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Religión

Mensaje de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba con motivo del accidente
aéreo del 18 de mayo de 2018 en La Habana

A todos nuestros hermanos y hermanas cubanos: Con
profunda tristeza y consternación hemos conocido la
noticia del lamentable accidente aéreo que al mediodía de ayer sufrió una aeronave que se dirigía desde
La Habana rumbo a Holguín.
Los Obispos Católicos de Cuba queremos asegurar
a nuestro pueblo la oración a Dios por nuestros hermanos y hermanas fallecidos en este trágico episodio,
entre los que también se encuentran los tripulantes
mexicanos y viajeros de otras nacionalidades. Al mismo tiempo, queremos hacer llegar nuestras sinceras
condolencias y la certeza de nuestra profunda comunión espiritual, a los familiares y amigos cercanos de
los que han perdido su vida.
Hemos conocido que entre los que se encontraban en
el avión, había un significativo número de miembros de
la Iglesia del Nazareno en Cuba (pastores y fieles, sobre
todo matrimonios). A esa querida comunidad cristiana,
a sus líderes y miembros, llegue también por este medio
nuestra fraterna expresión de comunión y esperanza.
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A nuestros sacerdotes y fieles católicos los animamos, con la certeza de que ya lo están haciendo en
sus comunidades, a ofrecer la Santa Misa por el eterno descanso de los fallecidos y por el consuelo que
necesitan sus seres queridos. Unido a ello elevamos
nuestras súplicas por la paulatina recuperación de los
sobrevivientes. En Cristo Resucitado ponemos nuestra esperanza en este momento de duelo que embarga
a todo nuestro pueblo.
Con la certeza filial de que la Virgen de la Caridad
conoce nuestras penas, a Ella también le ofrecemos,
junto con el dolor que compartimos, tantos gestos y
sentimientos de solidaridad y cercanía que se expresan en estas circunstancias.
Secretariado General de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba
La Habana, 19 de mayo de 2018
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Carta de monseñor Juan de la Caridad
García Rodríguez, arzobispo de La Habana,
con motivo del accidente de aviación ocurrido
en esta capital el pasado 18 de mayo1

La Habana, 22 de mayo de 2018
Querida familia:
Ante las abundantes lágrimas por perder familiares
en el trágico accidente aéreo del viernes 18, solo podemos acudir a la palabra de Dios que nos dice: Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna
(Evangelio de Juan 6,68).
Jesús dice a Santa Marta, que lloraba la muerte de
su hermano Lázaro: Yo soy la resurrección y la vida.
Quien cree en mí, aunque muera, vivirá y quien vive
y cree en mí, no morirá para siempre (Evangelio de
Juan 11,25).
Ante tanto dolor, la Palabra de Dios nos llena de
esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de
la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron y los que quedemos vivos seremos llevados juntamente con ellos al cielo. Consuélense mutuamente
con estas palabras (Tesalonicenses 4,14 y siguientes).
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Ante el vacío tan grande que sentimos, recordamos las palabras del Señor Jesús. «Cualquiera obra
buena que hayan hecho a alguno de mis hermanos
más humildes, a mí me lo hicieron e irán a la vida
eterna» (Evangelio de Mateo 25,40.46)
Damos gracias a Dios por el bien que hicieron
nuestros difuntos, lo cual los hizo felices en esta vida
y los hará felices en la eterna.
En las manos de la Virgen de la Caridad ponemos
la caridad y la misericordia de nuestros difuntos para
que Ella las presente a Dios padre.
Ante este sufrimiento rezamos:
A tus manos, Dios de bondad, encomendamos el
alma de nuestro querido familiar con la esperanza de
que resucitará con Cristo en el último día. Te damos
gracias por todo el bien que hizo, el que conocimos y
el que no conocimos. Perdona los pecados que pudo
haber cometido por causa de la fragilidad humana y
ábrele las puertas de tu casa del cielo.
Y a nosotros que lloramos su muerte, consuélanos
con palabras de fe hasta que, después de haber hecho
el bien en esta vida, nos reunamos todos juntos con
nuestros difuntos en el reino de la paz y el amor pleno
por toda la eternidad. Amén.
Con la bendición de El Padre y El Hijo y El Espíritu Santo,
+ Juan, Arz. Hab.
Nota:
1 Reproducción de la carta manuscrita que el autor nos
envió. Era nuestro deseo ofrecerla en estas páginas en su
versión original; pero limitaciones de carácter técnico nos
impidieron hacerlo así.
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Letrán: la Casa Cuba1
Por monseñor Antonio Rodríguez Díaz

Quiero dividir esta conferencia en tres partes. La primera yo la llamaría Memoria-Agradecimiento. En la
segunda trataría el tema ya concreto de la Casa Cuba. Y
la tercera y última parte estaría dedicada a lo que nombraría Desafíos para los Dominicos de hoy en Cuba.
La primera parte: en Memoria-Agradecimiento
recordamos cien años de la presencia de la Orden de
Predicadores en este lugar, en esta esquina del Vedado, aunque como ya se ha dicho hoy en varios momentos las labores evangelizadoras de los dominicos
comenzaron en 1899, con su retorno a Cuba para no
irse más. Memoria a este lugar, 1916-2016. El templo,
diez años más tarde. Es decir, estamos celebrando cien
años de esta esquina; sin embargo, el templo, tiene
noventa. Fue inaugurado en el año 1926. Y remozado
ya completamente en el año 2010, tal como se encuentra actualmente.
El templo, si miramos la cronología, se pensaría
que es lo último que construyeron los dominicos,
cuando la misión de la Iglesia, la razón de la existencia de la Iglesia en el mundo, para lo que la fundó, valga la redundancia, su fundador, Jesús de Nazaret, resulta lo más importante. Tal podría parecer que fue lo
último en el interés de los padres dominicos en aquel
ya lejano 1916. Sin embargo, no fue así. El templo comenzó aquí, donde estamos situados nosotros. Esta
fue la primera obra de los dominicos. Junto a él, lo
que es inseparable, el convento, y después, la terminación de ese hermoso templo, conocido en toda Cuba
como la Iglesia de San Juan de Letrán. Y ciertamente,
de todos los templos fundados por los dominicos en
este lugar del Vedado, el más hermoso, el más grande
y uno de los más hermosos de Cuba, siguiendo de un
modo muy abierto el modelo de la Catedral de Notre
Dame, de París, el templo de los dominicos. De tal
forma que nosotros pudiéramos dividir todo esto que
se conoce como la Iglesia, el Convento de San Juan de
Letrán y el Centro de Estudios Fray Bartolomé de Las
Casas, en tres partes. Un bloque, el templo. Otro bloque, el convento. Y un tercer bloque, lo que a partir
de 1998 es el Centro de Estudios Fray Bartolomé de
Las Casas. ¿Por qué quiero hacer esta triple división?
Porque lo es así. Porque lo es así y así terminaré yo
también esta conferencia.
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Ya dije que la misión propia de la Iglesia es la evangelización. Así terminó hace un rato el doctor Rolando Suárez su conferencia, hablando de toda la obra
evangelizadora de los padres predicadores en este lugar del Vedado. Es lo más importante de la Iglesia.
Cuando vamos a una de las cuatro constituciones del
Concilio Vaticano Segundo, la Constitución Cuarta,
sobre la Iglesia en el mundo actual, Lumen gentium, y
nos vamos al número 42, se define y se esclarece cuáles son las misiones de la Iglesia. Fíjense como digo: las
misiones de la Iglesia. Y dice claramente ese número
42 de la Constitución de la Iglesia en el mundo actual,
Constitución Pastoral: La misión propia de la Iglesia
es de tipo religioso; para eso la fundó Jesucristo; para
predicar Su Palabra; para administrar los sacramentos; para hacer santos. El gran objetivo de la Iglesia
que le imprimió su fundador es hacer santos. Y esta
es la primera misión de la Iglesia. Pero no es la única.
Dependiendo de esta, que es la principal, y ocupando
un segundo lugar, existe un conjunto de misiones de
la Iglesia. En cuanto a lo que nos ocupa, es necesario
decir lo siguiente: que esas misiones secundarias de
la Iglesia, pero que pertenecen a su misión general,
provienen de la primera. Es la primera, la religiosa,
la que los ilumina. Y esto diferencia a esas acciones
secundarias de la Iglesia de las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, las diferencias que esta
misión, la misión educativa, la misión social, la misión científica, la misión de enseñar, etc., etc., etc.,
dependen de la primera, de la religiosa. Dependen de
aquella que le imprimió su fundador. Y repito, segundo lugar, pero no misiones que no le atañen, sí, le son
propias de la Iglesia. Por eso es que los dominicos empezaron en este lugar con una capilla para, después de
terminado el gran templo, trasladar el culto allí.
Cuando nos preguntamos acerca de todas las labores que los dominicos han hecho en el Vedado desde
el año 1899 hasta hoy, ¿cuál es el mayor bien? El mayor bien que han hecho los dominicos a este lugar y
a toda La Habana también ha sido la evangelización.
Porque el templo de San Juan de Letrán, durante muchas décadas, fue solamente templo, dependiente de
la Parroquia del Vedado, pero desde el año 1982 fue
elevado a la categoría de parroquia, y ha alimentado
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Iglesia de San Juan de Letrán.

la fe de todos los habitantes de la zona, incluso durante los años 1961, 1962, cuando comenzó en Cuba el
declive de la asistencia a los templos. Este era un centro que contaba con muchos sacerdotes que atendían
toda esta barriada, que ellos fueron plagando de capillas. Ahí estaban los dominicos sembrando la fe cristiana. Ahí estaban los dominicos predicando la palabra de Dios, ahí estaban los dominicos celebrando los
sacramentos, y ahí estaban los dominicos formando
cristianos en mayor o menor grado, como es la Iglesia,
que no todo el mundo es igual. Estaban los dominicos
con la llama viva, la Antorcha de Santo Domingo de
Guzmán no solamente para iluminar, sino también
para dar calor en toda esta barriada y más allá de los
límites de ella. Por lo tanto, a esta primera parte quiero llamarle Agradecimiento.
Agradecimiento de la Iglesia en Cuba a la labor de
los padres predicadores, agradecimiento de la Iglesia
en Cuba a esta obra inmensa de propagar la fe. Y la
Fe es lo más grande que puede darle la Iglesia a una
persona. Decía un jesuita que murió en uno de los
campos de concentración alemanes, cuando la segun-
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da Guerra Mundial, lo siguiente: «El pan es necesario,
más necesario es la libertad, pero lo más necesario es
la adoración a Dios». Y eso lo decía un hombre no
sentado en un aula como esta, con aire acondicionado y con un gran audio, un teólogo sentado en un
gabinete reflexionando y escribiendo; eso lo decía un
sacerdote compartiendo la suerte de muchas personas
en aquellos campos de concentración nazis, pasando
hambre. Por eso es que comenzaba diciendo: ¿es necesario el pan sin libertad? Por eso continuaba, ¿más
aún, la libertad que el pan? Pero terminaba diciendo,
lo más importante es la adoración. Lo más importante es Dios. Y esa es la misión de La Iglesia: llevar a
los hombres a Dios. Y eso fue lo que hicieron estos
hombres aquí en este lugar, en este barrio. Y estos
hombres con todas las obras educativas y sociales que
dimanaron de la religión, y que continúan todavía
hoy día.
Quiero tener un recuerdo especial para reconocer
la presencia de los dominicos predicando en las cárceles. Pero no se ha dicho, y muy pocas personas lo
sabemos, que hubo un dominico entre los años 1960
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y 1963, el padre español José Ramón Fidalgo, ya fallecido, que guardó tres años de prisión en la cárcel
de Isla de Pinos porque fue capellán de las tropas alzadas contra el gobierno en el Escambray. De tal manera que no fue allí a pelear, no fue allí a empuñar
un fusil, sino que fue como capellán de aquel grupo
de cubanos, como lo fueron en otras épocas otros sacerdotes, en medio de tropas alzadas, para brindar
asistencia espiritual. Esto demuestra que la presencia
dominica se extiende más allá de los límites de la enseñanza, y llevar la religión a lugares donde no había
sacerdotes, y no de forma escondida, sino con el permiso del Obispo del lugar. Y con las debidas licencias
para administrar los sacramentos. Él y dos sacerdotes
más, diocesanos. Fueron allí. Tienen agradecimiento
mío personal.
De los bienes religiosos de este convento me he
beneficiado mucho en mi vida desde que era joven,
cuando estudiaba en la Universidad y venía a participar en las misas y a confesarme aquí. Volví también
después, en gran intimidad con los padres que quedaron en aquella casa, en particular con uno que ya no
vive y que hizo mucho bien en esta zona del Vedado,
el padre español Domingo Romero, a quien no se puede dejar de mencionar en aquellos años de 1960, 1970,
1980. Él dirigió esta obra de pocos padres dominicos
en El Vedado, cuando el hermano Rafael, con toda la
disponibilidad que caracterizaba a los hermanos, y los
después ordenados sacerdotes, siguió estando aquí, y
todos los demás, hasta el padre Léster, que fue alumno mío en el Seminario de La Habana. De tal manera
que a todos ellos mi gratitud también personal.
El segundo aspecto de mi conferencia es hablar de
la Casa Cuba aquí, en San Juan de Letrán. Vamos a
ver cómo explicamos esa expresión de la Casa Cuba,
y cómo la vinculo yo aquí, a San Juan de Letrán. La
Casa Cuba es una expresión muy hermosa. Yo digo
también, y no lo pongo en potencial, que muy romántica. Muy romántica porque toca las almas, las fibras
más profundas del alma de un cubano que se siente
cubano de verdad. No me estoy refiriendo a mí, me
estoy refiriendo a todos los que se sienten cubanos y
llevan a Cuba dentro del corazón, llevan a Cuba dentro del alma. Y ahí me incluyo, sí, ciertamente. Y digo
expresión romántica porque como diría el poeta nicaragüense Rubén Darío, «¿quién que es, no es romántico?». Todos somos románticos, o todos los que por
lo menos nos dejamos llevar por la emoción del corazón. Y todo ser humano, aun los más secos, somos
románticos. Entonces, la Casa Cuba, una expresión
bella, tiene su autoría: un hombre que amó mucho a
Cuba, monseñor Carlos Manuel de Céspedes.
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes la dijo en
una conferencia que impartió en una Semana Social,
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celebrada en lo que fue también una construcción
edificada por los padres dominicos, para las madres
dominicas de clausura, la Iglesia Santa Catalina de
Siena, en la calle Paseo y 25, la actual Casa Sacerdotal,
exactamente el 20 de noviembre de 1994, año muy
convulso para Cuba por los estragos del Período Especial y las heridas profundas de la crisis de los balseros. Todo se conjugaba en aquel año de 1994, cuando
la Iglesia celebraba la jornada social con la presencia
del cardenal francés Roger Echegaray En aquellos
momentos monseñor Carlos Manuel de Céspedes fue
invitado a impartir una larga conferencia, que duró
horas. Cuando terminó le puso la fecha del 10 de octubre de 1994. En aquella larga conferencia, preñada de
sorpresas que sorprendieron a muchos y que después
él contestó con un artículo diciendo, «Las sorpresas
me sorprenden», el padre Carlos Manuel habló de la
Casa Cuba, quizás en uno de los años más dramáticos
de la Cuba actual.
¿Dónde yo encuentro personalmente la raíz de la
expresión Casa Cuba? Podía haber dicho también la
Madre Cuba. Pero creo que en la expresión la Casa
Cuba, está implícita la Madre Cuba, el Alma Mater,
la Madre Nutricia que es Cuba. Yo la encuentro allá
en el griego antiguo de hace dos mil años, «oikomene», que quiere decir la Casa de Todos. Y que se aplica
precisamente a quien es Casa y Madre de todos los
hombres: la Iglesia, que se representa por una nave, la
Casa de Todos, de Todos. Y lo que da la especificación
en buen sentido lógico es este final, el genitivo Casa
de Todos, esa es Cuba. Esa es Cuba, nuestra amada
patria. Y llegando un poco más profundo al sentir del
padre Carlos, nosotros tenemos que decir entonces:
¿cuál es la esencia de la expresión la Casa Cuba? La
esencia es la inclusión. Solamente una palabra: inclusión. Esa es la esencia de lo que quiere decir la Casa
Cuba: inclusión. Y en buen sentido lógico, la palabra
inclusión tiene una contradicción, exclusión. Por lo
tanto, la Casa Cuba no excluye. La palabra exclusión
entra en contradicción con la Casa Cuba. A la Casa
Cuba pertenecen entonces todos los cubanos. No puede quedar ni uno afuera. Y el que quiera poner a un
cubano fuera de la Casa Cuba, se está volviendo entonces un anticubano y un anti Casa Cuba. A la Casa
Cuba pertenecemos todos, todos los que llevamos la
hidalguía, y me gusta decirlo; afirmar soy cubano, soy
cubano. A ella pertenecen los que son creyentes y los
que no son creyentes. Los que son creyentes de distintas religiones. Los que tienen diversas filosofías de la
vida, y todo hombre tiene su filosofía de la vida, independientemente de la escuela filosófica que siga. Y
todavía me queda aquí uno de los alumnos de cuando
yo explicaba eso en esta casa. A esa Casa Cuba pertenecen todas las ideologías políticas.
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La Casa Cuba no puede excluir a ningún cubano
porque profese otra ideología política, porque tenga
otra ideología política de la mía, o la de aquel, o la
del otro lado, o del otro lado. Cuba es la Casa de todos. A ella pertenecen todos los hombres de este país
y los que están fuera de este país, que son tan cubanos
como yo. Y tan cubanos como José Martí, y tan cubanos como el venerable Félix Varela. Todos somos
cubanos, y todos los que no hemos renunciado a esa
condición, apostatando de esa condición, no de ciudadanía, sino de esa condición de decir yo no quiero ser
nada de Cuba, como me decía un pariente mío medio chiflado. Porque eso no hay quien nos lo quite de
nuestra sangre, y nuestra condición, aunque quieran
quitárnoslo, es la Casa Cuba, y la de todos los cubanos
según la condición moral que puedan tener. Un preso
es tan cubano como yo, porque una persona que no
tenga los criterios morales míos es tan cubana como
yo. Y a veces a mí me confunden en la calle con un extranjero, no sé por qué, tal vez porque me ven gordo,
y me vienen a decir algo como si fuera un extranjero, y
yo siento como si me estuvieran ofendiendo y les respondo siempre: yo soy tan cubano como tú y tú eres
mi hermano, tú eres mi hermano. Esa es la expresión
La Casa Cuba.
Fue ese el sentir por el que siempre trabajó monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal
a partir de aquel momento, el 20 de noviembre de
1994, una larga mañana en la Casa Sacerdotal, hasta
un mes antes de morir, el 3 de enero de 2014; hasta un
mes antes de su muerte, a fines de 2013, el padre Carlos estuvo hablando de la Casa Cuba. Pero, además,
lo demostró con su vida. Por el velatorio del padre
Carlos Manuel de Céspedes pasó toda la farándula
de la flor y nata cubana, desde intelectuales y artistas
hasta el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, que fue en horas de la madrugada, y cuando
le ofrecieron una silla para que se sentara, le dijo al
resto de su familia: ante este hombre hay que estar
de pie. Y allí había ofrendas florares de distintos grupos. Ese hombre lo demostró con su vida, con su vida.
Y yo alabo aquella corona que mandaron los padres
dominicos, que pude ver todavía, hecha en un jardín
normal, para la población, al lado de todas aquellas
que eran de flores de shopping. En ese hecho estaba la
humildad de los padres dominicos, en aquella corona humilde como la que pudiera estar en el velatorio
de mi madre, o en la de cualquier familiar de ustedes.
Esa corona representaba el sentir de los padres dominicos de lo que es la Casa Cuba.
Y ya caigo en San Juan de Letrán, y concretamente
en el Aula Fray Bartolomé de Las Casas, fundada en
1998, después de la visita a Cuba de san Juan Pablo ii.
Fundada con claridad, no en la clandestinidad; tam-
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poco en el ocultamiento, sino con la claridad propia
de la verdad. Y la verdad es el lema de la Orden Dominica, veritas, veritas: la verdad. Pues esa Aula que empezó con cien alumnos y el Centro Fray Bartolomé de
las Casas, son para mí, hasta donde llegan mis conocimientos, la expresión más concreta de la Casa Cuba.
A esta tribuna han venido a hablar hombres y
mujeres de distintas religiones. Han venido a hablar
hombres y mujeres de distinta ideología política. Han
venido a hablar hombres y mujeres de distintas filosofías. Han venido a expresar su pensamiento, porque
la Casa Cuba, al ser inclusiva, reúne la pluralidad de
pensamientos. Y no puede haber Madre Cuba, y no
puede haber Casa Cuba sin pluralidad de pensamientos. Donde todos han tenido el derecho a expresar lo
que piensan, a expresar sus deseos, aun aquellos que
son opuestos a la Iglesia, aun opuestos a la Iglesia han
venido aquí y lo han expresado, y lo han expresado
con libertad, y los padres dominicos no los han excluido. De este podio no ha sido excluido nadie. De tal
manera que estos hombres han venido a enseñarnos
a nosotros lo que es la Casa Cuba con la presencia durante muchos años, desde 1995, de hombres y mujeres
de distinto pensamiento. Pero no solamente los que se
han parado o sentado aquí delante, sino los que se han
sentado allá, en el público. Ustedes y otros antes que
ustedes, y en otras circunstancias. Aquí viene todo el
que quiere escuchar al ponente, y quiere escucharlo
con atención, aunque discrepe de él. Porque precisamente una de las características de La Casa Cuba
es la discrepancia, porque no todos podemos pensar
uniformemente. Psicológicamente eso es imposible.
Y en la realidad también es imposible; discrepamos
unos de otros, los que se sientan allí y los de aquí. Y,
además, origina polémica. La polémica no es mala. La
polémica crea salud en quien polemiza. Y se polemiza
para llegar a una conclusión: el diálogo.
Una de las características esenciales de la fe cristiana es la racionalidad. Esa fe la imprimió su fundador.
De tal manera que las palabras de la Sagrada Escritura
es lo más santo que tenemos nosotros, los cristianos,
en cuanto a escritura; lo otro más santo son los Sacramentos. Porque esa palabra de la Sagrada Escritura
no es letra muerta, es una letra viva. Como dice el
mismo san Pablo en la Segunda Carta a los Corintios
en el capítulo 3, verso 6: «La Letra mata, el Espíritu vivifica.» ¿Y por qué el espíritu vivifica? Porque la letra
tiene que pasar por esto que se llama razón. Y eso lo
enarboló el más preclaro de los hijos de la Orden de
los Dominicos: Santo Tomás de Aquino, la mediación
racional de la fe. Por lo tanto, el cristianismo según la
mente de su fundador, Jesús de Nazaret, es eminen
temente racional. Si no fuera eminentemente racional no sería cristianismo. Sería una religión buena,
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una religión dotada de muchas virtudes y que produce personas también buenas, pero no sería el verdadero cristianismo, la razón. Esa es la que nos lleva a encontrar la verdad, veritas en latín, el lema de los padres
dominicos. Y puestos así tiene que haber polémica, y
tiene que haber diálogo, animado siempre por la razón. No hay diálogo si la razón no lo anima. Un diálogo desde la cerrazón, un diálogo desde la imposición,
no es diálogo. Llámele otra cosa. Llámele convenio.
Pero no me le diga diálogo. El diálogo tiene que nacer
de la razón y de la libertad, y de un corazón inmenso. El deseo de dialogar polemizando muchas veces,
lo cual, repito, es alimento que da salud. Y da salud
a la vida del pueblo. De tal manera que la inclusión,
el diálogo, la polémica, la discrepancia, la pluralidad
de pensamiento, tiene que producir otra palabra muy
bella: Patria. Por eso es que la Casa Cuba está indisolublemente unida a la palabra patria. Patria. Los padres dominicos han logrado eso. Tuvieron que venir
dos españoles a abrirnos un camino de prudencia. La
primera virtud dentro de las cuatro morales según el
esquema de Santo Tomás de Aquino: la prudencia.
Yo felicito y alabo a estos dos hombres españoles
que la providencia de Dios nos mandó a Cuba a finales de los años 80. Uno es el padre Manuel Uña, él
no querrá que yo diga esto, pero lo digo porque yo
soy libre, y si quiere polemizamos. Uno es el padre
Manuel Uña, repito, y el otro no está en Cuba actualmente, es el padre Jesús Espeja. Estos hombres nos vinieron a ayudar. Y poco a poco, como las bibijaguas,
fueron creando este espacio de exposición, que es el
Aula Fray Bartolomé de Las Casas. Las otras aulas, las
que comenzaron en el sótano y ahora se extienden a
otros lugares del edificio, a esas otras aulas también
vinieron hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, a
buscar el pan de la enseñanza. No se les pidió confesión religiosa, han venido de todas partes, han venido
no creyentes, se han enfrentado a los profesores en el
aula, y ¡qué bueno!, ¡qué bueno! Han venido a nutrirse con el pan de la sabiduría. ¡Qué obra más hermosa!
También esa escuela es símbolo de lo que debe ser la
Casa Cuba, sin exclusiones.
Con esto termino: Hace seis años el cardenal Jaime
tenía una reunión con el clero diocesano habanero,
que la celebrábamos en aquellos tiempos los lunes por
la tarde de cada mes en la Casa Sacerdotal. Se estaba
meditando algo que dijo el gran papa Benedicto xvi,
se estaba meditando en aquella reunión sobre lo que
era una luz muy clara, de lo que debe ser la misión de
la Iglesia, el llamado Atrio de los Gentiles. Lo explico:
Atrio de los Gentiles en el templo de Jerusalén. Había
un lugar donde solo entraban los sacerdotes, otro lugar donde entraba el pueblo, otro lugar donde entraban las mujeres. Eran muy participativos e inclusivos,
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los judíos. Y otro lugar, de fuera, donde se quedaban los que no pertenecían al pueblo judío, los gentiles, pero que querían aprovecharse de alguna manera
de lo que allí se trataba. Eso se llamaba el Atrio de
los Gentiles. Los que estaban fuera, pero no estaban
en oposición a lo que había dentro. Y, además, eran
simpatizantes, al menos, de algunas cosas de los que
estaban dentro. Y el papa Benedicto xvi con esa luz
que siempre ha tenido, y que yo alabo, y quisiera tener la millonésimaparte de la que él tiene todavía, el
papa Benedicto xvi dijo: «La Iglesia debe prestar gran
atención y ocuparse sin ánimos de proselitismo captativo del Atrio de los Gentiles del mundo moderno».
Sintió muy bien a dónde tenía que ir la dirección de la
Iglesia, a ese Atrio de los Gentiles.
Y se estaba discutiendo en esa reunión del clero
diocesano habanero sobre el Atrio de los Gentiles. Al
final, y con esto termino, que es el desafío de los padres dominicos de hoy, de aquí en La Habana, el Cardenal citó unas palabras de Eusebio Leal, que no sé si
se las dijo al padre Uña o a otro de los padres dominicos; no sé si ellos lo recuerdan, les dijo: Ahora, ustedes
lo que tienen que ver cómo los que están abajo, y se
refería a las aulas, logran que pasen voluntariamente
a arriba, al templo. Y que eso que hay abajo, y que hay
aquí, y que muy bien hay que ver como ese Atrio de
los Gentiles para muchos, porque para otros no, ese
Atrio de los Gentiles llega, y lo decía Eusebio Leal,
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llega allá, al templo, a la vida amplia y rica en la fe, y
ustedes lo pueden lograr. Ese es el desafío que tienen
ustedes, padres dominicos, los tres o cuatro que quedan en Cuba, o los cinco que hay en Cuba. Ver cómo
se logra. Es un desafío grande. Pero lo pueden lograr.
Si consiguieron la presencia de esta Aula, de ese Centro, ya de Altos Estudios, aunque no sea Universidad,
tienen que ver cómo los pasamos a la vida plena en la
fe. Porque ¿qué otra cosa podemos ofrecerles nosotros
los sacerdotes a las personas? La riqueza que tenemos
de la fe en Cristo. Esa riqueza, y ofrecérsela voluntariamente. Fíjense que he empleado el verbo ofrecer,
no el verbo imponer. Y ofrecérsela voluntariamente.
Esta es mi riqueza. Como dijo Pedro en el templo de
Jerusalén, según aparece registrado en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles, a aquel paralítico que pedía
limosna: «No tengo plata ni oro que ofrecerte, te doy
a Jesucristo».
Y eso es lo que tenemos que ofrecer nosotros los
sacerdotes en primer lugar. La Casa Cuba, la Casa
Cuba se ha realizado en este lugar y de manera directa y de manera también indirecta para el Atrio de los
Gentiles. Los padres dominicos han hecho más cercano este pueblo a Nuestro Señor Jesucristo.
1 Conferencia impartida en la iglesia de San Juan de
Letrán en 2016 con motivo del aniversario de la Orden Dominica.
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¿Eres católico o cristiano?
Por Johan Moya Ramis

