Algunas publicaciones como El Hogar y La Habana Elegante, dirigidas en gran medida al componente femenino
de la sociedad, prefirieron omitir toda alusión a este
libro cuyo título, ya de por sí, resultaba escabroso y
bien podría lastimar la sensibilidad de las damas y de
algunos caballeros. En cambio la revista El Fígaro, más
liberal, reprodujo en su número del 11 de noviembre
una carta personal enviada por el escritor, periodista
y temible crítico literario Emilio Bobadilla (Fray Candil), a la cual pertenecen estos fragmentos:
Madrid, 8 de Octubre de 1888
Sr. D. Benjamín de Céspedes
Querido amigo: he recibido (…) tu libro La prostitución en La Habana (sic), que he leído con deleite.
No es la obra de un adocenado; antes bien, revela
un talento superior que discurre por cuenta propia, y un saber variado y sólido. Aparte de su mérito como obra médico-social, de incontrastable
trascendencia en nuestras costumbres, tu libro,
como producción literaria, es más digno de encomio. Está escrito en un estilo fácil, colorista (en el
buen sentido, en el sentido naturalista a lo Zola),
nervioso y sanguíneo.
A continuación alaba que siga el rumbo «científico y literario de la moderna escuela francesa» y que
esté hecho a partir «de observaciones propias, recogidas en la calle—, y pone fin a la carta con una rotunda felicitación al autor.
Las denuncias contenidas en esta obra parece que
también tuvieron su repercusión en el ámbito de las
ordenanzas civiles de la Gobernación Provincial. Veamos esta información dada a conocer en La Lucha el
20 de agosto, unos días después de que comenzaran a
venderse sus ejemplares:
El libro La prostitución en la ciudad de La Habana,
de que es autor el inteligente doctor don Benjamín de Céspedes, ha comenzado a producir sus
efectos.
El señor Conde de Ibáñez, alcalde municipal, dio
orden el viernes para que se cumpliesen al pie de
la letra las disposiciones relativas a las casas de
mujeres alegres, evitando que se exhiban las que
viven en grandes casas y las que habitan accesorias
permanezcan también separadas de la vista del
público.
Con ese motivo, el sábado, el señor Tellería, gobernador civil interino, vio invadido el Gobierno por
numerosas mujeres horizontales que acudieron a
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él en son de protesta, amenazando con declararse
en huelga, esto es, con entregar sus cartillas si se
dejaba subsistente la orden del alcalde.
La moral está por encima de todo, y ya es hora
de que La Habana sea de veras una ciudad culta y
civilizada.
Por aquellos días el Gobernador Civil de La Habana decidió también enviar desterrados a Isla de Pinos,
por el término de un año, a los pederastas pasivos,
tan repudiados por Benjamín de Céspedes en su obra.
El traslado se llevó a cabo de forma esporádica y muy
discreta; aunque en algunos momentos la prensa lo
reflejó. Veamos como ejemplo esta noticia que dio a
conocer dos años después, el 19 de junio de 1890, el
periódico La Lucha en su sección «Sucesos»: «En conformidad con lo propuesto por la Junta de Represión
de la Vagancia en esta provincia se ha dispuesto por
el Gobernador General, el domicilio forzoso en Isla
de Pinos por un año de los individuos siguientes…» y
en la relación, de alrededor de dos decenas de sujetos
blancos, pardos o morenos, aparecían los nombres de
Juan A. Hernández, alias Galletica; Juan Suárez Montes de Oca, alias Cara de Guayo, Ramón Masip Moreno, alias Youne, y otros más.
A nuestro entender, no podemos dejar de asociar
igualmente la salida de La prostitución en la ciudad de
La Habana y el inicio de la publicación, al mes siguiente, del semanario La Cebolla, que tenía como director
y redactor único al libelista de origen santanderino
Victorino Reineri y era supuestamente sufragado por
«matronas habaneras» para defender los intereses
de las prostitutas oficializadas, que contaban con la
cartilla de Sanidad y pagaban impuestos, a diferencia
de las meretrices ilegales. Los escritos incendiarios y
mordaces de La Cebolla, dirigidos a zaherir y a denigrar con un tono burlón a las autoridades coloniales, contaban con la firma de prostitutas apócrifas y
sobrenombres estrafalarios como La Conga, Serapia
Machete, Patrocinio la Madrileña y Perfecta la Jorobada, tras las cuales se ocultaba en realidad Reineri.
Este acumuló a lo largo de su estancia en Cuba, de
alrededor de diez años, decenas de causas judiciales
por difamación, insultos y calumnias, y permaneció
durante sucesivos períodos en la cárcel, donde continuaba redactando sus biliosas páginas. No creemos
desacertado vincular el éxito alcanzado por el libro
del doctor De Céspedes, quien puso en primer plano
a nivel nacional a las prostitutas, y La Cebolla.6
Por otro lado, las manifestaciones de repudio a la
obra del higienista y escritor no demoraron en aparecer y al margen de aquellas que seguramente corrie
ron de boca en boca podemos afirmar que entre las
primeras en ver la letra impresa estuvieron tres
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artículos dados a conocer en el semanario El Progreso
Comercial, órgano oficial de la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana. El primero de
ellos apareció en el número del 2 de septiembre de
1888 y, como era de suponer, estuvo dirigido a refutar
la supuesta historia del joven empleado de una tienda
que practicaba la sodomía con sus compañeros. Bajo
la escueta inicial de L, el autor negó que en las casas
comerciales de la ciudad se consintiesen relajamientos morales escandalosos como el que se pretendió denunciar, declaró que esos empleados ni llevaban una
vida de encierro nocturno ni vivían en tal promiscuidad y que, por estar suscritos casi todos a una casa
de salud, no tenían necesidad de acudir a un médico
particular para ser atendidos. El segundo artículo salió a la luz en el número del siguiente día 9 y en esta
ocasión se acusó al doctor De Céspedes de tener como
objetivo «sacar dinero» y de infundadas sus acusaciones al Gobierno de no combatir realmente la prostitución. En el tercer texto se optó por la variante de
criticar al autor por no brindar soluciones a los vicios
que denunciaba.
Estos escritos fueron reunidos en el Folleto en refutación al libro que bajo el título La prostitución en la
ciudad de La Habana dio estampa el Dr. D. Benjamín
de Céspedes (1889), donde nosotros pudimos consultarlos, y la publicación de este opúsculo obedeció a
un acuerdo unánime de la directiva de la Asociación
de Dependientes del Comercio de La Habana con el
fin de condenar «las tan premeditadas como injustificadas imputaciones a la honrada clase de dependientes del comercio» y repudiar ese ensañamiento
«contra los que, ansiosos de trabajo y laboriosidad,
emigramos de nuestra Madre Patria a fomentar con
las artes y la industria este país, sellado por doquiera con el sudor de nuestra frente» (pp. 3-4). A continuación se añade en el prólogo que la «obra del Dr.
Céspedes, que por su carácter pornográfico ha tenido
una popularidad incalificable, presta argumento al
presente folleto, pero concretamente, por decirlo así,
en cuanto dicho libro viene a denigrar de gratuita y
apasionada manera a la clase numerosa, trabajadora,
proba y sufrida de nuestros dependientes». En particular manifiesta indignación por «un diálogo a todas
luces apócrifo, mantenido por un médico anónimo
y un su cliente (sic), mancebo de una casa de comercio, pederasta pasivo que fue a consultarle respecto a
una enfermedad secreta que su nefando vicio hubo de
acarrearle: el diálogo es burdamente inverosímil» (p.
7). Considera igualmente inaceptable la insinuación
del autor de que los actuales dueños de los comercios
fuesen los jóvenes sodomitas de ayer.
Más adelante repudia que se considere como causas de los males sociales en Cuba a las «corruptoras
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costumbres» de la gente «curra y africana» e inmediatamente asegura que es imposible «establecer
parangón entre los andaluces y los negros» (p. 33), y
para intentar demostrarlo se echa mano a las glorias
y a las personalidades de Andalucía. El folleto termina con una carta del secretario de la Asociación a varios reputados doctores que ejercían su profesión en
La Habana con el fin de preguntarles cuántos casos
habían tratado de dependientes del Comercio aquejados de enfermedades venéreas como consecuencia de
mantener relaciones homosexuales, así como con la
subsiguiente respuesta individual de los facultativos,
quienes coincidieron en anotar poquísimos casos de
estos pacientes, sin poder precisar si pertenecían o no
al colectivo de aquel gremio. Entre los doctores consultados se hallaban personalidades como Domingo
Fernández Cubas, profesor universitario y digno defensor de los estudiantes de Medicina procesados en
noviembre de 1871, el cirujano Francisco Cabrera y
Saavedra, pionero de la cirugía abdominal en Cuba,
ambos nacidos en Islas Canarias, Manuel V. Bango
y León, pocos años después fundador-director de la
Casa de Salud Covadonga, del Centro Asturiano de La
Habana, y Serafín Sabucedo. El resultado de esta consulta distó mucho de ser favorable a las insinuaciones
del Dr. De Céspedes.
Los ataques dirigidos contra él desde El Progreso
Comercial coincidieron con otros que le lanzaron el
cronista de El Español, Francisco Hermida, y el periodista Benjamín Estrada, desde El Repórter. Ante aquella ofensiva en su contra intentó ripostar desde las
páginas de La Habana Elegante; pero por medio de un
artículo en el cual no mencionaba el título de su obra
ni los temas que en ella trató y, por el contrario, en el
cual salió a defender los derechos no reconocidos de
la mujer cubana. Veamos los siguientes fragmentos
de ese texto suyo, «La razón de la fuerza», incluido en
el número del 23 de septiembre de 1888, en el cual su
pensamiento parece hacer un giro inesperado y superar la misoginia que hasta muy poco antes lo dominaba, para asumir el papel de aguerrido feminista:
He pedido, recientemente, en un libro triste, piedad para la mujer proletaria cubana.
Llegué a familiarizarme con este sentimiento a
medida que ahondaba más y más en la escotadura
sombría, donde se precipite la escoria desprendida
del cernidero social, rebotando de picacho en anfructuosidad (sic) y allí donde llega también la mujer debilitada física y moralmente por los brutales
asedios de las necesidades materiales de la vida. He
salido de la mina con el estremecimiento todavía
del que mora por algún tiempo respirando una atmósfera pesada, húmeda y glacial.
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No esperé mover a la piedad a mis compatriotas,
con inútiles lamentos, pero sí tocar a rebato en
un campamento de enervados y dormidos, donde aparecen las infelices vencidas, nuestras dulces
compañeras maniatadas tras el carro, todo hoces,
de los modernos Alaricos de la riqueza y el bienestar, esos fuertes que se parapetan tras las tiendas,
las fábricas y los establecimientos, usurpando los
trabajos y oficios propios de la mujer.
La mujer cubana, miserablemente calumniada de
indolencia y de incapacidad, permanece a pesar
de la gravedad del problema que la anula para los
fines sociales, pasiva, resignada, haciendo el desairado papel de víctima pascual en un escenario de
imbéciles victimarios. Estos seguirán, en fuerza de
las costumbres —que en Cuba son crónicas como
la lepra— probando medias, ajustando zapatos,
midiendo telas, aplanchando, sirviendo y lavando… Ellas continuarán inventando fiestas, bailes,
asociaciones para vestir santos, atender conventos,
iglesias, escuelas dominicales, etc., serán honradas
madres de familia, mujeres virtuosas y amantísimas, pero no esperemos, en medio de la calma
bochornosa de estos tiempos de justo medio y de
moderación, la iniciativa audaz y fecunda de la
mujer ilustrada que se sobrepone a los incalificables abusos de una tremenda injusticia social para
reivindicar los derechos del sexo; no esperemos
tampoco el fomento de asociaciones protectoras
de los oficios femeniles; la mujer condenada a perpetua inferioridad, persistirá siendo la esclava de
sus necesidades, sin iniciativa, mutilada en sus aptitudes.

la Madre Patria, de la Iglesia Católica, de la familia
y del hogar. Comenzó por decir que «grande injusticia comete el Dr. Céspedes, al sellar, con sello de
infamia, la frente de los negros, también hombres, al
llamarlos “idiotas africanos”» (p. 1), y seguidamente
aborreció el racionalismo de este y su propuesta de
eliminar la enseñanza religiosa. Más adelante se aleja del que parecía su objetivo fundamental y cae en
largas disquisiciones acerca de la historia y las razas,
al tiempo que manifiesta su repudio tanto al sistema
esclavista como a la insurrección cubana iniciada en
1868. De modo colateral, considera inadmisible la
propuesta de José Antonio Saco de «blanquear» la
isla de Cuba, fustiga al Partido Liberal (Autonomista), se declara católico a «macha martillo» y critica
a Antonio Zambrana por su discurso en la Sociedad
Antropológica en diciembre del año anterior, en el
cual declaró que los mulatos constituyen un «grupo
humano incapacitado de modo irremediable para
las actividades nobles y luminosas y para los varoniles empeños» (pp. 5-6).

Los enemigos de la obra del Dr. De Céspedes no
cesaron en su campaña de invalidación y unos meses después salió impreso el folleto Blancos y negros,
refutación al libro «La prostitución», de Céspedes (1889),
escrito por Rodolfo de Lagardere, un personaje estrafalario que según la prestigiosa historiadora María
del Carmen Barcia era nieto del famoso traficante
negrero Pedro Blanco Fernández de Traba y había
nacido en España. Poco antes, a instancias de las autoridades españolas, deseosas de olvidar el pasado y
congraciarse con el componente negro de la sociedad cubana tras la abolición de la esclavitud en 1886,
este individuo había sido uno de los fundadores en
La Habana del Casino Español para «españoles de
color».
Si en el folleto anterior el propósito fundamental había sido salir en defensa de los naturales de
España radicados en Cuba y, en concreto, de los
dependientes del Comercio, Lagardere, por su parte, salió a romper lanzas a favor de los negros, de
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Mas sin lugar a dudas el más enconado y furibundo
contrincante que halló el Dr. De Céspedes fue el catalán Pedro Giralt Alemany,7 autor de la obra de más de
doscientas páginas El amor y la prostitución, réplica a un
libro del Dr. Céspedes (1889). El principal propósito de su
empeño lo expuso claramente en el prólogo: llevar adelante «una enérgica defensa de las clases inmigrantes
de América, rudamente atacadas…» (p. V). Esa defensa, como es de suponer, abarcó a la Madre Patria, a su
historia y a su legado en este lado del Atlántico. Tras
acusar a Benjamín de Céspedes de americanismo, de
pertenecer a la escuela naturalista y de escribir novelas con el propósito de hacerlas pasar como historia social, lo tachó de librepensador y de autor pornográfico.
Como contraposición a las definiciones de prostitutas
ofrecidas por este, dice que en realidad solo hay mujeres
buenas y malas (p. 11) y niega que exista en la ciudad de
La Habana una proliferación de meretrices y de prostíbulos. Otro aspecto del libro de Benjamín de Céspedes
que Giralt rechaza es su propuesta de que las sociedades
españolas de beneficencia se hagan cargo de socorrer a
las prostitutas de esa nacionalidad que se encuentran
enfermas y reembarcarlas a su lugar de origen.
Reacio a admitir cualquier crítica a la Metrópoli,
Giralt llama a La prostitución… «chubasco de protestas
ridículas, acriminaciones tontas, vanidades líricas y
ofensas calumniosas que el doctor Céspedes acumula
contra España y contra los que de allí venimos importados» (p. 31). Ya en posesión de una hispanofilia desbordada, exclama: «El viaje de Colón y la conquista de
América, la tarea que España se impuso de asimilarse
todo un Continente y comunicarle su vida, su sangre,
su idioma, su religión, y su cultura y sus achaques;
dígase lo que se quiera, es la epopeya más heroica que
se registra en la historia» (p. 33). Y seguidamente pasa
a alabar las hazañas de Hernán Cortés, Francisco de
Pizarro y de otros conquistadores.
En correspondencia con ese españolismo exaltado,
condena el intento emancipador de los cubanos durante la Guerra de los Diez Años y de un modo irónico y
burlón relata las acciones de los mambises: «Si muchos
de ellos robaron tiendas, incendiaron fincas, saquearon
poblaciones y machetearon sin piedad a españoles indefensos no es por maldad, sino cumpliendo el santo
deber del esterminio (sic) decretado por el Dios de los
justos. Esperemos que el Tácito moderno M. Sanguily, nos cuente por detalles las heroicas intrigas de los
subalternos de Carlos M. de Céspedes para hundir a su
ilustre jefe destituyéndole del mando y dejándole morir
solo y abandonado en un rincón de la manigua; nos relate la arriesgada odisea del Ulises cubano, general Quesada, peregrinando en países lejanos y exponiéndose a
morir víctima de… una indigestión entre almuerzos
y banquetes patrióticos; nos explique los magníficos y
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épicos resultados de “las frecuentes traiciones que tenían lugar en el campo insurrecto”, que ocasionaron
entre otras gracias el asesinato del “respetable y honradísimo Miguel Gerónimo Gutiérrez”» (p. 42).
De forma colateral, fustiga también a Antonio Govín, Rafael Fernández de Castro, Raimundo Cabrera
y a otros líderes autonomistas y de modo enfático
enaltece el poder de Dios, el matrimonio y la familia. Resulta entonces evidente que, más allá del tema
concreto que debía debatirse —la prostitución en La
Habana— se dirimían otros asuntos de mayor calado, si cabe, como la actitud ante la religión católica
y el destino político de Cuba: seguir bajo la Corona
de España o ir en busca de la emancipación, ya fuere
por la vía moderada del autonomismo o la radical del
independentismo.
El impacto causado por aquel estudio higiénico-sanitario continuó teniendo réplicas en la prensa habanera de aquellos días. En la salida de El Fígaro del 19 de
mayo de 1889 el periodista e historiador Juan Ignacio
de Armas y Céspedes, bajo el seudónimo de Horacio, declaró acerca de su autor: «…no tan joven como la mayoría de los actuales cultivadores de la literatura amena
en La Habana, es Doctor en medicina, en cuya profesión ha dado muestras de poseer grandes conocimientos. Ha escrito un libro, La prostitución en la ciudad de La
Habana, que desde luego adolece del defecto inherente
a su tema, esto es, de presentar ciertos cuadros algo subidos de tono, algo incompatible con los oídos castos de
una doncella o los severos principios de un moralista.
Pero aceptado el género, ya estos llamados defectos no
parecen como tales, y el lector, atraído por un estilo
brillante y variado, va de hoja en hoja admirando la
soltura, la gracia del escritor». Semanas más tarde, en
el número del 14 de julio de esa misma publicación,
el periodista Francisco Chacón, padre del renombrado
hispanista José María Chacón y Calvo, quien aún no
había nacido, por medio de la burla se encargó de salir
en defensa de Benjamín de Céspedes ante los ataques
que desde El Reporter le hacía su tocayo Benjamín Estrada, y aprovechó entonces la oportunidad para llamar
burlonamente a Pedro Giralt, «Pericu Giralt».

»»La última etapa de Benjamín de Céspedes
en Cuba

En el año 1889 Benjamín de Céspedes siguió adelante
con sus colaboraciones en La Habana Elegante y en El
Fígaro. En la primera de estas revistas ya había estampado el año anterior un acertado reconocimiento al
escritor Aniceto Valdivia (Conde Kostia), a quien, según
sus palabras, había conocido en el Ateneo de Madrid
y en aquellos momentos residía en la capital cubana.
Sus entregas se hicieron a partir de entonces más frecuentes y entre ellas estuvo el cuento «José Dolores»,
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en el cual recogió el sufrimiento de un padre, músico
y negro, porque su adorada hija se ha enamorado de
un joven blanco que solo desea disfrutar sexualmente de ella. A través de esa simple historia el autor denunció el racismo y el hedonismo del blanco, pero al
mismo tiempo, paradójicamente, hizo mención a las
«hereditarias inclinaciones abyectas» de la raza negra.
En El Fígaro comenzó a dar a conocer, por capítulos y en un orden aleatorio, a partir del número
correspondiente al 24 de marzo de 1889, su «novela
político-social» El gorrión y su cría, que según parece no llegó a terminar. Al hacer un ordenamiento de
esos capítulos podemos acercarnos a su argumento:
la historia de cuatro jóvenes de la apartada localidad
asturiana de Soto del Barco, semianalfabetos, criados
de un modo brutal en medio de la pobreza y de un
ambiente rudimentario. En busca de fortuna escapan del hogar y se trasladan a Cuba, animados por el
triunfo obtenido aquí por algunos de sus vecinos, y ya
en La Habana cada uno de ellos intenta abrirse paso
de un modo individual, sin reparar mucho en los escrúpulos morales y con el afán de acopiar con rapidez
una pesada bolsa de dinero y retornar a Asturias. Con
un espíritu de denuncia, el autor intercaló pasajes en
los que se mostraba la explotación que sufrían esos jóvenes españoles a manos de los patrones, las enfermedades que contraían, como el vómito negro, y la sordidez del entorno donde se veían obligados a convivir.
En esta revista también le dedicó una elogiosa
reseña al libro de Manuel de la Cruz Episodios de la
Revolución Cubana por evocar «gloriosos hechos y heroicas hazañas de nuestra malograda Revolución». Su
última colaboración en El Fígaro, y posiblemente en
toda la prensa cubana, vio la luz en el número del 25
de mayo de 1890, llevó por título «Hojas al viento. Primeras poesía de Julián del Casal», y constituye un merecido comentario laudatorio del libro con que este
autor amigo suyo dio inicio a su relevante producción
poética. El escrito concluye con estas palabras: «El día
que Casal deje de ser el creador más indolente que hemos conocido, será también aquel día una fecha memorable en la historia de la literatura patria».
Semanas atrás, una esquela mortuoria que insertó
en sus páginas el Diario de la Marina del 16 de abril de
1890 dio a conocer que el día anterior había fallecido
en esta ciudad el Dr. D. Miguel de Céspedes y Barrero.
A continuación suscribían el doloroso suceso «hijos,
hijos políticos, hermano político y sobrino»: «Dr. Miguel de Céspedes y Coffigny – José E. de Céspedes y
Coffigny – Benjamín de Céspedes y Santa Cruz…».
De esa relación deducimos que la madre de este último ya había fallecido y que solo contaba, como familiares cercanos, con dos hermanos por parte de padre,
mayores que él, así como que no estaba casado.

Espacio Laical # 3-4. 2017

Jualián del Casal.

De acuerdo con la evocación que hizo de él muchos años después Ramón A. Catalá, con motivo de su
muerte, ya por aquel tiempo la personalidad de Benjamín de Céspedes había sufrido una transformación
y se había convertido en un escéptico, ironista amargo y «maldiciente incisivo». «Lo atacó una especie de
misantropía (…) y no se le veía sino de tarde en tarde
escondido en el fondo de algún café en mutuas confidencias con el triste Casal o discutiendo con Santos
Villa…» «Céspedes se había ya amilanado (…) y no es
de extrañar que temiera las iras de Gobierno».8
A su inadaptación, en un sistema político-social
que le resultaba hostil, de seguro se sumaría la animadversión hacia su persona por parte del aparato administrativo colonial, de los poderosos centros españoles, en particular la Asociación de Dependientes del
Comercio de La Habana, y de las principales figuras de
la siempre altiva clase médica, quienes le habían quitado la razón en la polémica acerca de los empleados de
Comercio que padecían enfermedades venéreas como
resultado de mantener relaciones homosexuales. El
éxito editorial obtenido por La prostitución en la ciudad
de La Habana iba quedando atrás y ahora en cambio
debía recoger sus frutos más amargos.
En medio de esta circunstancia personal tan desfavorable, la desaparición física de su padre, posiblemente el único lazo familiar estrecho que tenía
en Cuba, lo decidió a marchar al extranjero y dejar
atrás una atmósfera que ya le resultaba irrespirable.
Y de un modo muy discreto, sin que apareciera en la
prensa alguna información al respecto, «una tarde
húmeda del mes de junio de 1890 —según la memoria de Catalá— lo despedimos a bordo de un vapor
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español rumbo a la América Central. Se creía un fracasado.»
En Costa Rica, donde se estableció, Benjamín de
Céspedes ejerció la Medicina, fue fundador y profesor
del Colegio San Agustín y tomó parte activa en las
campañas para combatir enfermedades infecciosas
como la malaria, la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea.
Redactó informes dirigidos a las máximas autoridades del país acerca de la situación sanitaria y resultó
ampliamente reconocido su libro Higiene de la infancia en Costa Rica (1900). En dos ocasiones se casó y tuvo
en total seis hijos.
Regresó a La Habana, de visita, en 1906, y dice
Catalá en su evocación: «Lo encontré triste todavía y
además viejo. Hablamos poco.» Después volvió a San
José de Costa Rica, donde falleció como consecuencia
de una lesión hepática el 9 de abril de 1914. La revista
El Fígaro y casi toda la prensa periódica habanera no
se hicieron eco de su muerte. Solo Ramón A. Catalá le dedicó vehementes palabras de reconocimiento,
como estas: «…ignoran todos hoy que Benjamín de
Céspedes había sido uno de los jóvenes más brillantes, más cultos, más atrayentes de su tiempo. Ahora
que ha muerto lejos de Cuba, olvidado de los cubanos, es justo recordarlo, evocando sus genialidades,
sus ironías, su vida inquieta, su patriotismo exaltado,
su devoción por la cultura.» En aquellos días la prostitución en la ciudad de La Habana, lejos de disminuir,
se había incrementado.
Notas:
1 Céspedes Montealegre, Carlos de «Benjamín de Céspedes y Santa Cruz». En Acta Médica Costarricense Vol. 58
Nro. 3. San José de Costa Rica, julio-septiembre de 2016.
On-line versión ISSN 0001-6012. Este resumen biográfico
ofrece fechas y datos erróneos sobre la estancia del personaje en Cuba, entre ellos que fundó las revistas El Fígaro y
La Habana Elegante y el año de su partida de la Isla. Por otra
parte, asombrosamente, no menciona el libro La prostitución en la ciudad de La Habana. Nosotros confiamos en que
al menos sean acertadas las fechas que ofrece de su nacimiento y muerte.
2 Santa Cruz y Mallen, Francisco Xavier de. Conde de
San Juan de Jaruco y de Santa Cruz de Mopox Historia de
familias cubanas. La Habana, Editorial Hércules, 1940. Tomo
Primero, p. 366. Esta referencia se la debemos a la reconocida genealogista y bióloga María Teresa Cornide Hernández.
3 Archivo Nacional de Cuba Fondo Instrucción Pública.
Legajo 443 Número 26103. Expediente promovido por Don
Benjamín de Céspedes.
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4 Diversas fuentes anotan la estrecha amistad que sostuvieron De Céspedes y Casal. Este lo llamó «un gran literato
entre los médicos y un gran médico entre los literatos», al referirse a él como prologuista del libro de Wenceslao Gálvez y
Delmonte El Base-Ball en Cuba (La Habana, 1889), que comentó en La Discusión el 28 de noviembre de 1889. Ese texto fue
reproducido en Crónicas habaneras (1963) de Julián del Casal.
Sin embargo, Emilio de Armas no menciona ni en una sola
ocasión a Benjamín de Céspedes en su biografía Casal (1981).
5 G/astón/ M/ora/ «La Joven Cuba. Benjamín de Céspedes». En La Habana Elegante Año vi Nro. 41. La Habana, 7 de
octubre de 1888, pp. 6-7.
6 El descubrimiento del semanario La Cebolla hace un
par de décadas deslumbró a algunos investigadores, quienes llegaron a creer ingenuamente que en realidad esa publicación era redactada por prostitutas de La Habana, sin
detenerse a considerar que casi todas ellas eran analfabetas.
Ante las evidencias irrebatibles en contra esa creencia se
disipó. Véase el artículo de María del Carmen Barcia «El
caso Victorino Reineri» en La Siempreviva Nro. 2. La Habana, diciembre de 2007, pp. 3-9. Y si alguna duda quedara al
respecto véase el artículo «Reineri», publicado en La Unión
Constitucional Año I Nro. 9. La Habana, 3 de octubre de
1888, p. 2. En ese texto, dirigido a desenmascarar al «contrahecho física y moralmente» Victorino Reineri, se dice:
«Desde la cárcel dirigía y redactaba varios periódicos, en
los cuales acaso solo podía leerse lo que él no escribía y se
le enviaba para que él lo prohijase, y allí dirigió y redactó
uno titulado La Cebolla, órgano de la clase pornográfica.»
El Archivo Nacional de Cuba conserva los expedientes de
decenas de causas judiciales que se le siguieron.
7 Pedro Giralt Alemany (Villanueva y Geltrú, Cataluña,
1856-La Habana, 1924). Periodista, narrador, poeta, ensayista y propagandista científico. A los quince años llegó a Cuba.
Dirigió el semanario L’Almogavar, destinado a la colonia catalana, y en 1894 ingresó en la redacción de El Comercio; pero
cinco años después pasó al Diario de la Marina, donde tuvo
a su cargo durante largo tiempo la sección instructiva «Preguntas y Respuestas». Al estallar la Guerra del 95 enarboló
sus postulados integristas y publicó El sitio de Cascorro o El
heroísmo de un soldado (1897), dirigido a exaltar la valentía de
un militar español ante los mambises. Entre sus obras se encuentran además Bellezas del Quijote (1905), Destellos de arte
y de crítica (1916) y La selva virgen; novela (1923). En 1888 colaboraba, al igual que De Céspedes, en La Habana Elegante.
8 Catalá, R. A. «Orla de luto. Benjamín de Céspedes» En
Heraldo de Cuba Año ii Nro. 122. La Habana, 2 de mayo de 1914,
p.1. Santos Villa, quien muchas veces firmó como Santosvilla,
era un joven y avispado periodista que alcanzó celebridad con
el libro Los crímenes de la calle Inquisidor (1889), basado en el asesinato del matrimonio Sañudo. Murió en La Habana en 1894.
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La tribuna del Teatro
Por Esther Suárez Durán
Es el efecto de la cultura en la mente humana
mirar a lo real como fenómeno y no como sustancia:
lo real, accidente y efecto; y el espíritu,
de indispensable existencia.
José Martí