Hace ya unos años escuché esta pregunta en una parada de ómnibus. La interrogante me llegó de la conversación entre dos señoras que hablaban animosamente
sobre religión, y como a los cubanos nos cuesta mucho trabajo hablar en voz baja, el tema de la plática
podía ser escuchado por una buena parte de los que
esperábamos el transporte público.
«Pero si los católicos también son cristianos» respondí para mis adentros, sin atreverme a intervenir
en el diálogo. Reconozco que en aquel momento no le
di importancia al asunto. De hecho, asumí que podía
tratarse de una confusión habitual entre la mayoría
de nuestros conciudadanos cuya educación y conocimiento en temas de religión es —lamentablemente—
precaria.
No pasó mucho tiempo cuando una colega de trabajo me hizo un comentario sobre un dúo de personas religiosas —de lo más buena gente, me aclaró—
que iban los sábados por la tarde a predicarle a su
mamá. En un punto de la conversación me precisó:
«no son católicos, son cristianos». Le aclaré que los
católicos también son cristianos, a lo que ella me contestó: «Ah, pero ellos se identifican así. Porque cuando yo les dije que de niña iba a la iglesia católica, me
explicaron que eran cristianos y no católicos».
A partir de ese día una señal de preocupación se
instaló en mi mente. Como se dice en el argot popular, «me puse para eso» y estuve atento a esta extraña
dicotomía. Lo primero que pude constatar fueron las
diversas fuentes orales de origen. En su mayoría, se
trataba de grupos fundamentalistas cristianos que
han germinado en las capas menos instruidas de
nuestra sociedad. Este núcleo social está formado por
congregaciones cuyos líderes tienen una cuestionable
formación académica teológica y son víctimas de una
rampante ignorancia sobre la historia del cristianismo, además de que su discurso doctrinal y dogmático
está fundamentado en una base antiecuménica y sobre todo anticatólica.
Lo segundo y más preocupante es que dicha dicotomía se ha convertido en una presunción básica,
y cuando este proceso —natural en toda cultura—
ocurre de forma negativa, comienzan a sedimentarse
ideas que deforman la realidad y la verdad. Entonces
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el error cobra vida propia y deja de ser un error para
convertirse en una verdad, y la mayoría de las personas no se hacen cuestionamientos al respecto, simplemente lo asumen.
Como toda idea que surge, esta errática presunción no se ha instalado en el tejido social de forma
gratuita. Su origen y los disimiles cauces por los cuales se vierte en el imaginario social están bien definidos, pero para ello hay que inquirir en los presupuestos desde los cuales parten para llegar a semejantes
aseveraciones. En primera instancia tenemos que
estos grupos basan sus doctrinas y dogmas en interpretaciones literales de la Biblia. Fuera de la Biblia,
suelen nutrirse de fuentes bibliográficas foráneas, ya
que en nuestro país no abunda la literatura teológica
o de historia del pensamiento cristiano, y la que se
publica sobre estos temas, es de escasa tirada y provista de un lenguaje académico destinado a un público
muy especializado. Le conceden crédito e importancia desmesurados a los audiovisuales generados por
organizaciones homólogas fuera de Cuba, los cuales
se transmiten de persona a persona con celeridad gracias a los nuevos soportes tecnológicos de información y comunicación.
En su génesis histórica, estos grupos son herederos del puritanismo anglosajón protestante, que en
los Estados Unidos tuvo su auge a mediados del siglo
xix y cuyas ideas continuaron cobrando fuerza en la
primera mitad del siglo xx, época en que comenzaron
a ganar terreno en nuestro país las misiones evangélicas protestantes. Algunas de estas denominaciones
ya venían con un arsenal de ideas críticas respecto al
catolicismo.
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Aclaro aquí que no se trata de criticar la base de
los presupuestos bajo los cuales el protestantismo se
formó y la validez de las ideas sostenidas por las tradiciones luteranas y calvinistas en acuerdo o en desacuerdo con la Iglesia Católica, sino de posturas extremas establecidas bajo una severa crítica comparativa
con y contra las doctrinas católicas y un sentimiento
de aversión al catolicismo y a su autoridad terrenal
principal: el Papa. A este lo asocian con aberrantes
interpretaciones proféticas, sobre todo extraídas de
fragmentos del Libro de Daniel y el Apocalipsis. La
mayoría de estas interpretaciones está desprovista de
profundidad investigativa teológica; sin embargo, son
sostenidas por escritores de estas tendencias, algunos
de ellos tenidos como profetas y videntes del cristianismo moderno.
Otra zona en que los fundamentalistas cristianos
hacen especial énfasis es en la cuestión de la Sola Scriptura. En este punto hay que decir que lejos de valorar
el legado de ese importante acápite del protestantismo, que le resultó provechoso al catolicismo e influyó
notablemente en su teología bíblica, los fundamentalistas se quedan solo con los aspectos negativos del
conflicto, el cual forma parte natural de la dialéctica
histórica de cada época. Al mismo tiempo, tergiversan con visiones parciales la rica historia del proceso
de la Reforma iniciada por Martín Lutero (1483-1546),
quien fuera monje agustino.

Martín Lutero.
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A la Sola Scriptura se une el supuesto culto a los ídolos o las imágenes, cuando realmente las imágenes en
los templos católicos, ya sean romanos u ortodoxos,
no están allí para ser adoradas, pues constituyen un
símbolo vehicular para la trascendencia de la espiritualidad y la fe del creyente. ¿Cuál es la diferencia entre un símbolo y un ídolo? Una explicación muy sencilla: la imagen y la persona del famoso futbolista del
club Real Madrid, Cristiano Ronaldo, es un ídolo para
sus fans, mientras que el icono de la Virgen María, es
un símbolo de fe para llegar a Dios. Pero el asunto de
los ídolos va mucho más lejos cuando se hace referencia al sincretismo de los cultos procedentes de África
con los de la Iglesia Católica. Desconocedores de los
complejos procesos socioculturales y religiosos de supervivencia y adaptación de los esclavos traídos de las
diversas regiones del continente africano, los cristianos fundamentalistas satanizan tanto al catolicismo,
por la relación simbiótica que existe en Cuba entre el
creyente afrodescendiente y el catolicismo, como a
la Santería o el Palo Monte, sobre la peyorativa acusación de que estos últimos pactan con el demonio.
Semejante intolerancia me hace pensar en aquellos
inquisidores de la Edad Media. Como dice el viejo refrán, los dos extremos de un mismo palo, se tocan.
Hablando de la Inquisición, esta institución creada en 1184 para combatir a los Cátaros, y que luego
se extendió bajo la forma de tribunales para juzgar a
herejes a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento,
suprimida en 1808, suele ser una plataforma visceral
desde donde los fundamentalistas hacen sus lecturas
hipercríticas y esgrimen los errores de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. En este punto, estos grupos comparten un lugar común con aquellos funcionarios del Estado que no dudaban en dar una nociva
visión social de la Iglesia Católica en la Isla durante
los años 60 y 70 del siglo xx. A pesar de los positivos
entendimientos y diálogos entre la Iglesia y el Estado
cubano que han tenido lugar desde la década de los 90
a la actualidad, estas concepciones han dejado precedentes negativos, ideas erróneas y verdades a medias
en el imaginario socio religioso dentro y fuera de la
Isla sobre el catolicismo en particular, y el cristianismo en general.
El marxismo-leninismo que abrazó la Revolución
cubana es heredero del discurso anticlerical del iluminismo y el secularismo, devenidos de la Ilustración
europea, que alcanzó su paroxismo en Francia. En
líneas generales, en los argumentos contra el catolicismo resaltan tres temas específicos: la acusación de
la explotación por parte del clero a las clases más pobres y favorecer a los más ricos. Se retoma el tema
de la inquisición, a lo que se unen las posturas de
la Iglesia durante la Edad Media y el Renacimiento
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ante algunos avances de la revolución científica y el
pensamiento filosófico. Sobre esto último hay que
decir que lamentablemente se recoge lo que se siembra. Juan Pablo ii era muy consciente de ello cuando
dijo «¿Cómo podemos guardar silencio sobre todas
las formas de violencia que han sido perpetradas en
nombre de la fe? ¿Sobre las guerras religiosas, los tribunales inquisitoriales y otras formas de violar los
derechos del individuo? Es significativo que estos métodos coercitivos, que violan los derechos humanos,
han sido aplicados luego por las ideologías totalitarias del siglo xx. La Iglesia también debe realizar un
examen independiente de los lados más oscuros de su
historia».1 Y así hizo el papa Juan Pablo cuando pidió
perdón, en especial por los excesos de la Inquisición,
lo está haciendo también el actual pontífice Francisco, quien no solo ha pedido perdón por la pederastia con sotana, sino que se ha reunido personalmente
con las víctimas y ha emprendido acciones concretas
de saneamiento para sacar de las diócesis a aquellos
que se dicen pastores, pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas. Una de las acciones más recientes
fue exigir la renuncia en pleno del clero en Chile por
ocultamiento de información sobre abusos sexuales.
Un acto de esta naturaleza es algo sin precedentes en
la historia del catolicismo y me recuerda el pasaje bíblico cuando Jesús, indignado por lo que ocurría en
el Templo, tomó el látigo y expulsó a los que corrompían la fe.
Regresando al tema de los Autos de Fe y el uso
de la hoguera como castigo, quisiera acotar que existe
el extendido error de que solo la Iglesia Católica re
currió a estos métodos contra las herejías. El caso
de Miguel Servet, juzgado y quemado vivo por órdenes del reformador Juan Calvino, es un ejemplo
evidente de que los protestantes también emplearon
ese método.
Por último, y no menos importante: otra de las
causas que han dado lugar a esta desacertada presunción es el analfabetismo teológico de nuestro pueblo.
En sobradas ocasiones he escuchado en los medios de
difusión cubanos a personalidades de la política y la
cultura decir que el pueblo cubano es poseedor de un
profundo sentimiento religioso, y es cierto: el cubano
en sentido general, sobre todo cuando la situación se
le pone difícil, es capaz de generar una fe apasionada
y muy espontánea, pero eso no es conocimiento real
sobre religión, sobre todo cuando se trata de las religiones monoteístas o de libro, como son los casos del
Judaísmo, el Cristianismo y el Islamismo.
Pero el antídoto contra cualquier forma de analfabetismo es la educación y la instrucción a todos los
niveles que exige una sociedad en el tiempo histórico que le toca vivir. En este punto considero que la
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responsabilidad debe ser compartida entre las Iglesias
(así, en plural) y los organismos pertinentes del Estado. No es nueva esta idea; ya en un discurso pronunciado el 7 de julio de 2013, el exmandatario cubano
Raúl Castro Ruz, convocó a las entidades religiosas
a trabajar juntas con el Estado por el orden cívico.
Aplaudo la declaración del General; pero ¿cómo
pueden las entidades religiosas cooperar cuando sus
posibilidades y su radio de acción están confinados a
intramuros y con limitantes en el terreno de la educación y sin posibilidad de intervención social directa?
Desde la Ley de la Nacionalización de la Enseñanza en el verano de 1961 las iglesias en Cuba perdieron
la posibilidad de tener bajo su dirección y administración centros docentes formativos para las edades más
importantes de la formación pedagógica: la primaria,
la secundaria y el preuniversitario. En estos colegios
privados de enseñanza religiosa o administrados por
tales organizaciones, hasta entonces se impartían
materias no solo religiosas, sino que iban de la mano
de otras disciplinas seculares en cualquier rama del
conocimiento. El resultado era una formación integral. Un ejemplo claro de ello lo tenemos en el comandante Fidel Castro Ruz, quien hizo una parte de
sus estudios primarios en la orden religiosa Hermanos de La Salle, a partir del sexto grado estudió en
el colegio Dolores, perteneciente a la Compañía de
Jesús, y durante su adolescencia cursó el bachillerato
en el antiguo Colegio de Belén, también propiedad de
los jesuitas. Creo que no sería un error afirmar que
esta formación cristiana contribuyó notablemente a
fomentar en el joven Fidel una sólida base de principios éticos y morales, la cual influyó en la madurez y
el desarrollo de su visión sociopolítica a lo largo de su
vida. Una prueba innegable de ello es la explícita carga de ética y humanismo del concepto de Revolución
que muchos años después legó a la posteridad.
Como valor añadido, dicha formación le proporcionó una amplia cultura en materia de religión,
como lo demostró en más de una oportunidad, siendo la más memorable de todas, a juicio del autor de
estas páginas, los diálogos que sostuvo con el fraile
dominico Frei Betto, recogidos en el libro Fidel y la
religión.2 Sin embargo, desde hace décadas ningún cu
bano radicado en la Isla tiene la posibilidad de seguir
el ejemplo del fallecido Comandante en Jefe y cursar el
preuniversitario con los jesuitas o con cualquier otra
orden religiosa de su preferencia.
En la actualidad, solo algunas sedes religiosas, de
forma muy modesta y limitada, acogen a estudiantes
de nivel universitario, como son el Centro Cultural
Padre Félix Varela, San Juan de Letrán y el Instituto
Superior de Ciencias de las Religiones, por solo citar
tres ejemplos. Hay que añadir que las materias impar-
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tidas en estos centros, en la mayoría de los casos, no
están homologadas con las de la enseñanza universitaria estatal y por lo tanto tienen un carácter no oficial. Aunque estas posibilidades alternativas de enseñanza son hitos positivos en la relación Estado-Iglesia
y un aporte para beneficio de la sociedad, no son suficientes para lograr que nuestro pueblo tenga a plenitud el libre ejercicio de los derechos constitucionales
que le asisten para acceder a una enseñanza religiosa,
siempre bajo el respeto a la libertad de conciencia y
de religión. Cada cubano debe poder elegir, o no, un
camino de fe y espiritualidad, como está estipulado
en el artículo 55 de la Carta Magna vigente hoy, mayo
de 2018. Solo a través del compromiso y la confianza mutua entre Iglesia y Estado se podrán crear las
condiciones que propicien espacios de desarrollo en
materia de fe y espiritualidad.
Por parte de los religiosos, sean cristianos o no, la
exhortación a este diálogo deberá ser parte de un esfuerzo ecuménico, un punto prioritario en la agenda
de los creyentes que forman parte del Parlamento Cubano; a ese nivel poseen ellos las voces representativas
de los religiosos en la Isla. Este tema deberá incluirse en los programas de las semanas de oración por la
unidad de los cristianos. Aunque parezca redundante o gastado, el viejo axioma de «en la unidad está
la fuerza» encierra una verdad incuestionable. Las
pastorales comunitarias podrían unificar estrategias
con los Consejos Populares y colaborar en problemas
acuciosos de la comunidad. Pero esta colaboración no
puede tener un fin proselitista, sino estar encaminado a la plena convivencia ciudadana y al valor del ser
humano en toda su extensión. De lograrse esto sin
dudas se cosecharán frutos en el terreno de la educación y en los valores patrios, éticos y morales, que hoy
tanto escasean. No todos estarán de acuerdo con esta
propuesta; siempre habrá quien prefiera la separación
por una cuestión dogmática o porque su agenda política es otra; pero truncar el dialogo sería ignorar que
está en juego algo mucho más elevado que una mera
contradicción ideológica: la vitalidad, en la praxis cotidiana, de los valores humanistas compartidos tanto
por el socialismo como por el cristianismo.
Por parte del Estado, los Ministerios de Educación
(MINED) y de Educación Superior (MES) podrían
trazar programas educativos junto a las instituciones
docentes de los grupos religiosos y fraternales legalmente reconocidos en Cuba. Un paso importante sería, a nivel de la enseñanza superior, que las carreras
relacionadas con la Teología o las Ciencias de la Religión pudieran estar homologadas y reconocidas por
el MES. Todo ello, reitero, sin detrimento de nuestros
valores republicanos y laicos, donde Estado y Religión
están separados.
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Para alcanzar esto, como dijera el respetado profesor Manuel Calviño, se necesita un cambio de mentalidad; pero tristemente dicho cambio, del cual tanto
ha hablado el conocido psicólogo a todos los niveles
del país, no ha cobrado conciencia en muchos de aquellos servidores públicos en quienes el pueblo confía
para el desempeño de tales funciones. Hay personajes
que ostentan poder y obstaculizan, ya sea por prudencia o por prejuicio, ese diálogo. En el caso de los
actores gubernamentales, estos casi siempre invocan
la filosofía de considerar a Cuba como plaza sitiada y
continúan mirando con sospecha a las instituciones
cristianas, a las que en ocasiones ven como un rival
ideológico, una zona desde donde «el enemigo» puede infiltrarse. Por su parte, los cristianos se repliegan
sobre sí mismos, a la defensiva, y muy pocos son los
que tienen el valor de encarar a dichos funcionarios
en aras de abrir una puerta para crear posibilidades
de mejoras sociales, sin detrimento de sus principios de
fe. Esto impide propiciar diálogos y vínculos, por ambas partes, y canalizar propuestas que sumen y no resten al desarrollo de los valores intangibles de nuestra
sociedad.
Lo cierto es que un pueblo sin la posibilidad de
acceder a una educación religiosa es un pueblo espiritualmente vulnerable y sujeto a producir y reproducir erráticas presunciones básicas que fomentan
la ignorancia. No importa cuán bien instruido esté
en materia de ciencias, tecnología, arte o literatura;
las creencias religiosas son una estructura básica de
la conciencia y forman parte inherente de la esencia
universal del hombre. Soslayar esta realidad es un
error que puede generar graves consecuencias en el
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tejido de cualquier nación, sobre todo en los tiempos
que corren, donde el fundamentalismo religioso ya
forma parte de las directrices de pensamiento que están moviendo el mundo. Cuba no está al margen de
esa situación global, aunque algunos crean erróneamente que estamos a años luz de recibir consecuencias negativas de tales influencias.
La dicotomía que he traído a colación, de momento, no parece tener la menor importancia. Todo queda contenido en un determinado grupo social que
cree que los católicos no son cristianos, burda ignorancia y punto. Pero no olvidemos que la fuente de
desconocimiento y fundamentalismo religioso que
ha fomentado esta presunción básica en nuestra sociedad, es la misma que en La Habana entre los años
2011 y 2012 llevó a un grupo numeroso de cristianos
a acantonarse en el Templo Fuente de Vida a esperar
el fin del mundo.
Si como sociedad y nación no aprendemos las lecciones que nos da la historia, estaremos condenados
a repetirla y al mismo tiempo a enfrentarnos a los
efectos más desagradables de la ley de las consecuencias imprevistas. Si llegara a ser así, que el Señor nos
coja confesados.
Notas:
1 Juan Pablo ii. Carta a los Cardenales católicos sobre la
petición de perdón por su pecados por parte de la Iglesia
Católica. Ciudad del Vaticano, abril de 1994.
2 Betto, Frei. Fidel y la religión. La Habana, Ed. Oficina
de Publicaciones del Consejo de Estado, 1985.
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Cuba

Viacrucis por la supervivencia
Por Jorge Rodríguez Hernández
Todas las verdades conocidas por evidencia son necesarias,
porque la evidencia es la conformidad de nuestro concepto
de verdad invariable con los hechos exteriores.
José Martí
Cuadernos de apuntes.
Obras Completas, t. 21, p.65

Desde finales de 1990 hasta agosto de 2006 el monto de las erogaciones monetarias en la economía sumergida cubana, con fuertes presiones inflacionarias,
según encuestas y análisis comparativos, ha estado
particularmente determinado por el incremento del
circulante monetario en manos de la población, tanto
en efectivo como en depósito en cuentas de ahorro
corriente. Sin descartar la persistente escasez y las peculiaridades de este propio mercado, bastante atípico
en las condiciones de la isla, sujeta a los efectos negativos de un bloqueo económico de varias décadas. A
principios de 1995 se decía que el 34 por ciento del
dinero físico estaba en manos de la población y el 66
por ciento en cuentas de ahorro corrientes.
Para lograr un funcionamiento normal —al menos en aquellas circunstancias previas a la crisis de los
años 90 del pasado siglo—, una economía como la cubana debe moverse con una liquidez de alrededor de
3 500 millones de pesos. Desde 1988 se advirtió una
tendencia hacia el incremento de esta, cuando llegó
a ser superior a los 3 600 millones de pesos, cifra que
subió en espiral hasta diciembre de 1994, cuando se
elevó hasta 12 300 millones de pesos.
En mayo de este último año, cuando el Parlamento acordó aplicar un importante paquete de medidas
con vista al saneamiento de las finanzas internas y
lograr una revalorización gradual de la moneda nacional, el exceso de circulante monetario era de unos
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11 897 millones de pesos, cifra que se redujo en más
de 400 millones desde principios de junio hasta mediados de julio de 1994, al aplicarse una nueva tarifa
de precios a un grupo de productos seleccionados, no
esenciales, como cigarros, tabacos y bebidas alcohólicas.
Las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, con vista al saneamiento de
las finanzas internas, se asumieron después que el
movimiento obrero y los trabajadores, reunidos en
asambleas a partir de enero de 1994, expusieron ideas
y sugerencias al respecto.
El plan de reducción de exceso de circulante para
el año 1994 era de unos 1 000 millones de pesos. Pero
en menos de un año, de mayo a diciembre, este se
redujo en más de 1 800 millones de pesos. En los últimos siete meses de 1994, más del 80 por ciento de la
extracción del circulante se realizó mediante la venta
de cigarros y bebidas alcohólicas. El déficit presupuestario disminuyó en más de 3 600 millones de pesos
con respecto a 1993, cuando alcanzó los 5 000 millones de pesos. No hay que olvidar que estos desequilibrios inciden también en las presiones inflacionarias
y en la liquidez acumulada.
La historiografía de esta etapa crítica de la economía cubana tendrá que tomar en cuenta para cualquier análisis cuál era la situación imperante antes
y después de mayo de 1994, cuando se aceleró todo
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Mercado agropecuario de La Habana.

el programa de reformas en la Isla con la aplicación
de medidas que incidieran en las relaciones monetario-mercantiles y que tuvieron un impacto innegable
en la economía sumergida, que la obligarían a rediseñar sus campos operacionales y a buscar nuevos espacios, sobre todo aquellos dejados por las medidas
aplicadas.
La canasta familiar básica sufrió entonces un particular impacto a través de las presiones inflacionarias
imperantes en la economía subterránea. No obstante
de que 30 productos esenciales de esa canasta se subsidiaban por el Estado. Por ejemplo, una libra de fríjol
le costaba al Estado 0.50 centavos y el consumidor la
adquiría a 0.30 centavos.
La venta de cigarros y de ron liberadamente —es
decir, fuera de la libreta de racionamiento— constituyó en aquellas circunstancias una importante fuente
de recaudación de dinero circulante y se calculó en
aquellos momentos en unos 400 millones de pesos
anuales el subsidio estatal a los precios de esos productos.
Esa canasta familiar básica con precios subsidiados
de alimentos y productos esenciales satisface el 40 por
ciento de las necesidades alimentarías de la población,
según cálculos de economistas independientes, quienes señalan que el cubano promedio tiene que satisfa-
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cer el 60 por ciento de sus necesidades en el mercado
negro.1 Más adelante volveremos sobre este asunto.
Históricamente el salario promedio en Cuba ha
sido bajo. En 1975 era de 135 pesos y cinco años después se incrementó en 13 pesos. Si en 1989 era de 188
pesos, al año siguiente era de 187 pesos. En 1991 fue
de 185 pesos, y en 1992 y 1993 de 182 pesos. Se considera que entre 1985 y 1989 el salario real sufrió una
caída estimada en un 4 por ciento. Entre 1990 y 1993
este descenso debió ser mucho más fuerte, consideran
los observadores, si a ello se suma que entre 1989 y
1992 la venta de mercancías y servicios a la población
cayó en alrededor de un 35 por ciento. Dicho impacto
también estuvo asociado a la extinción de la Unión
Soviética y el derrumbe del campo socialista, hasta
entones el principal mercado proveedor de alimentos
y otros bienes de consumo hacia Cuba.
Cuando se realizó la Reforma General de Salario
en 1981, se produjo un incremento salarial de 40 pesos como promedio y el incremento de la producción
fue de un 7 por ciento. No obstante, a partir de esa
fecha el circulante monetario se mantuvo a niveles
aceptables, pues existía un nivel de gratuidades, de
subsidios y de abastecimientos que mantenía la inflación de cierta forma controlada. Si no era en aquellas
condiciones, de otra forma hubiera sido imposible
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que el salario pudiera tener tal poder adquisitivo. No
puede obviarse que el 70 por ciento de los ingresos y
egresos de la población era en aquellos momentos por
concepto de salario.
La dinámica de crecimiento del salario medio en
Cuba, desde el año 2000 al 2005, fue de 126.1 por ciento, ya que este se movió de 238 a 330 pesos, según el
Anuario Estadístico del país, emitido por la Oficina
Nacional de Estadística. Indicadores superiores se alcanzaron en dicho período en Ciudad de La Habana.
En el primer semestre de 2006, según otras fuentes,
estos índices en cifras absolutas ascendían a 396 pesos
en el país y a 399 pesos en la capital de la Isla.
Si se observa la evolución de los precios en el mercado negro desde finales de 1993 hasta agosto de 2006,
y se compara con el comportamiento que ha tenido
el salario medio en dicha etapa, y además se toman
en cuenta los niveles de participación de los núcleos
familiares en la economía sumergida o subterránea,
se aprecia la limitación del salario medio ante esta espiral especulativa. Baste decir que en mayo de 1993
se consideraba que en Ciudad de La Habana entre el
85 y 87 por ciento de los núcleos familiares accedían
al mercado negro.2 En tanto que algunas fuentes estimaban que en mayo del propio año la magnitud
del circulante en la economía en la sombra ascendía a 12 000 millones de pesos3 —otras lo situaban
en 15 000 y 19 000 millones—, asociado al exceso de
circulante antes y después del Período Especial4 y potenciado por otros vicios y deformaciones presentes
en aquellas y en las actuales condiciones, que aunque
diferentes, reclaman continuas acciones para aplicarle
cirugía a la fuente nutricia y asidero principal de esa
economía clandestina: el delito económico. De acuerdo con algunos economistas, el mercado negro pudo
haber crecido monetariamente más de 20 veces en el
transcurso del Periodo Especial. No perdamos de vista que hacia el último trimestre de 1993 se estimaba
que entre el 60 y 70 por ciento de los productos que se
ofertaban en el mercado negro, eran de procedencia
estatal.5
Frente a una severa escasez, esa masa de dinero
sedentaria y desigualmente distribuida por diversas
razones, se volvió sobre las espaldas de la mayoría de
la población, principalmente la de los sectores más
vulnerables, los de menos ingresos y de aquellas personas más desfavorecidas debido a las desigualdades
generadas por las medidas adoptadas para paliar la
crisis, entre ellas la despenalización del dólar y la reapertura del trabajo por cuenta propia.
En aquel entramado socioeconómico se dispusieron a hacer una buena pesca los llamados «macetas»,
una suerte de «nuevos ricos», quienes en un marco
legal prepararon los avíos para reforzar las utilidades
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obtenidas en las redes especulativas, entre ellas las dedicadas a la compra y venta de alimentos, antes y durante el período de crisis. Pero este tema y su complejidad merecen un capítulo aparte. No olvidemos que
hacia el primer cuatrimestre de la década de los 90 del
pasado siglo, en Cuba el 65 por ciento de las personas
ganaban 100 pesos como salario y solo el 35 por ciento devengaba más de 100 pesos como remuneración
a su trabajo. Además, téngase en cuenta que en ese
período el 93 por ciento de los trabajadores percibía
entre 100 y 231 pesos.
En un año terrible de la crisis, como fue 1993, el
ingreso de un núcleo familiar medio era de 273 pesos.
Si a ello se suma que cuando el Período Especial era
solo un mal presagio, el cuatrienio 1985-1989, el salario real ya había sufrido una caída estimada del 4 por
ciento.
Se infiere entonces que dicho descenso debió ser
más marcado en el trienio 1990-1993, tal como subrayamos en párrafos anteriores. Y por consiguiente, se
deduce una sustancial disminución del poder adquisitivo de los cubanos, máxime con una moneda apreciablemente devaluada y sujeta entonces a un proceso
inflacionario bien acentuado y sin precedentes.
Al hacer un análisis del comportamiento de los
precios en el mercado negro de 18 artículos importantes de la canasta familiar: manteca y aceite; café; leche
fluida, condensada y evaporada, frijoles, cigarros, ron
y cerveza, detergente y jabón de lavar y de baño; mantequilla, pollo, carne de res y huevo, se aprecia cómo
el salario del cubano sufre un deterioro, incluyendo
no solo el salario medio sino el mínimo y el máximo.
El conjunto de cada unidad de los citados productos
totalizaba, al precio oficial, 17.29 pesos. Así fue desde
mayo de 1991, fecha de inicio de la referida encuesta, hasta el 1º de junio de 1994, cuando se aplicó una
nueva tarifa de precios a bienes no esenciales como
cigarrillos, ron y cerveza, sufriendo un incremento de
entre 22.59 y 28.49 pesos. Hasta la fecha, tal situación
no ha sufrido cambios notables, salvo determinadas
excepciones.
Si en octubre de 1993 el precio oficial de la canasta
familiar básica creció entre 45 y 59 veces con respecto
al de la economía sumergida, pues para entonces el
cubano de a pie necesitaba entre 788 y 1014 pesos para
enfrentar los precios del mercado negro. Para diciembre de ese año se incrementaron entre 52 y 69 veces, y
ya a finales de marzo de 1994 había aumentado entre
67 y 71 veces.
A partir de junio de 1994, cuando se aplican nuevas tarifas de precios, el monto de las erogaciones en
la economía subterránea seguía elevado, pues para
enfrentar esta, se necesitaba entre 1 306 y 1 553
pesos. Al cierre del último semestre de 1994, estos
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desembolsos oscilaban entre 568 y 708 pesos, cifras
que disminuyeron hasta 465 y 731 peso al concluir
marzo de 1995.
Si se toman estas últimas cifras y se comparan con
otras obtenidas durante estos más de cinco años —los
más críticos del Período Especial—, pertenecientes a
encuestas y análisis acerca del comportamiento de
los precios de estos productos de la canasta familiar
básica en la economía sumergida, se observará que
están aproximadamente en el rango de las cantidades reportadas entre abril y junio de 1993, cuando los
crecimientos fueron de entre 28 y 50 veces, aproximadamente. Al cierre de junio de 1995, el costo de esta
oscilada entre 401 y 648 pesos, cantidad similar a las
cifras obtenidas entre enero y abril de 1993, cuando
el aumento fue de entre 23 y 38 veces con respecto al
precio oficial de la canasta básica.
Esta encuesta a los 18 productos seleccionados se
realizó nuevamente en los años 2003 y 2006, aunque el
monitoreo de su comportamiento se mantiene hasta
la fecha. Particularmente en algunos rublos el descenso de los precios ha sido importante, pero todavía continúan produciéndose fuertes presiones inflacionarias
en la economía sumergida cubana y el salario muestra
todavía un saldo desfavorable con respecto a los precios que rigen en ese mercado de oferta y demanda.
Sobre esto último se aprecia incluso cómo los núcleos
más remunerados se quedan aún por debajo si desean
acceder a dicho comercio, de precios monopólicos.
Desde mucho antes, pero sobre todo a partir de julio de 1993, cuando se despenalizó la tenencia de divisa, se afianzó la tendencia hacia la «dolarización» de
la oferta de la canasta familiar básica en los predios
especulativos, en particular, y de la economía sumergida, en sentido general. Nuevos productos y servicios
podrán adquirirse a partir de entonces en moneda libremente convertible.
Este tipo de transacciones se apreció cada vez más
en las diferentes redes clandestinas que conforman
esta economía en la sombra, con sus diferentes rasgos
y peculiaridades, donde la especulación constituye su
cara visible; pero no la única. De su entramado, de su
vasto y complejo universo, incluyendo los tentáculos
que la mueven, se pudiera escribir un tratado.
Doce años después de iniciados estos análisis en
mayo de 1991, tomando como referencia la encuesta
realizada en septiembre de 2003, la situación se encontraba en los niveles similares a enero de 1992, cuando
por igual número de productos (18) de la canasta familiar básica había que desembolsar en el mercado
negro entre 223 y 256 pesos, como precio mínimo y
máximo, respectivamente. Tanto el uno como el otro
están en un rango superior al precio mínimo reportado hacia finales de abril de 1992: 258 pesos.
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En agosto de 2006, casi dieciséis años después de
iniciada esta encuesta, se realizó otro monitoreo para
evaluar el comportamiento de los referidos productos
en la economía subterránea. Con respecto al análisis
anterior, realizado en septiembre de 2003, el precio
mínimo creció en 26 pesos, ya que entonces era de
267 pesos, mientras que el precio máximo también
creció en 34 pesos, pues en la fecha precedente a la
más reciente evaluación realizada, era de 278 pesos.
Entre un análisis y otro transcurrieron 2 años y 11
meses, aproximadamente.
Al cierre del sexto año del siglo xxi, incluso, hasta
el término del primer trimestre del 2007, la economía
cubana muestra indiscutiblemente crecimiento en
el ámbito macroeconómico. Pero el mercado negro
sigue afectando a un segmento nada despreciable de
la población cubana, que se ve obligada a acceder a
sus ofertas poniendo a un lado diferentes consideraciones, pues diariamente se enfrenta a un verdadero
viacrucis por la supervivencia.

»»Cambio negro: camino de la dolarización

El «cambio negro» —las transacciones del dólar estadounidense en la economía sumergida— marcaron el camino de la «dolarización». Fue un proceso
gradual, paulatino, caracterizado por una tendencia
alcista de dicha moneda, sobre todo en la etapa más
crítica del llamado Período Especial: el quinquenio
1991-1995.
De marzo a septiembre de 1994, el dólar llegó a
cotizarse en el mercado subterráneo hasta 120x1.
Aunque se reportaron compra-venta de 150x1. Ser
muy fluctuante, es una peculiaridad de este tipo de
especulación, la cual varía de un sitio a otro, de una
región a otra, condicionada por la oferta y la demanda, por lo que la moneda extranjera podría cotizarse
en la noche de hoy a un precio y ser adquirida a otro
al día siguiente.
Desde el inicio del último cuatrimestre de 1994,
empezó un proceso de caída del dólar en el mercado
negro, guardando cierta proporcionalidad —si cabe
llamarle así—, con el comportamiento de los precios
de los productos de la canasta familiar básica en la
economía subterránea y como efecto directo del decrecimiento de la masa de dinero circulante. Pudiéramos entonces caracterizar el referido proceso, como
lo observamos en aquellos años donde la crisis se
apreció con mayor severidad y la población solía decir
a cada paso: «¡Algo hay que hacer… esto resulta insoportable… estamos en el límite!»