Entre los espectáculos que tratan lo político, de aquellos que integraron la muestra nacional del recientemente celebrado Festival Internacional de Teatro de
La Habana, quiero referirme a dos procedentes de la
región oriental del país: Los caballeros de la mesa redonda, de Teatro del Viento (Camagüey), y Jacuzzi, por
Trébol Teatro (Holguín).
Tras estrategias discursivas distintas, ambos colocan en su centro la necesidad del cambio y los sujetos
de aquel y definen estos sujetos en un corte generacional mediante el cual contraponen a «viejos» y a
«jóvenes».
Para mi promoción etaria, dentro de la generación
que me corresponde, el asunto cobra un interés adicional. Surgí a la vida política de la nación desde que
quise ser miembro de la Unión de Pioneros de Cuba,
tal era entonces su nombre, con siete años de edad,
y luego ocupé el cargo de mayor responsabilidad en
mi escuela. Más tarde, a partir de un determinado
momento en mis primeros años de juventud y desde
ese entonces soy una ciudadana consciente de serlo,
es decir, una residente en nuestra isla que entiende
la definición de «ciudadano» y que, desde esa definición, y en diversos roles, toma parte de la vida política
de la nación y, en la etapa de formación de mi personalidad —y ahora viene lo que importa—, crecí con
la conciencia de que existía una lucha de contrarios
entre «lo viejo» y «lo nuevo», en lugar de cualquier
conflicto central entre personas de avanzada edad (¿la
tercera, la cuarta edad?) y jóvenes (¿hasta 35 años…?,
¿cuál será el límite donde se alza la frontera?).
Todos hemos conocido personas de unas seis, siete, ocho décadas de vida con un pensamiento abierto,
audaz y renovador que, si lo deseamos, podríamos
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colocar en frente, en una relación enfatizadamente
antagónica, con personas de tal vez dos décadas y media o tres de vida quienes, sin embargo, exhiben un
pensamiento dogmático o… lo peor: son individuos
que, al menos en apariencia, carecen de la función
de pensar, de elaborar ideas, nociones, juicios; es decir, personas sin pensamiento. Y el asunto se vuelve
problema porque ya esos individuos no constituyen
excepción, anomalías de la fisiología o la educación,
sino que constituyen una franja que se vuelve visible
por momentos.
Entonces, esa perspectiva dialéctica del conflicto,
que trasciende lo fenoménicamente etario y va a la
esencia, viaja conmigo, se incorpora a mis creencias,
puesto que me ha sido útil durante cada etapa de mi
vida. Expongo este punto de vista porque, en este
caso, él iluminará posteriores reflexiones.
Los caballeros de la mesa redonda, según informan
sus notas al programa y reiteran los actores al inicio
del espectáculo, parte de una obra contemporánea
procedente de la cultura germana, que fue versionada
por su director Freddy Núñez de Estenoz. No tenemos a mano el texto del dramaturgo alemán Christoph Hein, pero estas mismas notas establecen que el
versionador (y cito) «desecha parte del enfoque medieval del texto base y erige una estructura que, más
allá de intentar traducir el texto alemán, se concentra
en estimular desde la sensorialidad la relación del público con la obra».
Luego se refieren al papel activo que la propuesta
le otorga al espectador y al respecto enumeran la cercanía de actores y público, la dinámica de la puesta, el
juego entre realidad y ficción, el recurso del «cabaret
teatro».
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Puesta en escena de Los caballeros de la mesa redonda, por Teatro del Viento (Camagüey).

Trabajar a partir de las leyendas del Rey Arturo y
sus no menos famosos caballeros es tarea siempre magnífica, interesante y mayor, pues se trata de una figura
sobre cuya existencia real se levanta una infinitud de
pesquisas que aportan informaciones muy diversas,
las cuales ubican a este presunto rey en espacios geográficos, tiempos y culturas distintas (si bien algunas
cruzan sus referentes) y que, no obstante, fue tomada
por la Literatura, que le ha deparado larga existencia,
pasando en la era de las industrias culturales a ser sujeto de otros medios y soportes expresivos, como el
audiovisual. De este modo, esa figura de culto en una
importante zona de la cultura medieval emerge como
una presencia poderosa en la cultura occidental de los
siglos xx y xxi; en particular en esa dimensión masiva
de la cultura que corresponde al entretenimiento. En
el ámbito del mito, Arturo encarna valores esenciales
como el honor, la inteligencia y la lealtad, y su reino,
Camelot, es el sitio por excelencia de la justicia y la
equidad, pues Arturo era el primero entre iguales, de
ahí la famosa Mesa Redonda, alrededor de la cual se
reunían Arturo y sus caballeros en igualdad de condiciones para intercambiar acerca de sus combates y sus
aventuras en su búsqueda del Santo Grial, la copa de
la cual bebiera Jesús durante la última cena y a la cual
se le atribuían poderes regenerativos y sanadores.
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Sin embargo, en Los caballeros de la mesa redonda
que nos presenta Teatro del Viento los referentes de la
saga artúrica se tornan difícilmente legibles, no solamente por el barroquismo del texto espectacular, ni
siquiera por la operación de carnavalización que este
exhibe (donde la selección de un fragmento del texto de una canción popular como lema o ideologema
central es un excelente recurso paródico), sino porque
esta intención no está priorizada y la vulnerabilidad
del espectáculo se encuentra en la partitura de la versión cubana sobre la cual se ha de alzar la puesta en
escena. Esa partitura no me parece lograda. Lo que
escuchamos una y otra vez nos remite al discurso de
crítica cotidiano, recuerda lo que algunos cubanos comentan en las familias, en las colas, con los amigos.
Esto es lo que se dice y se repite sin que sea posible
definir una elaboración dramatúrgica, es decir un eje
del discurso que corresponda a lo artístico. De hecho,
la distancia entre el discurso de la cotidianeidad y el
del escenario es tan breve que pudiera prescindirse
de los significantes que se supone han de aportar los
personajes de la saga medieval, ya que no tienen un
real empleo en el juego escénico.
La propuesta se define por un tono grotesco en la
visualidad y las relaciones entre los personajes que nos
remite a una de la caras posibles del teatro de la cruel-
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dad (que no se ciñe al grotesco ni a la exacerbación),
a la vez que recuerda algunas de las imágenes de José
Milián o Nelda Castillo con sus respectivas narrativas
espectaculares, y añade la vulgaridad en el lenguaje.
El asunto es de tal importancia para los objetivos que
el espectáculo se ha propuesto que el aludido «juego
entre la realidad y ficción» no se aprecia, puesto que
cada vez que Parsifal y Orilo se llaman a establecer lo
que debiera ser un «aparte teatral», este no funciona
como tal, no consigue distinguirse, carece de énfasis,
porque el comportamiento relacional entre ambos y
el lenguaje que emplean no se distinguen del lenguaje y el comportamiento de su propio contexto, más
allá de que los asuntos que ventilan (el contenido) repite lo que ya hemos escuchado y sabemos. El grado
de redundancia de los signos dentro del espectáculo
es alto e igualmente alta resulta la redundancia con
respecto a su contexto sociopolítico. De esta reiteración no necesaria, de una exuberancia que linda con
la ausencia de orden da muestras incluso el vestuario
de los personajes. Cuando se revisan los datos del programa de mano se aprecia que la creación del mismo
no obedece al rigor y los saberes de un especialista
del diseño, sino que el colectivo teatral lo ha tomado
como responsabilidad. Tal vez ello explique el modo
en que se desaprovecha el vestuario y la imagen en
general de cada personaje como signo. Y cuando escribo estas líneas mantengo frescas en mi memoria
las imágenes rotundas de Otra tempestad, del Teatro
Buendía, por ejemplo, porque los creadores tenemos
obligación con la historia teatral que nos precede. Ella
no existe para que la ignoremos, para que le pasemos
de largo, sino para que justamente nos alcemos cada
vez más alto sobre lo mejor, sobre lo más ejemplar de
sus enseñanzas.
Estancias de interés resultan la canción Cositas
de Cuba; el monólogo que realiza Vladimir del Risco, en su Parsifal, con el poema «Tengo», de Nicolás
Guillén, y una secuencia climática pudiera ser el regreso de Lancelot —muy bien defendido por Riquel
Manresa—, personaje por demás de sumo interés en
la saga medieval y cuyo significado la ha trascendido.
Lancelot aporta una información con respecto a la
búsqueda del Grial, pero tanto su entrada en escena
como el tema del cual él es sujeto se pierden porque
no se ha preparado debidamente el acontecer dramático para ello.
En suma, si me fuera dado hacer una sugerencia,
pediría a los excelentes colegas de Teatro del Viento
que, sin prisa alguna, se tomen su tiempo para confeccionar una fábula propia y bien armada (previa
selección de los temas, sujetos y recursos indispensables para su desarrollo) que permita al espectador
realizar su real y ancestral juego en tanto cómplice
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o recreador del discurso que emana de la escena; que
sugieran, en lugar de expresar manifiestamente y con
un sentido unívoco sus postulados; que le permitan a
la audiencia realizar «el trabajo de leer»; esa actividad
tan fecunda que entraña cualquier tipo de lectura (sin
importar el texto de que se trate: literario, cinematográfico, teatral, pictórico, etc.), y que definan sin ambigüedades innecesarias la perspectiva del discurso
y los avatares de la trama que le darán corporeidad,
puesto que en el tejido actual, tras la demostración
explícita de la decadencia del reino y el desinterés e
inoperancia de los mayores, ya en su senectud, interviene al cierre y de súbito una supuesta conciliación
de condiciones etarias y temporalidades que no halla
consecuencia y suena hueca.
Teatro del Viento hace gala nuevamente de un
conjunto de intérpretes bien entrenados y de total
entrega, de esos que dejan la piel sobre el escenario,
de esa estirpe maravillosa que defiende su obra, y ahí
están los nombres de Josvani González, Vladimir del
Risco, Aracelia Basulto y Sissi Delgado encabezando
la relación de actores. Ellos, su laborioso director, Freddy Núñez de Estenoz, y nosotros todos como su público necesitamos un espectáculo a la altura de nuestra fe y de nuestros sueños.
En un punto diametralmente opuesto en cuanto a los recursos expresivos se encuentra Jacuzzi, con
texto y dirección de Yunior García, quien también
interpreta uno de sus tres personajes. La acción se
desarrolla en la época actual, en el cuarto de baño
de un recién adquirido apartamento, y tiene como
espacio significante principal el interior de una bañera plena de agua y espuma. Con esta concepción
escenográfica original y sorprendente la propuesta
comienza por despertar el interés y ganar la simpatía y la atención de su público, mientras a lo largo
del discurso espectacular va dejando clara la simetría
posible entre este espacio y nuestra particular condición geográfica.

Puesta en escena de Jacuzzi, por Trébol Teatro (Holguín).
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Tres amigos, unidos dos de ellos ahora, además,
por el vínculo sentimental y sexual con la chica que
completa esta triada, se reencuentran luego de algunos años de no verse. Este encuentro es el espacio
dramático para la exposición de un corpus relacional
intenso entre ellos —citando momentos de su pasado
desde este presente que se desenvuelve ante nuestros
ojos—, y para el debate sobre el hoy de la nación y la
historia que estamos viviendo cada día, y la otra a la
cual nos asomamos desde este instante, con un clamor central: que les corresponda a los jóvenes realizar
sus sueños, puesto que tienen el don de poder soñar.
La trama tiene al discurso verbal como sostén
fundamental y tal discurso, compuesto por diálogos
y breves monólogos, resulta intensísimo y muy bien
orquestado. Los intérpretes —Heydi Torres (Susy) y
Víctor Garcés (Pepe)— logran un buen desempeño,
aunque García les saca alguna ventaja. Ojalá que en
las funciones que realicen en lo adelante —y que sean
muchas— Garcés pueda alcanzar todos los matices
que le solicita su personaje.
La puesta en escena ha apostado por la presencia
perenne de la palabra, el ritmo vertiginoso y un énfasis en la ausencia de teatralidad al enunciar los textos,
que se hace más evidente en la labor actoral de Yunior
García. El develamiento del pasado reciente de cada
uno, del carácter y los detalles de las relaciones entre
ellos (que actúa como soporte fabular) junto al interés
que exhiben los textos referidos a la dimensión cívica y política de la vida entretejen una urdimbre que
mantiene al espectador atento hasta el instante final
y les gana una ovación cerrada, rotunda.
Desde sus diferencias en lenguajes, estructuras y
resultados, también en perspectivas, saludo ambos
trabajos escénicos y me complace sobremanera que
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tomen por objeto el ámbito político y cívico de la existencia y lo hagan con tal honestidad y responsabilidad. El comportamiento de los públicos en las funciones confirma la necesidad de los temas y la naturaleza
tribunicia del Teatro, así como su capacidad de constituirse en foro público. Según mi criterio, los problemas medulares en esa dimensión de la vida de nuestra
sociedad se encuentran en la organización y ejecución
de la participación social —lo que involucra al control,
por supuesto, también social—, y habla de los modos
de ejercer una democracia cada vez más cercana a las
utopías; alude a transformaciones sustanciales en la
Carta Magna de la República y en su sistema electoral,
así como en la estructura de su sociedad civil. El centro de la diana no se ubica en las diferencias etarias, ni
siquiera en el tema de que los jóvenes accedan y detenten los poderes (siempre hay que preguntarse: poder
para qué y para beneficio de quiénes), sino que seamos
capaces de mantener una República joven y siempre
atenta a los tiempos que se viven.
En una entrevista retransmitida hace unas horas
por la celebración del Día de la Cultura Cubana una
gloria de Cuba y uno de los genios del orbe, la ciudadana cubana Alicia Alonso, remontando ya su novena década de vida, decía: «quiero seguir siendo parte
de la vida».
Enfatizo estas palabras: «ser parte de la vida». Y yo
me pregunto: ¿por qué no? ¿De qué otro modo se ha
de poder vivir en una sociedad sana que no sea «con
todos y para el bien de todos»?
Cuando podamos ejercer esta participación, ya en
las nuevas formas que han de venir, puesto que las
posibilitan y, aún más, las reclaman las reales nuevas
circunstancias y sus nuevas generaciones, podremos
confirmar: «el poder del pueblo, ese sí es poder».
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Tema Polémico

Servir o no servir: he ahí el dilema
Por Mario Rivero

Alguien dijo una vez que de haber nacido en Cuba
Franz Kafka no habría pasado de ser un escritor costumbrista. Y tenía razón. Pródiga en situaciones inverosímiles y absurdas, nuestra isla amada desafía la
lógica. Hubo un célebre literato que allá por los años
60 abandonó el proyecto de escribir una historia de la
mayor de las Antillas porque a cada viaje que realizaba
a nuestro país aumentaba el inventario de sus asombros. Era de esperar que así ocurriera, pues en el turbión telúrico de una revolución extraordinaria en sí
misma no podían suceder si no cosas extraordinarias.
Muchos de esos hechos, devenidos clásicos indiscutibles del esperpento cubano, convidan a reír, como
la celebérrima adquisición en el extranjero de una
barredora de nieve que se tomó como una combinada
cañera. Pero otros hechos, en cambio, motivan la meditación. Tal es el caso que nos presenta una protesta
aparecida en el periódico Juventud Rebelde correspondiente al 1ro. de noviembre de 2017.
Narra el periodista José Alejandro Rodríguez la
historia de Eniel Rodríguez Machado, joven profesor
de la Universidad Central Marta Abreu, en Villa Clara, quien fue detenido por inspectores de la Dirección
Integral de Supervisión (DIS)1 y agentes policiales al
arribar a la ciudad de Santa Clara por trasladar a una
pareja que llevaba un bebé en brazos desde su centro
de estudios en la moto sidecar de su propiedad. Aunque los pasajeros afirmaron que se trataba solo de un
aventón, una «botella», como se dice popularmente,
sin que mediara pago alguno, Eniel Rodríguez fue
multado en la cuantía de mil quinientos pesos al (des)
amparo del artículo 5, inciso b) del Decreto Ley 315
de 2013.
Se fundó la desestimación del recurso interpuesto
por el profesor —según la fuente citada— en que no
teniendo el funcionariado forma de comprobar si el
servicio era gratuito o pagado asumía esto último por
el mero hecho de que los pasajeros y el conductor no
se conocían personalmente. Según el director provincial de la DIS en Villa Clara, para esclarecer lo ocurri-
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do «se realizaron acciones tales como entrevistar a los
compañeros actuantes en el hecho…» Sorprende —y
mucho— la utilización del plural en la expresión por
nosotros destacada cuando en definitiva la investigación de la DIS, como vemos, se limitó a una sola acción —de dudosa imparcialidad por cierto— y omitió
lo que era ineludible: tomar declaración nuevamente
a los pasajeros.
Lo sucedido al profesor Eniel muestra la pequeñez del individuo ante una administración omnipotente, mal no exclusivo de Cuba pero intolerable si
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pretendemos hacer Patria «con todos y para el bien de
todos». El asunto es muy grave porque pone de manifiesto un problema estructural en tanto que normativo: el Decreto Ley 315/2013 concede apenas un recurso
de apelación que habrá de resolver el superior jerárquico del funcionario sancionador. La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico,
por su parte, prohíbe expresamente en el inciso 4) de
su artículo 657 que casos como este puedan ser reclamados ante los tribunales. La administración tendrá
así la última palabra —y también la primera y la segunda y todas las demás. ¡Qué clase de monólogo!
La consagración de derechos y libertades con rango de fundamentales fue una conquista enorme de la
Humanidad, lograda al calor de las revoluciones liberales con la clara intención de poner coto a la intromisión del poder ejecutivo en la esfera privada, legitimando al individuo para acudir ante las instancias
judiciales en demanda de protección cuando creyese
conculcados tales derechos; pero si la legislación cercena esa potestad no valdrá de mucho que la Constitución contenga un hermoso catálogo de derechos y
libertades ni aluda en su preámbulo a los episodios
heroicos que llevaron a su conquista; carente de garantía, deviene mera expresión formal.
Cuando el Barón de Montesquieu proponía atribuir las funciones del Estado a órganos distintos buscaba impedir los excesos que —según su opinión—,
serían inevitables en situación contraria, como la presente en el caso relatado, donde el ente gubernativo
realiza en solitario la investigación, decreta la responsabilidad del sujeto, impone la sanción y, por último,
resuelve el recurso interpuesto contra su propia decisión.2 Podremos estar de acuerdo o no con el Barón,
pero hoy nadie dudará que si quien investiga, acusa
y juzga es la misma persona el resultado no debe ser
muy alentador. Que les pregunten si no a Giordano
Bruno y a Miguel Servet.
Para que una decisión administrativa no pueda ir
en detrimento de los derechos ciudadanos debe necesariamente existir la posibilidad de su revisión judicial porque carece la entidad ejecutiva de dos atributos inherentes a la administración de la justicia:
independencia e imparcialidad. Tratándose de una
estructura jerárquica donde los niveles funcionariales
inferiores están obligados a cumplir las órdenes recibidas de los superiores, obvio resulta que no es una
institución independiente, como sí lo son los tribunales de justicia. Además, cuando resuelve el recurso
interpuesto contra su decisión por algún ciudadano
la administración es a un tiempo juez y parte, resul-
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tando ilusorio esperar que decida contra sus propios
intereses.3
Ignoró la DIS de Villa Clara una garantía consustancial a todo juzgamiento: la presunción de inocencia, principio que impone a quien acusa la obligación
de acreditar la comisión de un hecho punible por el
imputado, cuya exoneración a falta de pruebas deviene necesaria; sin embargo, y de acuerdo con la fuente, DIS reconoce que no tenía como comprobar si el
profesor había cobrado o no a los pasajeros, pero aun
así lo consideró responsable por el mero hecho de que
ellos no se conocían previamente. Con semejante idea
de justicia no alcanzo a imaginar la cuantía de la multa que habrían impuesto los estrictos funcionarios villaclareños a aquel joven judío que en una ocasión osó
repartir panes y peces entre millares de desconocidos
hambrientos, carente además de licencia para el expendio de alimentos ligeros.
Al afirmar que nada humano le era ajeno nos
legaba el dramaturgo latino Terencio hace dos mil
años una hermosa sentencia. Y por refrendarla en
su cotidianidad el profesor Eniel resultó castigado.
Es algo sencillamente increíble. ¿Debemos desterrar
entonces la solidaridad de nuestras vidas y renunciar
a echar suertes con los menos favorecidos? La respuesta de la DIS parece ser que sí, pero el pueblo cubano
desde su hondura humana asevera que NO. La solidaridad es en Cuba principio de rango constitucional,
aunque quizá algunos funcionarios no lo sepan: así
consta en el artículo 1 de la Carta Magna, norma subordinante para todos los poderes. Ahora bien, más
allá de las leyes, compartir el dolor de los otros es un
acto de amor y se podrá escarnecer a quienes aman,
pero el AMOR no se puede derogar porque amando
servimos y, como ha reiterado el papa Francisco: «el
que no vive para servir no sirve para vivir».
Notas:
1 Estos se subordinan a los Consejos de la Administración municipales y provinciales.
2 El Espíritu de las Leyes, la obra en que Montesquieu expresa esas opiniones, fue publicada en 1748 bajo el régimen
absolutista imperante en Francia, país donde los Estados
Generales no se convocaban desde 1614. De ahí que el autor
desarrolle su pensamiento fascinado por el sistema inglés.
3 Conocido como principio de la duda, tiene su origen en el
Derecho Romano y niega la posibilidad de sancionar cuando
no se ha demostrado de manera palmaria la responsabilidad
del imputado, carga tocante a la parte acusadora. Nuestra
Ley de Procedimiento Penal lo recoge en su artículo 1.
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De las entrañas de la Isla

El crimen de Humboldt 7
Por Newton Briones Montoto

Este trabajo constará de dos puntos. El primero se extiende desde el Asalto a Palacio hasta abril de 1964,
juicio de Marcos Rodríguez Alfonso (Marquitos). El
segundo abarcará los pareceres diferentes sobre «El
crimen de Humboldt 7».

»»Breve introducción

Esta es otra oportunidad de esclarecer los hechos de
aquel 20 de abril de 1957 y que al parecer aún no han
quedado despejados. Para nadie existen dudas de la
traición de Marquitos; todos están de acuerdo en que
él fue el delator. Las diferencias de criterios surgen
por la demora en ser descubierto y si en ese atraso
hubo apoyo de personas e instituciones. Unos párrafos escritos por el crítico de cine Juan Antonio García
Borrero pueden dar idea del problema. «¿Cómo es posible que algo juzgado públicamente, y transcurridas
cuatro décadas, pueda seguir fomentando tal cantidad de preguntas?» A pesar de los dos juicios celebrados para ventilar los hechos y haberse publicado todo
en la prensa, incluyendo mi libro «Víctima» o Culpable, el misterio continuó. Una vez concluido el libro
se lo di a leer a tres personas conocedoras del tema.
Uno, el más importante de ellos por su participación
en los hechos, Julio García Oliveras, dijo, «sí, ahora es
que entiendo lo que sucedió».1 No se quedó ahí, habló
con Zuleica Romay, entonces presidente del Instituto
Cubano del Libro, para la publicación de la obra. En
cambio Guillermo Jiménez Soler y Marta Jiménez,
también participantes directos en el caso, dijeron que
no. Una reiteración del autor recibió el rechazo de
este lector. «Había más pasión en los acusadores que
pruebas en sus manos. Estaban seguros de quién era
el confidente, pero por disímiles razones no podían
demostrarlo». El lector me envió un correo con sus
consideraciones: «La demora durante años para hacer
justicia, se explica por el irrestricto apoyo disfrutado
por Marcos Rodríguez de parte de Joaquín Ordoqui
y otros dirigentes y militantes del antiguo Partido
Socialista Popular (PSP), a pesar de las advertencias
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del Directorio Revolucionario (DR)». Con esa frase
sentenciosa era más que suficiente para considerarse
dueños de la verdad.
La particularidad de esta conferencia radica en
esos dos pareceres, surgidos durante el juicio, en 1964,
y después su continuación. En la memoria histórica
de los cubanos el caso pasó a ser conocido como «El
crimen de Humboldt 7». Desconocimiento u opiniones
interesadas sobre lo sucedido aquel fatídico día han
sido las encargadas de convertir «El crimen de Hum
boldt 7» en un misterio que nos acompaña hasta hoy.
Al parecer, resultó insuficiente lo explicado y las dudas persisten, incrementadas, además, por esas dos razones: «Desconocimiento u Opiniones interesadas».
Con mi exposición pretendo ayudar a desentrañar
el supuesto misterio de Humboldt 7. Las demoras en
descubrir la traición se debieron a no tener las evidencias para acusarlo y no por haber sido ayudado,
como se afirma. El tiempo transcurrido va desde el
20 de abril de 1957, momento de ocurrir los hechos,
hasta el 10 de enero de 1961, instante de la detención
de Marquitos en Praga. Trascurrieron 3 años; 8 meses; 3 semanas (1 361 días). Y según el lector, la causa
se debió al irrestricto apoyo recibido. Sobre estos dos
puntos versará mi trabajo.