»»1991: El dólar cuesta arriba

En ese año, los precios de los productos alimenticios en el mercado negro crecieron entre 8 y 13 ve-
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ces con respecto al costo oficial, a cuyo incremento
no permaneció ajeno el dólar, que se cotizó entonces
entre 13 y 18 pesos (moneda nacional), muy por encima de la tasa de cambio existente en septiembre de
1990, de 7x1, cuando la crisis económica estaba en
sus albores. Igualmente, en ese año el aumento en la
compra-venta del dólar en la economía sumergida se
operó de forma paulatina y el alza era de 1 y 2 pesos,
moneda nacional, mensualmente, como promedio.
Así inició el billete verde su marcha cuesta arriba,
ante la mirada atónita e indefensa del peso, que tendría que esperar cuatro años para estrechar la creciente brecha.

»»1992: El dólar se remonta

Cuando los cubanos comenzaron a vivir el año
1992 las condiciones estaban dadas para que el dólar remontara aún más la cuesta. La especulación se
convirtió en un elemento recurrente en la vida ciudadana. El salario de los trabajadores vio aparecer
un signo negativo, que se mantiene aún, ante el desarrollo impetuoso de la economía sumergida y de
otras asignaturas pendientes de la economía cubana,
como incrementar la productividad y la eficiencia,
para acercar el salario a los resultados y devolverle el
poder adquisitivo. Aún la pirámide, en ese sentido,
permanece invertida, como suele decirse en la calle
y en el ámbito académico. En aquellas circunstancias
el escenario estaba listo para que el dólar continuara
su espiral. De 18 pesos a que se cotizaba hacia finales
de 1991, durante 1992 se movió entre 30 y 43 pesos,
moneda nacional. Incluso, en la etapa se reportaron
cambios de 50x1.
Las observaciones hechas en distintos análisis realizados en 1992, sobre el comportamiento del dólar
en el mercado negro, no hacían pronosticar aumentos
bruscos, sino más bien paulatinos. La tendencia hacia el crecimiento de las tasas debía continuar en los
próximos meses, según se previó entonces.
Cuando concluyó 1992, la «dolarización» tocaba
con cierta fuerza la aldaba de la puerta de la economía cubana. El mercado negro de la divisa resultó un
eficaz termómetro de lo que ocurriría en 1993. Pero
esa es otra parte de esta historia.

»»1993: La «sincerización» del dólar

Algunos califican a 1993 como el año más difícil de
la crisis económica que afectó a la Isla en el quinquenio 1991-1995. Quizás tengan razón, pues en el mes
de junio de ese año los precios de los productos alimenticios en la economía sumergida, con respecto al
valor de la canasta familiar básica subsidiado por el
Estado, tocaron las nubes, alcanzaron las cifras más
altas. Para entonces los cubanos tuvieron que hacer
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desembolsos monetarios, por vez primera, de cifras
de hasta de cuatro dígitos, como ocurrió de octubre
a diciembre de 1993, para satisfacer una parte de sus
necesidades alimentarías, al margen de los subsidios
estatales a la libreta de racionamiento. Para esa fecha
el salario medio había descendido hasta 182 pesos.
«¡Algo tiene que ocurrir!»… Se comentaba en la
calle por aquellos días, al contemplar la creciente inflación y el deterioro económico del país. En julio de
1993 se anunció un conjunto de medidas para iniciar
un proceso de reversión. Apenas había transcurrido
un mes de esto cuando en agosto de 1993 se hizo pública la despenalización de la divisa. Desde entonces el
dólar comenzó a circular libremente en la Isla, en un
acto de «sincerización» sin precedentes, ante un fenómeno de múltiples aristas y connotaciones. En esas
nuevas circunstancias, la moneda extranjera continuó
su ascenso en el mercado negro. De 45 pesos en que
se cotizaba en enero de 1993, se elevó hasta 120 pesos
hacia diciembre de ese mismo año. Se reforzó así el
proceso de «dolarización» de la economía, que ya se
apreciaba en los meses finales de 1992. En sus operaciones, cada vez más los especuladores exigían el pago
en dicha moneda. Con la despenalización del dólar y
la reapertura del trabajo por cuenta propia, ocurrida
en septiembre de 1993, el dólar encontró nuevos escenarios para sus transacciones, al tiempo que emprendía un proceso de aceleración hacia el alza.

»»1994: El dólar oscila y presagia

Cuando se inicia 1994 la economía sumergida está en
pleno apogeo. Prueba de ello es que hacia mediados
de ese año los desembolsos monetarios hechos por los
cubanos en el mercado subterráneo reportaban las
más altas cifras registradas hasta entonces. El estado
de la economía interna revelaba estadísticas alarmantes, hasta el punto de que el Parlamento de la isla se
reunió en mayo para analizar qué hacer, sobre todo
en cuanto a la crítica situación de las finanzas. Junio
comienza con la aplicación de nuevas tarifas de precios a productos no esenciales de la canasta familiar
básica, para desestimular, en parte, la especulación
con ellos.
Mientras esto ocurre y están en cartera otras medidas para su aplicación, el dólar se reafirma en las tasas de cambio observadas desde marzo en el mercado
negro, de 100 y 120 pesos por cada unidad de la divisa.
Ninguna señal hace presagiar un descenso, sino más
bien un alza. Por aquellos días de 1994 el dólar empezó a oscilar entre varias cifras. Así llegó el mes de septiembre de este último año. En octubre, el Mercado
Agropecuario introduce, con su apertura, un elemento a tener en cuenta en la evolución de los precios en el
mercado negro y del propio cambio de la divisa en los
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predios especulativos. A partir de entonces este nuevo tipo de comercio sirvió de termómetro a las transacciones del dólar, que al igual que en otras partes
del mundo asumió el oro y el petróleo como patrón
para sus tasas de cotización. En Cuba lo hizo con un
producto muy codiciado en la mesa criolla: la carne
de cerdo, cuyo precio pudiera ser considerado el Índice Dow Jones cubano, un verdadero «termómetro»
para conocer el comportamiento de las cotizaciones
en las transacciones monetario-mercantiles, tanto en
el mercado negro como en la economía formal. Hacia
diciembre de 1994, el dólar reportó una caída de un
50 por ciento con respecto a las tasas de cambio existentes hasta el cierre del tercer trimestre de ese año.
Este decrecimiento notable pudiera ser una señal de
un futuro descenso paulino, no abrupto.
El año 1995 llegó en medio de este panorama,
cuando los movimientos del dólar se tornaban más
discretos y lentos, a diferencia de la etapa comprendida entre octubre de 1993 y marzo de 1994, cuando la
inflación era mayor.

»»1995: El dólar desciende y resbala

Por lo general, el hombre suele recordar aquellos hechos más recientes. De ahí que 1995 y el acontecer económico-financiero ocurrido ese año, resulten todavía
próximos a los cubanos, quienes tienen aún vivo en
la memoria los once días que estremecieron el dólar.
Entre el 17 y el 27 de Agosto de 1995 ocurrió una
caída de la divisa sin precedentes en esta etapa de recesión. Hubo especuladores que en aquellos días de
euforia hicieron zafra y en ese tiempo, una vez que
las aguas volvieron a su nivel y con menos ansiedad
que entonces, duplicaron y triplicaron sus ganancias,
al vender la moneda extranjera entre 20 y 25 pesos,
e incluso a 30 en determinadas localidades aledañas
a la capital. ¡Peculiaridades de estas operaciones bursátiles!
Los primeros tres meses de 1995 se caracterizaron
por las oscilaciones del valor del dólar en el mercado
negro, donde por vez primera durante este quinquenio de aguda crisis llegaron a existir hasta cuatro tasas
de cambio. A partir de abril de 1995, la de 35x1 comenzó a liderar las transacciones, hasta que se produjo el «crack» de agosto, que dio las primeras señales
de recuperación a partir del lunes 28 de este último
mes, con operaciones de compra-venta de 15 y 20 pesos por cada dólar.
Como puede apreciarse a partir de estos análisis
y encuestas, pronosticar la evolución del comportamiento del precio de la divisa en el mercado negro es
algo que de por si resulta riesgoso y de hecho imprevisible. Dependerá de múltiples factores, desde el incremento de la producción, pasando por los efectos de la

22

acción combinada de las medidas económicas, hasta
del propio comportamiento de la economía subterrá
nea, la cual interactúa y establece una suerte de simbiosis con la economía formal. De cara al futuro habrá que estar a la expectativa, para que el resbalón
del dólar ocurrido en agosto de 1995 no sea en falso,
sino en firme. De seguro la vida nos reservará otros
capítulos en los años por venir.

»»Cambio negro en los albores
del tercer milenio

¿Qué ocurrió con el dólar en el mercado negro cuando vivíamos la primera década del tercer milenio? En
septiembre de 2003, transcurridos 13 años de las primeras medidas adoptadas por la llegada del Período
Especial, la moneda extranjera se cotizaba a 26x1, cuatro pesos por debajo de las cifras reportadas en enero y abril de 1992, cuando el cambio era de 30x1. En
cinco pesos por debajo de esta última cifra —es decir
a 25x1—, se adquiría en la sombra, en agosto de 2006,
cuando estábamos a 15 años y 11 meses de aquellas
primeras medidas decretadas por el inicio de la crisis
económica, que aún llega hasta hoy.
Hacia julio de 2007 en la capital del país se reportaban transacciones de 25x1, comportamiento similar al de agosto de 2006. Tasa inferior en 5 pesos a
la existente en enero y abril de 1992, como se puede
apreciar. No obstante, en las provincias orientales se
pueden encontrar ofertas entre 28x1 y 30x1. Aunque
en zonas ubicadas en La Habana no metropolitana se
han verificado transacciones similares a estas últimas.
Esa tendencia alcista siempre se ha observado, en mayor medida, en la región oriental del país, tanto cuando la tenencia del dólar era ilegal, como después de
su despenalización. Tal comportamiento se mantiene
aún, incluso, después que el dólar dejó de ser utilizado
en las transacciones de compra-venta de mercancías
y servicios dentro de la Isla y su lugar fue ocupado
por el peso convertible, de igual validez en el ámbito
interno de la economía nacional. Ello ocurrió hacia
finales de octubre de 2004.
Sobre el reporte de mayores tasas de cambio de la
divisa extranjera hacia el interior del país, no hay que
olvidar que en esa zona geográfica la masa de dinero
circulante ha sido siempre menor a la existente en la
capital, donde la economía sumergida alcanza una
mayor magnitud por razones que no abordaremos
ahora. Los polos turísticos más fuertes se localizan
en occidente —La Habana y Matanzas— y las mayores inversiones de capital extranjero suelen realizarse
hacia esta parte de la isla. De ahí que el dólar y su
similar en las transacciones formales —el CUC—, se
adquieran con mayor facilidad en el mercado negro
de estas provincias del oeste del país.

Espacio Laical # 2. 2018

A mediados de marzo de 2005, mediante acuerdo
emitido por el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Cuba, se fijó en 24 pesos cubanos una
nueva tasa de cambio para las operaciones de venta
de pesos convertibles (CUC) y de dólares por la población en las CADECAS (Casas de Cambio) y en 25 pesos cubanos para las operaciones de compra de pesos
convertibles (CUC) por la población en las CADECAS.
La medida se aplicó en todo el territorio nacional e
implicó un incremento del 7 por ciento del valor del
peso cubano, lo cual beneficiaría, según se publicó entonces, al 100 por ciento de la población que de una
forma u otra recibía ingresos o disponía de ahorros
en moneda nacional.
Otro acuerdo del propio Comité, de principios de
abril de 2005, subió la tasa de cambio del peso convertible (CUC) en relación con el dólar y demás monedas
convertibles. Se dijo entonces que dicha reevaluación
sería del 8 por ciento, momentáneamente. Se fijó una
tasa de cambio para la venta y otra para la compra
del dólar, e igual se hizo con el resto de las divisas.
Además se informó que las cuentas bancarias en
dólares, tanto las ya existentes como las que fueren
abiertas hasta la propia fecha del acuerdo —9 de abril
de 2007—, no serían afectadas por esta medida. Tales
decisiones, obviamente, estaban dirigidas a la revalorización de las dos monedas emitidas por el Banco
Central de Cuba: el peso cubano y el peso convertible,
frente a las divisas extranjeras.

Se precisa de un tiempo para comprobar el éxito
de un proceso de esta naturaleza, además de la necesidad de asumir cambios estructurales que impriman
la dinámica requerida a la producción de alimentos,
bienes y servicios. Las fuerzas productivas reclaman
de un protagonismo importante en este empeño. La
combinación de estas y otras acciones pudieran dar
al traste con la dualidad monetaria, que tanto afecta
hoy a la población, sobre todo a aquellos segmentos
que tienen menos o ningún acceso al peso convertible y al dólar, así como a otras divisas extranjeras. A
ello se suma el bajo poder adquisitivo del salario de
aquellos sectores empleados en diferentes áreas de la
economía estatal.
Aunque la tenencia del dólar sigue siendo legal, no
así su presencia en la compra de bienes y servicios, la
cual fue asumida por el peso convertible, se aprecia
actualmente en los predios del mercado negro el atesoramiento del dólar entre los regentes de estas redes
clandestinas, cuyos vínculos se extienden no solo hacia la actividad especulativa —la cara más visible—,
sino que son cada vez más activos en otros renglones
de la economía sumergida. Dígase el soborno, la compra-venta de bienes suntuarios e inmobiliarios, el tráfico de influencias, el juego de azar, el contrabando, el
lavado de dinero, el narcotráfico, la corrupción, entre
otros rasgos del mercado negro. Estos actos ilícitos
han asumido en Cuba peculiaridades muy especiales
e inéditas hasta ahora.

»»Algunos comentarios
sobre el panorama descrito

Casa de Cambio (CADECA).
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– El mercado negro persiste hacia finales de la segunda década del siglo xxi cubano, aún cuando las
encuestas y análisis hechos por el autor se remontan desde el llamado Período Especial hasta inicios del segundo lustro del actual mileno.
– El salario del sector estatal y los ingresos de los beneficiarios de la seguridad social, mayoritarios en
el entorno laboral y poblacional cubanos, resultan
insolvente ante la creciente espiral de precios en la
economía sumergida y formal, con independencia
de la apertura a la propiedad privada y cooperativa, la cual genera un derrame de los ingresos, al
igual que las remesas familiares.
– La escasez, causa de no pocos males de la economía y sociedad cubanas, persiste, pues la producción de alimentos y de otros bienes de uso y
consumo carece de sostenibilidad. De ahí que las
presiones inflacionarias persistan, con sus lógicos
efectos negativos.
– Amén de que algunos de los 18 productos seleccionados dentro de la canasta familiar básica, para
hacer el estudio, han salido de ese circuito y se

23

expenden de forma liberada, como son la leche
condensada, la carne de res, la manteca, la mantequilla y la cerveza, entre otros, la demanda permanece insatisfecha; de ahí que los ciudadanos, ante
la insuficiente cobertura ofrecida por la libreta de
racionamiento, establecida en 1962, se vean obligados a acceder a un mercado paralelo en moneda
nacional y en pesos convertibles, con precios aún
altos en relación con sus ingresos, o de lo contrario adquirirlos en el mercado negro, con todos los
riesgos que ello implica.
– Aunque el dólar no circula en las transacciones
de la economía formal, sí posee una fuerte presencia en los circuitos informales y se atesora con
disímiles propósitos por los cambistas y otros
segmentos poblacionales, interesados en realizar
otras operaciones a la sombra y de «lavar» ese dinero a través de una red de personas cada vez más
creciente que viaja al exterior. Estos individuos
importan bienes de uso y consumo, fundamentalmente ropa y calzado, así como artículos que
comercializa «por la izquierda» una creciente legión de vendedores al detalle de diferentes estratos sociales, en lo que constituye otra expresión
del viacrucis por la supervivencia al que están expuestos en el día a día un número importante de
cubanos.

»»Historiografía y realidades

Han transcurrido más de veinte años de la etapa más
crítica del Periodo Especial, y «la presión que ejerce el
dinero proveniente del mercado negro sobre la oferta
es mayor que la que se deriva del trabajo»,6 lo cual
constituye una realidad bien tangible en la vida cotidiana de los cubanos, al igual que el largo camino
hacia la unificación monetaria y cambiaria.
La situación se agrava aún más, pues «la formación de los precios en el mercado de libre oferta, que
es donde los salarios se deprimen con más acento, es
el dinero sucio proveniente de actividades ilícitas
y las divisas que por diferentes vías llegan a manos
de la población, divisas que en su inmensa mayoría
no provienen de algún tipo de actividad económica
o servicios, sino que llegan por transferencias».7 A
esto último se suma el dinero proveniente del mercado negro que se lava en inversiones realizadas en
negocios privados, lo cual se hizo más visible a partir
de 2010, cuando se llevó a cabo la reapertura de ese
sector como parte de la llamada actualización del modelo económico-social. No hay que olvidar tampoco
que el 60 por ciento de quienes se incorporaron a esos
emprendimientos eran personas sin ningún tipo de
ocupación, lo cual provoca no pocas preguntas acerca
de la fuente de esos ingresos.
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A casi tres lustros de introducida la dualidad monetaria por medio del peso convertible, con un saldo nada favorable para la economía y la sociedad
cubanas, al margen de las circunstancias que determinaron tal decisión por las máximas autoridades,
no resulta ocioso historiografiar, a groso modo, tan
complejos procesos, no solamente para la macroeconomía, sino también para los ciudadanos, inmersos
en realidades a veces contradictoras y en extremo difíciles, que en ciertos casos sitúan a las personas al
margen del proyecto político, independientemente de
que disfruten de sus bondades sociales.
Mientras llega ese «día cero» de la ansiada «unificación monetaria y cambiaria», crecen las expectativas e interrogantes, al tiempo que se incrementan los
rumores en torno a ese esperado momento. Pero el
sueño de los cubanos se desvanece diariamente, una y
otra vez, pues cuando se despiertan la dualidad monetaria aún está ahí, como el dinosaurio, parafraseando
nosotros al autor del minicuento más corto del mundo, Augusto Monterroso.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Espíritu público
Por Antonio Iraizoz

Muchas definiciones de nuestra vida ciudadana pudieran subsanarse si la comunidad estuviese dotada de
fuerte espíritu público. Por tradicional indiferencia
hacia las cosas del procomún, por desapego a conocer
cómo se invierten los caudales públicos, por aislarnos
en nuestras casas respectivas formando pequeñas islas
de lamentaciones y, también, por la esperanza bíblica de
que el maná caiga del cielo, o lo que es lo mismo, que
por órdenes superiores y mandatos de arriba —los
poderes centrales— debe hacerse todo, falta espíritu
público, o sea, ese acuerdo colectivo, generoso y enérgico, que suple con su acción reparadora y vigilante
las fallas que entorpecen el desarrollo progresivo de
nuestras ciudades.
Cierto que pagamos numerosos y hasta excesivos
tributos para estar bien atendidos; cierto, que sabemos de su mal empleo, de las reiteradas negligencias,
de los punibles abandonos, de las corruptelas políticas; pero tenemos que vivir. Tenemos que propender
no solo al «estar», sino al «bienestar». Con quejas, en
pocas ocasiones cívicamente mantenidas, con agravios verbales que se disuelvan en la atmósfera, poco
adelantamos. No llega a crearse una conciencia colectiva que pene, estimule o recompense de acuerdo con
una crítica razonable.
En nuestra calle está el bache; el parque de la esquina está sin flores; la falta de alumbrado de noche
señala peligros en nuestra vía; la escuela pública del
barrio es un bochorno; la falta de agua nos impide la
limpieza, casi nos obliga a la sed. Todos esos males los
conocemos, todos esos males los censuramos. La acción de la ciudadanía se limita a murmurar, a gritar a
lo sumo, contra los culpables. Substancialmente, nos
ponemos de lado y dejamos que los males continúen;
seguimos nuestra mala vida, llena de inconvenientes,
sin ninguna decisión, como no sea rumiar con lentitud los propios sinsabores. Posiblemente, reelegimos
al mismo funcionario en descrédito, por esas tuercas
de la maquinaria política que hacen de nuestras elecciones una caricatura grotesca de la voluntad popu-
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lar. No hay tal voluntad popular. El pueblo no tiene
voluntad. Se deja llevar y se deja traer con cierto vago
fatalismo que nos llegó en los ancestros andaluces, y
se aumentó luego con el arribo de razas esclavizadas,
como la china y la negra.
Gracias a la cercanía e influencia de la civilización
anglosajona, que desde los tiempos coloniales ya se
advertía en Cuba, superamos con el impulso personal de cubanos avisados las quiebras y los retrasos de
nuestra manera de vivir. El progreso de esta Isla en el
orden material ha sido una lucha decidida, constante,
heroica, de la iniciativa privada frente a todas las situaciones políticas que hemos tenido. Nuestra carreta
nacional subió la cuesta del camino fangoso porque
siempre tuvimos algunos bueyes de poderosa testa,
que a pesar de todos los pesares, iban hacia adelante.
Y como en los versos de Agustín Acosta, hasta «se relamían los morros» no obstante las imprecaciones de
los carreteros…
Estamos espiritualmente dotados para una vida
mejor. La mala organización y la mala administración nos la niegan. El cubano de la urbe sabe —y le
gusta— vivir bien en su casa. Pero el cubano no ha
aprendido todavía cómo debe vivir bien en su barrio,
cómo debe vivir bien en su ciudad, cómo debe vivir
bien en su nación. Tenemos un gran espíritu doméstico. Nos falta espíritu público. Al cubano parece no
preocuparle cómo impedir que en su cuadra haya
baches. El cubano ignora cómo debe conseguir que
el parquecito de su barrio esté cuidado, limpio, con
árboles, flores y fuentes; cómo evitar que la escuela
pública —donde va su hijo— esté en un local antihigiénico, de paredes rotas y sucias, y el maestro no
rinde la labor que debiera. Él no sabe cómo ha de
conseguir que a la hora de ponerse bajo la ducha, de
la tubería salga agua. Hablará hasta por los codos.
Dirá perrerías de los que gobiernan. Formará hasta
una «tángana»… La «tángana», en el fondo, no nos
remedia de viejos males, sino que los hace peores…
Cuando el patriotismo empiece por amar nuestra
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calle, nuestro parque, nuestro barrio, nuestra escuela,
como decimos que amamos nuestra República, seguramente que los cubanos, además de «estar» en Cuba,
tendremos el «bienestar» en Cuba.
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Antonio Iraizoz (La Habana, 1890 - Ídem., 1976). Ensayista, periodista, historiador y diplomático. En la
Universidad de La Habana se graduó de Doctor en Pedagogía (1920) y en Filosofía y Letras (1921). Durante
el gobierno de Alfredo Zayas ocupó la Subsecretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Fue Catedrático
Auxiliar de Literatura Castellana en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana y Gran Maestro de la
Masonería en Cuba (1928-1931). También ocupó la vicepresidencia de la Asociación de la Prensa en Cuba y
la presidencia del Círculo de Bellas Artes. Perteneció
a la Academia de la Historia de Cuba y a la Academia
Nacional de Artes y Letras. Colaboró en numerosas
publicaciones periódicas, entre ellas Alerta, Diario de
la Marina y El Siglo, y su amplia bibliografía incluye
los títulos Enrique Piñeyro: su vida y su obra (1922), Lecturas cubanas (1924), La crítica en la literatura cubana
(1930), La vida amorosa de Martí (1937), Sinfonía del
terruño (1949), La historia es un «relajo» (1954) y Libros y
autores cubanos (1956). Durante la dictadura de Batista
se desempeñó como Embajador de Cuba en España
(1952‑1955) y en Venezuela (1957-1959). Después del
triunfo revolucionario ocupó la dirección de la Academia Cubana de la Lengua. Entre otras condecoraciones, recibió la Orden Caballero de la Corona (Italia),
la Orden José Rizal (Filipinas), la Gran Cruz de Isabel la
Católica (España) y la Orden Nacional de Mérito Carlos Manuel de Céspedes (Cuba). El presente artículo
suyo lo hemos tomado del periódico El Mundo Año 50
Nro. 15804. La Habana, 11 de abril de 1951, p. 6.
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El problema de los cuidadores oficiosos
Por Jordán

Acaso uno de los más graves problemas que confronta
hoy en día el automovilismo en las calles de La Habana, es la «oficiosa» banda de cuidadores que le sale
por doquier tan pronto hace amagos de estacionar su
auto en algún lugar. Y fíjese bien que hemos dicho
«cuidadores», no «parqueadores».
Un «parqueador» de automóviles, de los organizados por el Jefe de la Policía hace algún tiempo, es un
individuo que resulta un valioso auxiliar del automovilista, sobre todo en estos momentos en que el número de autos en la capital parece que la revienta. Es un
individuo que maneja, que llega usted a la puerta del
restaurante, comercio, espectáculo, etc., y le confía su
auto para que lo estacione en un lugar adecuado y le
ahorre la molestia que esto le trae. Un individuo que
sin tener la prestancia ni la distinción de un artista de
cine o un diplomático de carrera, le sirva en esta forma y acepte con una sonrisa la peseta o lo que usted
buenamente quiera darle por sus servicios. Ese es el
concepto que nosotros tenemos de lo que es un «parqueador» de autos.
Pero ahora resulta que en todas las calles de La
Habana se ha desatado una bandada de «jovencitos»,
y no tan jovencitos a veces, que gamuza en mano y
gesto desenfadado y confianzudo, le endilga a usted el
título de «docto» y le quiere cuidar, a la brava muchas
veces, la integridad física del automóvil que deja usted
estacionado en lugar apropiado y con sus puertas herméticamente cerradas, vigilancia, que si la necesita,
prefiere uno que la preste el vigilante de posta, que al
fin y al cabo para eso, y para otras muchas funciones,
el Estado le da autoridad, uniforme, armas y le asigna
un sueldo.
Estos «cuidadores oficiosos», muchos de ellos rateros al descuido, pedigüeños y molestos para el automovilista, han tomado la calle como patrimonio
propio, y hasta se tienen asignada la cuadra en que
han de ejercer su «vigilancia» (que debe ser vigilada)
a la que debe usted contribuir con su «cuota», so pena
de correr el riesgo de que en su segunda visita al mismo lugar, note la falta de una de sus bocinas, rayada
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su carrocería o desinflada una goma. Esa es la técnica
extorsionista que nunca falla y produce magníficos
dividendos.
Eso no debe tolerarse en las calles de La Habana.
Ese chantaje burdo a que está expuesto el automovilista deber ser perseguido implacablemente, pues
cuando usted ha sido víctima de esa técnica extorsionista que le produce daños materiales a su automóvil, no le queda más remedio que emprenderla a
golpes o denunciar a los presuntos autores, cosa en
la que una persona responsable y seria que muchos
años atrás dejó de cultivar el músculo para cultivar la
mente, no va a caer tontamente, quedando entonces
indefenso ante este indigno procedimiento de sacarle
la propina.
No hay ninguna razón para que esos cuidadores
campeen impunemente en las calles de La Habana.
Aceptamos los «parqueadores», que son cosa distinta. Son individuos que le prestan a usted un servicio
y justo es que se les remunere. Pero a esos vividores
que gamuza en mano esquilman al automovilista y lo
hacen víctima de tan burdo chantaje no lo toleramos.
«O me das el níquel o te causo un daño en tu automóvil». Ese es el lema.
Ponemos todo esto en conocimiento del Jefe de la
Policía, para que dé una batida en regla contra estos
individuos, que NO PRESTAN SERVICIO ALGUNO
A LOS AUTOMOVILISTAS y sí extorsionan y molestan soberanamente
Octavio M. Jordán Jústiz. Periodista colegiado, miembro del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba. Columnista y redactor del diario El Mundo
al menos desde 1950 hasta 1959. Firmaba sus trabajos
solo con su primer apellido, Jordán. En 1957 residía
en el reparto Biltmore, Marianao. No hemos logrado
recabar más información sobre este autor, pero la vigencia del presente artículo suyo nos ha impulsado a
reproducirlo aquí. Apareció impreso en El Mundo Año
50 Nro. 15815. La Habana, 24 de abril de 1951, p. 4.

Espacio Laical # 2. 2018

Cultura

La imagen de París
Por Abilio Estévez

El lunes 5 de noviembre de 1888, el joven poeta Julián
del Casal subió en el puerto de La Habana a bordo de
un vapor francés, el Chateau Margaux, y se embarcó para Europa. Su objetivo, por supuesto, era llegar
a París. Como la de muchos, París, era la ciudad de
sus nostalgias y sus sueños. Quería perderse entre sus
bulevares, frecuentar la bohemia, ansiaba conocer, de
primera mano, a los poetas que habían dejado atrás
el viejo romanticismo, aquellos que habían revolucionado la poesía y le habían otorgado un brillo nuevo
al hacerla corresponder con sonidos, colores, sabores,
con sentimientos y símbolos, con extrañas alegorías. A
Baudelaire ya no podría conocerlo: Baudelaire, el más

grande, y también el que abrió las puertas, había muerto hacía veinte años, aunque sí podía visitar su tumba,
en Montparnasse, la misma del general Aupick. Pero
allí, además, en la gran ciudad, vivía aún el autor de Las
diabólicas, el teórico del dandismo, Barbey D’Aurevilly,
y el decadente y pesimista Joris-Karl Huysmans (quien
murió en 1907, en olor de santidad), y el gran simbolista Paul Verlaine, con quien el cubano había intercambiado una breve aunque intensa correspondencia. En
alta mar, el joven poeta cumplió 25 años. A bordo del
vapor francés escribió un soneto titulado «En el mar»:
Abierta al viento la turgente vela
y las rojas banderas desplegadas,
cruza el barco las ondas azuladas,
dejando atrás fosforescente estela.
El sol, como lumínica rodela,
aparece entre nubes nacaradas,
y el pez, bajo las ondas sosegadas,
como flecha de plata raudo vuela.
¿Volveré? ¡Quién lo sabe! Me acompaña
por el largo sendero recorrido
la muda soledad del frío polo.
¿Qué me importa vivir en tierra extraña
o en la patria infeliz en que he nacido
si en cualquier parte he de encontrarme solo?

Julián del Casal.
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Algunas semanas más tarde, el barco atracó en
el puerto de Santander. Antes de dirigirse a París, el
poeta hizo una escala en Madrid. Un escala que, según sus planes, sería corta. La capital del reino solo
sería un alto en el camino, la estación de un raro vía
crucis. No era Madrid la ciudad que le interesaba, claro: el Madrid de esos años era cerrado y provinciano,
con olor a incienso, a botafumeiro, y en espacios así
la poesía solía ahogarse y se retraía, daba la impresión
de que desaparecía.
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Julián del Casal nunca llegó a París, sin embargo.
Algo lo detuvo en Madrid. Algo lo aterró y demoró en
Madrid, algo lo paralizó. Y lo peor, regresó a La Habana. Regresó el 27 de enero de 1889 sin haber visitado
la ciudad de sus sueños.
¿Por qué Julián del Casal decidió no ir a París?
Estamos ante un misterio, uno más en la vida de
este poeta maravilloso que solo vivió 29 años. Se ha
dicho que el dinero no le alcanzó para continuar el
viaje. Se ha dicho que lo asustó enfrentarse con la
gran ciudad. El miedo a confrontar los enormes destellos de su fantasía con las torpes y pobres irradiaciones de la realidad. Cualquier cosa es posible en
el hombre que escribiría en su poema «Nostalgias»:
Cuando tornara el hastío
en el espíritu mío,
a reinar,
cruzando el inmenso piélago
fuera a taitiano archipiélago
a encallar.
Aquel en que vieja historia
asegura a mi memoria
que se ve
el lago en que un hada peina
los cabellos de la reina
Pomaré.
Así, errabundo viviera,
sintiendo toda quimera,
rauda huir,
y hasta olvidando la hora
incierta y aterradora
de morir.
Mas no parto. Si partiera
al instante yo quisiera
regresar.
Ah, ¿Cuándo querrá el destino
que yo pueda en mi camino
reposar?
Como se ve, un hombre marcado por el «mal del
siglo». El spleen, el hastío. Fueran las que fueren las
razones del regreso, lo cierto es que después de ese
viaje a Europa en busca de París, sin encontrarse con
París, la capital de Francia fue más que nunca, con
mayor razón aún, un símbolo de lo añorado y lo desconocido, la capital de la elegancia, de la cultura, del
refinamiento, de todos los refinamientos, el paraíso
recóndito e inalcanzable, lo quimérico, ilusorio, inaccesible. Como si Casal, avant la lettre, diera la razón a
Marcel Proust cuando decía en una página memorable de Á la recherche du temp perdu, que «sólo se ama
lo que no se posee».

30

Francisco Chacón, un periodista contemporáneo
de Casal, ha contado en algún lugar que en cierta
ocasión le propuso hacer un viaje y este respondió
con una frase que me atrevo a llamar, aunque parezca una tontería, extraordinariamente casaliana: «No
quiero ir, porque entonces no querría regresar». Frase
conmovedora y terrible en su sencillez. Frase que revela una áspera impotencia. Frase baudeleriana y frase
proustiana si las hay, proustiana avant la lettre. Toda
una concisa definición del cansancio por el viaje y,
claro está, del cansancio de vivir.
Ochenta y un años después de este viaje a París,
que no fue un viaje a París, otro habanero, el poeta
José Lezama Lima, escribe a su hermana Eloísa el 12
de agosto de 1969:
Como te dije por teléfono, la UNESCO me ha invitado a París para un conversatorio sobre Gandhi.
Me siento tan desolado, indolente y abúlico, que lo
que en otras épocas hubiera sido motivo de gran
alegría, ahora lo es de hondas preocupaciones. El
sentirse solo, sin familia, sin respaldo, te va debilitando en tal forma que pierdes el entusiasmo y la
decisión. María Luisa me embulla y creo, si Dios
quiere, que el viaje lo haremos, pero estos últimos
diez años han sido de tan hondas preocupaciones,
que todo se nos ha problematizado y confundido.
Si hago el viaje, pienso estar una semana en París
y un mes en Madrid.1
El viaje, no obstante, no se realizó. Ni a París ni a
ningún otro lugar. En rigor, José Lezama Lima viajó
menos aún que Julián del Casal. Solo realizó dos pequeños viajes: uno a Yucatán y otro a Montego Bay,
Jamaica.
Como decía con tanta precisión Octavio Paz, «más
que la capital de una nación, París es el centro de una
estética».2 Baste señalar que en 1857 aparece un poemario que será aún más revolucionario que la revolución de 1848, aún más trascendental que la reforma
urbanística del barón de Haussmans. Un poemario
que inaugurará una conmoción en la poesía, una conmoción que aún dura, que llega hasta hoy, de la que
no hemos podido, ni querido, librarnos. Un poemario al que Hugo, que no era precisamente un poeta de
segunda, que también era, a su modo un visionario,
y quien llena con su gigantesca figura todo el siglo
xix, llegó a calificar como «un frisson nuveau», «un estremecimiento nuevo»: Las flores del mal, de Charles
Baudelaire, cuya primera edición, de poco más de mil
ejemplares, vio la luz en el verano de 1857. Las flores del
mal, que podrían compararse con una pedrada, una
fuerte pedrada lanzada a las aguas de la poesía, cuyas
hondas continúan incluso en este presente nuestro. A
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Vista de París, con el río Sena y la catedral de Notre Dame.

partir de él, ya la poesía, en cualquier idioma, no fue
la misma. Con Baudelaire comienza la modernidad
en poesía. Pero, ojo: modernidad en el sentido en que
lo dice Octavio Paz, es decir que «la modernidad
que seduce a los poetas jóvenes al finalizar el siglo xix
no es la misma que seducía a sus padres; no se llama
progreso ni sus manifestaciones son el ferrocarril o
el telégrafo: se llama lujo y sus signos son los objetos
inútiles y hermosos. Su modernidad es una estética
en la que la desesperación se alía al narcisismo y la
forma a la muerte. (…) Su afrancesamiento fue un
cosmopolitismo: para los escritores latinoamericanos
del fin de siglo, París era, más que la capital de una
nación, el centro de una estética».
De cualquier modo, ese centro de una estética era
verdaderamente admirable. Después de la publicación de Las flores del mal, la eclosión literaria de París es extraordinaria. Son los años de los cantos de
Maldoror, de Rimbaud, de Verlaine, de Mallarmé, de
Huysmans, de Barbey D’Aurevilly, de Villiers de L’isle
Adam, de Valéry, por solo citar algunos. Y si fuéramos a hablar además de la novela, de la pintura, de la
música, tendríamos que dedicar mucho tiempo. De
manera que la ciudad no solo ofrece su aspecto monumental y hermoso posterior al segundo imperio, sino
que es, asimismo, un centro irradiante de la cultura,
y más aún: la meca del espíritu.
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Desde luego, en el caso de Cuba, esta circunstancia, del gran París acogedor y pletórico de poetas no es
exactamente un descubrimiento de los modernistas.
Culturalmente hablando, y como apuntó Fernando
Ortiz, Cuba es un ajiaco. La imagen del ajiaco criollo, con su mezcla de viandas y vegetales, simboliza
extraordinariamente bien la formación del pueblo
cubano. Una mezcla grande creando una sociedad felizmente mestiza. Españoles, gentilicio que implica, a
su vez, muchos otros gentilicios: andaluces, gallegos,
canarios, castellanos, vascos, catalanes, mallorquines…; africanos que es otro gentilicio múltiple: mauritanos, senegaleses, guineanos, congos, angoleños…;
chinos… y, por supuesto, franceses. A este respecto
dice Fernando Ortiz, quien por cierto fue cónsul de
Cuba en París, en un ensayo esencial titulado «Los
factores humanos de la cubanidad»:
Pocos años después que los anglosajones, entraron
en Cuba los franceses, expulsados de Haití, mudados a La Luisiana. Crean cafetales de más riqueza
que los ingenios, crean comercios con su metrópoli; en nuestro Oriente crean un foco de cultura refinada que da envidias a La Habana. Pero un
obispo de Cuba predica su exterminio y expulsión
—como ahora se hace contra los judíos—, y se les
persigue y destierra y confisca. Mas ellos vuelven,
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pasado el vendaval napoleónico y la reacción absolutista, y reconstruyen arruinadas haciendas,
hacen nuevos ingenios, fundan ciudades en bahías
desiertas y nos traen la marsellesa, el romanticismo, las modas elegantes y las exquisiteces de la
cultura de Francia. Todo lo que en Cuba brillaba
por culto o por bello quería ser francés. Literatos
y pensadores se afrancesan y triunfan en las cortes de París las bellas damas cubanas: la Merlín, la
Fernandina (…) aún hoy día llora sobre las ruinas
en la afrancesada aristocracia de Polonia una anciana que fue bella y princesa y es de Camagüey.
En el siglo xix las Américas española y portuguesa
se acercan espiritualmente a Francia e Italia, de
donde nos llegan las vibraciones libertarias que
España nos negó.3
Como dice Ortiz, en París llegó a ser una celebridad la habanera María de la Merced Santa Cruz
y Montalvo, La Belle Créole, como le decían, La Bella
Criolla, quien se casó en Madrid, en 1809, con el ayuda de campo de José Bonaparte, el general de división
Antoine-Cristobal Merlin, hecho conde por el Emperador, es decir, de nobleza napoleónica. Fue ella, la
condesa, quien creó un famoso salón en su casa de
la calle de Bondy, al que asistían la princesa de Caraman Chimay, lord Palmerston, el general Lafayette,
el conde D’Orsay y, más notables aún, Victor Hugo,
Alfredo de Musset, Alfonso de Lamartine. Todo cubano importante de la época que llegara a París asistía a reverenciar a la anfitriona: Luz y Caballero, José
Antonio Saco, Domingo del Monte. La propia condesa, que además de escribir muy bien, poseía una
hermosa voz de soprano, amenizaba las noches con
arias de Rossini. Es de resaltar que en esas veladas
comenzó su carrera artística un mito de la ópera,
María Malibrán, tan admirada por la mezzosoprano de nuestros días Cecilia Bartoli. Llegó a ser una
mujer tan mimada en aquella ciudad, que Honoré de
Balzac le dedicó una de sus primeras novelas. Y es,
finalmente, la escritora de un libro exquisito, L’Havane, en castellano conocido como Viaje a La Habana,
obra indispensable para conocer la sociedad cubana
del siglo xix.
En aquella misma ciudad de madame de Merlin,
Domingo del Monte, que se había exiliado en París
durante los sucesos de la Conspiración de la Escalera,
fue nombrado miembro Honorario de la Academia
de Historia de París. A la capital francesa viaja en
1846 el maravilloso alucinado José Jacinto Milanés,
acompañado de su hermano Federico, Fico, como él
le decía (también poeta) en un intento desesperado,
y por demás inútil, de alejar la locura que ya lo iba
dominando.
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De modo que París y la cultura francesa han sido
un lugar de salvación no solo para personas, sino
también para personajes. A París se viajaba por gusto
y por necesidad, por el gusto de la necesidad. Y aun
cuando no se viajara en la realidad, se la visitaba con
la imaginación, que, como ya se sabe, puede ser aún
más poderosa.
Entre todos los poetas o narradores cubanos, los
más «parisinos», es decir, los más exóticos, es decir
los de una mayor y extraordinaria cubanía, cubanía
que les permitía ser exóticos y «parisinos», fueron sin
duda Julián del Casal y José Lezama Lima, justo los
dos que nunca estuvieron en París.
La extraordinaria relación que existe entre Julián del Casal y los poetas cubanos del siglo xx, y
en especial la relación entre Julián del Casal y José
Lezama Lima, tal vez no haya sido suficientemente
estudiada. Como ha observado Carmen Ruiz Barrio
nuevo, profesora de la Universidad de Salamanca,
para José Lezama Lima no es Martí, sino Casal, «el
gran antecedente de la poesía cubana del siglo xx,
pues en él se opera un cambio fundamental: la valoración de la palabra como cuerpo, y el paso a la
apreciación del sentido del gusto», de modo que es
Casal, «el gran olvidado y frustrado», y también
el gran olvidado y mal comprendido, el que emerge (en el ensayo de Lezama Lima) para recobrar su
sito en la historia poética de Cuba, lo que vale decir
como «reconocido precedente de la sensibilidad de
José Lezama Lima».
En su libro Julián del Casal o los pliegues del deseo,
el poeta y profesor Francisco Morán Lull ha creído
necesario recalcar el lugar que ocupa el ensayo sobre Julián del Casal en la obra de José Lezama Lima.
Es el primero y uno de los imprescindibles no solo
sobre literatura cubana sino también latinoamericana. No es posible subestimar el hecho —nos hace
ver Morán— que sea este ensayo, el dedicado a Casal,
el mismo en que Lezama proponga un nuevo acercamiento crítico al texto literario americano para
exorcizar un «desteñido complejo inferior, que se
derivaría de meras comprobaciones, influencias o
prioridades, convirtiendo miserablemente a los epígonos americanos, en meros testimonios de ajenos
nacimientos».4
O sea, que alcanzo a comprender bien a Julián del
Casal y a José Lezama Lima, los dos viajeros inmóviles, los cubanos que nunca llegaron a París. Tengo la
impresión de que Casal no llegó a París no porque no
pudo sino porque no quiso. Por aquello que dijo en
tantas ocasiones: «No quiero ir porque entonces no
querría volver».
Y en cuanto a Lezama, se sabe lo que opinaba de
los viajes. Él decía:
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Es que hay viajes más espléndidos: los que un
hombre puede hacer por los corredores de su casa,
yéndose del dormitorio al baño, desfilando entre
parques y librerías. ¿Para qué tomar en cuenta los
medios de transporte? Pienso en los aviones, donde los viajeros caminan solo de proa a popa: eso
no es viajar. El viaje es apenas un movimiento de
la imaginación. El viaje es reconocer, reconocerse,
es la pérdida de la niñez y la admisión de la madurez. Goethe y Proust, esos hombres de inmensa
diversidad, no viajaron casi nunca. La imago era su
navío. Yo también, casi nunca he salido de La Habana. Admito dos razones: a cada salida, empeoraban mis bronquios; y además en el centro de todo
viaje ha flotado siempre el recuerdo de la muerte
de mi padre. Gide ha dicho que toda travesía es un
pregusto de la muerte, una anticipación del fin. Yo
no viajo: por eso resucito.5
En cualquier caso, ambos, Casal y Lezama, tenían
su pequeño París personal. En “La última ilusión”,
una crónica aparecida en La Habana Elegante el 29 de
enero de 1893, Casal escribió con verdadera profesión
de fe por su estética decadente:

Hay en París dos ciudades, la una execrable y la
otra fascinadora para mí. Yo aborrezco el París célebre, rico, sano, burgués y universal; el París que
celebra anualmente el 14 de julio; el París que se
exhibe en la gran Ópera, en los martes de la Comedia Francesa o en las avenidas del Bosque de Bolonia; el París que veranea en las playas de moda e
inverna en Niza o en Cannes; el París que acude a
la academia en los días de grandes solemnidades;
el París que lee el Fígaro o la revista de Ambos
Mundos; (…) el París de Gambetta y de Thiers; el
París que se extasía con Coquelin y se extasía con
las canciones de Paulus; (…) el París de las exposiciones universales; el París orgulloso de la torre
Eiffel. (…) Yo adoro, en cambio, el París raro exótico, exótico, delicado, sensitivo, brillante y artificial; el París que busca sensaciones extrañas en el
éter, la morfina y el haschich; el París de las mujeres de labios pintados y las cabelleras teñidas,
el París de las heroínas adorablemente perversas
de Catulle Mendès y René Maizeroy; el París que
da un baile rosado, en el palacio de Lady Caithnes,
al espíritu de María Estuardo; el París teósofo,
mago, satánico y ocultista; el París que visita en

José Lezama Lima.
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los hospitales al poeta Paul Verlaine, el París que
erige estatuas a Baudelaire y a Barbey D’Aurevilly;
el París que hizo la noche en el cerebro de Guy de
Maupassant, el París que sueña ante los cuadros
de Gustave Moreau y de Puvis de Chavanne; (…)
el París que resucita al rey Luis ii de Baviera en la
persona de Roberto de Montesquieu-Fezensac; el
París que comprende a Huysmans e inspira las crónicas de Jean Lorrain; el París que se embriaga con
la poesía de Leconte de Lisle y de Stephen Mallarmé. (…) el París, por último, que no conocen los
extranjeros y de cuya existencia no se dan cuenta
tal vez”.6
Por su parte, Lezama Lima dice en una página de
Tratados en La Habana:
En un centro que entre nosotros testimonia la universalidad de la cultura francesa, se evoca la ciudad de París. Ciudad incesante en la proliferación
e incesante en mostrar ante la secularidad el más
perdurable de los sellos. Un conocedor de esa ciudad, evitaría el transcurso inmóvil de su diseño, si
no por el contrario, al levantar la más invisible de
las piedras mostraría ahí otro París rodante, modernista, medieval, revisador inquieto de sus más
perdurables leyes y cánones. Allí un pensamiento
se hace pasión, la Ley juega y se hace voluptuosa
como la amistad, un símbolo puede ser la criada
de Proust. Los libros más viejos se recuestan en la
margen de un río, como para dictar la lección que
se hace sabiduría frente al devenir. Donde todo saber se agita y retorna, como si fuese un folletín
de agolpada acción, y donde el folletín adquiere
eternidad, como si toda acción tuviese una marcha hacia categorías y palpitantes ecuaciones. Su
producto de cultura parece abandonarse siempre a
un residuo añadido por las propias decisiones y las
anécdotas aclaradoras. Ese residuo, más aún que
en las fijezas de las escrituras y testimonios, se incorpora por la misma universalidad de su onda, al
propio vivir más diferenciado en signos intransferibles y peculiares. Ese producto y ese residuo tienen, pudiéramos decir, una gran capacidad amistosa. Llega, extiende su mano, y pasea, sonriéndole
los humores con la más tumultuosa existencia,
queda de nuevo una impulsión, una arrogancia
hasta el final, la amigable invitación para que toda
vida ocupe su destino, viva la más ardua tensión
de su arco dentro de sus alegres posibilidades. «Conozco a aquel, decía Pascal, en quien he creído».
Todo producto de esa cultura parece empaparse
de esa frase, muestra tanto el conocimiento de su
creencia que palpita y se hace conocimiento, vehe-
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mentes aventuras con los arquetipos como con el
recuerdo de un perfume interpretado en un cuerpo de gloria y de misterio.
¿Influencias de esa cultura? Casal influenciado
por Baudelaire, porque antes, Baudelaire en su
adolescencia había viajado por islas tropicales y
por Ceilán. «Castigo sobre una flor la insolencia
de la naturaleza», ¿no es un verso de Baudelaire
que Casal podía sentir como suyo? ¿No es la clásica claridad francesa amiga de todas las románticas
oscuridades?7
Una gran parte de la novela póstuma de Lezama
Lima, Oppiano Licario, se desarrolla en un París que el
autor, como sabemos, no conoció, y analiza a uno de
sus pintores célebres, Henri Rousseau (1844-1910), conocido como El Aduanero, un pintor cuyos originales
Lezama nunca llegó a ver. Sin embargo, escribió:
Fronesis había encontrado un apartamento en el
centro de la Isla de Francia. Le gustaba, cuando
salía de su casa, ir recorriendo las distintas capas
concéntricas del crecimiento de la ciudad. Mientras caminaba a la caída de la tarde, volvía siempre
a su recuerdo la frase de Gerard de Nerval: el blasón es la clave de la historia de Francia. La suma
pizarrosa de los techos, los clavos en las puertas, el
olor de un asado desprendido por alguna ventana
entreabierta, lo llevaban, a través de sus sentidos,
a la comprobación de los fundamentos de la frase
de Nerval. Mientras atravesaba aquel laberinto,
parecía que al repetir mentalmente el blasón es…,
el blasón es…, volviera a la luz sucesiva. (…) Durante varios días, el café de la esquina de la casa de
Fronesis en París estaba apagado. Sus parroquianos miedosos ni se asomaban por las vidrieras, ni
preguntaban a los dueños por la suerte del cafetín.
En una barriada parisina, el cierre de un café se
extiende como un duelo silencioso.8
Quisiera terminar estas palabras con la huida, o
mejor dicho, con el deseo de la huida que tanto ha
marcado en los últimos años el destino de los cubanos. Huir. Huir en la realidad o en la ficción, ha sido
nuestra obsesión. Desde José María Heredia, nuestro
primer gran poeta. Y en la huída, como un centro
irradiante, París, la ciudad, como centro de todos
los centros. Por eso quisiera terminar estas palabras
sobre París, Casal y Lezama, esos dos viajeros inmóviles, con un cubano de origen portugués, un cubano desaparecido, y cuyo destino desconocemos. Uno
más de los desaparecidos que ha habido a lo largo
de nuestra historia. Una historia, sobre todo en los
últimos años, de nombres idos a bolina, registrados
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en el viento, en las estrellas, en los espacios infinitos.
Quisiera finalizar con alguien que para los cubanos
ha simbolizado nuestra perenne ansia de ascensión y
de huída. Me refiero a un humilde fabricante de toldos llamado Matías Pérez. Matías Pérez, que vivió en
La Habana del siglo xix, y que era toldero, es decir, se
dedicaba a colocar los toldos que iban de una acera a
otra en las calles estrechas de la ciudad, que se dedicaba a la improbable tarea de mitigar el sol de la isla,
la crueldad de la luz de la isla y la furia de las lluvias,
tenía, en sus ratos libres, el placer de consagrarse al
estudio de la aerodinámica y de los misterios de las
levedades del viento. Un día de junio de 1856, en el
Campo de Marte, Matías Pérez subió a un globo de
su creación. Logró elevarse a las alturas y en ellas desapareció para siempre. Nos dejó una frase rotunda,
de la que no podemos prescindir: “Voló como Matías
Pérez”. Y nos dejó, por supuesto, un anhelo del que
tampoco podemos prescindir: el de la evasión hacia lo
remoto, la impaciencia por el abandono, el abandono
de la isla (ya que, lo sabemos muy bien, isla al fin, no
permite los caminos de la tierra), nos legó la nostalgia, la aspiración por la escapatoria y la desaparición.
Es por eso que quiero poner fin a estas palabras con
el humilde toldero Matías Pérez. Por su anhelo, claro
está, y también porque tuvo el buen gusto de hacer
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que aquel aeróstato por el que se perdió entre los espacios infinitos de las nubes y los sueños, se nombrara
como una ciudad. Se llamaba París el globo en que
Matías Pérez desapareció para siempre.
Notas:
1 Lezama Lima, José Cartas a Eloísa y otra correspondencia. Edición comentada e introducción de José Triana. Madrid, Editorial Verbum, 1998, pp. 144-145.
2 Paz, Octavio Los hijos del limo. Barcelona, Seix Barral,
1974, p. 48
3 Ortiz, Fernando Los factores humanos de la cubanidad.
La Habana, Molina y Cía, 1940, p. 24.
4 Morán, Francisco Julián del Casal o los pliegues del deseo. Madrid, Editorial Verbum, 2008, p. 78.
5 Lezama Lima, José en Recopilación de textos sobre
José Lezama Lima. La Habana, Casa de las Américas, 1970,
p. 30
6 Casal, Julián del Crónicas habaneras. La Habana, Universidad Central de las Villas, 1963, pp. 282-283.
7 Lezama Lima, José “Sucesiva o las coordenadas habaneras”. En Tratados en La Habana. La Habana, Universidad
Central de Las Villas, 1958, pp. 279-280.
8 Lezama Lima, José Oppiano Licario. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1977, p. 29.

35

Irreverencia Producciones:
un proyecto teatral que le da a los pedales
Por Marivel Hernández Suárez

Con una visibilidad muy discreta y una promoción que
se limita al círculo de los amantes del teatro, por no estar insertado en los mecanismos de la masiva divulgación cultural, desde hace ya algún tiempo desarrolla su
labor en un apartamento de la calle 11 esquina 16, en el
Vedado, el proyecto Espacio Irreverente. Su directora y
fundadora es la madrileña Eva González, quien después
de haber concluido los estudios de danza clásica y de teatro vino a La Habana a cursar un taller convocado por
Danza Contemporánea de Cuba. A continuación conoció al director de teatro Vicente Revuelta, al maestro de
danza Manolo Vázquez, se incorporó a varios proyectos
culturales en la Isla y decidió establecerse y materializar sus sueños como artista en la capital cubana. Estuvo asociada al conjunto Pro-Danza, al Festival de Video-Danza y a otras iniciativas culturales y educativas.
En 2010 creó Irreverencia Producciones, que aglutinó a
un amplio y diverso número de artistas. Cinco años después inauguró el proyecto teatral Espacio Irreverente.
Desde entonces, arropada por un reducido y fiel grupo
de actores y colaboradores, ha venido desarrollando entre nosotros su loable aporte cultural, que ha tenido
entre sus principales logros la representación de la
obra El Diccionario. Con el fin de conocer aún más la
labor de Espacio Irreverente y la trayectoria artística
de su directora le hemos hecho la siguiente entrevista.
Marivel Hernández: Eva ¿Cuándo vienes por primera vez a Cuba?
Eva González: Llego a Cuba en el año 1990 a un curso
de danza contemporánea y conozco al maestro Vicente Revuelta a través de su hermana. Él me encargó un
taller de movimiento con sus alumnos en el Instituto
Superior de Arte y me propuso trabajar a su lado como
profesora de Movimiento y también como actriz en
un proyecto de corte comunitario con sus alumnos.
MH: Tengo entendido que trabajaste en varios grupos
de teatro independiente en España ¿Me puedes hablar
al respecto?
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Eva González.

EG: Comencé mi vida artística cuando era una niña,
primero en danza y después en teatro. Integré varios
grupos; el último fue La Federal. También estuve en
el Gato Rojo, de danza-teatro. Luego, ya viviendo en
Cuba, he colaborado esporádicamente con Producciones Inconstantes
MH: Eva, ¿Cuál es tu formación profesional?
EG: Soy artista escénica, pedagoga y dramaturga. Me
licencié en Danza Clásica y me especialicé en coreografía, creatividad y técnicas de danza contemporánea. Estudié actuación en el Laboratorio William
Layton. He desarrollado mi labor profesional principalmente en España y Cuba. He trabajado en diversos
campos de la danza, el audiovisual, la educación popular, el trabajo social, la educación artística-creativa
y el teatro.
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MH: Eva, entre tantas inquietudes, ¿cuál es tu experiencia en escritura dramática?
EG: He creado varias piezas breves, performances y he
participado en obras colectivas. Escribí un monólogo
titulado Salomé o ¡la Candela! Se representó en Cuba y
en España, donde fui invitada a participar en el Festival de Autores Españoles Contemporáneos. Luego,
entre 2009 y 2010, ya con mayor criterio de pertenencia, bajo mi propia dirección y actuación, pude hacer
de esta obra una vivencia que se enriquecía día a día a
través de la comunicación real con el público, objetivo
muy importante para mí. Ahora tengo pendiente llevar a escena otras dos obras: una infantil y un drama.

María Moliner, y nos pareció una obra emotiva sin
dejar de ser «educativa». ¿Qué te llevó en específico a
escenificar esta obra?
EG: En cuanto conocí a Manuel Calzada, su autor,
quien recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Española en 2014, y me propuso montar El Diccionario en
Cuba, me atrajo fuertemente la idea por estas razones:
•

•
MH: ¿En qué consiste Irreverencia Producciones?
EG: Irreverencia Producciones es una iniciativa sociocultural, creativa y educativa sin objeto de lucro
creada en el año 2010. Sus objetivos principales son
promover y visibilizar proyectos independientes y/o
asociados a instituciones desde ideales interactivos,
solidarios, interculturales e integradores, conjugando
el riesgo y la experimentación con la calidad y el rigor profesional. Pertenecemos al Centro de Teatro de
la Habana, pero en nuestro alto compromiso, financiamos y sustentamos gran parte de las acciones que
generamos. También intentamos aportaciones personales voluntarias de los integrantes (tanto materiales,
de equipamiento, uso de infraestructuras y labor ad
honorem), colaboraciones y auspicios de instituciones.
Además nos coordinamos con otras instituciones
como la UNEAC en trabajo comunitario.
MH: Y entonces, Espacio Irreverente ¿qué es?
EG: Espacio Irreverente es la sede de trabajo de Irreverencia Producciones, un espacio multipropósito, local
de propuestas educativas y culturales puntuales y estables. No es el único espacio donde trabajamos y/o nos
presentamos, pero sí el puntal de nuestra estabilidad.
MH: ¿Entre esas propuestas se encuentra el quehacer
teatral?
EG: Sí. Desde febrero de 2017 estamos realizando presentaciones semanales de El Diccionario, de Manuel
Calzada, dirigido por mí, en co-producción del Centro de Teatro de La Habana-Consejo Nacional de las
Artes Escénicas y la pequeña colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
MH: Eva, hemos visto el montaje de la obra El Diccionario, basada en la vida y la producción intelectual de
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•

Visibilizar la labor y la integridad de una mujer
real, que además realizó su pertinaz trabajo casi
oculta entre la represión política, social y familiar.
De ahí que decidí que se tratara de un teatro íntimo donde el público se sintiera espiando su vida.
Defender el maravilloso poder del lenguaje verbal,
de la palabra, apostar por el lenguaje textual en
tiempos donde la primacía de lo audiovisual a veces es tiránica y lo anula. Probar, tomar como eje
lo textual y además sumar e interactuar con otros
lenguajes expresivos de manera que compongamos un todo racional y emocional.
Finalmente, lo que acabó de decidirme fue entender que la apuesta personal de María Moliner fue
una elección de libertad a pesar de su contexto negativo, y eso es lo que creo que necesitamos todos
los seres humanos y especialmente los colectivos
en desventaja, como aún, lamentablemente, somos las mujeres, empoderarnos por voluntad propia, sea por el camino que fuere, sin excusas, buscando la grieta de realización personal que salga a
nuestro paso o podamos conquistar.

Hay muchas más razones, como muchas más esquinas expresivas: contradicciones y conciencia de género,
la vejez digna y creativa, la lealtad, la autoafirmación,
el compromiso ético de los intelectuales y las personas
progresistas, la resistencia, pero también la conciliación, la resiliencia, el optimismo y la ternura, el sentido
del humor como arma de inteligencia emocional, vivir
la vida en tu propia combinación siempre perfectible
de rebeldía y aceptación, sin cultivar el resentimiento.
Agradezco tantísimo a Manuel Calzada por el empujón que me ha permitido desde su obra encontrar cada
vez más razones, más contenidos que profundizar.
MH: ¿Cuáles fueron los presupuestos estéticos y conceptuales que se tuvieron en cuenta para su escenificación?
EG: Es una apuesta estética de teatro íntimo, sencillo,
integrador de lenguajes, con primacía de la actuación,
la confluencia de lo subjetivo y lo objetivo, lo surreal,
lo espiritual y lo intelectual. Es resultado de nuestra
búsqueda conceptual y expresiva.
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Por otro lado, el conflicto del drama se encuentra
no solo en el contexto social, familiar y político que
se muestra en los recuerdos de María Moliner, fundamentalmente a través del personaje de su marido,
sino que la acción principal del guión dramático viaja
en la ruptura de actitud que María provoca en su doctor. El neurólogo es una persona situada en una esfera
personal conservadora, prejuiciada, de «ganadores»,
firme en su «seguridad» y de pronto una mujer en las
vueltas finales de su vida, represaliada y «perdedora»,
resquebraja su sistema de valores, su forma de ver la
vida, la dignidad humana, en definitiva la libertad. Intento que sea este conflicto el puente expresivo de la
puesta en escena.
MH: ¿El audiovisual antes de la representación es solo
para ubicar el contexto epocal o tiene otras implicaciones?
EG: Defiendo que el hecho teatral empieza desde que
entras a la sala, quizás desde que sales de tu casa. Por
eso siempre me ha interesado intentar cuidar la música de sala, la entrada del público, etc. Por ejemplo,

en mi anterior espectáculo unipersonal, yo misma
salía a la búsqueda del público en la calle creando un
clima de complicidad y compromiso. Los materiales
audiovisuales son de atención voluntaria. Sobre todo,
facilitan cierta flexibilidad para pequeños retrasos y
necesidades, y para garantizar la absoluta intimidad,
puesto que una vez cerrada la sala no es posible más
acceso. Por otro lado, gracias a ellos también incluimos a los espectadores como participantes (el «doctor» les da entrada a la actividad), y así podemos introducirnos en el contexto social y contradicciones
que rodearon a María Moliner. Muchos de ellos son
absolutamente universales y contemporáneos, pero
el conocerlo de manera más precisa nos coloca en
actitud más cuestionadora hacia lo que vamos a presenciar.
MH: ¿El montaje fue pensado para un público específico o para todos los públicos? Le pregunto porque a
diferencia de una representación en un teatro convencional, aquí no se paga la entrada, pero se tiene que
sacar una reservación con anticipación y es para un
número muy limitado de espectadores.