»»Desde el Asalto a Palacio
hasta el juicio de Marquitos en 1964

Después del asalto al Palacio Presidencial algunos de
los sobrevivientes, trataron de ponerse a salvo. En el
caso de Fructuoso Rodríguez, Juan Pedro Carbó y Machadito vagaron durante 38 días hasta llegar a Humboldt 7. Joe Woestbrook no pasó por las mismas vicisitudes, al encontrar refugio desde el primer momento
en casa de su novia Dysis Guira. Después de vagar durante algunos días consiguen el apartamento de Humboldt 7, obtenido por otro joven revolucionario, Pérez
Cowley, con el conocimiento de Marquitos. Cuando
llegan al lugar en la madrugada de aquel 20 de abril
de 1957, se encuentran a Joe Westbrook en compañía
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Mártires de Humboldt 7. De izquierda a derecha: Fructuoso Rodríguez Pérez, Juan Pedro Carbó Serviá,
José Machado Rodríguez (Machadito) y Joe Westbrook Rosales.

de Marquitos. Una discusión entre Juan Pedro Carbó
y Marquitos es la causa de la delación. Haber herido su
autoestima es la motivación del traidor para ir a ver a
Esteban Ventura. Y la de este esbirro, obtener ascenso en su oficio, destacándose en asesinar a revolucionarios. Aquel día, a las 5:50 p.m., son asesinados los
cuatro hombres. Tres días después Marquitos se asila
en la embajada de Brasil, donde se encontraban miembros de otras organizaciones revolucionarias. Dos meses después parten hacia un país de Centroamérica.
Luego de permanecer un tiempo en Costa Rica, Marquitos es invitado por Dysis Guira a visitar Argentina,
donde se ha refugiado. En diciembre de 1957 llega a
México y allí permanece un año. En ese país conoce a
los dirigentes comunistas Joaquín Ordoqui y su esposa
Edith García Buchaca. El 28 de enero de 1959 regresa a
Cuba y un tiempo después viaja a Praga para disfrutar
de una beca de cine. En la capital checa coincide con la
delegación militar de Raúl Castro. Es designado para
acompañar al comandante Pilón y a otros militares a
Francia, acción manifiesta de no existir sospecha sobre Marquitos. En los casi dos años que Marcos estuvo
en Praga no se hicieron gestiones para traerlo a Cuba.
¿Por qué? Faltaba la convicción, no había ningún elemento probatorio de su delación.
Algún tiempo después recibe un mensaje del embajador brasileño en Cuba para que se vaya a otro
país. El recado es interceptado por los servicios de
inteligencia amigos, quienes le informan a Osvaldo
Sánchez y este le advierte al comandante Ramiro
Valdés sobre los pasos de Marquitos. Es mandado a
detener y regresa preso a Cuba bajo los cargos de colaborar con el enemigo. Una observación importante
para los que opinan que el PSP lo ayudo: los custodios
de Marquitos en el viaje de regreso eran militantes
del PSP. Durante dos años y medio permanece detenido y es interrogado en 5ta. y 14 y después en Villa
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Marista por oficiales de la Seguridad del Estado. Al
no poderse obtener la culpabilidad de su traición la
atención sobre él se relaja. En el consultorio de Villa
Marista trabaja como ayudante de enfermero y juega
pelota en su campo deportivo, pruebas de la falta de
evidencias en su contra. El interrogador Caldeiro le
solicitó a su jefe, Hamel Ruiz, ser reasentado en otro
caso al no poder obtener su confesión. Era necesario
hacerlo confesar o liberarlo. Ese era el dilema que se
le presentó a la dirección del Ministerio del Interior.
La insistencia de Marta Jiménez y demás compañeros
en ser Marquitos el traidor los inhibía de ponerlo en
libertad. Liberarlo hubiera conllevado una opinión
contraria al gobierno por apoyar al supuesto delator.
Ante ese dilema optaron por hacer un último esfuerzo. A finales de 1962 y principio de 1963 la jefatura de la Seguridad del Estado decidió redoblar el interrogatorio para obtener su confesión. Introdujeron
en el caso al investigador Vicente Gutiérrez, antiguo
militante del PSP. El impulso dado al caso comenzó a
cambiar en una mejor dirección. Un tiempo después
Vicente Gutiérrez lanzó su primera conclusión: «Si
todos los ocupantes del apartamento 201 de Humboldt 7 murieron asesinados en el acto, ¿quién pudo
informarle a Ventura que Marcos se escapó? Tendría
que ser Marquitos el delator».
Si la afirmación expresada por el lector ya mencionado fuera cierta: «La demora durante años para
hacer justicia, se explica por el irrestricto apoyo disfrutado por Marcos Rodríguez», entonces no habría
ocurrido que un militante del PSP hubiera llegado
a esa conclusión. No obstante, alcanzado ese primer
peldaño, era necesario conseguir su confesión. Vicente Gutiérrez y los dos interrogadores no descansaron
en su empeño. Pensaron que Felipe Mirabal, ex segundo jefe del SIM, preso en la Cabaña, podría ayudar en el esclarecimiento; pero el recurso no funcionó
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y lo devolvieron a la prisión. No obstante, se siguió
utilizando el ardid de existir alguien que lo identificara por haber estado en la reunión con Esteban Ventura. Pusieron a Marcos a escribir sobre los hechos
más recientes de su vida y entonces encontraron algo
que daría el impulso final al caso. Marquitos no hacía
referencia a la discusión surgida aquella madrugada
del encuentro en Humboldt 7. Vicente Gutiérrez lo
explicó durante el juicio de manera esclarecedora:
«La mentira se encontraba en que cuando él relata la
visita al apartamento de Humboldt señala esta como
una visita cordial en la cual sostiene conversaciones
amistosas con los compañeros. No refleja nada del
incidente ocurrido y por tal motivo esto acrecienta
las sospechas, que ya se hacen irrebatibles, de que él
es el delator de Humboldt 7». Es Vicente quien logra
encontrar en la cobertura de Marquitos su punto más
débil. Es necesario reiterar que el que lo descubre es
un militante del PSP, quien escudriña los mínimos
detalles del hecho. El DR sospechaba, pero no lo
podía demostrar. Entonces, las dos interrogantes ya
apuntadas: por qué pudo ocultar su traición y la participación de otras personas en ayuda de Marquitos
quedan desechadas. Ahora, veamos la diferencia entre apoyo y protección. Si la protección hubiera existido, entonces Ordoqui podría haber influido sobre

Esteban Ventura Novo.
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Vicente Gutiérrez, antiguo militante del PSP. Algo
importante a subrayar: existía una crítica velada al
gobierno revolucionario. Porque si en realidad Ordoqui daba apoyo irrestricto a Marquitos también el gobierno revolucionario participaba en la componenda.
Como dice el refrán, tan culpable es quien mata la
vaca como el que le sujeta la pata.
Otro dato a tomar en cuenta para acercarse a la
verdad. Durante el tiempo de estar Marcos Rodríguez
detenido en La Cabaña, el padre de este visita a Ordoqui y le propone que vaya a ver a su hijo. Respuesta
de Ordoqui. «No, no es bueno irlo a ver, él debe demostrar su inocencia. No es posible que un dirigente
político haga acto de presencia en la Seguridad del
Estado. El padre le dice: “yo soy su padre”. Lo comprendo, pero yo soy un dirigente político que no debo
mezclarme en los problemas de investigaciones que
está haciendo Seguridad del Estado. Tengo la plena
seguridad que ellos lo están llevando bien».
En uno de los interrogatorios le preguntaron a
Marcos si los había delatado por dinero. Entonces dijo
que no. «¡Por dinero no!» Así finalmente consiguen
su confesión en 1963, pero no es hasta 1964 que se celebra el juicio. Antes de Fidel viajar a Moscú le informan de la confesión de Marquitos. Dio instrucciones
a Raúl y Dorticós de ser él quien manejaría el caso.
Un tiempo después una carta de Marquitos sacada
de La Cabaña por su padre llega a manos de Faure
Choumón, quien habla con Ramiro y este lo remite
a Dorticós. El presidente le dijo a Fidel que ya no se
podía demorar más el juicio.
El presidente Dorticós y Joaquín Ordoqui conversaron antes del juicio sobre el asunto Marquitos.
Ordoqui quería conocer algunos detalles salidos a la
luz. La expresión utilizada por el presidente Dorticós
cuando conversa con Ordoqui es definitoria sobre la
posición de cada cual. Dorticós le señala a Ordoqui su
error de apreciación sobre la inocencia de Marquitos.
Demostración de no estar el presidente comprometido con el error cometido. «El acusado, Marcos Rodríguez Alfonso, que usted creía inocente, ha aceptado
su responsabilidad y su culpabilidad». La primera vista se convierte en un asunto político, al expresar los
representantes del Directorio que el traidor era resultado del sectarismo. Sobre esas palabras descansaron
las evidencias de su traición. Carlos Rafael le respondió: «El sectarismo no engendra delación. Es malo, es
perjudicial, nos aísla de las masas y del pueblo, pero
no engendra delatores ni traidores».2 Es a partir de ese
juicio, en abril de 1964, que surgen los dos pareceres
sobre el hecho y por eso el juicio adquiere carácter
político.
Fidel convocó a un segundo juicio y en este se expresaron otros importantes criterios. A Marquitos le
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incluyeron el ingrediente político de haber pertenecido al PSP. «Marcos Rodríguez era traidor porque
había sido formado en las filas del comunismo cubano. El juicio de Marcos Rodríguez debía servir para
enterrar al sectarismo». Conectaron la traición de
Marcos Rodríguez con el sectarismo y de paso con el
PSP. Sin embargo, durante la vista no salieron las evidencias demostrando la protección del PSP a Marcos
Rodríguez. El juicio concluyó con la sentencia capital
sobre Marquitos. Entonces, haber pertenecido al PSP
y tener su apoyo no le sirvió para salvar su vida, como
afirma el lector. Sin embargo, las opiniones vertidas
en el juicio continuaron el mismo camino, los criterios no se modificaron. A pesar de habérsele preguntado a los testigos y responder estos haber quedado
complacidos con la actuación del tribunal. El cine y
la televisión lo han habituado a uno a reconocer a los
malvados a primera vista y a los buenos llevar su inocencia escrita en la cara. En la vida real no es así y este
caso puede servir para ilustrar lo difícil de acercarse
a la verdad. La particularidad de este trabajo son esos
dos pareceres, entre el lector y demás integrantes del
asunto. Por eso hoy estamos aquí.

»»Más consideraciones sobre los dos pareceres

Alguien ha calculado el compromiso histórico que se
contrae apoyando a un traidor. Solo si no sabe de su
traición alguien puede brindarle apoyo al considerar
que es víctima de una injusticia. Entonces, cabría preguntarse: ¿Fidel, Raúl y Dorticós tirarían por la borda
su historia revolucionaria por un traidor de ínfima categoría? Otra pregunta. ¿Qué ganarían con defender
a Marquitos si no lo hicieron con Aníbal Escalante
que era más importante? Alguien podría argumentar
que los militantes del PSP lo hicieron a escondidas
de los máximos dirigentes. Se hubiera sabido antes o
después y no se ha conocido hasta ahora. Durante el
juicio se habló sobre una carta vista en la embajada de
Cuba en Costa Rica. Y como dato más específico haber
sido vista en la oficina del embajador cubano. La carta
mencionaba al entonces Jefe de la Policía de la tiranía,
Hernando Hernández, pidiendo ayuda para Marcos
Rodríguez. Sobre el asunto Carlos Rafael Rodríguez
expuso su opinión. «Yo he hablado de este problema
con muchos compañeros del Directorio Revolucionario; ninguno de ellos jamás —y los invito a testificar
ante el Tribunal— me habló de esta circunstancia y
los invito a que vengan aquí y que, como revolucionarios, declaren si en alguna oportunidad me hablaron de ese asunto. Se habla de un cable ¿Qué cable o
carta? Si hubiera un cable donde la tiranía protegiera
a Marcos Rodríguez, él no hubiera estado nunca en
libertad. ¿Dónde estaba ese cable? Cuando yo tuve conocimiento de esta declaración del compañero Faure
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Revista Bohemia del 27 de marzo de 1964.

pregunté dónde estaba ese cable y me informó que
el cable había aparecido cuatro o cinco días antes del
juicio. Ese cable no apareció en nuestras conversaciones, no apareció la declaración sobre Hernando Hernández, no aparecieron más que estos elementos que
nosotros hemos mencionado ante el Tribunal».3 En el
ambiente quedó la duda sobre las acusaciones.
El lector utiliza en su afirmación el adjetivo irrestricto. Una palabra equivalente a una verdad absoluta. Y según el diccionario significa incondicional, sin
límites. Le da un papel hegemónico al PSP que no
tiene. Un solo argumento descalifica tal afirmación.
Los dos años y medios recluidos en Villa Marista para
obtener su confesión confirman que la organización a
la que pertenecía Marquitos no tenía tanta influencia
como para darle, como se afirma, un irrestricto apoyo. Si no, no hubiera estado tanto tiempo encerrado
en Villa Marista.
Diferencia entre apoyo y protección. Vayamos a la
raíz de las palabras; según el diccionario, apoyo es la
acción para conseguir algo. En el caso de Marcos es
verdad que lo ayudaron a conseguir comida, techo y
en una ocasión asilo en la embajada de Brasil. Pero los
que lo ayudaron no fueron solo los del PSP, también
los había de otras organizaciones revolucionarias. Y
lo hicieron porque no sabían que era el traidor de
Humboldt 7. Mientras, la acción de proteger tiene una
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connotación diferente: es impedir que una persona
reciba daño o llegue hasta ella algo que lo produzca.
El libro «Víctima» o Culpable no se hizo a escondida; cuando lo terminé se lo llevé a las personas que de
alguna manera cooperaron brindando información.
La opinión del lector sobre mi libro «Víctima» o Culpable resultó ser desfavorable: «Por extensión, el libro
se convierte en una exoneración total de aquellos responsables dentro del PSP que protegieron a capa y espada a Marcos Rodríguez e inexplicablemente evitaron enfrentara un juicio justo». La reiteración de los
mismos pareceres continuó a pesar del tiempo transcurrido. Le pedí al lector que me diera los elementos
para pensar de otra manera. Su respuesta no me dejó
lugar a dudas de su empecinada posición: «Tú eres
el investigador, búscalas».4 Pero ahí no terminan los
episodios sobre los pareceres. El lector acudió a otros
subterfugios para evitar que mi opinión se conociera.
No quería que se supiera que había una opinión diferente. El libro sería publicado por la Editorial de Ciencias Sociales. Estaba concluida la revisión por la editora y solo faltaba enviarlo a la imprenta. De momento
recibí un correo de la responsable, informándome
que el libro no sería publicado.5 A renglón seguido
ponía las razones más inverosímiles para no hacerlo.6
Detrás estaba la mano del lector, lo cual supe mucho
tiempo después. No cejaron en su empeño de hacer
valer sus opiniones. Hicieron dos documentales para
fortalecer sus criterios. En el primero, 38 días, tratando de forzar la verdad, cometieron un error inmenso.
Aparece Marta Jiménez leyendo un documento donde expresa: «nunca el antiguo Partido de los comunistas enfrentó debidamente el hecho y que el traidor de Humboldt 7 era un militante de su Partido».
Sin embargo, durante el juicio el fiscal le preguntó a
Ordoqui y este explicó la solicitud de Marquitos de
pertenecer al PSP. Podrían haberle ahorrado a Marta
Jiménez cometer semejante error si hubieran leído en
Bohemia todo el juicio. O si hubieran llegado a verme, como me anunció en dos ocasiones la directora
del documental, Rosario Alfonso Parodi. No les bastó
con el error inicial e hicieron un segundo documental, Los amagos de Saturno, insistiendo en los mismos
errores sobre la ayuda recibida por el delator. Fructuoso Rodríguez, hijo, se encontró con un hijo mío en
un supermercado de Miami y le expresó: «¡Dile a tu
papá que si publica su libro va a recibir una respuesta
mía!» El libro «Víctima» o Culpable, a pesar de los obstáculos y las amenazas, se publicó de manera digital y
se puede adquirir en Amazon.com. No he recibido la
respuesta prometida por Fructuosito.
Sin embargo, no tomaron en cuenta la personalidad de Marcos Rodríguez. Su astucia e inteligencia no
aparecen consignadas en las pocas interpretaciones he-
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chas por los interesados en descubrir al culpable. «El
personaje es abyecto, por supuesto, pero paradójicamente interesante». Marcos logró evitar las sospechas
con astucia, y con ello obtuvo el beneficio de ser considerado un perseguido por el Directorio. Se construyó
el traje de «víctima», y la leyenda de ser objeto de persecución por su militancia socialista. Pasó de culpable —como le correspondía— a «perseguido». Y esto
trajo, entre los asistentes al drama, beneficios para su
persona. Muchos terminaron compadeciéndose de él.
Así engañó a casi todos y se convirtió en víctimas. Durante el caso emergieron los mencionados beneficios
de la duda. A menudo descubrimos que lo que «todo
el mundo sabe» es errado y que lo que no sabemos, «es
fascinante» y es lo que más se acerca a la verdad.
Se caracterizó por ser muy hábil evadiendo preguntas comprometedoras y su falta de escrúpulos.
Además, lo favorecía no ser el único conocedor de la
presencia de los cuatro hombres en Humboldt 7 aquel
fatídico día. Varias veces lo verificaron y supo evitar
dar señales de traidor. Marcos fue confrontado sobre
su traición en cinco ocasiones. Y algo peor para la presunción ya apuntada por el lector: en algunas de esas
confrontaciones intervinieron miembros del propio
Directorio Revolucionario y no pudieron encontrar
su culpa. Saliendo Marquitos ileso de ellas, hizo válida su supuesta inocencia. Y creándose la aureola de
victima cuando en realidad era un victimario. Veamos las ocasiones en que fue confrontado.
1- Marta Jiménez visitó a Marquitos en la embajada
de Brasil en 1957. Su propósito era esclarecer los
hechos, pero ella no consiguió ningún elemento
demostrativo de su delación. Marquitos salió de la
embajada de Brasil e hizo estancia en Costa Rica
durante dos meses. Pasó un entrenamiento por los
sucesos del 5 de septiembre de 1957. Como existían indicios de su traición alguien propuso ajusticiarlo. «Algún cerebro afiebrado y calenturiento
ideó asesinarme en un campo de entrenamiento
en San José de Costa Rica», dijo Marquitos algún
tiempo después. ¿Saben quién lo salvó de ser ajusticiado? Pepín Naranjo, miembro del DR, quien
alegó no haber suficientes pruebas.
2- De Costa Rica emprende viaje y es recibido en
Chile y después en Argentina. Allí su anfitriona
es Dysis Guira, la novia de Joe Westbrook, uno de
los caídos en Humboldt 7. Llega a México con una
carta de recomendación del doctor René Anillo,
miembro del Directorio. Aquí cabe preguntarse
si todos los miembros del Directorio no tenían la
misma opinión con respecto a la trayectoria de
Marquitos. Y en México establece amistad con
otros miembros de diferentes organizaciones.
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3- Héctor Aldama, uno de los expedicionarios del
Granma, se quedó en México y comenzó a preparar el entrenamiento para venir a Cuba. Marquitos pasó a ser uno de los integrantes del grupo. Fue
acusado por Osmel Francis, militante del DR, de
ser sospechoso de haber traicionado. Es confrontado por los integrantes del grupo, pero nada pudieron sacar en claro. Es amarrado con una cuerda
a un inodoro y con posterioridad desamarrado. El
autor de la decisión de soltarlo es del negro Ñico
García, militante de la Organización Autentica.
4- Durante el juicio el fiscal le preguntó a Marquitos
sobre la conversación sostenida con Edith García
Buchaca en México antes de regresar a Cuba el 28
de enero de 1959. «Después del triunfo Edith regresó como a los quince días para resolver algunos
asuntos pendientes en México, y me dijo que cuando terminara la repatriación de los demás regresara a la Habana, que el DR me acusaba». Fidel puso
su atención sobre el detalle e intervino haciendo
gala de su agudeza. «Fidel: esto es muy importante
porque él dice que la compañera Edith le dijo: “regresa a la Habana, que el DR te acusa” eso está un
poco en contradicción con la afirmación de que
él había comunicado el secreto, porque más lógico
habría sido decir no regreses a la Habana porque
el DR te acusa, vete para Checoslovaquia, o cualquier otra cosa».
Por las gestiones de Marta Jiménez y Julio García
Oliveras es mandado a detener por Camilo Cienfuegos. Nombran al capitán Reynier Díaz investigador del caso. En sus indagaciones el capitán
Reynier le presenta a Marquitos un antiguo policía de Ventura. También sale ileso de esa confrontación, no es reconocido por el esbirro. Entonces, lo sueltan y un tiempo después Marquitos
marcha a Checoslovaquia a una escuela de cine.
Esta beca había sido gestionada en México, desde
1958, por Joaquín Ordoqui con la ayuda de Alfredo Guevara.
5- Otro hecho a tomar en cuenta para acercarse a
la verdad es la reunión entre miembros del PSP
y del DR. En algún mes de 1959 sostuvieron una
reunión miembro de ambas organizaciones, militantes del PSP y del DR. Encabezados por Carlos
Rafael y Ordoqui, Guillermo Jiménez y Alberto
Mora, para solventar las dudas sobre Marquitos.
Se reunieron en casa de la mamá de Carlos Rafael.
Los compañeros del Directorio tenían dos argumentos para aseverar que Marquitos era el traidor.
Aducían como probatorio el gasto de dinero en
Costa Rica y México. Ordoqui manifestó no ser
cierto que este señor había manejado dinero en
México. Y agregó que en México había estado en
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la más absoluta miseria, y vivía prácticamente a
costa de otros compañeros en cuyas casas dormía.
Citaron la casa de Cecilio Martínez, conocido por
Chilo, la del compañero González Mantici, director de la Sinfónica Nacional, la casa de Ordoqui,
donde no vivía, pero almorzaba y visitaba muchas
veces, alternando con la casa de González Mantici
y con otras de compañeros revolucionarios. El segundo argumento era el aspecto físico del traidor.
Según dijeron los compañeros del DR, había sido
descrito por los torturadores Alfaro y Caro y también por Mirabal, todos del entorno de Esteban
Ventura. El delator era un tipo bajito, menudo,
con un libro debajo del brazo. Podía ser Marquitos y también Pérez Cowley. Yo haría una pregunta para acercarnos a la verdad: si en el momento
de la mencionada reunión le hubieran presentado evidencias contundentes a Joaquín Ordoqui y
Carlos Rafael Rodríguez no habrían desafiado los
argumentos. No sacrificarían su historia por una
persona sin importancia y acusada de traidor. Los
argumentos expuestos por los miembros del DR
no convencieron a los interlocutores. «Ustedes la
tienen cogida con Marcos», concluyó Ordoqui la
reunión.

Vista actual del edificio de la calle Humboldt No. 7,
lugar de los acontecimientos del 20 de abril de 1957.
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Si alguien me preguntara mi interés por las rectificaciones históricas, le respondería: defender la verdad.
Porque hemos carecido de ella durante mucho tiempo
y la mentira nos perjudica como nación. Para mí el
valor de la verdad, tanto en asuntos históricos como
en otros, es imprescindible, por no decir vital. Ese alto
valor ha sido maltratado y se encuentra en estado anémico, tanto en los estudios históricos como en la vida
práctica de nuestro país. Defender ese valor tan simple encierra una verdadera posición revolucionaria. La
verdad beneficia a los once millones de cubanos y la
mentira solo a los interesados en hacerla prevalecer. Y
si alguien quisiera saber más sobre mi interés alrededor de las rectificaciones históricas, podría añadirles
otro elemento. El autor intelectual de mi acuciosidad
es Antonio Guiteras. Al escribir el libro Aquella decisión callada, tropecé con muchas incongruencias históricas. Ante lo encontrado tenía dos opciones, o las
dejaba pasar y no me buscaba problemas o… Una vez
más el mismo dilema expresado por José Martí: yugo
o estrella. Nuestra historiografía está plagada de explicaciones e interpretaciones que curiosamente resultan
hechas a la medida de intereses y rancios credos individuales de hombres e instituciones políticas. Yo no
quiero ayudar a la mentira. Cuando, por conveniencia, acepte encubrir una mentira, a partir de ese momento mandará el beneficio y no la convicción.
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Algo más para los interesados en llegar a los detalles más intrincados del caso Marquitos. Para seguir
acercándose a la verdad es necesario remontarse a las
diferencias entre el DR y el Movimiento 26 de julio.
Existe información al respecto. Julio César Guanche
y Frank Josué Cabrales han escrito sobre el asunto.
No entro en más detalles porque no es la razón de
este trabajo.
Notas:
1 García Oliveras, Julio, Entrevista con Newton Briones
Montoto, 18/mayo/2011.
2 Palacio de Justicia, La Habana, 24 marzo de 1964, Departamento de versiones taquigráficas del Gobierno Revolucionario.
3 Comparecencia de Carlos Rafael Rodríguez durante el
juicio por los sucesos de Humboldt 7.
4 Entrevista, a Guillermo Jiménez Soler por Newton
Briones para el libro en preparación «Víctima» o Culpable,
La Habana, 26 de diciembre de 2012.
5 Nota enviada el 29 de octubre del 2014 por María de
los Ángeles Navarro González, responsable de la sección de
Historia de la Editorial Nuevo Milenio.
6 Le envié un mensaje por correo electrónico con los
pormenores a Ivette, presidente de literatura histórico social, de la UNEAC, el 10 de noviembre de 2015.
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En Diálogo

Venturas y desventuras del cubano de hoy.
¿Somos felices aquí?
Convocado por Espacio Laical, el pasado viernes 15 de septiembre del 2017 se celebró en
la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo», que esta vez
tuvo como asunto «Venturas y desventuras del cubano de hoy. ¿Somos felices aquí?».
Los panelistas participantes fueron el ensayista e investigador MSc. Dmitri Prieto
Samsónov, el psicólogo y sociólogo Dr. Ovidio D’Angelo y el profesor y presentador del
gustado espacio televisivo «Vale la Pena», Dr. Manuel Calviño.

Gustavo Andújar: Buenas tardes a todos. En nombre
del Centro Cultural Padre Félix Varela y de la revista
Espacio Laical, que organiza estos encuentros trimestrales, me complazco en darles la bienvenida a este
encuentro «En Diálogo», que es una sección fija de la
revista dedicada a temas de actualidad y que algunos
tal vez llamarían polémicos. A mí siempre me gusta
destacar que son retos de la sociedad cubana. En esta
oportunidad tiene el título «Venturas y desventuras
del cubano de hoy. ¿Somos felices aquí?». Para presentar este tema desde distintos puntos de vista tenemos
un panel de lujo, compuesto por el maestro en ciencias, Dmitri Prieto Samsónov, el Dr. Ovidio D’Angelo
y el Dr. Manuel Calviño; todos son bien conocidos.
Siéntanse bienvenidos. Va a actuar como moderadora
la Dra. Teresa Díaz Canals, que es miembro del consejo de redacción de la revista.
Este es un tema que nos resulta particularmente
caro. Tuvimos mucho interés en planear este encuentro porque en definitiva tiene que ver con el tema de
la felicidad y el concepto que cada quien tiene de la
felicidad y la posibilidad o no de realizar ese concepto
de felicidad. Siéntanse dispuestos no solo a atender a
lo que se va a decir, sino también, y esto es tal vez
lo más importante de estos encuentros, a aprovechar
la posibilidad de expresarse en relación con el tema,
sus opiniones, sus puntos de vista, hacerle alguna pregunta a los panelistas. La participación de ustedes es
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De izquierda a derecha, Teresa Díaz Canals (moderadora), Ovidio D’Angelo, Dmitri Prieto y Manuel Calviño.

muy importante. Como saben, todo el evento queda
grabado, después se edita y se publica en el número
correspondiente de la revista, así que sin más preámbulos le doy la palabra a Teresa para que presente o
vaya dándole la palabra a los panelistas.
Teresa Díaz Canals: El Dr. Ovidio D’Angelo va a abrir
el panel. Le damos la palabra para que comience.
Ovidio D’Angelo: Buenas tardes. Todos tenemos más
o menos una idea de la felicidad. La felicidad es una
experiencia personal y colectiva y es un tema bastante
abarcador, bastante complejo. Sin que nos hayamos
puestos de acuerdo, a lo mejor coincidimos los panelistas en algunas cuestiones o diferimos en otras.
Yo me atrevería a partir de la presentación, de ¿somos
felices aquí?, de la pregunta ¿somos felices aquí? Quizás a tratar de transitar por el qué hacer para lograr
la mayor felicidad en contextos sociales emancipatorios. Es un poco la idea de por dónde transcurriría
sin pretender ser muy académico en el asunto, que sí
ha sido tratado muy académicamente por filósofos y
pensadores a lo largo de mucho tiempo. El tema de la
felicidad me parece que plantea una polisemia muy
grande, trazada desde los tiempos antiguos, desde los
primeros filósofos de la antigüedad. Y hay una diversidad conceptual también desde un posicionamiento
de las distintas disciplinas: filosofía, sociología, psicología. Cada una creo que aporta algo al tema.
La otra cuestión es una noción experiencial, individual, de cada uno. Y yo tendría algunas preguntas
para problematizar un poco esto. Es decir, podríamos
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plantearnos: ¿somos felices en lo individual? Puede
que sí, ¿por qué no? ¿Es la felicidad un estado estable o coyuntural sujeto al azar y la incertidumbre?
¿Qué relación guarda con las expectativas personales
o proyectos de vida? ¿Si depende de las condiciones
materiales, sociales y espirituales de existencia? Ahora sufrimos el huracán Irma. Por mucho que algunas
personas hayan sentido la experiencia de la felicidad
en algún momento, si se les cayó el techo creo que no,
pues están en una situación muy difícil. No creo que
así se sientan en este momento. ¿Se es feliz si los demás no son felices? Es un tema también que tiene que
ver con la ética. ¿Se puede aspirar a la felicidad total o
resulta inalcanzable? ¿Tiene que ver con realizar ciertos ideales o elevarse a posiciones de trascendencias?
Son preguntas que no me hago yo, son preguntas que
se han hecho los distintos filósofos en diferentes momentos. Nicola Abbagnano dice que la felicidad es un
estado de satisfacción debido a la propia situación en
el mundo, y ya esto nos coloca en un contexto que
va más allá de lo propiamente individual. Yo he conocido personas que viven en condiciones precarias,
y uno les pregunta: «Ven acá, y tú, tu vida ¿cómo la
llevas? ¿Eres de alguna manera una persona feliz?» Y
me han dicho: «Sí, yo estoy adaptado a esto, me parece que estoy en el plano en que me puedo desenvolver». Y otras personas que tienen muchos recursos
—estoy hablando de casos extremos, paradójicos—,
que tienen muchos recursos, y uno les pregunta «¿y
eres feliz?». Y sienten un vacío existencial, tienen un
problema. Porque de alguna manera es un concepto
bastante relativo.
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Por lo tanto aquí yo creo que habría por lo menos dos grandes paradojas: ¿Es la felicidad un tema
intimista o social? ¿Y es parcial o es abarcadora? ¿Se
siente en unos momentos, es permanente, es una experiencia que acompaña a la persona durante toda o
gran parte de su vida? En fin, el tema en ese sentido
es bien complicado. Bertrand Rusell decía que la felicidad depende de la multiplicidad de los intereses y
de las relaciones del hombre con las cosas y con otros
hombres. Ya esto da un poco de entrada a lo que Marx
también ha profundizado en el sentido de la importancia de las relaciones sociales en la construcción de
la subjetividad. Y tiene que ver con muchas cuestiones
asociadas a posturas valorativas-éticas. Por ejemplo, a
posiciones sobre ser o tener. ¿Tener da la garantía de
la felicidad? ¿O es el sentido del ser como persona que
tiene una significación vital que le hace seguir hacia
adelante y sentirse de alguna manera feliz? Ahí está el
tema entonces de otra posición con respecto a la frugalidad, al consumismo y al enriquecimiento. ¿Son
más felices los que son más ricos? ¿Son más felices los
que consumen mucho? Todo esto estaría muy relativizado realmente. De manera que de todas formas si
somos felices aquí podríamos hacer la pregunta esa
en cualquier lugar, en Suecia, en África, la podríamos

hacer aquí y cada uno va a tener una referencia de sus
condiciones de existencia, de su filosofía propia, para
entender el mundo y desarrollarse en ese mundo. Por
lo tanto yo creo que lo más productivo, y tratándose de que nos interesa sobre todo la situación aquí, si
somos felices aquí, sería avanzar en un sentido más
proactivo y plantearnos cuáles serían cotas mayores
de felicidad colectiva que podríamos alcanzar con
cierta reformulaciones de carácter social, institucional, económico y cultural, que nos llevaran a un nivel
de mayor posibilidad de realización en ese ideal de la
felicidad colectiva.
En este sentido el análisis de las situaciones de vida
concreta en lo personal, familiar, colectivo y social,
el posicionamiento y la acción en un sentido social
renovador, serían condiciones de avance para la realización de la mayor felicidad posible para la mayor
cantidad de personas, algo que tiene un poco que ver
con la ética utilitaria, pero que visto desde otra perspectiva podría traducirse en una ética además emancipatoria, no qué cosa es la felicidad sino lograr la
mayor potencialidad de expresión del individuo, del
colectivo, de las personas en su conjunto. Y entonces
estaríamos hablando de renovación de las relaciones sociales e institucionales de hoy para basarlas en
proyecciones de mayor autonomía personal y social,
mayor solidaridad colectiva, promoción de calidad de
vida superior y progresiva, satisfacción de necesidades
materiales y espirituales de la población hacia un mayor empoderamiento emancipatorio. Esto sería una
disquisición si nos llevara a una disquisición abstracta, si nos llevara a una propuesta concreta. Yo preferiría dejar mi intervención ahora aquí y después ver las
propuestas más concretas de cómo lograr este cambio
social para una realización de la felicidad. Quizás en
el intercambio algo podremos profundizar y aportar
entre todos. Gracias.
Teresa Díaz Canals: La provocación de Ovidio acerca
de qué cosa es mejor: si ser pobre o ser rico, la dejaremos para el debate. Ahora le damos la palabra a
Dmitri Prieto.
Dmitri Prieto: Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en medio de la fase recuperativa. Gracias a
los organizadores, a Espacio Laical. Es un poco fuerte
hablar del tema de la felicidad después de un acontecimiento como Irma, que hasta donde yo recuerdo es
el primer huracán que de algún modo pasó longitudinalmente a lo largo de la costa de nuestra isla grande.
Hacía mucho tiempo que no pasaba eso y esto le da
un tono paradójico, y quizás un poco irónico, hasta
cínico, a nuestro encuentro acá alrededor del tema de
la felicidad.
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«La imagen del rey, por ley, lleva el papel del Estado: el niño fue fusilado por los fusiles del rey. Festejar
el santo es ley del rey: y en la fiesta santa ¡la hermana
del niño canta ante la imagen del rey!». Estos versos
probablemente muchos de nosotros los aprendimos
cuando niños y yo siempre me preguntaba, ¿y por
qué canta esa niña? Obviamente, una de las intenciones de Martí era poner ahí bien claro la paradoja. Este
poema puede leerse en términos de lavado de cerebro,
de una de estas manifestaciones del Estado sobre la
subjetividad de los seres humanos, que logra de algún
modo convencer a la hermana del niño de que el rey
es susceptible de ser amado por ella aun cuando su
hermano fue fusilado por los fusiles del rey. O que la
niña es feliz con la imagen del rey y con la fiesta del
santo del rey y no le importa que su hermano muriera, aparentemente por una justa causa, como hace
entrever el poeta en el verso. Si esa niña es feliz nuevamente se trata de una enajenación, de un caso de
especial crueldad o de una capacidad superior de empatía, de ir más allá de haber perdido a su hermano
y de nuevo, entonces, ¿por qué el objeto o el motivo
de esa aparente felicidad de la niña es la imagen del
rey? ¿Qué hay ahí? ¿Hay una mentira? ¿Hay una hipocresía de la niña que canta ante la imagen del rey?
¿O existe realmente una paradoja de la subjetividad?
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Voy a leer otro texto, en este caso del Evangelio
según San Lucas: «Engrandece mi alma el Señor y
mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador, porque
ha mirado la humildad de su sierva, porque he aquí
desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque ha hecho grandes cosas en mí el
poderoso santo en su nombre y su misericordia de
generación en generación a los que le temen. Hizo
proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el
pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos
a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos».
Obviamente, volviendo al tema de Ovidio sobre los
ricos y los pobres, hay como una intención aquí de
revolución social, ¿verdad? Y hay también tronos que
se quedan vacíos. Este es, para quienes no conocen la
fuente, el cántico de María de Nazaret cuando la visitación de Isabel. Pero esta frase «he aquí, desde ahora
me dirán bienaventurada todas las generaciones» hay
traducciones modernas de la Biblia que dicen «generaciones enteras dirán que soy feliz» y María se declara feliz ahí, en ese cántico, no solamente ante ella.
Ella osa declararse feliz también ante el testimonio de
las generaciones futuras. Pero si tomamos cualquier
traducción de la Biblia, como la de Reina Valera, en el
Evangelio de San Lucas, al cruzar la página, vamos a
ver otro testimonio que se le dice a María: que una espada atravesará tu corazón. ¿Por qué una espada atravesará tu corazón? Porque ella va a ser testigo de la
muerte de su hijo, ahí, al lado de la cruz. ¿No hay aquí
una contradicción? ¿Cómo una mujer puede ser feliz
y al mismo tiempo ser atravesado su corazón con una
espada? ¿Cómo es posible en este caso ser feliz, y feliz
además frente al testimonio de las generaciones? Obviamente, aquí hay también otra paradoja que tiene
mucho que ver con la noción de felicidad. No quiero
entrar en disquisiciones teológicas sobre esta felicidad
de María, que seguramente tiene que ver con la salvación de muchas y muchas personas, pero no debemos
olvidarla cuando vemos las imágenes de María de Nazaret porque estamos mirando también a una madre
a la que le mataron al hijo.
Esta cuestión de cómo ser feliz en medio de una
sociedad donde no todo el mundo es feliz, donde a lo
mejor la persona que está al lado mío todavía no tiene electricidad porque le afectó el ciclón o a lo mejor
se le cayó el techo de la casa, Dios no quiera. Es una
pregunta que nos lleva a la necesidad de plantearnos
hipótesis sobre las normas de distribución de la felicidad social. Esto puede sonar muy técnico y hasta jurídico y hasta… Pero el asunto es más que esto, pues
nos metemos directamente en una cuestión de carácter social. Yo no pretendo aquí decir que es posible
llegar a una definición operacional de clase social a
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partir de esta norma de distribución lógica, de distribución de la felicidad en la sociedad. Pero es obvio
que cada persona de algún modo en sus adentros, en
su corazón, llega el momento en que tiene que pensar: Esto que sucede me afecta o no me afecta. ¿Hasta
dónde yo soy feliz con el techo de mi edificio, que no
se cayó, y hasta qué punto puedo seguir siendo feliz
si sé que hay tantas personas privadas de felicidad en
el mundo? ¿Priorizo mi felicidad, la felicidad de mi
familia, o dejo que la infelicidad de tanta gente en el
mundo entre en mi propia vida y de algún modo modifique mi sentimiento de felicidad? ¿Es compatible
esto con seguir siendo feliz o tengo que dejar de ser
feliz porque otros no lo son?
Esto es un celular marca Samsung bastante viejo
[lo enseña], esto tiene un componente adentro que
se llama coltán. El coltán se saca en el Congo, antiguo
Congo belga, posteriormente Zaire, actual República
Democrática del Congo. En el Congo hay una guerra
donde diferentes fuerzas enfrentadas, de manera específicamente deliberada, como técnica de esa guerra,
se orientan a la destrucción de las comunidades, a la
destrucción de las familias mediante la violación de
las muchachas jóvenes. ¿Para qué? Para lograr una
funcionalidad económica muy específica, lograr que
el coltán tenga el precio adecuado y que las industrias
chinas puedan utilizarlo para producir este tipo de
artefactos o gadgets, como dicen los anglosajones. Es
parte de la dinámica, esto es antropología flujo, a
través de este aparato pasan dinámicas de valor, pero
también dinámicas de privación de felicidad. ¿Me importa a mí cuando utilizo este aparato pensar en las
personas que han sido privadas no solo de la felicidad
sino quizás hasta de la vida o de los medios más elementales de subsistencia o de la dignidad más elemental en países como el Congo o eso es irrelevante para
mí? De nuevo la cuestión de clase, la clase social no
es como la raza que uno puede pensar en un mundo,
en un país, donde personas de diferentes razas tienen
igual dignidad y no es como la orientación sexual o
la identidad de género, donde personas con diferentes
géneros, con diferente orientación sexual o diferentes
identidades de género pueden tener igual dignidad.
Personas de diferentes clases sociales necesariamente participan de una desigualdad en la distribución
de recursos sociales. Por tanto no podemos hablar de
un diálogo de clases en un plano de igualdad del mismo modo que hablamos de una reconciliación social
en todo el plano de las otras identidades igualmente
complejas que toda sociedad contiene. Esto me lleva
a dos conclusiones: primero, la felicidad tiene mucha
relación con la solidaridad, pero esta opción de ser feliz o infeliz en dependencia de la situación del otro
es una opción personal de cada quien en su propia
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búsqueda de la felicidad. Al mismo tiempo es una opción de tipo político porque es una opción que tiene
que ver con las agendas políticas personales y con la
manera en que cada uno de nosotros inserta su propia
existencia en su proyecto de mundo y, en su manera
de ver la solución, el avance de las problemáticas de
este mundo y como dice mi amiga y compañera Yazmín Portales, renunciar a las agendas políticas personales es igual a renunciar al derecho a tener sueños
personales. Pero al mismo tiempo la felicidad en la
política, como bien señalaba Ovidio, es algo que está
bien montado en determinadas proyecciones revolucionarias. Por ejemplo, en América Latina en las últimas décadas, en la República Bolivariana de Venezuela ha habido, no sé si todavía lo hay, un Ministerio
que se llama el Ministerio de la Máxima Felicidad Social. Esto nos lleva a pensadores como Simón Rodríguez, como Simón Bolivar, a un utilitarismo social y
a una persona, si no me equivoco, como Saint Just, un
jacobino radical en la Revolución Francesa que dijo
en pleno final del siglo xviii: «La felicidad es una idea
nueva en Europa». A esto contesta Cornelius Castoriadis, griego y francés, para mí uno de los filósofos
más inspiradores, lo siguiente: «Contrariamente a lo
que creía Saint Just el objeto de la política no es la
felicidad sino la libertad». Entonces se puede pensar,
efectivamente, en la cuestión de una sociedad libre,
hecha por individuos libres; es decir, esta opción personal de buscar la felicidad se convierte en parte de
la gestión política colectiva de una sociedad donde
quien gestiona la felicidad colectiva no es ya el Estado,
no es ya una agencia social superior sino estas personas coaligadas como parte de sus propias agendas,
dialogando y creando felicidad entre todos.
Pero la política como libertad, como derecho, no
es suficiente, esto nos lleva inmediatamente a un
análisis de coyuntura y cuando vamos a un análisis
de coyuntura no solamente importa aquí el ciclón
sino, por ejemplo, cuáles son los modelos de la felicidad ahora en la sociedad cubana —y ya aquí aterrizo—, lo que nos trae el aire que nosotros respiramos.
¿Cuáles son los modelos de la felicidad que estarán
estructurando las mentalidades de las generaciones
que van a surgir en Cuba después de nosotros? Esta
coyuntura está marcada, de entrada, por un entorno
neogeneracional, un entorno de generaciones que no
conocen lo que quizás personas de la edad de nosotros conocieron, donde, por ejemplo, el reguetón es el
referente central, y esto puede parecer un chiste, un
choteo casi, hablar del reguetón aquí; pero es que esa
es la mayor fuente de referentes verbales, musicales,
significativos, semióticos o de sentido para muchas de
las personas que no tienen otras fuentes donde trabar
sentido. Cuando uno escucha cosas como «dile al no-
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viecito tuyo que él es una porquería», y cosas así, no
voy a citar textos más vulgares, pienso que lo más vulgar en el reguetón no es el texto o los textos, sino el
sentido que expresa, ese sentido de hipercompetencia,
de quítate tú para ponerme yo, y es difícil, extremadamente difícil, encontrar una letra de reguetón que no
diga eso. Todos parecen ser productos clonales que dicen más o menos lo mismo y con ese patrón que dice
esto de una manera repetitiva es casi como un lavado
de cerebro, pues construye modelos de felicidad donde no hay otros modelos de felicidad, donde no caben
cuestionamientos como los del Magnificat o como los
Versos sencillos de José Martí.
Hace poco vi en Facebook un interesante análisis
donde se confrontaban dos antiutopías. En los años
90 fue moda para la izquierda reivindicar la utopía;
yo digo que no tiene sentido reivindicar la utopía si
conjuntamente con ella no se reivindica la antiutopía, porque la antiutopía es la advertencia sobre lo
que puede pasar si la utopía se nos va de las manos. Y
entonces ahí se confrontaban dos antiutopías clásicas:
1984, de George Orwell, felizmente editada en segunda edición hace unos meses aquí en Cuba, después de
la primera, que fue en 1960, y otra que se llama, precisamente, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. De manera interesante este escritico de Facebook confrontaba
estas utopías y decía que básicamente Orwell lo que
establece en 1984 es de qué manera estos impulsos de
las personas por ser libres, por ser felices, tienen que
ser constantemente reprimidos por una sociedad totalitaria. Sin embargo, Aldous Huxley en Un mundo
feliz pinta una sociedad donde la represión ya no es
necesaria porque ya la subjetividad de las personas
está construida de tal manera que la oposición prácticamente no es posible. ¿A qué sociedad nos estamos dirigiendo ahora? ¿Será que estamos montados
en la trayectoria de una Cuba post-totalitaria que se
encamina hacia un patrón anti-utópico del tipo del
«mundo feliz» de Aldous Huxley? ¿De dónde viene
el apoyo para estos emprendimientos del reguetón,
como, por ejemplo, la oficina secreta? ¿Por qué estos
emprendimientos del reguetón tienen más espacio en
la esfera pública cubana que, por ejemplo, este mismo
espacio laical donde estamos nosotros aquí? Hay muchas preguntas que me vienen a la mente. Esto, pues,
puede tener dos respuestas, pienso yo, desde el punto
de vista colectivo, que quizás no sean del todo incoherentes entre sí. Una es pensar en una gran contraofensiva contracultural, valga la redundancia, y ver qué
se puede hacer, pero quizás haya una respuesta más
extrema que sea pensar en una variante conservadora
de repliegue e irnos a las catacumbas porque se nos
viene arriba un mundo donde no tendremos mucho
que hacer.
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Una última cosa ya que hablamos de la felicidad
como opción personal: hace un tiempo hablaba yo
con un amigo que está aquí presente sobre un concepto de libertad de Pitirim Sorokin donde este dice
que existen dos tipos de libertad, la libertad interior y
la libertad exterior. Casi nadie de quienes hablan de la
libertad exterior, que son los científicos políticos, los
sociólogos y toda esa gente, habla también de la libertad interior. La libertad interior tiene que ver con la
mística, tiene que ver con lo que yo en una ponencia
sobre derechos humanos denominé la ínstasis, o sea,
es la libertad de construirse uno mismo la subjetividad, y eso está en los grandes sistemas de auto-superación personal. Quizás esto tenga que ver también
mucho con la felicidad; quienes participamos de alguna vida espiritual sabemos bien de qué estamos
hablando, pero desgraciadamente, como también he
comentado con otro amigo que está presente aquí,
existen, por ejemplo, los cristianos de Kempis, de la
Imitación de Cristo, el cristiano espiritual, y el cristiano
del compromiso social. Como si entre los dos hubiese un abismo. Yo prefiero pensar en los dos abismos
de los cuales el salmista habla en la Biblia también,
y que estos dos abismos se comunican. El abismo del
corazón de uno, donde hay que buscar esta felicidad
mediante la auto-transformación personal y todas
estas luchas a las que me referí al principio de estas
palabras, y también el abismo de la contestación social, donde la felicidad solo es posible a través de una
mayor libertad en la sociedad. Muchas gracias.
Teresa Díaz Canals: Gracias a Dmitri. Ahora le
corresponde el turno al profesor Manuel Calviño.
Manuel Calviño: Gracias, Teté. Bueno, muchas gracias por la invitación, que honestamente me pone en
una situación inusual para mí. Yo soy un improvisador estructurado y metódico. A mí me gusta esa
improvisación que emerge luego de un proceso de
estructuración, de análisis, de comprensión, y lamentablemente la invitación me sorprendió en un mal
momento, que fue de mal en peor, porque yo pertenezco a esa porción de los que estamos desde el viernes aún sin electricidad. Así que no he podido hacer,
digamos, mi ritual de preparación para poder tener
una improvisación por lo menos más cómoda para
mí y, estoy convencido, más productiva. Yo siempre
tengo dos o tres ideas que de alguna manera las ubico en pequeñas historietas a modo de quién sabe si
de parábola, sacadas de diferentes contextos, aunque
todas más o menos ya hoy tienen un contexto único
que es la red de redes… ahí lo encontramos todo o
casi todo, que no es lo mismo pero es igual, como
dijo Silvio.
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Una de las primeras historietas tiene que ver con
una parábola de dos científicos rusos, pudiéramos ponerles como nombre Misha y Sacha, para que no haya
duda de que son rusos. Son grandes amigos, se encuentran y deciden hacer una suerte de mirada hacia
el futuro y deciden encontrarse 40-50 años después,
a ver quién ha logrado un gran invento, quién ha logrado una gran creación científica. Misha se va por
un camino y se encierra en una torre. Sacha también
se va, pero no encuentra una torre y se ve obligado a
vivir en una pequeña aldea. Cincuenta años después
se encuentran, ya viejos, barbudos, canosos, según el
estereotipo de hombre ya que tiene un largo camino
en la vida. Y llega la obvia pregunta: ¿lograste el gran
invento? ¿Sí o no? Sacha, que se había ido y no encontró más refugio que una pequeña aldea, dice muy triste: «Lamentablemente, no; llegué a una pequeña aldea, y al poco tiempo de estar allí no sé cómo alguien
supo que yo era científico y me tocaron a la puerta y
me dijeron: “científico tenemos un problema, la gente
no tiene agua en el pueblo porque el motor que extrae el agua y que reparte el agua está roto y aquí nadie sabe cómo arreglarlo». Y yo no soy ingeniero, ni
mecánico, ni cuentapropista, pero bueno,… ahí me
senté delante del motor y unos días después el motor
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funcionó y la gente tuvo agua, y yo me volví otra vez
a mi cabañita a tratar de concentrarme en mi gran invento. Pero unos días después me dijeron: «tenemos
un problema con la siembra, algo está pasando, no sabemos si es la calidad del agua, la calidad de la tierra, no
lo sabemos, pero la siembra no nos está dando resultados y la gente ya está pasando hambre y como usted
es científico quizás usted nos pueda ayudar». Y yo no
soy ingeniero agrónomo, no sé nada de eso, pero me
fui allí y me senté en la tierra, conversé, analicé, pensé y, efectivamente, encontré una cantidad de cosas
que estaban influyendo y al final pues la tierra sí dio
lo que esperábamos de ella y la gente se alimentó y al
fin yo pude volver otra vez a mi cabaña y dedicarme
a tratar de lograr el gran experimento. Y unos días
después me volvieron a tocar la puerta… y no te hago
el cuento más largo porque eso ha sucedido durante
estos 50 años, y yo no he podido hacer el gran invento”. Y el otro, Misha, le dice: «Caramba, Sacha, que
mala suerte. Yo sí lo logré! yo sí lo logré!». Y el otro, le
pregunta: «Bueno, ¿y cuál es tu gran invento?» A lo
que Misha responde: «He descubierto el líquido que
lo disuelve todo!; el líquido que lo disuelve todo!!!».
Sacha, claro, en su primera reacción, dice, «¡Caramba! Ha inventado un líquido que lo disuelve todo, esto
es sencillamente genial». Pero, inmediatamente hace
dos minutos de abstracción, deja pasar la información
del cerebro límbico emocional al cerebro cortex analítico, y le pregunta: «Bien, Misha, ¿y dónde vas a echar
ese líquido?»
Entiéndase, ¿de qué nos sirve encontrar el líquido
que lo disuelve todo? No sé, algunas veces pienso si
no es que cuando intentamos conceptualizar fenómenos tan naturales y cotidianos de la vida, nosotros
andamos buscando el líquido que lo disuelve todo. Y
a lo mejor lo encontramos, pero no nos va a servir de
mucho. Entonces quizás «aterrizar» un poco más nos
haría falta, pensar un poco más desde esa realidad
concreta de las personas que, efectivamente, como se
ha dicho aquí, en condiciones adversas, miradas desde
un lugar, reportan ser personas felices, y a veces en
condiciones buenas, también nos reportan ser felices
o incluso ser infelices.
La segunda pequeña historieta tiene que ver también con una creación parabólica, parabólica no en
el sentido en que hablamos hoy de las parábolas para
ver si nos empatamos con algo un poco más interesante, por lo menos algo prohibido que para algunos
es casi mejor que interesante, porque no sé por qué
lo prohibido tiene un gusto mucho más fuerte que lo
interesante. La historieta tiene que ver con una reunión, vamos a suponer, en el Olimpo, una reunión de
los dioses. Los dioses están muy preocupados porque
desde la conquista del fuego los hombres están avan-
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zando, los hombres han avanzado muchísimo, están
entrando en territorios que deberían ser solo de los
dioses, y probablemente el gran Dios de los dioses, el
gran Zeus, en algún momento habrá dicho: Lo que no
podrán lograr nunca, porque es la gran potencia de
los dioses, es la felicidad. Y la pregunta entonces fue:
¿dónde vamos a poner la felicidad para que los hombres no la encuentren jamás? Y algún dios, trasnochado, dijo: «Pues eso es muy elemental. Pongámosla allá
arriba, en el cielo, en lo más alto que nos podamos
imaginar, y ahí no la van a encontrar jamás.» Y seguramente otros dijeron: por muy alto que la pongas la
encontrarán, un día ascenderán, y subirán y subirán,
y la encontrarán. Bueno, pues la respuesta entonces
fue en otra dirección: «Pongámosla en algún lugar
tan profundo, tan profundo, tan profundo, en el fondo de los mares, que no la vean, que no la encuentren
jamás.» Y otro dijo: «Ellos van a tener instrumentos,
formas y medios de llegar allá a lo más profundo, profundo, profundo, y la encontrarán.» Y un tercer dios,
desgraciadamente más atinado, dijo: «La respuesta
es muy sencilla. Pongamos la felicidad dentro de los
hombres mismos y allí no la van a encontrar nunca.
Allí no la van a encontrar nunca porque siempre estarán buscándola afuera, siempre estarán buscándola
arriba, abajo, a un costado o al otro, pero nunca la
van a buscar dentro de sí». Y ahí pues decidieron ponerla.
Y esto una vez más me hace preguntarme: ¿no
será que estamos buscando la felicidad donde no la
vamos a encontrar? ¿No será que estamos tan marcados por formas históricas, culturales, valiosas, sin
duda alguna, de pensar, pero que nos hacen mirar
en direcciones erráticas? Quién sabe si somos felices
y no lo sabemos y no lo sabemos porque nuestras formas de pensar no nos dejan saber que somos felices;
nuestras formas de mirar al mundo no nos dejan mirar nuestra propia felicidad. Yo tengo una experiencia de trabajo, no es la más profusa, pero tengo una
experiencia de trabajo que nunca he querido perder,
desde que terminé mis estudios de psicología hace
unos cuantos años ya. En aquellos tiempos en que yo
estudiaba y devoraba Los siete contra Tebas, de Antón
Arrufat, aquí presente. ¿Qué quieren que les diga?
No puedo dejar de decirlo, Antón… En fin, hablo de
la experiencia clínica, la experiencia probablemente
más estructurante de la psicología, más allá de sus
dimensiones más sociales. Esa experiencia de sujeto
con sujeto encontrándose y dejando abrir un mundo
interior. Y esa experiencia, me hace extremadamente
más complicadas y más difíciles las cosas porque he
visto personas que son extremadamente felices, que
se sienten extremadamente felices, y cuanto más por
puro placer personal, cognoscitivo, intelectivo, qué se
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yo. Les he preguntado: «¿Pero qué te hace feliz, dame
dos, tres razones?», y me dicen: no hay razón, soy feliz
y se acabó, soy feliz. Y hay otras personas que muy por
el contrario sí son capaces de hacer elaboraciones contundentes, argumentales, de su felicidad. Entonces
yo, tratando de pensar un poco en esta dirección, me
digo: no podemos pensar en la felicidad, y por ende,
no podemos pensar en la felicidad del cubano hoy, y
desde aquí, del cubano de hoy, desde una perspectiva
unidireccional. Es impensable. Primero, como investigador, y mis colegas yo creo que me secundarán en
esto, cuando muchas veces las gentes me preguntan:
Bueno, ¿y cómo son los cubanos? Y respondo: yo puedo decirte cómo soy yo, yo puedo decirte cómo son
algunas de las personas que conozco, pero cómo son
los cubanos se me va de las manos, es algo demasiado
grande. Entonces, ¿somos, no somos? Yo no sé; hay
mucha gente que es feliz y hay mucha gente que es
infeliz. Y hasta por las mismas razones.
Lamentablemente, bueno solo en cierta medida…
por la infelicidad de alguna gente, viven los psicólogos, los psiquiatras, probablemente también, con
todo el respeto del mundo, algún que otro sacerdote, no lo sé. La infelicidad puebla nuestros ejercicios
personales, profesionales o no profesionales, laicos
o desde las creencias. Por lo tanto la experiencia nos
dice que hay personas que se sienten felices y personas
que no se sienten felices. En la búsqueda de los indicadores encontramos dos cosas bien distintas. Una, que
son vivencias absolutamente personales. Es como esa
madre que tiene a su hijo en los brazos y uno está de
visita en la casa y la madre te dice: ¿viste qué lindo es?
Y tú miras al bebé y dices, sí, es una belleza. Pero no
le preguntes qué ve lindo en la criatura porque no ve
nada, siente que su hijo es lindo, siente que su hijo es
hermoso, siente que es su hijo… Intentar cualquier
conceptualización de esa vivencia primaria, a mi juicio, no solo es absurda, sino una misión imposible y
no tiene nada que ver esto con el actor Tom Cruise.
Es una misión imposible porque no es de naturaleza
racional, no es de naturaleza de lo argumental.
Y el otro punto, por solo poner dos, pues seguramente hay muchos más, hay un tema que resulta
absolutamente valórico, es absolutamente de valor,
porque tiene que ver con los valores humanos. Conocí directamente en Nicaragua a personas que eran
felices y sentían profunda felicidad muriendo por el
bien de los otros. Y yo no diría que el acto por excelencia de antifelicidad es favorecer la muerte, pues
esas personas eran profundamente felices. Por Dios.
Yo fui educado dentro de una teología que pudiéramos llamar ya arcaica. Yo cursé estudios en el colegio
La Salle, del Vedado, los estudios primarios. El otro
día fui a la iglesia de San Francisco, y me recordé que
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allí me llevaba mi padre a los 5 años a confesarme,
y por cosas de la vida le digo al sacerdote que oficia
allí: «Yo venía aquí a confesarme con el padre Nicolás», y me dijo: «¡Vive todavía, está en España y tiene
98 años!» Les digo: el mundo es así de pequeño. Pero
bueno, lo que quiero decir en esa representación, en
esa representación arcaica, que Jesús muere feliz, Jesús muere feliz. Muere feliz porque muere realizando
su estructura valórica, sus valores, sus creencias, sus
determinaciones. Es incomparable, y no estoy diciendo cuál es mejor y cuál es peor. No podemos comparar la mirada de la felicidad pensada desde los valores
humanos, que la mirada de la felicidad pensada desde
las vivencias personales. A lo mejor si me pongo en
uno de los dos extremos, en un lado pondría eso que
pudiéramos llamar, o que yo pudiera llamar, la esquizofelicidad, que es una felicidad, sí, muy bien, pero es
esquizo, es esquizoide, es esquizofrénica, pero es mi
felicidad.
Y en el otro lado, justamente, está esa felicidad
que no se puede realizar sin el otro, sin los otros, sin
una meta, sin una misión, sin una mirada. De donde entonces soy feliz cuando cumplo mi misión, soy
feliz cuando me realizo como ser humano, soy feliz
cuando hago el bien a los demás, y la felicidad es una
derivada, es una derivada de mis principios y de mis
actitudes y de mis estilos comportamentales asociados a mis valores. Y en el otro lado, sí, soy feliz, sí, soy
feliz cuando después de muchos años, por razones ya
casi típicas en la familia cubana, la familia desestructurada, vuelvo a encontrarme con mi hijo que no veía
desde hace 20 años y siento la felicidad.
Cuando hacemos un cuestionario, una encuesta,
y sencillamente preguntamos ¿Es Ud. feliz? Las personas responden «si» o «no», y no hay que explicar
nada. Solo sentir si se es o no feliz. Pero, si hacemos
la pregunta ¿qué es la felicidad?, entonces es como un
pie que fuerza a otro nivel más allá de lo sentido.
Ya cierro. ¿Somos felices aquí? Yo soy feliz aquí!
Sí, yo soy feliz aquí. Y probablemente no estoy aquí
porque soy feliz. Estoy aquí porque decidí que mi felicidad la voy a construir aquí, donde nací, donde nacieron mis padres, donde di mis primeros pasos, aquí
en el lugar del que me siento parte y soy feliz por estar
aquí, por estar en mí, por ser yo y por vivir aquí y
construir esa felicidad. También hay quien no es feliz
aquí, hay quien no es feliz aquí sin duda alguna. Hay
mucha gente que no es feliz en ninguna parte, hay
mucha gente que prueba a buscar la felicidad en tantos lugares y no la encuentra en ningún lado, quién
sabe si porque no la ha buscado bien.
Es dura, es rigurosa la vida cotidiana del cubano,
¡sí! Sin duda alguna es extremadamente rigurosa, extremadamente rigurosa, pero qué interesante que en
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múltiples vocaciones religiosas y filosóficas, la felicidad está en el ejercicio y la superación de los rigores de
la vida, en el ejercicio y la superación de los rigores de
la vida. Diré, un poco también freudianamente, como
Bermang creo que dijo alguna vez: «Solo compartiendo con el diablo podrá llegar el hombre a Dios». Como
si esa figura del no, de la contradicción, de la antítesis,
fuese una figura también formadora, que forma parte
del camino de construcción de las personas. Creo que
vivimos tiempos extremadamente rigurosos.
La vida es difícil y creo que el cubano hoy, y es el
tema con el que quiero cerrar este asunto de la felicidad, del bienestar, tiene su mayor virtud en su mayor
defecto. Hoy nosotros tenemos una gran virtud como
nación, como cultura, como sujetos concretos de una
nación, de una nacionalidad, de una cultura. Y una
de nuestras grandes virtudes es que nosotros salimos
siempre adelante. Esto no es nuevo. Creo que una vez
le dijeron a Ramón Grau San Martín: la isla se hunde,
¿qué va a pasar? Y este dijo: «Absolutamente nada; se
hunde y sale a flote porque Cuba es de corcho». No
existían entonces los conceptos de resiliencia, nada de
eso. Yo digo, sin embargo: no va a pasar nada de eso.
Cuba es de corcho, allí donde tú la hundas ella va a
hacer así y va a emerger. Porque los cubanos en cualquier lugar somos, efectivamente, conceptualizando,
tremendamente resilientes. En las peores condiciones
hacemos lo necesario, y salimos adelante, y buscamos
una solución. Esa idea de «luchar», del «invento», es
típica de la formación subjetiva del cubano, probablemente no solo de hoy. Pero me quiero limitar al
presente. Y esa es una gran virtud, pero en ella hay
también un defecto, por decirlo de alguna manera.
Porque a todo se le «busca la vuelta», a todo se le busca la salida, pero se le deja en el mismo lugar. No se
transforma, no se cambia. ¿Para qué lo voy a cambiar
si ya yo le busqué la salida?
También quiero cerrar con una anécdota más contemporánea: venía, no me acuerdo de donde, en un
vuelo de Copa. Los vuelos de Copa son famosos porque son los más abultados de los que llegan a Cuba. Y
mire que hay vuelos abultados, pero los de Copa son
los más abultados, y venía en el avión una persona
que yo conocía de mí natal Cayo Hueso y nos pusimos
a conversar. Me preguntó, ¿y tú qué estás haciendo?
Yo soy psicólogo, vine a dar un curso. Creo que fue
en Guayaquil. Me dice: «Yo no soy psicólogo, pero le
meto a la psicología. Gracias a eso he salido adelante. Yo me dedico a traer y vender cosas». En esos días
se había producido un cambio real en el modelo de
tramitación de Aduana, no como este que se rumoró
hace poco y no era verdad. Entonces a esta persona le
dije: «¿Y sabes que cambiaron las leyes de Aduana?» Y
me responde, «¿Ah, sí? Mira tú». Y se quedó tan tran-
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quilo… con la misma tranquilidad que yo, que traía
menos de lo que me había llevado. No por ningún
prurito de pureza, no, no tiene nada que ver con eso.
Es un problema de estilo personal. Y le pregunto: «¿Y
no te preocupa ese cambio?» Y me dice, muy cínicamente: «Mira, Calvi, que cambien las leyes de Aduana
todas las veces que quieran, pero que no cambien a los
socios míos que son aduaneros». Entiéndase, pase lo
que pase yo le voy a buscar una salida, yo le voy a buscar una salida. No tengo nada en contra de los buenos
aduaneros ni de la Aduana, no vaya a ser que sea mal
entendido. Sí lo tengo todo contra «los socios aduaneros», o lo que sean y donde estén, los que se adueñan
y trafican con las regulaciones, las normas, las leyes…
Estoy trayendo este ejemplo de cómo es el estilo de
ser cubano, de que todo se resuelve. Y, por resolver,
nos hacemos cómplices incluso de los que podemos
considerar que debería ser de otro modo. Pero no lo
cambiamos. Le buscamos la vuelta.
A ver, lo pongo ahora en otro contexto: Estoy en
el aeropuerto de Miami, con mi hijo, para regresar
a La Habana. Me han citado al aeropuerto, no sé si
alguno ha vivido esa experiencia, cinco horas antes de
la salida del avión, y cuando le digo a la muchacha, en
fin, a la compañera, ¿pero cinco horas para qué? me
responde: «Ay, profe, es algo muy complicado porque
usted sabe, las maletas». Y le digo: pero yo lo que llevo es un maletín de mano. Y me insiste: cinco horas
antes. Cuando llego al aeropuerto de Miami entendí
el porqué de la medida. Aquello era un almacén en
el que no se había extraído un bulto desde hacía 45
años. Así de repleto. Estaba yo parado junto a mi hijo,
y al lado se para un joven de uniforme completo, solapín del aeropuerto y todo, y le dice a mi hijo: Oye,
bárbaro, ¿ese que está al lado tuyo no es Vale la Pena?
Y mi hijo le contesta: «Sí, ese es, el profesor Calviño,
es mi papá». «¡Ah…!» Lo vuelve a mirar y le dice:
«Oye, dile al puro que por 20 faos lo llevo directico
hasta el asiento en el avión». Estoy hablando del aeropuerto de Miami, no el de La Habana.
Ese es el cubano, busca soluciones, encuentra soluciones, construye resolutivamente su felicidad, pero
es quizás un poco modorro en cambiar lo que hay que
cambiar para que esa felicidad no sea resolutiva sino
existencial. Muchas gracias.
Teresa Díaz Canals: Solamente quiero hacer una
pequeña intervención, teniendo en cuenta mi posibilidad de ser moderadora. Hay dos cosas que quería
agregar y es una idea de Friedrich Nietzsche que dijo
una vez: «Solo lo que no deja de doler permanece en
la memoria». Y otra idea de Martí que dice así —teniendo en cuenta algunas fanfarronerías que he oído
en estos últimos días con respecto a los ciclones, y el
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cubano y los ciclones—, «La grandeza es sencilla y es
vulgaridad todo alarde y comentario de grandeza».
Esto es con respecto al tema de que a los cubanos no
nos importan los ciclones, los resistiremos, no importa, todo lo podemos. Y hay otra cuestión que vi ayer
en Telesur. A una cubana que le preguntaron cómo
se sentía, cómo estaba, y ella dijo lo siguiente: lo que
quisiera es que no hablaran tanto y actuaran más.
Ahora le damos la palabra al público. Por favor,
digan el nombre y el apellido, que se está grabando.
Félix Sautié Mederos, periodista. Por cierto, Calviño, en Diálogos sobre el destino, del médico y escritor
Gustavo Pittaluga, están las concepciones de su época
que afirman eso. Y ahora paso a hablar sobre lo que
dijo Ovidio. Se puede ser feliz siendo rico o pobre. Yo
soy hijo de rico, y cuando nací en mi casa había seis
criados, estoy hablando del año 38, y yo incluso tuve
preceptor porque no podía caminar. Bueno, ahora
casi no puedo caminar tampoco. A mí me enseñaron
a caminar con toques eléctricos, una técnica que había en la época que era terrible y yo en esa época fui
muy infeliz porque mientras mis seis hermanos, jugaban pelota y corrían, yo no lo podía hacer. Me tocó en
el año 56 ver la ruina de mi familia, vi la liquidación
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Teresa Díaz Canals: Bien, gracias. Otra intervención.
Daniel Estévez González, ingeniero automático y
trabajo como máster en Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana: Buenas tardes y gracias a los
panelistas. Quería hacer una pregunta: gracias a mi
profesora de geografía, en el Instituto Preuniversitario, en la Vocacional Lenin, que ojalá vuelva a ser lo
que fue por el grado de deterioro que actualmente
posee, conocí lo que es el IDH, la estadística del IDH
que ofrece la ONU, el Índice de Desarrollo Humano.
Mi pregunta es la siguiente: si uno analiza el IDH
ve en los primeros puestos a países como Finlandia,
Noruega, Islandia, Suecia, Suiza e incluso Estados
Unidos. Sin embargo, cuando analizas las estadísticas
de suicidio se ve en los primeros países a Noruega, a
Finlandia, a Suiza, a Estados Unidos. Entonces mi pregunta se refiere al tener. Evidentemente el tener no
garantiza la felicidad. Yo creo que eso es casi evidente.
Sin embargo, me parece que eso se ha desarrollado últimamente. Porque yo escucho a mis padres, que tienen unos 60 años, decir que eran felices en la pobreza,
aquí en Cuba, cuando no había nada, eran felices en la
iglesia, cuando todos vestían con los mismos zapatos,
todos tenían la misma ropa. Entonces mi pregunta se