Los actores Eva González y Roque Moreno durante la puesta en escena de la obra El Diccionario.
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EG: Es una obra teatral para todos los públicos, dijéramos que desde la adolescencia. Defender un espacio íntimo y casi personal, pues nuestro Espacio
Irreverente es en realidad parte de mi casa, obliga a
cuidar con esmero la afluencia de público para garantizar la calidad de la atención. Por otra parte, se
trata de construir un compromiso recíproco con el
público. De hecho «pasamos la gorra o el sombrero
o el cepillo» al final de la representación, aunque la
suma de lo recaudado no cubra ni el gasto de la electricidad. Lo hacemos así para que cada uno valore y
sienta que no se trata de una «gratuidad», sino de
respeto mutuo.
Me interesa en este momento el hecho creativo
más como complicidad, comunicación privilegiada y
a veces «íntima» que como masividad. Me interesa
que el hecho artístico toque nuestra fibra emocional y
racional, y no que se juzgue simplemente la estética y
se nos olvide todo al doblar la calle. Me interesa que,
igual que le ocurre a nuestro Doctor, algo muerda las
esquinas de nuestras seguridades, nos cuestione, nos
haga crecer.
MH: ¿Cuáles son los objetivos de tu proyecto en general?
EG: Uf, hay una cadena de objetivos, pero podría resumirlos en realizar productos y promover redes de
activismo desde la creación artística, la cultura y la
educación. Somos una iniciativa «comunitaria» de
autogestión en un sentido amplio. O sea, no queremos ser un proyecto territorial de «caridad» para
poblaciones desfavorecidas. Somos un espacio sociocultural no del todo encasillable en Cuba, pues no
somos «cuentrapropistas» y evidentemente tampoco
constituimos una formación «con objeto de lucro».
Sin embargo, respondemos a nuestra iniciativa y emprendimiento con cierta independencia.
Nos proponemos investigar caminos para realizar proyectos que nos vinculen de manera íntima y
social, con relaciones de reciprocidad, buscando ser
interlocutores de progreso desde la sencillez de cada
propuesta, combinando rebeldía y reto con satisfacción y realización.
Desde Irreverencia Producciones, hemos realizado
proyectos y actividades con criterio trans-disciplinar.
Pero es desde la apertura del Espacio Irreverente, que
nuestras acciones empiezan a encontrar más autonomía y estabilidad a la vez que mejores condiciones
para interrelacionar otras propuestas. Aun así pedaleamos mucho y avanzamos con lentitud.
Nuestro trabajo teatral en estos momentos tiene
el apoyo del Centro de Teatro de la Habana, con un
diálogo bastante diáfano y enriquecedor. Lo peculiar
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es que no teniendo medios de sostenibilidad estables,
lo cual a menudo nos pone en grave crisis, nuestra
voluntad de alimentar redes e intercambios hacen
que hayamos podido ser plataforma de propuestas
culturales informales, independientes o alternativas, y también de instituciones oficiales. Si este tipo
de diálogo creciera y mejorara en muchas iniciativas
de nuestra sociedad abriríamos aún más los cauces de
progreso que necesitamos.
MH: ¿Cómo se creó el grupo? Sus actores iniciales y
los que ahora mismo interpretan la pieza, ¿en qué se
diferencian y que tienen en común a la hora de trabajar contigo como directora y actriz?
EG: No somos un grupo… no aún. Por Irreverencia
Producciones desde 2010 han pasado muchas personas. Algunas de hecho van y vienen. Todavía no hemos logrado condiciones sólidas de permanencia y
crecimiento. Crecemos, crecen la calidad de nuestras
propuestas y su alcance, pero somos parte de la inestabilidad que nos rodea, que tiene disímiles causas, y
por ello estamos inmersos en crear y fortalecer el proyecto. Los actores y técnicos, algunos con fuerte sentido de pertenencia, tampoco han sido estables ni esa
es la condición. Es un reto el mejorar la estabilidad de
nuestro propio progreso para fortalecer las propuestas y su alcance. Son círculos viciosos, luego nos toca
enfrentarlos por varios puntos.
MH: ¿Cuál es tu concepto de la función teatral? ¿Qué
referentes has tomado como grupo y qué directores,
cubanos o extranjeros, han influido en tu trabajo?
EG: He trabajado tantos estilos y registros que soy
deudora de todos, desde el más comercial o frívolo,
hasta el más intelectual.
Soy profesional de la danza también, poseo la
Licenciatura de Danza Clásica y además domino los
estilos contemporáneos. Eso me ha aportado, tanto
en su estudio como en la práctica —bailarina, coreógrafa, educadora— un acercamiento al hecho escénico, por un lado muy plástico y visual y por otro muy
físico-vivencial e interior.
Como ya decía, mis primeros estudios fuertes de
actuación los realicé en el Laboratorio Teatral William Layton, de Madrid, que promovieron en mí un
fuerte sentido ético del por qué y para qué necesito y
quiero comunicarme desde la escena. Con esta y otras
técnicas no he dejado ni dejo de estudiar e investigar
como actriz, artista y como pedagoga. Puedo nombrar demasiadas influencias porque me siento obligada a seguir siendo influenciable. Me emocionan autores y directores de la esfera latinoamericana, pero
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también gente de vanguardia de otros lugares y tengo
la suerte de haber experimentado mucho, aunque me
parece poco. ¿Admirar? Bueno, siempre me acuerdo
de Arístides Vargas y Charo Francés, para poner un
pequeño y maravilloso ejemplo.
A veces me siento una actriz minoritaria; plantarme en la escena es para mí un ejercicio de «actuación»
desde el sentido más profundo: reflexión, búsqueda,
riesgo íntimo, aprendizaje, acción, comunicación,
cambio… El estar ahora dirigiendo no es más que un
paso práctico para posibilitar las propuestas con responsabilidad. Me cuesta decir que soy directora, me
siento obligada a ser aún más coherente, más comprometida, superarme; y solo estoy empezando. Quiero
seguir arriesgándome desde dentro de la escena, es
decir, actuar, y desde ahí asumir la dirección como
«contaminada», implicada, a veces experimental,
y no desde la visión estética de director «gurú» que
sabe muy bien lo que quiere desde el comienzo y el
equipo se repliega a eso.
MH: Háblame de los éxitos obtenidos, de los sinsabores o dificultades, y de los proyectos futuros.
EG: Todo son éxitos. Hasta los tropezones y caídas
son oportunidades de aprendizaje. Y sí, hemos tropezado bastante, lo que claramente queremos reducir.
Ha sido mucho el desgaste. Pero, bueno… ahí está
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nuestra María Moliner como ejemplo de tenacidad.
También la obra tiene eso de conciliar sueños con
realidades, vivir el momento que te toca, huirle al resentimiento y victimismo, soñar con los ojos abiertos,
luchar y disfrutar y después «que te quiten lo bailao».
Tenemos demasiados proyectos futuros, algo así
como una cartera de proyectos que… simplemente se
van asumiendo al ritmo que se puede. A veces me parece que estoy en una especie de bicicleta estática donde no paro de pedalear y sin embargo avanzo muy
lento. Realmente no puedo realizar todo lo que me
planteo, ni siquiera a pleno realismo.
En vistas tenemos varias puestas en escena: un
unipersonal para pequeños muy sencillo y con primacía de la participación crítica y creativa lúdica, y un
drama llamado Los 7 pedos que escribí hace algunos
años. También relanzar nuestro Café-Teatro Irreverente cuando haya condiciones, realizar intercambios
y residencias artísticas, mejorar nuestro plan de talleres comunitarios nacionales e internacionales, invitar
y colaborar con otros creadores, proyectar un plan de
entrenamiento y experimentación actoral por encuentros, crear una puesta en escena de creación colectiva… Pero todo nos exige un equipo cada vez más
fuerte y una mayor independencia, lo cual a su vez
depende de capacidades financieras… Soy optimista,
pero sé que nuestro ritmo va a ser más lento de lo que
queremos y merecemos.
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La 00Bienal de La Habana 2018
Por Orlando Freire Santana

Según la mayoría de los entendidos en las artes plásticas, la Bienal de La Habana constituye una de las
muestras de arte contemporáneo más importantes
del mundo. Organizada por el Centro Wifredo Lam,
ubicado en el casco histórico de la ciudad, tuvo su primera edición en 1984, y en esa ocasión se centró en
exponer la obra de artistas cubanos y de otros países
de América Latina.
En su segunda edición, en 1986, la Bienal incluyó
a artistas de África y Asia, razón por la cual algunos especialistas llegaron a considerar a este evento
como «una cumbre de los artistas plásticos no occidentales».
En la historia de las Bienales sobresale su décima
edición, efectuada entre el 27 de marzo y el 30 de

Cartel de la 00Bienal de La Habana 2018.
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abril de 2009. Tal vez el destaque se debió, más que
al elemento puramente artístico, a su tema central:
«Integración y resistencia en la Era de la Globalización». En ese contexto las obras presentadas trataron
los siguientes temas: relaciones entre la tradición y la
realidad; desafíos a los procesos históricos de la colonización; relación entre arte y realidad; efectos del
desarrollo tecnológico en la comunicación humana; y
la dinámica de la cultura urbana.
Seis años después, durante su versión doceava, la
Bienal conoció de un suceso inédito hasta ese momento: el evento oficial programado para el Centro
Wifredo Lam fue eclipsado por una muestra colateral
que tuvo lugar en la Fortaleza de la Cabaña. Esto no
hizo más que sacar a la superficie los problemas que
venía afrontando el referido centro promotor de las
artes plásticas en la isla, problemas que iban desde la
falta de financiamiento hasta la escasa organización
de sus actividades, pasando por el éxodo de especialistas y el envejecimiento de sus curadores.
Así las cosas, la escena quedaba lista para lo que
iría a ocurrir en la 13ra Bienal, programada inicialmente para el mes de octubre de 2018. Porque cuando
todos pensaban que no habría obstáculos para celebrar el evento en la fecha prevista, el Ministerio de
Cultura informó que la Bienal se posponía como consecuencia de los estragos ocasionados por el huracán
Irma.
De inmediato, e imaginando que en el anuncio
oficial había más de pretexto que de causas objetivas,
un grupo de artistas independientes acarició la idea
de convocar a una Bienal alternativa que sería celebrada en el propio 2018. El inicio de esa Bienal alternativa fue señalado para el sábado 5 de mayo. Sin embargo; la reacción oficial no se hizo esperar. Dos días
antes, el 3 de mayo, la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC) difundió un comunicado en el que
criticó en duros términos esa muestra independiente,
la que calificó como «un intento de crear un clima
propicio para promover los intereses de los enemigos
de la nación cubana».
No obstante, contra viento y marea, el evento
alternativo comenzó en la fecha indicada con la
participación de unos cien artistas nacionales y
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extranjeros, entre ellos la cubana Tania Bruguera,
que este año había sido distinguida por el Museo
Tate Modern de Londres, el reconocido curador y
crítico de arte Gerardo Mosquera, la pintora Sandra
Ceballos, el poeta visual y escritor Francis Sánchez,
la documentalista Yaíma Pardo y el pintor Reinyer
Leyva Novo (Chino Novo). Junto a ellos estuvieron
artistas de Brasil, México, Colombia, España y de
otros países.
Ese 5 de mayo el local ubicado en la calle Damas no. 155, en La Habana Vieja, vivió una tarde
inusual cuando un público expectante ocupó todos
los espacios aledaños. Una gran sábana desplegada
en la segunda planta de la edificación anunciaba que
comenzaba la Bienal alternativa de La Habana. En
las palabras inaugurales del evento, el artista Luis
Manuel Otero Alcántara elogió el esfuerzo y la voluntad de sus colegas que, al riesgo de las posibles
represalias de las autoridades culturales, decidieron
participar en la muestra independiente, que contó
con otros espacios en distintos municipios de la capital.
Y, efectivamente, durante los diez días que duró
la Bienal no faltaron las acciones del aparato cultural contra varios de los participantes en el evento,
tanto los nacionales como los extranjeros. En el caso
de los primeros hubo más de una amenaza de que

Dragonbandera, de Sandra Ceballos (Cuba).

Stigma, de Yulián Yunda Yepes (Colombia).
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Amor, de Antonio Más (España).
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sus nombres serían retirados del Registro Nacional
del Creador —entidad controlada por el Ministerio
de Cultura— si por fin tomaban parte en esa Bienal
alternativa. Ser excluido del referido Registro significa que ese artista pierde la posibilidad de contar
con cualquier ayuda oficial para el desempeño de su
trabajo.
Por otra parte, varios de los artistas extranjeros
afrontaron dificultades para mostrar sus obras debido a que algunas agencias de carga gubernamentales les retuvieron sus cuadros y pinturas. En una
entrevista concedida a la agencia Reuters, el artista
Otero Alcántara, organizador principal de esta Bienal, afirmó que «Lo que más me gustaría es romper un poco con el mito construido durante sesenta
años de que hacer algo independiente, que parta de
uno separado del Estado, es el diablo o es contrarrevolución».
Después de este episodio es difícil prever cuál será
el futuro de las Bienales de La Habana. No dudamos
de que la cultura oficial puje por mantener el evento
bajo su égida. Sin embargo, ya el movimiento de artistas independientes demostró que también puede desarrollar una muestra de este tipo. Entonces veremos
qué sucede en 2019.
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Pensando en Cuba, de Yasser Castellanos (Cuba).
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El libro más racista publicado en Cuba
Por Jorge Domingo Cuadriello

En el número anterior de Espacio Laical apareció
publicado el artículo de Jorge I. Domínguez-López
«Benjamín de Céspedes: prostitución y racismo en La
Habana colonial», que se propuso ofrecer una «percepción distinta» sobre la obra La prostitución en la
ciudad de La Habana (1888) del doctor De Céspedes, a
la que nosotros ofrecimos en el texto titulado «La polémica acerca del estudio La prostitución en la ciudad de
La Habana (1888)», que había visto la luz en el número de esta revista que le antecedió. No pretendemos
ahora emprender una polémica con el cuasi tocayo
Domínguez-López, pues en realidad consideramos
que él se fijó en una arista del fenómeno expuesto en
dicho libro —el racismo— y nosotros en otra —el enfrentamiento político—. Pero en su escrito nos llamó
mucho la atención y nos hizo pensar la siguiente oración referida al estudio de Benjamín de Céspedes: «Su
libro es quizás el más completo, explícito y execrable
ejemplo literario del racismo en la historia de Cuba»
(p. 61).
Aunque la afirmación se encuentra matizada con
un adverbio de duda —«quizás»—, nos vino de inmediato a la memoria una obra que bien puede recibir
ese deleznable honor, sin que pueda ser beneficiada
con matiz alguno. Nos referimos al libro de Gustavo
Enrique Mustelier La extinción del negro; apuntes político sociales.1 Al menos como un valor negativo vale la
pena recordarlo hoy.

»»La extinción del negro…

En 1912 ocurrió el alzamiento armado, principalmente en la región oriental de Cuba, de los miembros
del Partido Independiente de Color, integrado casi en
su totalidad por individuos negros o mulatos y capitaneado por Evaristo Estenoz y Pedro Ivonet. En el
convencimiento de que el sector de la sociedad cubana conformado por la raza negra sufría una marginación generalizada y después de haber intentado por
la vía pacífica obtener sus derechos como ciudadanos
cubanos, sin ser debidamente atendidos, recurrieron
de un modo que no dejó de ser irresponsable a la
insurrección contra el orden establecido que los discriminaba. Como respuesta, se coligaron las fuerzas
militares bajo el mando del presidente José Miguel
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Gómez y los voluntarios que reclutó el principal líder
de la oposición, Mario García-Menocal, ambos generales de la gesta independentista, y juntos se lanzaron,
bien pertrechados, sobre los rebeldes, mal armados y
con escasa instrucción militar. El resultado de aquel
enfrentamiento fue la liquidación del alzamiento, la
trágica muerte de Estenoz e Ivonet y la masacre de
cientos de rebeldes, no pocos de ellos después de ha-
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berse rendido. La sociedad cubana continuó con su
ritmo normal, pues en realidad los escenarios de los
enfrentamientos habían estado en lugares distantes
de las principales ciudades, pero entre la población
blanca se recrudeció entonces el miedo al negro y a
la violencia colectiva que este pudiera generar. Aunque personalidades relevantes de la raza negra, entre
ellas Juan Gualberto Gómez, Martín Morúa Delgado,
Agustín Cebreco y Generoso Campos Marquetti, se
hubieran desmarcado del Partido Independiente de
Color desde los inicios de su gestación.
En aquel contexto de la segunda mitad del año
1912, cuando en las cárceles permanecían hacinados
numerosos sublevados en espera de juicio y aún en los
montes orientales huían de las autoridades algunos
alzados, apareció publicado este libro de Mustelier, en
verdad un folleto de pequeño formato, que fue dedicado al «periodista ilustre» Eduardo Dolz y Arango,
quien integraba el equipo de redactores del diario El
Día, militaba en el Partido Conservador y acerca de
sus posiciones racistas pueden servir de ejemplo estas declaraciones suyas publicadas en aquellos días:
«Cuba está resuelta a ser una sociedad blanca, una
sociedad predominante y decididamente blanca, una
sociedad de civilización y factura francamente caucásica».2 De escribir el prólogo se encargó el narrador,
diplomático y ferviente martiano Arturo R. de Carri
carte, autor más tarde de Honremos a Martí (1922) e
Iconografía del Apóstol José Martí (1925), y fundador
del Museo José Martí. Sin embargo, en sus palabras
iniciales a La extinción del negro… afirmó: «En estos
días (…) para afrenta de la patria cubana, constituida por negros y blancos, se ha alzado el pendón del
racismo negro, aspirando a la supremacía de esa raza
sobre la blanca tomando como pretexto para justificar tan egoísta y absurdo ideal, el inexacto concepto
de una equivalencia de valer (sic) con los compatriotas
blancos y aun algunas superioridades sobre este en el
orden individual» (pp. 8-9). Al escribir estas palabras,
Carricarte distorsionó las causas de aquel alzamiento
y, por otra parte, olvidó el llamado integracionista y
solidario entre blancos y negros del Apóstol Martí.
A continuación Mustelier declaró que se proponía
«llevar al ánimo de mis conciudadanos blancos», el
problema racial del momento, que consideraba consecuencia de la inexperiencia de los gobernantes cubanos. También aseguró que su trabajo tenía «finalidad cívica, finalidad patriótica». Ni en esos primeros
párrafos ni en toda la obra hizo mención al Partido
Independiente de Color ni a la sublevación ocurrida
meses atrás; pero estos asuntos, de un modo velado,
no dejaron de estar presentes.
Pasó seguidamente al primer capítulo, que tituló
«Situación del negro en la historia de Cuba», en el
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cual aseguró que no era su intención «un sistemático
ataque al negro ni una parcial defensa del blanco», y
condenó, como crímenes, la trata negrera y el sistema esclavista; pero al mismo tiempo consideró que
el negro trajo a Cuba de África «elementos anti-sociales que han corroído el alma nativa produciendo
verdaderos estigmas en el cubano» (p. 23). Entre esos
estigmas señaló un concepto egoísta y groseramente
utilitario de la vida, el oportunismo y la licencia de
las costumbres, defectos que no habían sido traídos
por el «progenitor ibérico». De acuerdo con el criterio
de Mustelier, el negro pertenece a una raza desarrai
gada, nómada, atrasada, que en tierras africanas solo
se dedicaba a la caza y a la pesca y desconocía la industria. Por el contrario, el español resultaba ser solidario, ahorrativo y emprendedor. De igual modo opinó
que «Cuba no es deudora del negro en los aspectos
artísticos, literarios y científicos» (p. 26), alabó las
cualidades patrióticas y heroicas «del gran Maceo»,
pero negó su capacidad militar como estratega y afirmó que la invasión a Occidente fue improvisada y
sin un plan acertado. Descendiendo aún más por la
pendiente de la injusticia histórica, de Plácido y Juan
Francisco Manzano apuntó «la evidente incultura de
estos poetas» y la «debilidad e incoherencia características psicológicas de la raza» (p. 29) y reconoció la
calidad de los músicos negros como ejecutantes; pero
no como creadores. Ya estas declaraciones pertenecen
a la desmesura de la infamia. ¿Acaso era de esperar
que de entre todos estos seres condenados durante generaciones al extrañamiento de su tierra natal y de
sus costumbres, a la explotación más inhumana, a la
vida infecta en los barracones, a la incultura, el analfabetismo y la ignorancia, surgieran poetas como José
María Heredia y Juan Clemente Zenea o compositores como Esteban Salas e Ignacio Cervantes?
Pero Mustelier no se formulaba esas preguntas y
con toda seriedad llegaba a la siguiente conclusión:
«…en ninguno de los órdenes de la actividad humana Cuba debe a la raza negra elementos de positivo
adelanto. Sin embargo, los blancos hemos cedido en
la participación de la vida pública los puestos más envidiables al negro, no a título de capaz y preparado
sino por concepto de representante de esa raza con
cuya convivencia subsistimos» (p. 31). Por más esfuerzo que hacemos no logramos precisar a qué «puestos
envidiables» se refería el autor, pues en aquella época
—año 1912— los altos cargos del gobierno, del ejército, de la marina, del poder judicial, del cuerpo diplomático, del clero católico, del sistema legislativo,
de las instituciones oficiales…estaban casi exclusivamente en manos de los blancos, y los negros tenían
que conformarse con ocupar un modesto espacio en
el cuerpo de baile.