de mi casa por un banco. Eso fue terrible. Yo vi la liquidación, unos tipos con unos block anotando. Yo vi
a mi padre vender todo lo que le quedaba para poder
sembrar en la única propiedad que nos quedó, una
finca de recreo que la tuvimos que convertir en productiva. Viví, por tanto, la etapa de rico muy infeliz.
Pues bien, yo creo que la felicidad tiene una relación
directamente proporcional con los objetivos y las razones de vivir. Porque puedo decir que después, en la
lucha revolucionaria, que la tuve, yo era muy feliz, y
lo que recuerdo es que todo el tiempo que estuve en la
lucha era feliz y tenía montones de problemas, incluso a mí se me murió un hijo de cáncer, que esa es la
experiencia más terrible que puede tener una persona, pero yo tenía razones de lucha, razones para vivir.
Yo pienso que la felicidad tiene una relación directamente proporcional con entender la vida, por qué
uno está aquí y qué es lo que uno tiene que hacer. Y
he vivido, por tanto, las dos experiencias. Yo recuerdo
a un individuo que me decía: «Señorito, ¿dónde quiere ir?» Era un criado y después fue el primero que se
marchó de Cuba. Se fue porque no se sentía bien aquí
y mi familia no se fue. Pienso que he quedado para
dar testimonio de vida. El testimonio de vida que yo
puedo dar es ese.
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refiere a eso. ¿Por qué se ha desarrollado tanto ese sentido de felicidad a partir del tener? Y de qué manera
nosotros, el profesor, los psicólogos o cualquier persona de una entidad laical o desde la iglesia puede trabajar en pos de fomentar una sociedad en Cuba que no
esté envuelta en ese consumismo que está devorando
a las personas actualmente. Gracias.
Julio Norberto Pernú Santiago, periodista de la publicación católica semanal Vida Cristiana: Durante mi
vida he estado haciendo un poco ese camino de la felicidad, que yo creo que es algo importante, sobre todo
en el mundo juvenil. Por eso me gustó mucho que el
profesor Dmitri hablara un tanto de los sueños. Yo
hace un tiempo vi un documental donde salía el profesor Calviño contando que había salido ileso de un
accidente de avión. Y me digo, una persona que salga
ilesa de un desastre así debe ser feliz casi toda la vida.
Porque salir vivo de un accidente de avión debe ser
excepcional. He crecido en medio de una generación
en que la felicidad es bastante abstracta. El 75% de mis
amigos que terminamos juntos la carrera no están
aquí en Cuba. En el grupo mío de la Iglesia, el número es mayor todavía. Parece que uno de los primeros
objetivos o una de las cosas que marca la felicidad de

mi generación es irse del país. Una vez, conversando
con una profesora mía de la Universidad sobre estos
temas, ella me dijo: el problema es que dentro del socialismo no se promueven los sueños. Quizás ese sea
uno de los puntos que el capitalismo siempre ha promovido, como eso del sueño americano. Aquí somos
un tanto más de la realidad, de la cotidianeidad. Y
yo creo que los jóvenes necesitan de los sueños, sobre
todo, ver cómo pueden soñar, qué herramientas pueden tener para poder salir adelante. Aquí hay personas que han cumplido su sueño desde su realización
profesional. Hoy en día muchos de los profesionales
que estamos trabajando no lo vemos así. Porque creo
que un sueño tiene que ser más que comer y vestirse.
Yo tengo un amigo mexicano que también es periodista y recientemente me escribía sobre el huracán
Irma y me preguntaba cómo están ustedes, cómo se
sienten ahí en Cuba, porque nosotros estamos devastados con el terremoto. Y yo le hablé de una imagen
que había visto de un niño que rescató un busto de
Martí. Y yo decía: esta es la imagen que se está vendiendo, y él me respondió que en México también. Y
yo pienso entonces: la felicidad es agarrarse a eso, a los
ideales, la felicidad de ese niño rescatando el busto de
Martí. Mi felicidad es poder también darle comida a
mi abuela, que vivo junto con ella, y poder ayudar a
mis padres en algún momento porque también, igual
que yo, son profesionales y están pasando por carencias, y poder formar yo una familia desde lo que soy.
También ojalá que algún día, con mi salario, pueda
aspirar a tener aunque sea una casa. Y son cosas que
creo influyen un tanto en la felicidad de los jóvenes,
por lo menos desde lo que yo veo que estamos sintiendo hoy en día. Gracias.
Teresa Díaz Canals: Gracias, Julio. Por allá atrás estaban levantando la mano.
Ángel Santiesteban, escritor: Buenas tardes. En el
2008 yo era feliz. Tenía una felicidad interior vasta,
porque así se le puede llamar haber obtenido el premio Casa de las Américas, haber obtenido el premio
UNEAC, el Carpentier y todos los demás premios. Entonces yo me consideraba un hombre feliz. Nunca un
policía me había pedido el carnet de identidad. Pero
yo tenía una asignatura pendiente conmigo mismo
que era un sueño de algún día tener una esquinita en
un periódico y allí poder decir mis puntos de vista. En
el 2008 fui a República Dominicana y allí me enteré
que existía algo que le decían blog, ¡Oh!, aquello me
pareció, y me disculpan los presentes, cosa de Dios y
me fasciné, me abrí un blog. ¡Cómo no voy a tener
un blog, sí, yo quiero un blog! Regresé a Cuba y quise
solidarizarme con un grupo de artistas y de escritores
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que habían ido a México y los habían engañado. Cuba
tenía que haberles dado un dinero para que se mantuvieran allí, era el convenio que tenían con los organizadores de esa Feria. Pero cuando llegaron los cubanos no tenían comida, no tenían qué comer, porque
México había dicho: nosotros ponemos los pasajes y
ustedes ponen la estancia. Bueno, yo publiqué eso y
eso me costó que me quitaran Cubarte, que me censuraran, que una funcionaria me dijera que estaba al
servicio del enemigo, y enseguida me citaron. Hubo
artistas que fueron a mi casa a decirme esta frase:
te van a enseñar los instrumentos. Yo, en definitiva,
siempre he querido ser honesto conmigo, que es lo que
me interesa. Un oficial de la Seguridad me dijo que yo
era disidente; yo no sabía que yo era disidente, lo supe
allí, y en realidad yo no conocía a ningún disidente.
Seguí, ya sin Cubarte, sin esa posibilidad de poder
comunicar, pero seguí escribiendo. Y la cosa no llegó ahí. A mí, que nunca me habían pedido carné de
identidad, me hicieron una petición fiscal de 54 años
por violador, por ladrón, por arrollar un niño en la
vía pública e irme a la fuga. Por suerte, gracias a Dios,
el niño nunca apareció. Además, con un testigo que
explica en un video que le tomó una amiga con una
cámara, que lo están presionando, que le han regalado ropas, y enseña las ropas que le han regalado.
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Bueno, para resumir, acabándose la Feria del Libro
me hacen un juicio sumarísimo donde me condenan
a 5 años por supuestamente haber entrado a una casa
y haber empujado a una persona. Esa persona, y tengo
su testimonio, hoy me pide perdón por haberse prestado para eso. Pero lo doloroso de todo es que quizás
aquí haya algún intelectual que firmó en mi contra.
Porque se recogió la firma de muchos de ellos. En la
Escuela de Psicología muchos firmaron en mi contra,
y yo tenía en Internet todas las pruebas que demostraban que yo era inocente, pero fue como un llamado oficialista. Muchos fueron a firmar sin interesarle
quién era ese ser humano, qué situación era la que
tenía ese ser humano. Yo puedo decir que antes de
caer preso, antes de sancionarme, y me sancionaron
por un acápite que no me tocaba, todo fue una burla.
Finalmente me sancionaron a cinco años y estuve dos
años y medio preso.
En medio de este dilema mi editora alemana le
mandó 10,000 euros a mi hermana en Estados Unidos
para que me sacara del país en una lancha. Yo no me
quería ir y no me quiero ir; pero tuve este conflicto con
mi hermana porque no solo sufría yo. El problema es
que haces sufrir a tu familia, y mi hermana me dijo:
ya lo tengo todo conseguido, te van a avisar para que
salgas de Cuba antes que vayas preso. Yo no quería ir
preso, yo quería seguir viviendo libre. Yo prefería estar
aquí preso que libre en Miami porque creo que cuando uno se va de Cuba ya uno no es más feliz. Esa es
la apreciación que yo tengo. He estado en los Estados
Unidos, en Europa, en parte de América, y los cubanos
que están allí, aunque tengan muchas cosas materiales, no conozco a ninguno que sea feliz. Para resumir,
no cambiaría los dos años y medio que estuve preso.
En la cárcel creo que fui feliz porque supe del dolor
más cercano. Fue como un trabajo sociológico y donde yo estaba no podían golpear a un preso, no podían
mandarlo a trabajar estando enfermo. Yo era como el
defensor de aquellos presos. Porque enseguida hacía
la denuncia y venían oficiales a ver la situación que yo
había denunciado. Y creo que fui feliz. Porque yo lo
único que quiero que recoja mi curriculum es: Ángel
Santiestebán fue un escritor que luchó contra la dictadura en su tiempo.
Ya para resumir: hace unas horas acabo de ver la
gente en 10 de Octubre y Santa Emilia en la desesperación por la falta de luz eléctrica, la falta de agua, con
sus hijos en los brazos. Se lanzaron a la calle. Uno que
ha sido criado en un Estado socialista donde se supone
que el gobierno es paternal, uno imagina que en esa
situación inmediatamente le van a mandar camiones
con agua, con alimentos, con ayudas de inmediato.
Bueno, lo que vi en el video fue que mandaron la
brigada de las avispas negras para apalearlos si fuera
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necesario. Y mi pregunta ahora es: ¿se puede ser feliz
sabiendo que los que te rodean son infelices, aunque
uno tenga una vida interior feliz? ¿Eso no contamina
la felicidad interior de uno? Muchas gracias.1
Teresa Díaz Canals: Vamos a hacer un alto para que
el panel intervenga.
Ovidio D’Angelo: Por supuesto, nosotros no vamos a
dar una respuesta, nosotros vamos a dialogar y desde
puntos de vista donde podamos encontrarnos o tener
desencuentros, pero promover un poco el diálogo.
Porque yo creo que es importante el diálogo. Y voy
a unir las cuatro intervenciones de alguna manera.
Totalmente de acuerdo con lo que planteaba Sautié.
Yo creo que encontrar el sentido de la vida, tener un
sentido, un significado de la vida, ya sea trascendente, sea terreno, sea basado en un ideal de lucha o un
compromiso social, considero que es un sostén importante para esa vivencia sintética de la felicidad. Y
yo en lo personal he trabajado mucho tiempo el tema
de la autonomía y los proyectos de vida. Creo que,
efectivamente, este es un punto clave que debería ser
de interés social. Lo que decían Daniel y Julio, con respecto a los espacios para realizar un proyecto: Yo creo
que tuvimos épocas donde eso era más posible, en la
época de nuestros estudios había más posibilidad de
hacer eso. Actualmente hay muchas limitaciones por
haber muchas contradicciones sociales. Porque te gradúas de ingeniero, pero después el salario no te alcanza o no te puedes expresar de una manera o de otra
en tu profesión.
Considero que deberíamos tener muy claro a nivel
social, y lo debería tener claro también la dirección del
país, la actual y la futura, la necesidad de apoyarse en
la construcción de la autonomía personal y colectiva.
Sin autonomía un niño no se hace independiente, no
se hace persona, y sin autonomía las personas ya adultas tampoco llegan a ser realmente personas. Todo
lo que sea el establecimiento de un orden represor
con respecto a normas impositivas demasiado coactivas realmente son contraproducentes al desarrollo
humano. Creo que las posibilidades de establecer espacios de desarrollo de los proyectos de vida, no solo
a nivel social, en general, sino a nivel de la familia,
del centro de trabajo, de la relación con los demás, es
lo que realmente nos da un impulso para seguir adelante. Por otra parte, este problema de la autonomía
también está asociado al respeto a ciertos derechos
elementales y, por supuesto, ahí coincidimos con algunas apreciaciones. Todos de alguna manera hemos
vivido momentos de intimidación, ya sea en la familia, en nuestro centro de trabajo, a nivel político, etc.;
podemos haber tenido esos momentos desagradables
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y contraproducentes. Por lo tanto creo que realmente
el tema de la felicidad no solo es intimista, no solo es
individual; es también social. Dependemos mucho de
los factores sociales que norman la vida, que crean
espacios, que abren puertas y que no son limitantes al
desarrollo. Y aquí tendríamos que proyectarnos hacia
cómo están establecidos los derechos en este momento, cuál es el estatus jurídico de nuestro Estado, cuáles
son y, en qué campos realmente habría que tener un
avance, una apertura para la expresión. No tenerle
miedo a la expresión personal, no tenerle miedo a la
contradicción, no tenerle miedo al diálogo y propiciar
que realmente haya este clima social que yo creo que
nos merecemos. Gracias.
Dmitri Prieto: Bien, aquí han puesto a un antropólogo, es decir, a mí, entre dos psicólogos. Ah, bueno,
Ovidio también es sociólogo. Voy ahora a una cuestión que es netamente antropológica y bien concreta,
que es la pregunta que alguien hizo sobre el Índice de
Desarrollo Humano, IDH, y estoy mencionando esta
cuestión disciplinar porque yo me acojo a la posibilidad de dar una respuesta que probablemente miembros de otras profesiones no van a estar de acuerdo,
los psicólogos, pero quizás sí los economistas. El IDH
se calcula por un algoritmo matemático. Y el suicidio,
sabemos todos lo que significa el suicidio, responde
a una cuestión también fundamentalmente de diferencias culturales porque no en todas las culturas la
felicidad se ve de la misma manera. La cultura a la que
nosotros pertenecemos, que no es solamente la cubana, después de todas las diatribas a favor, en contra, de
lo cubano que hemos escuchado, también está muy
marcada por la llamada cultura occidental, que yo
prefiero llamar norte-atlántica, pues me parece geográficamente más concreta, está muy marcada por
este fetiche del desarrollo. Y este fetiche de desarrollo
ha determinado también las nociones que se tienen
de felicidad, por lo cual no me extraña la paradoja
esta entre el desarrollo y los indicadores de suicidio.
Porque no es solamente el tener, sino el tener más,
es bien distinto tener que tener más y es bien distinto también tener cosas más novedosas. Es la propia
mega-máquina, de la cual habló un investigador que
se llama Lewis Mumford, que cada día, cada mes,
cada año, surgen productos nuevos, novedosos, pero
muchas veces no son exactamente útiles. Yo no veo
mucha diferencia entre el Microsoft Word que utilizo
ahora y el que usé hace diez años y, sin embargo, me
lo imponen para yo estar insertado funcionalmente
en la sociedad en que estoy. Y así yo soy parte de ese
llamado desarrollo. Entonces yo llamo a todos los interesados en esta problemática a cuestionar lo que es
el IDH, a leer antropología.
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Estas son polémicas con cantidades industriales de
debates. Al igual que también el tema del supuesto
socialismo. Hay un solo modelo de socialismo, con
diferentes variantes, que en el siglo xx y lo que va del
xxi ha sido probado: el socialismo de Estado, que es el
de la Unión Soviética y el de Cuba, con sus variantes.
No es igual el socialismo soviético, el de la Unión Soviética, por ejemplo. Cuando yo era niño y vivía en la
URSS, allí sí se tenían sueños y también allí uno sabía
que se graduaba y no quedaba precarizado como sucede aquí normalmente. Precarizado es esto que Ovidio
decía que no alcanza el salario, que cuando nosotros
lo multiplicamos por la cantidad agregada de personas que se gradúan uno no se da cuenta que esto es un
gran fenómeno social. Aquí no hay proletariado, aquí
hay precariado. Estar precarizado quiere decir que la
actividad fundamental para la persona subsistir no es
aquella que uno profesionalmente desarrolla en su
trabajo formal sino otras actividades, la famosa lucha
o la busqueda. Y este proyecto de socialismo que está
asociado a una Revolución de la cual este año se conmemora el centenario, la de octubre, en Rusia, está
vinculado también a prácticas totalitarias y al gulag y
a todas estas cosas que se ha hablado aquí. Pero nosotros no tenemos por qué encerrarnos también en este
punto. Porque de los años 60 hasta hoy han ocurri
do cambios. No es lo mismo el proyecto Apolo, de
viajar a la luna, que el proyecto Apple, de Steve Jobs,
de construir computadoras para usuarios utilitarios
en el mundo. Había otras metas en el siglo xx para
los seres humanos, digamos un poco más allá de lo
cotidiano, que ahora ya no existen. Hay todo un gran
sistema cultural que entró en crisis, que trasciende lo
que pasa en Cuba, y tenemos que ser capaces de recepcionar ese mensaje también. ¿Por qué? Por una razón
muy simple: hace 20 años a lo mejor había para los
cubanos modelos de felicidad fuera del país. Y no es
que hoy no los haya, hoy sí los hay, pero es otro tipo
de felicidad más vinculada a esta trampa del consumo. Por eso es que yo hablaba al final de la las catacumbas. Hay que ver esto en larga duración histórica.
A veces nos parecemos demasiado a los cristianos de
la época final del imperio romano porque también
estamos conviviendo en una crisis civilizatoria. A veces los cubanos, en esta búsqueda de la felicidad, nos
centramos en lo que pasa en Cuba y eso no es lo único
que pasa en el mundo.
Ya por último: disidente no es una mala palabra,
disidente es aquel que disiente y en todas las sociedades ha habido disidentes y eso está bien. Y sobre
el sistema carcelario, el cubano o fuera de Cuba, yo,
como defensor del socialismo libertario, no del socialismo estatal, estoy en contra de él. Creo que el sistema carcelario es algo que tiene que ver mucho con
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la corrupción del ser humano. Ya sobre eso escribió
Foucault, escribió Dostoievski y escribieron muchos
autores más. Gracias.
Manuel Calviño: Volvemos otra vez. ¿Dónde concentrar la mirada, en la experiencia personal o en la
experiencia social? ¿En la historia de cada uno de nosotros como sujetos, como familia, o en la historia de
cada uno de nosotros como grupo, como instituciones, como país, como proyecto? Creo que esto marca diferencias esenciales y yo, personalmente, no me
atrevería a establecer alguna fórmula única. Yo tengo
un algoritmo, una holística, una lógica de cómo recepcionar, asimilar y construir mis decisiones y considero que esto es una cosa importante. Cualquiera
de los presentes, o muchos de los presentes, no los conozco a todos, pero los pocos que conozco yo sé que
podrían levantar la mano y hacer, como mínimo,
una breve historia anecdotaria de los sucesos personales en los que ha sido desde incomprendidos, hasta
rechazados, hasta perseguidos. Todos, todos, todos,
por diferentes razones, por ideas políticas, por pelos
largos o más cortos, por tantas razones, pero yo concentro la mirada en un hecho contundente para mí,
los que por lo menos están en esta sala: están aquí,
no están en ningún otro lugar. Están aquí, y están
aquí haciendo una contribución a la vida del país, a la
cultura del país, una contribución que puede ser más
contundente, menos contundente, más favorecida,
más desfavorecida, pero están aquí y la están haciendo y ando mal en mi holística personal si me pongo a
pensar en los que no me dejaban entrar en la Unión
de Jóvenes Comunistas porque tenía el pelo largo,
muchos de los cuales hoy están en Miami, por cierto,
y yo estoy aquí. ¡Qué no podremos contar, Sautié, que
no podremos contar! Y yo creo que la gran victoria
está en que por encima de esas adversidades, que son
adversidades de personas, seguimos aquí. Porque no
podemos comparar ni diluir los procesos de las personas. Las conductas de las personas no son derivadas
directamente de los procesos en los que están inmersos. Esa es una apropiación mecanicista del pensamiento. Son personas que cometieron y que cometimos tantos errores en nuestras vidas, tantos errores
en nuestras vidas, y que los hemos ido modificando
y los hemos ido superando. Yo no puedo construir la
mirada de lo que pasa, pongamos por caso, en este
país, desde experiencias particulares, desagradables y
notorias, que sin duda existen, pero yo también pudiera hacer ahora mismo, ahora mismo, cuentos de
mi barrio, que no es 10 de Octubre, pero puede ser
otro barrio, donde la gente tras el paso de Irma se
tiró para la calle a ver qué le pasaba al de al lado, a
ver cómo podía ayudar al de al lado, a ver cómo podía
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compartir lo poco que tenía con el otro, a ver cómo
podía ayudar al viejo desvalido que no puede cargar
el cubo de agua a un segundo piso. Y esa es la Cuba
con la que yo sigo soñando y sí, creo en los sueños. Es
la Cuba de la justicia social, es la Cuba del emprendimiento social, es la Cuba de la cooperación, es la
Cuba de la colaboración, es la Cuba de la gente que
se habla y que no hay que explicarle qué cosa es un
diálogo porque lo siente y lo hace.
Esa es la Cuba que yo miro y esa es la que sustento y esa la que apoyo y esa es la que entiendo que está
tratando de emerger dentro de muchas adversidades
que no tienen nada que ver solo con Cuba, como decía, que tienen que ver con muchas razones. Entiendo que el sentido mismo de mi vida lo que me hace
feliz es saberme a mí mismo luchador contra esas
adversidades y saber que el de al lado es compañero
de lucha contra esas adversidades. Incluso aquel que
no necesariamente piensa igual que yo y aquel que
no necesariamente siente igual que yo, pero tiene la
misma vocación que yo. Y aun así cuando hablo de
vocación seguramente dejaré fuera a muchos que no
tienen mi vocación. Por lo tanto creo que esa es la
mirada y sin duda alguna lo que nos decía Sautié: es
un tema de valor y los valores nacen y se crean. No
podemos responsabilizar en última instancia a nadie más que a las propias personas, porque muchas
veces criticamos el mecanicismo de ciertas formas
de pensar y nosotros mismos, pensamos mecanicistamente. Entiéndase, yo no puedo criticar a ninguna configuración, ni económica, ni política, ni social, de mi comportamiento porque todo eso pasa a
través de un ejercicio básico que es lo que me hace
humano, que es el ejercicio de mi voluntad y de mi
convicción, que es el ejercicio de mi libertad, que no
se la tengo que pedir a nadie ni que nadie me la da,
porque es mía.
Teresa Díaz Canals: Muchas gracias al panel. Vamos
a hacer una segunda y última ronda de intervenciones del público. Vamos a darle la palabra al joven.
Armando González Roca, historiador: Primeramente quisiera darle las gracias al panel por traernos este
tema en un momento en que realmente Cuba está necesitada de encarar todo lo que nos ha pasado, pero
de esta forma, viendo quiénes somos y hacia dónde
vamos. Quisiera hablar sobre una palabra que no ha
mencionado el panel y que para mí es una palabra
principal, es una palabra cuya esencia profunda define la historia del pueblo cubano, el ser del cubano y
el deber ser del cubano, que es la palabra esperanza.
Yo no concibo una felicidad que no piense en la esperanza, una felicidad que no espera y una felicidad
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que no añore, que no tenga sueños. ¿Por qué lo digo?
Hay dos pensadores disímiles, pero que abordan mucho este tema: Gabriel Marcel, cristiano, y el pensador
Ernst Bloch, marxista, y cómo dos pensadores de dos
escuelas diferentes en el siglo xx van a reflexionar sobre el tema de la esperanza. Recuerdo que hace unos
años ya Espacio Laical también hizo un panel acerca
del tema de la esperanza y de cuán importante era
para un pueblo que desde los inicios de su historia
siempre ha estado esperando algo. Yo creo que es un
tema que quizás el panel pudiera abordar, el tema de
la esperanza, la esperanza un poco como decía Dmitri, la esperanza desde una mística interior, como
tantos pensadores, cristianos o no, la han visto, la
experiencia de una liberación interior, de una paz interior, pero también viéndola desde el punto de vista
de Ernst Bloch, la experiencia de una esperanza en
el contexto de la liberación social, cómo la liberación
social, cómo el derribo de barreras sociales, cómo el
énfasis de la creación de algo nuevo va acompañada
de una liberación también interior. ¿Por qué motivo?
Porque creo que en la historia del pensamiento, cuando hablamos de la felicidad, el tema está dado en que
muchas veces se ha puesto el énfasis en una cosa y no
en la otra, y muy pocas veces se ha visto al ser humano
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integralmente. Aristóteles decía que la felicidad era
estar poseído de un demonio bueno, eudaimonia,
pero la felicidad para él consistía básicamente en el
ejercicio del pensar, porque lo más acorde a la naturaleza humana era la actividad racional. Otros dirán
que lo más acorde para buscar la felicidad es la pasión,
el placer, la satisfacción de lo sensorial y, sin embargo,
ambas visiones nos hacen perder la integralidad de la
persona humana, la cosmovisión humana, la persona
vista unitariamente y no la dualidad: la razón, el sentido o la mística interior y la liberación social. ¿Cómo
se ve esto? Muchas gracias al panel y a la revista Espacio Laical por esta nueva oportunidad de diálogo en el
cual crecemos todos.

tristeza porque no sabemos lo que pueda pasar. Y
eso, a mí modo de ver, se vincula mucho con la poca
institucionalidad que hay en este país. En Cuba lamentablemente la voluntad de las autoridades pesa
más que la institucionalidad. Ejemplo clásico, lo que
ha pasado recientemente con los trabajadores por
cuenta propia, cuántas personas echaron adelante
sus ahorros, sus esperanzas, su futuro y, sin embargo,
medidas tomadas ahora le han tronchado ese futuro.
Evidentemente esas personas viven con una incertidumbre grande y eso sin lugar a dudas imposibilita
que sean felices.
Teresa Díaz Canals: Gracias. Por favor, otra intervención.

Teresa Díaz Canals: Gracias a ti. Otra intervención.
Orlando Freire Santana, periodista independiente
y economista: Lo que yo quiero plantear se vincula
bastante con lo que dijo el joven historiador. Muchas
veces decimos que no somos felices porque no tenemos lo material, pero en este momento en nuestro
país, lamentablemente, muchas personas no somos
felices por la incertidumbre con que se mira el futuro, incertidumbre que nos hace ver el futuro con
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Roberto Felipe, estudiante del Instituto del Centro
Cultural Padre Félix Varela: Gracias al panel y gracias
a la revista por el espacio. Si mal no recuerdo, esta
frase de «¿somos felices aquí?», pero utilizada de otra
manera, no con signos de interrogación sino con signos de exclamación, fue el lema del Cuarto Congreso
de la Fundación de la Unión de Pioneros José Martí.
Sí recuerdo que fue en algún congreso donde todos
aquellos niños gritaban «¡somos felices aquí, somos
felices aquí!». Fue uno de los momentos también en
que el Comandante estuvo allí y entonces le decían:
«qué tiene Fidel, qué tiene Fidel, que los americanos
no pueden con él». Entonces, él dijo: los tengo a ustedes y los niños ¡eh! ¡eh! Toda una gran alegría. Digo
esto solo para asentar la frase, que es de lo más interesante: somos felices aquí.
Se ha hablado un poco de la felicidad. Yo creo que
a lo mejor nos hemos ido muchos a intentar, como
decía el panel, conceptualizarla, a tratar de dar una
explicación de qué es la felicidad, por qué la felicidad.
Y ya decía el profesor Calviño que estamos frente a un
concepto bastante relativo, donde también confluye
el asunto de que si el que es rico es más feliz que el que
es pobre, de que si hay pobres que son felices en su pobreza, de que si hay ricos que son infelices en su riqueza. Luego entonces estamos hablando de una felicidad
que es contradictoria con la tristeza, estamos hablando de una felicidad que es contraria con la no tristeza.
También Dmitri Prieto decía algo interesante cuando
citaba el Magnificat. Yo desde mi formación cristiana,
católica, desde pequeño, luego de algunos estudios
aquí, en este mismo Instituto, y en el Seminario San
Carlos y San Ambrosio, y conociendo un poco el catecismo de la iglesia, cuando el profesor Dmitri decía
el Magnificat y citaba la parte de «se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador» me decía: Bueno, aquí ya a
mi entender tenemos un camino, a lo mejor los que
me escuchan dirán: eso es un poco espiritual; pero yo
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creo que por ahí va la línea. Porque de ahí salen varias
cosas. Lo primero que el catecismo nos señala es que
estar en Dios es la verdadera felicidad. Algunos dicen
que hay que morirse para ir al cielo, de que vamos
a ese estado donde seremos felices porque está Dios,
porque vamos a ver el rostro de Dios. Y yo me digo:
bueno, es que Dios es amor.
Yo creo que amar y ser amado te hace feliz. Voy a
lo que decía el profesor Calviño, que cuando uno llega a una madre y la madre está con el niño y te dice:
mira qué bonito es. Uno dice: de bonito no tienen
nada, pero ella es feliz porque ama, es feliz porque
ama a su hijo, y hay una relación de amor que no
es un sentimiento, es esa entrega que hace la madre hacia su hijo. Esa relación de amor que hay ahí
es felicidad. Esa relación de amor también es Dios,
Dios es amor y la Biblia lo dice. Luego ¿en dónde se
deposita la felicidad? Cualquiera dice: soy feliz porque tengo un celular. De alguna manera los panelistas nos daban una idea, y yo me hacía la pregunta:
¿en dónde se deposita la felicidad? Actualmente en
nuestro país la felicidad, de acuerdo con una inversión, no a una pérdida de valores, a mí no me gusta
hablar de pérdida de valores sino de inversión de la
escala de valores, la gente muchas veces deposita la
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felicidad en lo material. Pero si se te rompe el celular
nuevo que te compraste, y gastaste 200 CUC, se acabó la felicidad. Viene la tristeza hasta que otra cosa
material llene ese vacío. Entonces, yo me digo: Dios
es eterno, Dios no se rompe, no se va, está siempre,
y Dios es amor.
El profesor Calviño también decía: la felicidad
está dentro del hombre mismo. Realmente a veces buscamos la felicidad afuera y no la buscamos
dentro de nosotros mismos. Tenemos que buscarla
dentro de nosotros, conocernos en nuestro interior,
conocernos a nosotros mismos y encontrar la felicidad, que no es más que ese amor que podemos dar
al otro y que podemos recibir del otro. ¿Por qué?
Porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios y si Dios es amor el hombre también es
amor. Por lo tanto el hombre es como la fe. Yo digo
que la fe es un don que Dios te da y que tú tienes la
libertad, que Dios también te ha dado, de dejar de
fortalecerla o no. De quedarte con ese poquitico o
aumentar esa fe.
La felicidad va por la misma línea, a mí entender.
Dios te da ese don. Dios te da ese amor que es felicidad cuando eres creado a imagen y semejanza de él y
tú tienes la libertad de encontrarla y de buscarla, primeramente, para luego encontrarla. Luego también
sería importante que el panel ahora, en este segundo
momento, tocara a lo mejor el tema de cuándo la felicidad es aparente y cuándo verdadera. Por último, el
profesor Calviño también hablaba de Jesucristo, decía
que era feliz en la cruz. Claro, Jesucristo era feliz muriendo en la cruz porque nos amó hasta el extremo
de que fue capaz de entregar su vida por nosotros,
porque nos amó a todos. Y estamos viendo entonces
un caso de felicidad plena.
Teresa Díaz Canals: ¿Alguien más quiere intervenir?
Por favor, López Oliva.
Enrique López Oliva, periodista y profesor de historia de las religiones en la Universidad de La Habana.
Yo quisiera nada más que puntualizar algunas cosas.
Que en todo análisis hay muchos factores y problemas de coyuntura. No es lo mismo la felicidad hoy,
aquí, que lo que fue hace 50 ó 60 años. No es lo mismo la felicidad en Cuba, con todo el contexto que
tenemos, y más ahora después del huracán, que la
felicidad en otro lugar, en otro momento. En México
mismo, donde acaba de haber un terremoto que ha
provocado casi cien muertos. Los contextos son, en
mi opinión, determinantes en el análisis y hay que
tener en cuenta que hay muchos factores que entran
a jugar, factores inclusive, imprevisibles, como puede
ser un terremoto. A mí me ha sucedido, salgo a la
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calle sin dinero y me encuentro 50 CUC. Creo que
me pasan esas cosas porque creo en los milagros,
para mí el milagro es algo que aparentemente puede
ser que no tenga una explicación, pero la podemos
encontrar. Lo que pasa es que no hemos hallado esa
explicación. Entonces yo diría que la felicidad es algo
a lo que todo el mundo aspira, pero quizás no todos
logran tenerla. Sin embargo, no deja de ser una bonita aspiración.

Teresa Díaz Canals: Gracias. Por favor, Machado.

Teresa Díaz Canals: Gracias, López Oliva. Le damos
la palabra al siguiente.
José Alejandro Peña, sacerdote escolapio: Buenas
tardes. Calviño, usted en una historia terminaba
con una sentencia que era que la felicidad del cubano era una felicidad resolutiva y no existencial. Esto
a mí me pareció muy fuerte porque me hacía yo la
pregunta de ¿realmente es una felicidad? Porque
puede ser circunstanciado, que dependa del momento, la situación, pero realmente es algo arraigado y
que lleva a la persona a la realización y sobre todo
no solo a la realización personal y humana sino del
contexto y de quienes le rodean. Y yo creo que esta
frase pone en interrogantes si es una felicidad real.
Muchas gracias.
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Ricardo Machado, sociólogo: El gran riesgo de este
tema es la banalidad, y yo había decidido no intervenir; pero voy a usar un solo minuto para hacer dos
o tres comentarios, un poco sueltos, sobre el debate
de hoy. Yo adelanto que tengo mucho sesgo generacional para juzgar esto por la generación a que
pertenezco. Yo viví el capitalismo aquí, y he tenido
que viajar mucho. Conozco a México, por ejemplo,
donde he estado 22 veces. Y hay momentos en que
medito qué hubiera sido de este país si no se hubiera
producido ese cambio que mucha gente no entiende, sobre todo las nuevas generaciones, porque no
pueden comparar. Este país sería como México, una
isla, Ayotzinapa, la droga en todas partes. Ese es el
destino que nos esperaba. Por otra parte, una observación: para entender este país y discutir todas
estas cosas no se puede dejar fuera algo que voy a
recordar de mi etapa de estudios con los Jesuitas,
en San Ignacio: la cultura de plaza sitiada, pero no
sitiada por cualquiera, sino sitiada por el poder más
grande del mundo. No es posible analizar ninguno
de estos problemas si usted no parte de esto. Ese es
mi punto de vista. No es posible llegar a una conclusión cierta si no partimos del criterio de que somos
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Gustavo Andújar, del Centro Cultural Padre Félix
Varela: Hay una película cubana que es tal vez una de
mis favoritas: Suite Habana. Creo que todos la hemos
visto y recuerden que recorre la vida de doce habaneros durante 24 horas. Al final de la película cada uno
de esos habaneros dice su sueño, expresa cuál es su
sueño, aparte de que es una película muy conmovedora y que el momento en que se produjo fue un momento tremendo también, se me ha quedado siempre
la impresión de qué pequeños eran todos los sueños
que se presentaban. Eran sueños chiquiticos, todos.
Dejando aparte a la última, Amanda, la vendedora de
maní, que dice que ya no tiene sueños, pero realmente no era así. Porque a cada uno de los participantes
le dieron una cantidad de dinero y ella se compró un
refrigerador, que no tenía. Entonces tenía una aspiración, un sueño. Porque sin sueños no se sale adelante,
si nos conformáramos siempre con lo que tenemos
estaríamos en las cavernas todavía; siempre tiene que
haber algo que nos impulse a movernos, a trabajar, a
buscar algo mejor. ¿Qué se puede hacer para provocar
sueños más grandes en el cubano? Esa es una preocupación. Yo me quedé con aquella impresión y creo que
todavía estamos a ese nivel, yo no veo que haya gente
que tenga grandes sueños y me parece que sin grandes
sueños nunca habrá grandes realizaciones. ¿Cómo se
puede hacer para que la gente tenga sueños mayores?
un país acosado, porque este país mandó hace 60
años un mensaje global de desobediencia y eso hay
que pagarlo.
Está el caso acá del compañero Santiesteban, que
debe ser verdad; pero yo pudiera narrar anécdotas,
como decía Calviño. Yo tuve a mi nieto preso por
ir a la calle G, porque cometió el error de caer en
la droga, y puedo hablar de su verdadera rehabilitación gracias a los compañeros del Minint, en los
que vi un gran humanismo y un gran apoyo. Es mi
anécdota personal. Él tendrá otra; yo cuento la mía.
La sociedad cubana es muy compleja, quizás una de
las más complejas del mundo. Tenemos muchas contradicciones y hay muchas paradojas. Yo recuerdo
a un sociólogo que inventó el término «belindia»,
es decir una serie de indicadores de Bélgica y otro
conjunto de indicadores de la India, y tenemos toda
esa combinación aquí. Esta es una sociedad que ha
tenido un grado de complejidad y un grado de presión exterior tan grande como yo creo que pocos colectivos humanos han tenido que enfrentar. Gracias
al panel y gracias por la oportunidad de dar nuestro
criterio.
Teresa Díaz Canals: Ahora pasamos a darle la palabra a Gustavo Andújar.
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Teresa Díaz Canals: Gracias, Andújar, Sautié quería
añadir algo.
Félix Sautié: Creo que lo fundamental es que no
perdamos la esperanza. Hay que fortalecer la esperanza. Yo me siento discípulo de Casaldáliga, y Pedro
Casaldáliga ha escrito mucho sobre la esperanza; sin
tener esperanza no vamos a poder resolver ningún
problema.
Teresa Díaz Canals: Ahora le vamos a dar la palabra,
ya para cerrar la actividad, al panel. Solamente quería
agregar una idea de María Zambrano, que escribió
sobre la esperanza, pero la esperanza creadora. Ahora
tiene la palabra el panel.
Ovidio D’Angelo: Bien, se mencionaron varios conceptos importantes: esperanza, incertidumbre, fe,
contextos y sueños, que de alguna manera están relacionados. También autonomía, lo dije yo. Hay un
gran pensador de la teoría de la complejidad, Edgar
Morán, que dice que vivimos en un archipiélago de
certidumbres y en un mar de incertidumbres. Y eso
pasa aquí, allá y acullá, es parte de la cosmovisión de
los procesos. No obstante, yo estoy de acuerdo con
alguien que dijo que una manera de reducir la incertidumbre, porque no se puede vivir en una incertidumbre permanente, en no saber lo que va a pasar
mañana, si sube, si baja, si va de lado, es buscar una
institucionalidad lo más estable posible, y yo creo que
eso es parte del reto de lo que planteaba otro compañero sobre el tema de la esperanza, así como otros
que también planteaban el tema de la libertad interior y la fe. Pienso que sí, que de esa manera, un poco
mística quizás, ya sea portadora de una fe religiosa o
trascendente, nos hacemos inmunes a los efectos de la
realidad, que puede ser muy incierta, muy agravante
en muchos sentidos.
Aquí se estableció una cierta diferencia entre libertad interior y libertad social o entre felicidad
interior y felicidad social, y creo que ese sentido de
la felicidad social se obtiene no solo por el amor al
otro, que es importante, y es una base, sino por la
acción, por la promoción de una gestión colectiva, de
una auto-organización solidaria. En fin, pienso que
puede haber un sentido de felicidad construido de
manera más contextual y más amplia. Por otro lado,
efectivamente, creo que tenemos deudas con el tema
de los sueños, y quizás exista la necesidad de espacios
de apertura para la expresión de diferentes ideas, de
diferentes puntos de vista, aun sabiendo el contexto
en que estamos, que es internacionalmente muy complicado y en algunos casos contra nosotros muy agresivo, pero debe buscarse la manera de que entre todos
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construyamos, de que todos nos oigamos, de que todos expresemos nuestros sueños, nuestros anhelos, y
no solo el de llegar a ser el travesti reconocido de Suite
Habana sino también el sueño de ser un ciudadano
que pueda aportar, ser oído, escuchado, y que pueda
también ser controlador de la realidad en la que vive.
Yo creo que eso es muy importante y es parte de un
anhelo que deberíamos intentar cumplir. Porque es
parte de la lucha y la acción social en la que deberíamos comprometernos.
Dmitri Prieto: Para Armando y para el resto de los
que hablaron de la esperanza. Cuando yo estudiaba
en la Universidad de Las Habana iba mucho a la Biblioteca Central, en La Colina, y allí leí un libro que
se publicó aquí en Cuba en los 60 por una editorial
que se llamaba Polémica, creo, que es El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse, un libro bastante polémico todavía hoy y un autor también polémico, un
marxista subversivo, y a mí lo que más me impresionó
del libro fue el final, donde Marcuse no puso sus palabras, sino que citó a otro gran autor, que es Walter
Benjamin, y ese final decía: solo gracias a los desesperados nos será concedida la esperanza. Esa frase para
mí ha marcado mi vida y ha marcado mi visión de lo
que es la esperanza. Para el colega Freire: lo que más
me molesta hoy en Cuba no es tanto la incertidumbre
como el desgaste, ese desgaste que permea a todas las
estructuras y que yo diría es lo que más conspira en
mi entorno contra la felicidad. Hablaba Andújar de
Suite Habana, después de Suite Habana hubo cambios,
hubo la revolución energética, después la reforma
desde el 2016, la actualización del modelo cubano y
todo eso. Aun así todavía el desgaste está ahí, como el
cuento de Augusto Monterroso que dice que cuando
despertó todavía el dinosaurio estaba allí. Resulta un
desgaste superpuesto con una crisis que no solo es institucional, es existencial en Cuba. A mí no me preocupan tanto los que se van como los que nos quedamos,
esos me preocupan, me preocupan muchísimo, y el
lugar de Cuba en el mundo, el futuro, porque para
mí no es una Cuba abstracta, no es un modelo, sino
de qué manera se logra transponer esta misma Cuba
para el futuro, con todo ese reguetón que es lo que
se oye. Y lo que más me preocupa es que esa Cuba
va a ser transpuesta al mundo, no como una isla, ni
siquiera como un archipiélago, sino con un fondo no
tanto de incertidumbre como de colapso civilizatorio.
Porque no es solo Donald Trump, también es lo que
pasa en Europa, es lo que pasa en América. Hay muchas menos ideas orientadoras globales que hace 20
años y mucho de esto depende de nosotros también,
de la responsabilidad nuestra de haber creado posibles esperanzas que después no se cumplieron, y la ca-
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pacidad nuestra de desesperarnos lo suficiente ahora
para que otras de esas esperanzas a lo mejor puedan
cumplirse más tarde.
Ahora, Roberto Felipe, muchas gracias por hablar
del amor, pues creo que ahí hay una gran clave. Yo
soy, además de anarquista, cristiano ortodoxo, y vamos a ver ahora por qué. Cuando yo empecé a hablar
aquí en el panel mencioné dos asesinatos legales, el
de Jesús y el del niño que mataron los soldados del
rey, y estos asesinatos, en ambos casos, fueron cometidos por estructuras del desamor que imperan todavía
hoy en la sociedad. El mundo ese que el cristianismo
presenta en los Evangelios con un sentido un poco
peyorativo, las estructuras del desamor. Como decía
el profesor Calviño, tenemos cada uno de nosotros
la opción frente a las estructuras, esas estructuras no
son omnipotentes, no son totalitarias, no nos dominan nunca totalmente; tenemos la opción de militar
y de amar frente a esas estructuras. Pero ahí es donde
surge el gran problema porque cuando nosotros nos
levantamos contra esa estructura en nombre de esta
opción nuestra de amar, muchas veces lo que llega a
nosotros es el demonio, pero no el demonio ese de la
eudaimonía, de la que habló Armando, de Aristóteles, sino el otro, el del verdadero demonio. Porque,
¿qué pasa? Que hay un camino que recorrer también
en esto; el amor es una guerra. Cuando al cristiano,
por lo menos en la Iglesia Ortodoxa, se le bautiza, se
le arma como guerrero, y eso es complicado porque
hasta Jesucristo, que estaba en unión hipostática,
tuvo que pasar el rito iniciático de las tentaciones en
el desierto durante cuarenta días. Él tuvo que iniciarse. ¿Qué fue lo que vino después del desierto? Ah, el
primer milagro: convertir agua en vino, la alegría en
una boda pobre. Eso fue lo que él llevó, lo que él sacó
del desierto, pero ese era Él, la particular persona de
Jesús, como cada uno de nosotros es una persona con
su propio camino. Por eso es esta mística de buscar el
camino. Porque esto no es fácil; el amor no es fácil,
junto con el amor existe el desamor y ahí sí la pelea
es bien troncuda.
Manuel Calviño: Queda mucho por decir y queda
poco por decir. Primero, una aclaración: hablar de la
resolutividad del cubano no significa no hablar de su
existencialidad. Porque este país no ha tenido más de
500 años de batalla por su independencia, por su autonomía, por una actitud resolutiva sino existencial,
y por una comprensión de la felicidad no solo personal, sino también compartida, social. Alguien dijo
muy sabiamente que la esperanza es el anticipo que
nos da la felicidad; no sé si algún día llegaremos a ser
felices, pero esperanzados podemos estar siempre. Y
aquí yo me sorprendí a mí mismo, diciéndome: vine
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más con el terapeuta subido, y quizás menos con el
comunicador. Y probablemente tendrá que ver con
lo que ha pasado en estos últimos días y con mucha
gente que se le acerca a uno diciendo: qué voy a hacer
con mi vida. Y yo pienso que si bien tenemos un gran
problema de diálogo, de interconexiones, de separaciones, de lastres, de distancias, creo que también
tenemos un gran síndrome que debemos superar:
el síndrome de Polifemo. Tenemos que superar ese
síndrome, llamado desde las artes del espectáculo,
el síndrome del strong, ese que nos hace fijarnos en
un punto; fijarnos en un punto y dejar en sombras
todos los contextos y los alrededores y solo fijarnos
en ese punto, que por lo general es el punto del dolor, el punto de la queja, el punto de lo que no hay.
Creo que tendríamos que coger y dividir en ocho, en
diez partes, el ojo de Polifemo, y poder tener miradas alternativas y poder tener miradas no solo desde
los otros sino desde nosotros mismos. En este sentido, el lugar donde coloquemos la mirada va a ser
fundamental en la decisión del camino que vamos a
emprender. Es algo que yo he aprendido en mi vida
profesional y en mi vida personal. Cuando me concentré en mirar a los burócratas me convertí en un
disidente de la burocracia que me mantenía pegado
a ella; cuando me concentré en mirar a los que me
decían que no, me convertí en el enemigo del no, y
me hacía parte del no. Cuando alguien me dice no se
puede, y me quejo de que no se puede, me estoy haciendo parte del no se puede, me quedo atrapado en
el no se puede. Y no logro ver desde lo que se puede,
para desde ahí lograr hacer mañana lo que hoy no
se puede.
Tenemos entonces que abrir nuestra mirada, tenemos que abrir nuestros espacios de mirar y estar
claro en algo importante: no tendremos felicidad, no
tendremos una vida distinta, no tendremos un mejoramiento como seres humanos si no nos empeñamos
en hacerlo, si no lo construimos. A la felicidad se llega
solo por un camino que es construyéndola, a la esperanza se llega solo por un camino, construyéndola, y
tenemos que dejar el lastre de desaliento, de la maledicencia, de las experiencias negativas. Y dejarlo atrás
no quiere decir olvidarlo, sino como dejar atrás un
motor que lejos de impulsarnos nos frena, nos obstaculiza, nos lleva hacia atrás. Yo creo que esa es la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Dicho un poco para cerrar,
pues me tocó: la felicidad es la búsqueda de la felicidad, la felicidad es esa lectura que yo hago de aquella
frase tan manida y tan repetida de Martí, de que «Andar es el único modo de llegar». Andar es el camino,
creo que nos dice Martí, y en realidad yo la leo así,
más desde una dialéctica del pensamiento martiano:
nunca se llega, siempre se anda. El llegar está en el

125

andar. Y yo creo que ese es el camino que tenemos
que emprender, que ya hemos emprendido y que tenemos que reforzar: el camino de la construcción de
la felicidad. Porque el camino de la construcción de la
felicidad es también el camino de las utopías y es el camino de los sueños. Podrán no darse cuenta algunos,
unos más unos menos, pero este país lleva más de 500
años soñando, soñando con la justicia social, soñando
con la igualdad, soñando con la cercanía de la gente,
que la gente se quiera, con sentirnos cubanos, con el
orgullo de la cubanía. Hay una trayectoria inmensa
que no exagero si digo que va desde el indio Hatuey
hasta el día de hoy.
Les voy a hacer un cuento absolutamente real.
Bien. Un congreso de psicólogos, psicoanalistas, ya
ustedes se pueden imaginar quizás lo que es eso.
La penetración en el subconsciente total, en lo que
nadie se imagina, ahí está. Pues habían unas compañeras de Argentina que terminado el congreso se
fueron a Varadero, se fueron al Hotel Internacional
de Varadero, que ya hoy no existe, fue demolido. Y al
regreso me dice una: «Ché, Manolo, qué triste, qué
triste». Les pregunto: ¿cuál es la tristeza? Y me dice:
«Estábamos tendidas en la arena, allí, construyendo
el socialismo en Argentina, desde la arena de Varadero, y una piba se nos acercó y nos dijo: ¿No tienen
un chicle que me regalen? Y claro, aquello nos dolió
tanto, una pionerita, una hija de la Revolución pidiéndonos un chicle y fue tan triste». Y yo les digo:
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bueno, en fin, todo depende de a dónde tu mires. Y
ahí salió la otra psicoanalista que estaba con ella y
le dijo: «Hazle el cuento completo». Y fue así: Cuando le dijeron no, niña, el chicle es el imperialismo,
el chicle son los yankis, el chicle es el consumismo,
la niña les dijo, ¡Ay!, ¿pero ustedes son americanas?
No, nosotras somos argentinas, cómo no te has dado
cuenta, no sé cómo, imposible, somos argentinas.
Ah, son argentinas. Ay, pero en Argentina hay niños
que no tienen escuelas, ¿verdad? Y hay niños que no
saben leer, ¿verdad? Y hay niños de padres desaparecidos… La ideología no la hace el chicle. La niña
les dio una lección de «fetichismos e ideología auténtica». Entonces, cuidado, cuidado hacia dónde miramos, porque también esa idea del consumismo que
nos aterra muchas veces, conceptualmente, hay que
profundizarla más. Lo que yo veo en la esquina del
parque de mi casa, la gente que compra los teléfonos
en altos precios en CUC, y están ahí en el parque,
están hablando con su familia, hablando con sus hijos, están tratando de entrar en contacto con el que
no está cerca. Y cuando te dicen: Ah, este país es un
desastre, aquí solo hay WhatsApp en el parque, y tú
le preguntas para qué tú quieres WhatsApp, te responden ¿cómo que para qué yo quiero el WhatsApp?
Para ver a mi hijo, y para ver a mi hermana, y para
ver a mis sobrinos. Entonces cuidado, cuidado con
el fetichismo a ultranza del objeto, el objeto muchas
veces es el medio para ser más sujetos. Hay que abrir
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la mirada, construir. Porque en definitiva creo que
hay un don primario en todos los seres humanos,
aun cuando no lo sepan: los seres humanos nacimos
para construir la felicidad, nacimos para ser felices. Y
el único modo de perpetuar la vida es sentir que vivir
vale la pena. Gracias. (APLAUSOS)
Teresa Díaz Canals: Muchas gracias a todos por la
asistencia y quedan ya invitados a un próximo encuentro de «En Diálogo».
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Nota:
1 Fieles a nuestro compromiso de reproducir las intervenciones que realizan los asistentes al encuentro «En
Diálogo» publicamos aquí las palabras pronunciadas por
Ángel Santiesteban, pero no sin dejar de manifestar nuestra completa inconformidad con que se utilice este espacio
público como tribuna personal para expresar asuntos que
no se corresponden con el tema por nosotros elegido. (Nota
del Consejo de Redacción)
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La Polémica

Vista al centro.

Una polémica en torno a las tendencias políticas
en la Cuba de hoy
Por Pablo Argüelles Acosta

Desde hace algunos años ha venido aconteciendo en
sucesivas oleadas un debate sobre las tendencias políticas en la Cuba actual que ha alcanzado en los meses
recientes una ostensible virulencia y una más amplia
participación de voces y espacios de opinión. Reconocerlo como un solo cuerpo polémico viene justificado
no por el sostenido intercambio y enfrentamiento de
criterios, sino por la recurrencia de algunos autores
y, principalmente, del tema que la anima: la legitimidad de corrientes en el espectro político cubano que
plantean alternativas y transformaciones al sistema
político-social vigente y, a la vez, toman distancia de
los grupos y fuerzas que encaran de manera frontal al
gobierno cubano. Las dimensiones de esta polémica,1
con intermitencia desde las primeras escaramuzas
en el 2013, posteriores recidivas hasta alcanzar su paroxismo a mediados de 2017, nos persuade de intentar
aquí una reseña exhaustiva de su devenir, o dejar memoria de toda la diversidad de posturas, argumentos
y contraargumentos que han vertebrado el debate. Si
un método intentamos será el de atender preferiblemente a varios focos polémicos que, como los tornados en la más amplia circulación del huracán, emergen por intercambio de referencias y discrepancias
recíprocas entre algunos textos.
En «Si Iroel Sánchez tuviera razón…», un comentario de abril de 2014 a «Milton Friedman pasea
por La Habana repartiendo “agua de fuego”», Emilio Ichikawa —para quien Sánchez, lejos de recibir
órdenes al escribir sus textos, había alcanzado una
legitimidad «en la estructura del sentido ideológico
en Cuba, que más que ordenado pudiera estar ordenando»— descubre en el artículo una «taxonomía de
los buscadores de “cambio de régimen”» conformada
por dos «especies»: «[l]a contrarrevolución vestida de
contrarrevolución (enemigos) y [l]a contrarrevolución
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vestida de revolución (traidores)». Ichikawa comparte
el interés de Sánchez por los segundos, aunque, a diferencia de este, en virtud de su complejidad, no de su
peligrosidad. Dedica una felicitación moral a quienes
sostienen una afiliación voluntaria a estas corrientes,
aunque no son ellos quienes llaman su atención, sino
los «asalariados», «más atractivos y legibles». Concluye que la diatriba de Iroel, enfilada hacia un grupo
de «plattistas disfrazados de nacionalistas», hacía referencia a Roberto Veiga y Lenier González, editores
a la sazón de la revista Espacio Laical, residentes en
Cuba, y a Arturo López-Levy, afincado en los EEUU,
promotores del evento «Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales» celebrado del 6 al 8
de marzo en La Habana, con el patrocinio de la embajada del Reino de Noruega. Con antelación estos intelectuales habían planteado desavenencias con grupos
opositores partidarios de un «cambio de régimen»,
de modo especial a propósito del editorial «Senderos
que se bifurcan» —en el número 2 del 2013 de Espacio
Laical—, un debate que, en caso de ser cierta la afirmación de Iroel Sánchez de la comunión de objetivos
entre estas tendencias, habría sido, para el autor de
este comentario, «una estafa, o una farsa: una puesta
en escena propiciada por otros intereses mayores donde ambas convergen».
A casi un año de la aparición de estos textos el
propio Ichikawa ofrecía en «Cuba-EEUU: Relaciones
entre gobiernos y promiscuidad civil» una nueva clasificación del espectro político en torno al tema cubano a partir de las posiciones asumidas con respecto
a dos aspectos: «Relaciones Cuba-EEUU» y «Tipo de
régimen político en la isla». Entre las cuatro alternativas planteadas, la opción C —de los «defensores de la
normalización de relaciones entre Cuba-EEUU y críticos (ocasionales) del régimen político de la isla»—,
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caracterizada en otro momento como «de “centro” o
“moderada”, […] en las transiciones la más artera a la
vez que la más “exitosa”» estaría representada por los
ya ex editores de Espacio Laical, Roberto Veiga y Lenier González, ahora animadores del proyecto Cuba
Posible, «un espacio para facilitar el debate acerca de
los temas más importantes de la vida del país abierta
a un espectro amplio de cubanos», según afirmaba
el segundo de ellos en una entrevista ofrecida al sitio
Global Voices en julio de 2014 («Cuba Posible: una nueva plataforma para facilitar el debate»).
De tal posición se ocupa «El corrimiento “al centro”» de Iroel Sánchez, con una amplia referencia al
artículo de Ichikawa, y donde se citan además declaraciones de los responsables de Cuba Posible «a favor de
una Cuba pluripartidista» y de estar empeñados en
la promoción de un «cambio transicional» en Cuba.
Para esta ocasión, en abril de 2016, se había hecho un
poco más espesa la polémica. Se debatía directamente
sobre la propiedad del término centrismo para describir una realidad política, en concreto la cubana, a la
vez que se proponían otros temas alternativos. Por su
lado Pedro Monreal en «El “centrismo político” en
Cuba: una etiqueta y tres sugerencias» aduce que la
«comodidad de lo geométrico —que representa las
posturas ideológicas como puntos discretos a lo largo
de un eje— tiene como gran desventaja su falta de
precisión explicativa», propone seis ejes para el análi-
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sis de tales posiciones ideológicas, e incluir en este la
consideración de perspectivas críticas. En «Sobre un
“centrismo” inútil, y temas de mayor importancia. O
por más debates, y menos desvíos», Julio César Guanche, aunque no descarta discutir en torno al centrismo —a condición de tener en cuenta su uso en las
ciencias sociales y su vínculo con la historia política e
intelectual de Cuba, y evitar usarlo como una etiqueta «según el particular humor de cada cual»—, sugiere como más relevantes otros dos conceptos: el de
democracia, de la cual alega que el «debate sobre ella
se empobrece cuando se le restringe exclusivamente a
la presencia de partidos políticos como clave esencial
de su legitimidad», y el de República, sin limitar su
examen a la forma de gobierno declarada constitucionalmente, dejando de considerar «los fines que persigue el gobierno y a los medios que tiene la ciudadanía
para promoverlos y hacerlos exigibles». Dos portales
electrónicos llevaban el peso de la polémica en estos
momentos, La pupila insomne (https://lapupilainsomne.wordpress.com), blog de Iroel Sánchez donde aparecían también contribuciones de Carlos Luque Zayas
Bazán («Soliloquio a propósito de una propuesta para
una Cuba imposible») y Enrique Ubieta («La patria
posible»), y el de Cuba Posible (http://cubaposible.net)
desde el cual se expresaban sus responsables principales —con «No dejemos que arruinen los sueños, las
ilusiones y la confianza en nosotros mismos» Roberto Veiga González respondía al artículo de Iroel Sánchez— además de otros autores más o menos estrechamente vinculados a ese proyecto como Julio César
Guanche o Pedro Monreal.
Para mayo de 2017 el debate adquiría nueva vigencia, esta vez con la publicación en el sitio de Cubadebate del artículo «La tercera vía o centrismo político
en Cuba» de Elier Ramírez Cañedo, en donde se establecen paralelos históricos entre diferentes tendencias políticas en la historia de Cuba, identificadas por
el autor con la actitud centrista, que en la actualidad
tiene como objetivo «el intento desesperado de restaurar el capitalismo en Cuba». Estos precedentes Ramírez Cañedo los resume, a partir de una cita de una
entrevista a Fernando Martínez Heredia, en «la larga
historia de ese nacionalismo que tiene en el plano de
las actitudes políticas antecedentes en el autonomismo; que durante los años de la República Neocolonial
Burguesa admitió y defendió la dominación, y que en
muchas ocasiones fue utilizado por el propio gobierno
de los Estados Unidos, con el propósito de frenar, evitar o lograr situaciones posrevolucionarias que mantuvieran a salvo las estructuras de dominación capitalista en Cuba, bajo mejores consensos». En el mismo
sitio aparecía, con el título «¿Es posible unir lo mejor
del capitalismo y el socialismo? Responde Enrique
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Ubieta», una entrevista de José Raúl Concepción, que
contribuyó a incentivar la polémica al suscitar no pocas réplicas y alusiones a las respuestas del entrevistado. En ellas, se niega la posibilidad de una conciliación capaz de incorporar lo mejor del capitalismo y
del socialismo, la existencia de un espacio neutro que
pudieran reclamar los centristas. Al abundar sobre
las diferencias entre los dos sistemas sociopolíticos,
Ubieta afirma no conocer ninguna versión buena del
capitalismo, que por naturaleza «siempre es salvaje».
Sin embargo, da una caracterización más matizada
del socialismo: «no […] una realidad ya construida,
sino un camino que no deja atrás de golpe al sistema
que intenta superar». Sitúa además el centrismo en
diferentes contextos históricos: una fórmula electoral en las sociedades capitalistas, relacionado con la
socialdemocracia, y, coincidiendo con el análisis de
Elier Ramírez, encuentra antecedentes análogos en la
tradición política cubana. A diferencia de la intención
formulada en la Actualización del Modelo Económico y Social Cubano, los cambios propuestos por los
centristas están, para Enrique Ubieta, encaminados a
la restauración del capitalismo. Identificados con los
reformistas, el entrevistado los juzga supeditados a las
«estadísticas y [las] descripciones exhaustivas», pero
entiende que, al faltarles la confianza en el pueblo, dejan de advertir un elemento subjetivo fundamental,
«el salto sobre el abismo que pedía Martí».

Contemporáneamente a la aparición de estos textos, la denuncia contra el centrismo adquiere una
nueva concreción con la antología Centrismo en Cuba:
otra vuelta de tuerca hacia el capitalismo, una publicación electrónica presentada en la sede del portal Cuba
Sí el 28 de junio de 2017. Prologada por M. H. Lagarde, a cargo asimismo de su confección y edición, el
volumen incluye textos recogidos de diferentes medios, con las firmas de Javier Gómez Sánchez, Elier
Ramírez Cañedo, Ana Miranda, Arnold August, Iroel
Sánchez, Carlos Luque Zayas Bazán, Emilio Ichikawa,
Enrique Ubieta Gómez, Ileana González, Jorge Ángel
Hernández Pérez, Camilo Rodríguez Noriega, René
Vázquez Díaz y Raúl Antonio Capote. A esto se sumaba una mayor presencia de esa denuncia en los
medios, a cargo fundamentalmente de estos mismos
autores, alentada en lo sucesivo por la polémica en
torno al tema con la creciente participación de voces
y expresiones contrapuestas.
En su prólogo, M. H. Lagarde ofrece una relación
de puntos de vista característicos de la posición centrista en los medios. La «denostación de la realidad
cubana por parte de “reformistas o ultra revolucionarios”» suplantaba el «anquilosado discurso de la
mafia anticubana de Miami» (aunque reconoce que
este último había recibido un nuevo reconocimiento
con las declaraciones del presidente norteamericano
Donald Trump en junio de este año). Los «centristas»,

Iroel Sánchez.
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aduce este autor, resaltan «el modelo de un socialismo
fracasado, que descuella por sus insuficiencias, especialmente en el área económica»; responsabilizan al
modelo político de la frustración individual y de la
imposibilidad de realización personal, causas de la situación migratoria del país; critican a las instituciones
y organizaciones políticas, viejos «prejuicios o medidas revolucionarias superadas en el tiempo»; a la vez
que proponen reformas políticas para replantear el socialismo, y exaltan el «naciente cuentapropismo» en
oposición al Estado que se presenta como un freno al
auge de la pequeña y la mediana empresa. A diferencia
de los representantes de la «tercera vía» en las sociedades capitalistas que abogan por una mayor regulación
para contrarrestar los males del sistema, los centristas
en Cuba apoyan el mercado como compensación al
poder estatal. Al sector privado, defendido por el gobierno de los Estados Unidos, pertenecen también las
publicaciones donde se expresan los centristas.
Como contrapeso polémico a los textos aparecidos
en Cubadebate y los que se daban a conocer en portales como La Pupila Insomne, o el blog Post Cuba (como
opiniones firmadas principalmente por Ileana González y Marco Velázquez Cristo), otros sitios brindan
su espacio para la expresión de opiniones contrapuestas, como los blogs El Estado como tal (de Pedro Monreal) o Libros del crepúsculo (de Rafael Rojas), el sitio
de Cuba Posible, y, de modo señalado, el blog Segunda
Cita del cantautor Silvio Rodríguez, en donde se incluyeron artículos (a veces tomados de otras fuentes)
u ofrecieron sus comentarios, además de su titular,
otros autores como Julio Antonio Fernández Estrada,
Aurelio Alonso, Zaida Capote Cruz, Laidi Fernández
de Juan, Humberto Pérez, Jesús Arboleya Cervera,
Julio César Guanche, Pedro Monreal o Félix Sautié
Mederos, entre otros. La presencia de estos textos en
el sitio contribuyó a perfilarlo como un polo de oposición a otros medios que, con contrapuesta intención,
promovían la denuncia contra el centrismo.
Una de las primeras réplicas en Segunda Cita había
sido un artículo de Julio Antonio Fernández Estrada
quien, aunque sin polemizar directamente con un
texto específico, se situaba en medio del debate desde el título mismo, «La primera vía o la revolución
democrática en Cuba», publicado el 10 de junio en
Segunda Cita, y en donde declara: «No conozco al centro cubano en política. No sé quiénes son». Aduce no
haber escuchado en ninguno de los medios a los centristas y especula «que tal vez no existan o que sean
el resultado de la obsesión de los que cazan enemigos
en las horas sagradas en que deberían trabajar para
el pueblo». Fernández Estrada se expresa desde una
voz plural como «nosotros, la izquierda» opuesta por
igual al capitalismo porque defiende los intereses de
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los privilegiados y a los que en el socialismo ostentan
derechos análogos. Desde esa declarada identidad política, reconociéndose además entre los «defensores
del socialismo cubano», expresa los valores y principios que la definen: aboga por el respeto a los derechos
humanos sin excepción, porque la propiedad de todos
los recursos y riquezas del país pertenezcan al pueblo,
por la educación gratuita y la salud libre, por el poder
de participar, por la paz y el crecimiento del bienestar
del pueblo; e insiste en denunciar a los burócratas, los
«que hablan a los diputados de la Asamblea Nacional
como si fueran pioneros en un matutino», a los que les
niega la titularidad de la «primera vía», «la defensa del
socialismo», pues, afirma: «La única vía que conozco
para salvar la esperanza en Cuba, la esperanza en un
mañana donde la dignidad no sea solo para los ricos y
donde los burócratas no se conviertan en millonarios
con más dinero que diplomas, es que el pueblo se haga
dueño de su presente, que no apruebe los documentos
que le traen como regalos sino que los redacte en el
taller y en la calle, apoyados sobre la espalda del maquinista más fuerte, como se hacía en la Comuna.»
El desacuerdo ante la denuncia contra el centrismo, desde las primeras fases del debate y con mayor
insistencia en esta nueva etapa, reiteraba argumentos como discutir la plausibilidad de una tendencia
centrista en el espectro político cubano, del uso de
la etiqueta para calificar una zona de esa realidad;
desde este frente se condenaba la existencia de una
campaña mediática y se insistía en juzgar entre las
finalidades de la oposición al centrismo o como uno
de sus efectos más directos el pretender cerrar la posibilidad del debate en la sociedad cubana en torno a
la situación sociopolítica, los retos enfrentados y los
potenciales destinos.
Motivado por la lectura del artículo de Elier Ramírez Cañedo «Volver a Palabras a los intelectuales»,
y el debate del que participaba Segunda Cita, Aurelio
Alonso retoma en «Palabras para hoy» unas reflexiones suyas del 2011 en el cincuentenario de ese discurso de Fidel Castro. La idea allí expuesta sobre los riesgos de excesos extremos —con aplastar o tolerar las
libertades— sufriría una interpretación burocrática
que, a diez años de la reunión con los intelectuales,
había sido manipulada para reprimir en el marco del
llamado Quinquenio Gris. En la actualidad, afirma
Alonso, «los censores vuelven a alzarse, una y otra
vez, para obstaculizar el disenso y el debate, ahora en
torno a los problemas propios de nuestro socialismo.
Como si la clave de la unidad se cifrara en exclusiones.
Precisamente cuando más se necesita de la mirada
crítica y cuando más inteligencia hemos desarrollado para ello.» En un comentario a este artículo, Silvio Rodríguez, preocupado porque las referencias a
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las declaraciones de Fernando Martínez Heredia por
parte de los impugnadores del centrismo «parecieran situarlo del lado de quienes lo citan», hace suya
una opinión de este intelectual en que abogaba por
el debate y el reconocimiento de las múltiples visiones: «Hoy estamos viviendo grandes dilemas, lo que
es igual a afirmar que la situación actual tiene más
de una solución posible. Opino que este país todavía
es muy superior a sus circunstancias. Y una de las
acciones indispensables en este momento es pensar
entre todos y compartir esos pensamientos. Cometeríamos suicidio si no pensamos y discutimos, que el
debate le es tan necesario a esta sociedad como la respiración a los individuos.» Una preocupación similar
por el peligro de que se estuviera atentando contra
la posibilidad de entablar diálogos desde la diferencia
la expresa Zaida Capote en «Más centrista serás tú»,
incluido desde Asamblea feminista en el blog de Silvio
Rodríguez. La campaña mediática contra aquellos
que habían expresado críticas a «la labor de gobierno
o cualquier preocupación por el futuro de Cuba en
términos ajenos a los de Granma o el Noticiero Nacional de Televisión», buscaba en su criterio, además de
desautorizar tales opiniones, excluirlos del debate público, en circunstancias donde se hace más necesario
sumar voces y voluntades. Encuentra además injustificado que se pueda entablar un diálogo con personas
y gobiernos con los que no se comparten principios y
se deje de escuchar a aquellos capaces de trabajar por
el bien común. La autora aboga por el conocimiento
y la discusión sobre el destino de la sociedad cubana y,
sosteniendo la invectiva del título, les imputa a los responsables de la oposición contra el centrismo cómo,
con intentar acallar otras voces, siguen «haciendo lo
que mejor saben: pasar por revolucionarios».
Con su participación en el debate, Humberto Pérez contribuía en las páginas de Segunda Cita al contrapeso que entendía se había planteado desde este sitio a una «campaña anti centrista» de «círculos que,
pretendiendo ser rectores ideológicos», manifestaban
«un izquierdismo infantil anacrónico». Su artículo,
«¿Contra “el centrismo” o contra una posición de izquierda militante pero realista y dialéctica?», ofrece
ejemplos de líderes revolucionarios como Vladimir
Lenin y Ernesto «Che» Guevara quienes habían admitido la factibilidad de tener en cuenta la experiencia
capitalista en la organización de la producción y en la
gestión empresarial, y se pregunta: «¿Debemos concluir que Lenin y el Che eran “centristas”?». Propone adicionalmente tomar en cuenta las experiencias
internacionales en cuanto a sistemas de gobierno y
combinarlos con nuestra tradición, experiencia nacional, condiciones e idiosincrasia para formular en consonancia una propuesta de sistema económico social.
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Otro de los trabajos que recoge Segunda Cita es «¿Dónde nos colocamos?», en donde Jesús Arboleya Cervera
discute la eficacia de organizar, en correspondencia
con las dimensiones espaciales («los lados, el centro
o la periferia»), el debate político en Cuba —intenso
por demás y con connotaciones sociales sobre todo en
los medios académicos e intelectuales, no tanto así en
los informativos. Sostiene que tras la intransigencia
de la izquierda puede ocultarse un conservadurismo
de derecha y en el caso del centrismo, los intentos
por caracterizarlo a partir de referencias históricas o
doctrinales, no se avienen con la situación actual del
país. El uso de las etiquetas puede conducir a precepciones excluyentes y políticas que limitan el necesario
proceso de reflexión. Para Arboleya el mayor riesgo
que se corre es el de «aumentar constantemente la
periferia, dígase aquellos a los que no interesa debate
alguno, sobre todo entre los jóvenes». En su opinión,
el consenso histórico de las luchas populares en Cuba
se ha expresado por exclusiones (anticolonialismo y
antimperialismo) y, en atención a estas premisas,
concluye que «colonialistas, anexionistas, plattistas
y neocolonialistas han sido justamente definidos con
[sic] antipatriotas y excluidos del debate nacional en
cada momento». Sin embargo, garantizar el necesario
consenso después de esta decantación es, en su criterio, aún más arduo, entiende que la discusión sobre
las características del socialismo cubano es un tema
abierto y requiere ampliar la participación en el debate en torno a él, y agrega que para los que no se
identifican con el socialismo se deben garantizar sus
derechos como ciudadanos: «[e]sto incluye el respeto
a la manera de pensar de estas personas y las prerrogativas de expresarla».
En varios de los textos que encaraban las denuncias contra el centrismo se reiteraba la duda sobre
la necesidad del debate y la oportunidad perdida de
dedicarlo a otros temas más perentorios y de mayor
trascendencia para el destino de la nación. Julio César Guanche, quien en una de las anteriores ediciones
de la polémica había expresado una objeción similar,
sugiere ahora en su artículo «Del “miedo canijo”, o
de los usos del “centrismo” hoy en Cuba» un inventario de temas que el debate sobre el centrismo pudiera estar haciendo se perdieran de vista: «Cuando
necesitamos con enorme urgencia análisis y propuestas colectivas de soluciones sobre pobreza, racismo,
envejecimiento, violencia de género, bienestar social,
transporte público, acceso a internet, producción de
alimentos, empleo digno, salario decente, maltrato
animal, seguridad social, continuidad generacional,
calidad de los servicios, relaciones de mayor beneficio
para la nación con su diáspora, desarrollo económico
(después de un PIB en 2016 en negativo por primera
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vez en 20 años), ampliación y garantías de derechos, y
sobre la necesidad de habilitar resistencias a la generación de relaciones capitalistas de explotación (que no
han sido introducidas por los calificados de “centristas”), y otras cuestiones de interés capital para la vida
del país, un reducido número de cubanos prefieren
[sic] concentrar su fervor en el “centrismo” y no sobre
este conjunto de problemas.»
De diversa manera eran respondidas estas objeciones a la pertinencia del debate y las exhortaciones a
hacer frente a otros temas: se reiteraba la existencia de
una tendencia centrista en virtud de los antecedentes
históricos en Cuba y la recurrencia en otros contextos
nacionales de una estrategia de promoción de tendencias políticas de esta naturaleza por agentes externos, en especial por organismos e instituciones de los
principales países capitalistas (ejemplo de esta línea
argumental es «“Centrismo” y “Tercera vía”, ¿sólo
etiquetas?» de Iroel Sánchez); la prioridad del debate ideológico, por su parte, justificaba la urgencia de
abordar el tema tanto como otros. Razones de esta naturaleza las esgrimía Elier Ramírez Cañedo en «Ideas
en el centro del debate», publicado en Cubadebate y en
el periódico Granma, donde refuta opiniones como la
de considerar «lo de “centrismo” o “tercera vía” […]
una invención nuestra», o la de señalar su insignificancia ante la más apremiante necesidad de «resolver
los problemas de la vida cotidiana del pueblo cubano
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antes de estar buscando “fantasmas», y declara como
conclusión: «¿Qué se pretende, que abandonemos el
campo de la lucha ideológica, tan imprescindible para
nuestro proyecto, como el de la batalla económica?
[…] Nuestra visión tiene que ser siempre totalizadora,
al tiempo que nos recuperamos económicamente —
cuestión de vida o muerte para nosotros—, debemos
ir generando una cultura —en su sentido antropológico— diferente y superior a la del capitalismo.»
Más o menos perfilados los polos de la discusión
y con una más intensa sucesión de réplica y con
trarréplica, se escenificaban en el marco del debate
algunos intercambios locales en los cuales, además de
contender sobre el carácter o la legitimidad de alguna
opinión, los autores involucrados ofrecían precisiones
a anteriores criterios, o nuevos elementos a propósito de los temas debatidos, cuando no se dirimían
más personales alusiones. Cruzaron reconvenciones,
de modo más directo, Arturo López-Levy y Enrique Ubieta, así como este último y Aurelio Alonso,
mientras Carlos Luque Zayas Bazán refutaba a Pedro
Monreal, quien antes había dedicado varios artículos
a analizar el volumen El centrismo en Cuba: Otra vuelta
de tuerca hacia el capitalismo, por citar algunos ejemplos de estos nichos polémicos.
Enrique Ubieta, de vuelta de las réplicas que había
recibido la entrevista que ofreciera a Cubadebate, le dedica en «Las falacias en su centro» algunos comentarios
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a «La moderación probada del espíritu de Cuba», de
Arturo López-Levy. Con este último artículo su autor
había hecho una intervención en la polémica donde
abordaba una gran cantidad de temas a propósito de
los más variados fenómenos en discusión: las características socio-políticas de la realidad cubana que caracterizan el contexto del «centrismo» —con posterioridad al fin del campo socialista—, la naturaleza de las
relaciones con los Estados Unidos y las posturas con
respecto al embargo/bloqueo, el papel de la historia
en el debate sobre opciones ideológicas, las equivalencias establecidas entre términos diversos como socialdemocracia, anexionismo, autonomismo, plattismo,
etc., o los modelos económicos en juego; analizados
todos estos aspectos desde la perspectiva del contraste
de las ideas, que adquiere otro carácter para López-Levy cuando de este se pasa a la descalificación personal
sin «individualizar las responsabilidades». En sus comentarios Enrique Ubieta califica a López-Levy como
«uno de los asiduos ideólogos de Cuba Posible» y a su
texto como «uno de los artículos más transparentes de
la última semana», le reprocha querer olvidar la historia, como «pedía Obama», y que, en correspondencia
con la estrategia de este presidente norteamericano
hacia Cuba, su texto aboga por una política «menos
confrontativa [sic]» pero «igualmente injerencista». A
este intercambio le sucedería una serie de interpelaciones mutuas en Facebook recogidas con posterioridad
en dos partes por Enrique Ubieta en su blog La isla
desconocida, y en donde las acusaciones y las demandas
de aclaraciones se harían más personales y directas,
en torno a los temas que se habían planteado en los
artículos anteriores, o conduciendo un poco más allá
el análisis de algún aspecto como puede ser, por ejemplo, el de la pertinencia de la historia para el debate
(López-Levy aclara en un momento que «Nunca dije
que había que renunciar a la historia de la revolución,
ni a Martí ni a Fidel, escribí que el centro de la discusión debía definirse a partir de mirar los problemas
concretos del país, y buscarle solución sin anteojeras
ideológicas, no de interpretar qué hubiesen hecho Fidel o Martí según lo que era su experiencia en otros
tiempos»); o el recuento de «eventos democráticos»
(la promulgación de la Constitución socialista en 1976
por referendo, su reforma a inicios de los 90 con una
consulta popular que también se ha convocado en torno a la primera propuesta de Lineamientos de la Política Económica y Social, el respaldo del Juramento de
Baraguá en el año 2000, entre otros) que Ubieta cita
como evidencias de la ratificación popular del modelo
socialista más allá de su declaración en 1961.
En «¿Es que el centro es el centro?», unas reflexiones de Aurelio Alonso aparecidas en Segunda Cita —de
sencadenante del intercambio con Enrique Ubieta
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al que hemos hecho alusión—, el autor expresa su
inconformidad, compartida públicamente por otros
participantes en la polémica (por ejemplo, Humberto
Pérez «Acerca de los comentarios de Vascós en Granma, sobre artículos de Ubieta y Elier»), con respecto
a la actitud parcializada de medios de prensa como
el periódico Granma, en el cual, al abordar al debate que acontecía en torno al centrismo (calificado en
un titular de ese órgano como «Un debate ideológico
necesario»), se había incluido solo algunos trabajos,
entre ellos la entrevista a Enrique Ubieta y el artículo
de Elier Ramírez, y se había omitido el contraste de
sus opiniones con textos que a juicio de Alonso merecían encontrar un espacio en esas páginas, y propone
algunos comentarios de la autoría de Pedro Monreal,
Humberto Pérez y Julio César Guanche. A tenor de
esta «asimetría en la difusión de este debate entre
revolucionarios», como la había denominado Humberto Pérez en otro momento, Alonso había enviado
un comentario a la dirección del periódico que no había sido publicado ni había recibido respuesta, pues,
agregaba, se resistía a aceptar como tal «el anónimo
titulado “El debate, el Arca de Noé y los reclamos al
Granma”, irrespetuoso además para mi persona y para
otros compañeros, aparecido en el blog Post Cuba».2
A comentarios puntuales y precisiones también
contenidas en «¿Es que el centro es el centro?», dirigidos a Enrique Ubieta y Elier Ramírez, respondió el primero con «La pregunta esencial», en donde abunda, a
partir de algunos de los comentarios que había formulado Alonso, sobre diversos temas: la relación de Cuba
con el extinto campo socialista, las posibilidades del
reformismo en la historia y la actualidad cubanas, en
donde Ubieta teme que «un sector descreído de la intelectualidad —escéptico y desilusionado— produzca
un tercer período» reformista después de los dos anteriores, «asociados a grandes decepciones nacionales»,
con posterioridad al Pacto del Zanjón y a inicios de la
República, en los cuales predominó el positivismo y el
cientificismo positivista, que en su versión moderna se
manifiesta por el recurso de las estadísticas, a diferencia de los revolucionarios «obligados a conocer a fondo
la realidad». En esta contrarréplica su autor atenúa las
discrepancias con interlocutores como Alonso y Humberto Pérez, pero se pregunta en el caso del primero,
si los presupuestos de Cuba Posible son compatibles con
sus principios de intelectual revolucionario.
En posterior «Carta abierta a Enrique Ubieta»,
Alonso se detuvo en esta alusión a Cuba Posible y denunció que las constantes referencias y los señalamientos al pernicioso centrismo que encarna ese proyecto
«se ha[n] centrado en condenas a priori más que en la
discusión de contenidos». En su criterio «para juzgar
con objetividad, lo primero sería tomar en cuenta el
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apreciable caudal de reflexión que ha producido y difundido, desde su constitución, Cuba Posible». Todavía
habrá otra oportunidad en este debate interpersonal
para unos «Comentarios a una carta abierta», donde
Enrique Ubieta reitera las acusaciones contra Cuba Posible —sobre la base de las declaraciones de sus principales responsables— como plataforma encaminada
de modo sutil a la transición política en Cuba.
A analizar la antología El centrismo en Cuba: Otra
vuelta de tuerca hacia el capitalismo y caracterizar la
oposición al centrismo le dedica varios textos Pedro
Monreal en su blog El Estado como tal: «El “centrismo”
en Cuba: la invención y la ausencia», «El “centrismo” en
Cuba. Miscelánea conceptual de una “antología”», y
«La “antología” sobre el “centrismo” en Cuba: Lenin
y los otros». No de manera peyorativa califica a la antología en el primero de estos textos como «una compilación de panfletos políticos», un calificativo que
tendrá ocasión de explicar más detenidamente en el
tercero de los artículos donde concluye que «muchos
textos publicados evidencian más denostación que argumentación». En la entrega inicial traza la historia
reciente del uso del término centrismo, y ofrece un
inventario de calificativos y otras frases más o menos
frecuentes en las alusiones que desde el frente de la
denuncia se habían dirigido a actores y fenómenos
vinculados con esa tendencia. No obstante, es al primero de estos aspectos al que está dedicado principalmente el artículo, en particular a denunciar como
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una tergiversación la atribución de la paternidad del
uso de la etiqueta a Fernando Martínez Heredia, escamoteando la responsabilidad que en este sentido
le cabía a Emilio Ichikawa, cuya definición, admite,
había sido consistentemente aplicada por Iroel Sánchez. El segundo de los trabajos propone un análisis de las diversas conceptualizaciones del centrismo
como una «posición política contrarrevolucionaria
en la Cuba de hoy» formuladas por los autores de la
antología, cuyo común denominador se identifica con
dos características: «una posición política de reciente
aparición en Cuba, y, en segundo lugar, la noción del
“centrismo” como parte de una estrategia subversiva
impulsada desde el exterior». El último de estos trabajos presenta una metodología para la evaluación de
la validez de los conceptos propuestos en el volumen
publicado en Cuba Sí, atenta a «la manera en que se
relaciona el concepto clave (“centrismo”) con la variable “contrarrevolución”», luego de haber reconocido
como formulación esencial contenida en la antología
que «el “centrismo” es contrarrevolucionario». La
existencia de esta posición la cifra en dos actitudes
«a) se postula la necesidad y/o conveniencia de acabar
con el control del poder político por parte del Partido Comunista de Cuba (PCC); y b) se demanda que
los medios de producción fundamentales no sean de
propiedad social». La exégesis crítica de los grados de
validez de las definiciones del centrismo avala el diagnóstico de Monreal de «un manejo disperso y llano
del primer argumento (pluripartismo) y un embrollo
en el manejo del segundo (lo económico)».
En varios artículos expone también Carlos Luque
Zayas Bazán sus objeciones a los criterios de Pedro
Monreal y, en especial, a algunos de los expresados
en los tres trabajos. En una respuesta al primero de
ellos, titulada «Omitir, negar y evitar, la troika de la
manipulación», y dada a conocer con antelación a
la aparición de los restantes, su autor aduce que no
quedaba demostrado la aplicación del calificativo de
panfleto para los textos de la antología. Defiende además que en la obra de Fernando Martínez Heredia se
expresaba tácitamente su posición con respecto a los
temas de la polémica —en contra de la posición centrista— y objeta el olvido de la alusión a la cita sobre
un «corrimiento hacia el centro» por parte de uno
de uno de los directivos de Cuba Posible en su repaso
de la historia del uso reciente del término. Niega por
último la intención que se le achaca a los autores de la
antología de no ser favorables a la normalización de
las relaciones con los Estados Unidos iniciada a partir de la visita de Obama. El segundo de los trabajos
de Luque, «Divertimentos académicos», dialoga con
otras intervenciones de Pedro Monreal en la polémica
y hace una referencia marginal a los textos dedicados
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a la antología, para retomar un acercamiento más
próximo en un tercero titulado «El sendero de las
teorías que se bifurcan…». Analiza en este extensamente, y remitiéndose a documentos y eventos históricos, la referencia en un texto de Monreal a una
cita de Gramsci acerca de la posición centrista de Lenin al interior del partido bolchevique, y le discute,
al autor de las críticas, la identidad planteada entre
centrismo y contrarrevolución, llegando a afirmar
que: «Anticentrismo no equivale fundamentalmente a una denuncia de la contrarrevolución, sino a la
revelación y denuncia de opciones y conceptos que
son funcionales al capitalismo […] El anticentrismo
es anticapitalista y antimperialista, antineoliberal y
antieconomicista, pero sólo por eso, en principio y a
partir de allí, opuesto a la contrarrevolución, en cuanto la contrarrevolución no puede ser anticapitalista,
antimperialista y antineoliberal.»; y admite incluso
que: «un centrista convencido, por ejemplo, de que
el estado puede regular la depredación capitalista, o
que sostenga la sincera esperanza de que puede existir el capitalismo de rostro humano, y que espere que
al menos atempere su salvajismo, puede, al defender
esa convicción, no hacer contrarrevolución militante,
efectiva y directa».

Ya habíamos advertido de la imposibilidad de recoger en este comentario la pluralidad de las voces
que se han expresado en la polémica (no descartamos
su contigüidad o reincidencia). De su amplitud e intensidad dan muestra no pocas reseñas críticas que
irían apareciendo con su despliegue («Sobre un debate intelectual poco centrado» de Alejandro Armengol, por citar una muestra). Algunas de ellas plantearon una visión desde cierta distancia que intentaba
llamar la atención sobre las diferentes posturas contendientes al interior del espectro político en Cuba
(como el artículo de Rafael Rojas Gutiérrez «Fisuras
de la intelectualidad orgánica en Cuba» y otras de sus
publicaciones).
Sin dudas, por sus dimensiones, la polémica en
torno al centrismo trae el recuerdo de la acontecida
hace ya una década y que se reconoce como «Guerrita
de los Emails». La más reciente ha conseguido quizás una expresión menos unánime que esta última,
donde se expresó una amplia coincidencia en la denuncia a la presentación encomiástica en los medios
de difusión de funcionarios responsabilizados con la
conducción de la política cultural durante el denominado Quinquenio Gris. Si cabe una función social a la
polémica como espacio para el contraste de opiniones
que pueda conducir a nuevos esclarecimientos, tendríamos entonces que celebrar la oportunidad de esta
última a pesar de la tensión y las discrepancias que la
han sostenido.

Textos citados
Remitimos a los lectores interesados en tener una
más amplia información de los textos de la polémica,
a las referencias bibliográficas, incluidas en las notas,
de las antologías publicadas como parte del debate.

Rafael Rojas.
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