45

En el capítulo siguiente, «El negro en las estadísticas», no dejó de demostrar su alborozo porque, según
sus cálculos, fuera de toda discusión el componente
negro de la sociedad tendía a disminuir por las siguientes razones: ser la inmigración mayoritariamente blanca, aumentar la mezcla de las razas, existir un
alto nivel de prostitución entre las mujeres negras y
encontrarse presos el 70% de los negros. Tomando
como fuentes, que consideró irrefutables, las estadísticas que arrojaban los censos de población, también
anotó que los individuos de tez negra preferían residir en las ciudades y no en las zonas rurales.
A continuación, en el capítulo nombrado «Inferioridad étnica del negro», como ya lo anunciaba, se propuso demostrar que esa raza está, desde todo punto
de vista, en un escalón muy por debajo de la blanca.
Incapaz de organizar un cuerpo de doctrinas que pudiera legitimar una conclusión tan arriesgada, apeló
a las posiciones asumidas al respecto por conocidas
personalidades argentinas, entre ellas Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, así como por los
filósofos europeos Friedrich Nietzsche y Max Nordau.
Sin embargo, Mustelier sintió un entusiasmo mucho
mayor con las afirmaciones vertidas por José Ingenieros en Crónicas de viaje (1905-1906), que reprodujo no
obstante su considerable extensión. Este pensador y
médico de convicciones positivistas, después de haber
visitado el archipiélago de Cabo Verde, en África, y
en particular su isla San Vicente, en 1908 dio a la publicidad este libro, en el que insertó el capítulo «Las
razas inferiores». De él tomó Mustelier numerosas
citas, entre ellas las siguientes «perlas»: los negros de
San Vicente son «una oprobiosa escoria de la especie humana» (…) «Juzgando severamente, es fuerza
confesar que la esclavitud… debió mantenerse en
beneficio de estos desgraciados, de la misma manera
que el derecho civil establece la tutela para todos los
incapaces y con la misma generosidad con que se asila
en colonias a los alienados y se protege a los animales» (p. 48). «La solidaridad humana resulta aquí una
preocupación lírica e irracional.» «Los hombres de las
razas blancas, aun en sus grupos étnicos más inferiores, distan un abismo de estos seres, que parecen más
próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados». «…cuanto se haga en pro de las razas
inferiores es anticientífico» (pp. 49-51).
Un poco más adelante reproduce esta otra aseveración de Ingenieros: «Es necesario ser piadoso con
estas piltrafas de carne humana; conviene tratarlos
bien, por lo menos como a las tortugas seculares del
Jardín Zoológico de Londres o los avestruces adiestrados que pasean en el de Amberes» (pp. 51-52). En
Crónicas de viaje (1905-1906) su autor también añadió
estas otras conclusiones que Mustelier no citó en su
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libro, pero de seguro lo reafirmaron en sus convicciones: «Los hombres de razas de color no deberían ser,
política y jurídicamente, nuestros iguales; son ineptos
para el ejercicio de la capacidad civil y no deberían
considerarse “personas” en el concepto jurídico».3 «…
la abolición de la esclavitud ha sido una desdicha para
estos negros. Todo sistema de producción fundado
en el trabajo de esclavos, tenía para ellos la ventaja
de asegurarles la existencia» (p. 199). «…la esclavitud
representaba para estos negros una felicidad relativa,
como la sujeción al hombre la representa para los animales domésticos» (p. 200). Con el fin de aportar algo
de su magra cosecha sentenció Mustelier: «La igualdad humana es un sueño digno de ingenuos como
Cristo y de enfermos como Bakounine» (p. 55).
Consideramos que todas estas declaraciones caen
por su propio peso, están reñidas con los más elementales sentimientos de humanidad, solidaridad y
fraternidad, responden a los postulados del supremacismo blanco y bien podrían haber sido suscritas por
un ideólogo nazi. Por ser tan indignas no merecen el
esfuerzo que representaría refutarlas y hoy solo pueden ser compartidas por una mentalidad cavernícola.

»»Una digresión necesaria: José Ingenieros
y los intelectuales cubanos.

Doctor en Medicina, psicólogo, filósofo, farmacéutico, criminólogo, sociólogo, masón, profesor universitario y teósofo, José Ingenieros (Palermo, Sicilia,
1877-Buenos Aires, 1925) atrajo la atención de toda la
intelectualidad hispanoamericana en el primer tercio
del siglo xx. En la capital argentina, donde se estableció cuando aún era un adolescente, obtuvo su título
universitario, fundó la Revista de Filosofía, impartió
numerosas conferencias y llegó a convertirse en una
personalidad muy respetada en los ámbitos científicos y académicos. Ocupó la presidencia de la Sociedad Médica Argentina, se desempeñó como profesor
de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires y se presentó como
ponente en importantes congresos internacionales
celebrados en Europa y los Estados Unidos. Una amplia divulgación y numerosos comentarios tuvieron
varias de sus obras, entre ellas las tituladas La simulación en la lucha por la vida (1902), El hombre mediocre
(1913), Hacia una moral sin dogmas (1917) y Los tiempos
nuevos (1921). Sus observaciones críticas con respecto
a la sociedad moderna y sus propuestas de regeneración a nivel individual y colectivo fueron escuchadas
con atención y ampliamente debatidas. Por aquellos
años la corriente positivista y el biologismo sociológico ejercían una fuerte atracción en los círculos intelectuales que se consideraban modernos y deseaban
superar las doctrinas anquilosadas del pensamiento
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José Ingenieros.

conservador. En especial a los jóvenes los atraía las
afirmaciones rotundas y novedosas de Ingenieros y su
intachable ética personal.
Los libros de este autor circularon también con facilidad en Cuba a través de ediciones realizadas en Argentina, México y España, y algunos de sus artículos y
ensayos breves fueron reproducidos en revistas como
Cuba Contemporánea, Social, El Fígaro, Orto (Manzanillo) y Archipiélago (Santiago de Cuba). De igual modo,
en los círculos pedagógicos cubanos fue celebrado su
sistema de Psicología. A principios de diciembre de
1915, a su paso por La Habana rumbo a los Estados
Unidos, Ingenieros fue homenajeado por los redactores de las revistas El Fígaro y Cuba Contemporánea y por
otros escritores cubanos, entre ellos Aniceto Valdivia
(Conde Kostia), Carlos de Velasco, Manuel Márquez
Sterling, los hermanos Néstor y José Manuel Carbonell, Bernardo G. Barros y Arturo R. de Carricarte,
quienes le ofrecieron un suculento banquete en el restaurante Miramar.
Diez años después, en la primera quincena de
agosto de 1925, también en viaje de tránsito, volvió
a desembarcar en el puerto de La Habana, donde
solo permaneció unas horas. En ese breve tiempo
recibió el agasajo de Carlos Loveira, Emilio Roig de
Leuchsenring, Néstor Carbonell y los redactores de El
Fígaro, y visitó en su residencia al pensador Enrique
José Varona. Con motivo de su inesperada muerte,
ocurrida solo unas semanas después, publicaron en
la prensa habanera artículos laudatorios Rubén Martínez Villena, Max Henríquez Ureña, Emilio Roig y
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Alberto Lamar Schweyer. Muy distinto vino a ser el
texto necrológico que le dedicó el activo periodista
Jorge Mañach y que provocó una airada reacción de
sus contemporáneos, efecto colectivo que bien puede
ilustrarnos acerca de las simpatías que despertaba en
Cuba el pensador argentino. Bajo el título «La muerte de José Ingenieros», Mañach dio a conocer en la
primera página del número del Diario de la Marina
correspondiente al 7 de noviembre de 1925, un texto
en el cual incluyó la siguiente afirmación sobre este
autor: «Los más de sus ensayos, bien cernidos, no dejan mucho grano de ciencia y sí, en cambio, mucha
paja de suficiencia y de BLUFF».
Esa descalificación fue recibida como una ofensa
por sus admiradores y en particular por los integrantes del Comité Ejecutivo de la Universidad Popular
José Martí, que tras reunirse días después decidieron
enviarle a Mañach una carta para invitarlo a ofrecer
en la sede de esa institución «una conferencia contradictoria sobre la personalidad científica y literaria
del gran pensador y publicista latino-americano». El
poeta José Z. Tallet, como Jefe del Departamento de
Conferencias de dicha universidad, envió esta comunicación, que fue fechada el 14 de noviembre y suscrita por los profesores Julio Antonio Mella y Alfonso
Bernal del Riesgo, quienes poco antes habían sido
fundadores del Partido Comunista de Cuba, Rubén
Martínez Villena, Jorge A. Vivó, Leonardo Fernández
Sánchez y Gustavo Aldereguía, entre otros.4 Mañach
no recogió el guante y declinó el ofrecimiento, pero
se reafirmó en su criterio sobre Ingenieros. Consideró además que eran los profesores de esa universidad
los que debían encargarse de refutar su valoración, ya
que demostraban por el filósofo argentino «una admiración superlativa que yo no siento».5
Ahora se impone la pregunta: ¿desconocían por
completo estos jóvenes intelectuales, estudiosos de la
obra de Ingenieros, las tremebundas declaraciones racistas que había estampado en su libro Crónicas de viaje…, publicado más de quince años atrás? ¿Ni siquiera
las habían oído comentar? Nos resulta muy difícil
admitir que no eran, al menos de un modo parcial,
de su conocimiento. Entonces, ¿cómo estos jóvenes
de izquierda, incluso partidarios del ideal comunista,
que repudiaban toda manifestación de racismo, podían identificarse con el pensamiento de Ingenieros?
A nuestro entender la respuesta a esta interrogante
hay que buscarla en las actitudes políticas y cívicas de
este, así como en sus posicionamientos antimperialistas y regeneradores, que habían incluido su respaldo
entusiasta y sin tibiezas a los estudiantes que en 1918
exigieron en el centro de altos estudios de Córdoba
una reforma universitaria, solicitud que irradió hacia
gran parte del continente, haber integrado la filial
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en Argentina del grupo Clarté (Claridad), surgido en
Francia durante la primera Guerra Mundial y encaminado a unir a los intelectuales progresistas de cada
país, y haber manifestado abiertamente su respaldo
a la Revolución Rusa y al régimen encabezado por
Lenin. A esto habría que sumar sus posiciones anticlericales, de rechazo a todas las denominaciones religiosas, sus ataques al sistema capitalista y el hecho de
compartir el principio marxista de la lucha de clases,
pues veía en ella un ejemplo más de la supervivencia
por la vida, presente en los procesos biológicos. Igualmente simpatías levantaban en esos círculos su adhesión al Partido Socialista Argentino cuando aún era
muy joven, y su propuesta, lanzada en 1922, de crear
la Unión Latinoamericana, organismo integracionista y continental dirigido a darle batalla al imperialismo estadounidense, proyecto que solo conoció una
vida efímera. Ingenieros había sido nombrado Maestro de la Juventud de América Latina, honroso título
que no podía dejar indiferentes a los profesores de la
Universidad Popular José Martí ni a muchos de sus
fieles lectores. Todo esto resulta muy comprensible y
en gran medida explica por qué se granjeó la admiración de gran parte de la intelectualidad cubana, pero
ese sentimiento debió estar matizado y no ser tan rotundo como se puso de manifiesto.
Las simpatías hacia la obra y la personalidad de
Ingenieros se mantuvieron vivas en Cuba durante
algunos años más. Como ejemplo vale recordar los
artículos que Emilio Roig publicó en las revistas Carteles y Social en 1930, durante el régimen represivo de
Gerardo Machado. En ambos textos el autor se propuso avivar los impulsos revolucionarios de los jóvenes a
través de las enseñanzas del pensador argentino.

»»De vuelta a La extinción del negro…

Después de haber terminado Mustelier de reproducir
las citas de Ingenieros y de haber comparado la superación de las razas humanas inferiores con el esfuerzo
de los ganaderos argentinos por los ventajosos cruces de
sus crías, pasó al último capítulo de su libro, «El problema del negro en lo futuro». De acuerdo con sus
apreciaciones, los blancos en Cuba no deberían sentir
temor por la «absorción negra», pues el movimiento
inmigratorio de personas de la raza blanca iba en aumento y, por el contrario, el crecimiento vegetativo
del negro disminuía. Otro factor importante en ese
progresivo decrecimiento sería la educación, pues a
mayor cultura mayor comprensión de las limitaciones propias y de las superioridades de los demás. Esto
favorecería la mezcla de razas y los descendientes serían entonces individuos más evolucionados que los
negros, quienes en el caso de no optar por «adelantar» su configuración racial se irían quedando atrás.
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Para ponerle fin a su libro Mustelier optó por esta
predicción: «En un período de tiempo difícil de determinar, pero que no rebasará un siglo —si es que
llega— la raza negra habrá desaparecido, por acción
natural biológica y social, de nuestro ambiente. Quedará relegada a lo legendario y se hablará del negro
como de una cosa que fue, inactual y extinguida»
(pp. 63-64). ¿De dónde tomó el autor este vaticinio
tan estrafalario? Pues evidentemente de su admirado
Ingenieros, quien ya en la obra antes mencionada había asegurado con respecto a los negros: «Semejantes
hombres no pueden sobrevivir en la lucha por la vida.
La selección natural, inviolable a la larga para el hombre como para las demás especies animales, acabará
con ellos toda vez que se encuentren frente a frente
con las razas blancas» (p. 193).
Según Mustelier, en Cuba la población blanca, tan
blanca como sus muy gustadas champolas de gua
nábana, tendría un porvenir risueño y podía descansar muy tranquila. La amenaza del fortalecimiento
del componente negro se iría diluyendo con el paso del
tiempo. Un levantamiento armado similar al de los
miembros del Partido de los Independientes de Color
—a quienes nunca menciona— jamás volvería a ocurrir.
En el futuro el negro sería «una cosa que fue». (Sin
comentarios).

»»¿Qué recepción tuvo La extinción del negro…?

El libro de Mustelier comenzó a venderse en los últimos días de julio de 1912, en momentos en que se informaba la trágica muerte de Pedro Ivonet —a quien
posiblemente se le aplicó la «ley de fuga»—, se presentaban ante las autoridades numerosos rebeldes y
regresaban a la capital las fuerzas del ejército que en
Oriente habían combatido a los alzados, así como los
llamados Voluntarios de Occidente. Multitudinarios
agasajos se les tributaron a los principales jefes militares de la contienda, entre ellos los altos oficiales José
de Jesús Monteagudo, Pablo Mendieta y José Martí
Zayas-Bazán, y tanto a ellos como a sus soldados se les
ofreció con gran realce un banquete-homenaje en el
Parque Central.
Sin pérdida de tiempo, la prensa habanera, a través de notas y de comentarios, dio a conocer la publicación de esta obra, y la reseña que se anticipó a las
restantes apareció, bajo un gran titular y sin firma, en
la primera página del diario El Reconcentrado correspondiente al 1º de agosto. En su primer párrafo dejó
establecido: «…La extinción del negro /es un/ trascendental estudio político social del señor Gustavo Enrique Mustelier, un hombre de talento…» Y después
de reproducir fragmentos tanto de la obra como del
prólogo de Carricarte, sentenció: «El libro del señor
Mustelier… de gran actualidad y… tan reflexivamente
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pensado como galanamente escrito, parece encaminado a tranquilizar los espíritus pusilánimes, alarmados
por la rebelión que acaba de ser exterminada…» (p. 1).
Muy poco tiempo después, el 6 de agosto, vio la
luz otra reseña en «La Nota del Día» del periódico
oposicionista El Día, sección que nadie firmaba, pero
resultaba del conocimiento público quién se encargaba de redactarla: Eduardo Dolz y Arango, a quien
estaba dedicado el libro. Este, después de manifestarle a Mustelier su agradecimiento por la dedicatoria,
declaró que La extinción del negro «está escrito con
mucha valentía, con gran arresto de opiniones», que
está escrito «como no lo hubiera escrito nadie antes
de la producción de los últimos sucesos» y que «merece ser leído…». Además de esta recomendación, el
periodista, muy interesado en atacar al gobierno de
José Miguel Gómez, añadió: «En Oriente no ha habido una guerra, ni siquiera una guerra cruel; lo que ha
habido ha sido una matanza de negros, “una cacería
de negros” (la han llamado así los mismos directores de
la campaña): cinco mil negros muertos por treinta
bajas, incluyendo contusos, en las tropas, no es una
guerra, es un exterminio.» (p. 2) Según sus apreciaciones, los liberales habían usados a los negros para
ganar votos y llegar a la presidencia, y una vez en el
poder se habían olvidado de ellos.
Dos días después, el 8 de agosto de 1912, salió impreso en el diario La Lucha otra reseña elogiosa dedicada a este libro, también con título homónimo y sin
el nombre del autor. En sus primeras líneas se hizo
saber que «La brillante pluma del señor Mustelier
desenvuelve con extrema imparcialidad la parte exacta que corresponde al negro, como factor de nuestra
vida pública…» Y para finalizar, después de haberse
expuesto de forma resumida los principales argumentos de la obra, se estampó la siguiente conclusión: «El
opúsculo del señor Mustelier, en extremo acucioso y
oportuno, representa un valor incuestionable para
cuantos siguen con interés el estudio y desarrollo de
nuestros problemas sociales y si se quiere, el de la raza
de color, demostrada como está su palpitante actualidad» (p. 5).
Al siguiente día, 9 de agosto, en la Edición de la
Mañana del Diario de la Marina el periodista Joaquín
N. Aramburu en su leída sección «Baturrillo», tras
exclamar, alborozado: «Al fin ha llegado a mis manos
el folleto La extinción del negro, de que tanto ha hablado la prensa capitalina», manifestó que compartía los
criterios de Mustelier, a quien calificó de inteligente.
Era también de su criterio que el negro desaparecería
al cabo de un proceso que podría demorar siglos y se
declaró partidario de que Cuba importara individuos
de piel blanca. Para terminar, felicitó al autor «por su
oportunísimo trabajo» (p. 3).
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La revista El Fígaro, que contaba con más de veinticinco años de fundada, en su salida del 11 de agosto
insertó en un recuadro de la sección «Entre Libros»
(p. 471) una reseña sobre el mismo tema, que quizás
fue escrita por el joven ensayista Carlos de Velasco,
pues él se encargó de comentar otras obras en esa sección y puso al final su nombre. Pero quienquiera haya
sido el autor, es de anotar que esta revista de amplia
divulgación también se encargó de divulgar el folleto
de Mustelier, que igualmente consideró muy oportuno, reprodujo algunas de sus afirmaciones y no objetó
una sola de ellas; solo censuró que se hubieran tomado citas literales del Censo sin poner las correspondientes comillas y referencias, como es lo correcto, y
puso en duda que el cuarterón, resultado del entrecruzamiento de la raza blanca y la negra, fuese superior al blanco y al negro puros.
Bohemia, una revista que había comenzado a abrirse paso dos años antes, no se mostró indiferente a la
salida de La extinción del negro y en su número perteneciente al 18 de agosto de 1912 dio a conocer el
comentario de Francisco Cañellas «Lecturas. Un libro
de Mustelier». Este poeta, crítico y periodista, antes
de exponer sus valoraciones, aseguró que dicho escritor era «uno de los jóvenes de mérito más positivo de
la nueva generación intelectual». Seguidamente afirmó que en esta obra «estudia el autor sin intransigencias ni prejuicios, con independencia absoluta y sinceridad masculina, el arduo problema de la raza negra
en Cuba» y para poner bien en alto el capítulo titulado «La situación del negro en la historia de Cuba»
aseveró que «es de un mérito sociológico extraordinario». Para ponerle fin a su texto Cañellas formuló
la siguiente pregunta: «¿Será precisa (sic) decir que es
una página admirable, digna de la pluma gallarda y
prócer que la ha escrito?» (p. 394).
A diferencia de las anteriores publicaciones, el periódico La Prensa le dedicó dos reseñas a La extinción
del negro… La primera de ellas apareció con dicho título y sin firma en el número del 1º de agosto, y en sus
líneas de inicio se remontó a las gestas independentistas para recordar que entonces los blancos habían
aceptado combatir bajo las órdenes de oficiales negros,
que en la Constitución de la República no se establecían diferencias entre las razas y que en aquellos días
los descendientes de esclavos ocupaban altos cargos
en la vida pública. Todo esto demostraba, según dicho
autor anónimo, que había sido por completo injustificado el alzamiento del Partido Independiente de Color. Más adelante reconoció que se adhería al criterio
de Mustelier acerca de la paulatina desaparición de la
población blanca como consecuencia del entrecruzamiento de las razas y de un proceso biológico natural,
vaticinio que ya había sido anunciado mucho antes,
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en 1886, por el abolicionista Rafael María de Labra.
Por último arribó a esta conclusión: «…nos place consignar que el trabajo del señor Mustelier resulta en
extremo acucioso y oportuno, aportando (sic) datos
de incuestionable valor para el estudio de nuestros
problemas sociales» (p. 4).
Dos días después, el 3 de agosto de 1912, en la
sección de este periódico «Cosas Serias», que con el
seudónimo de Tit Bits escribía el periodista Antonio
Iraizoz, vio la luz otra impresión causada por este
«juicioso folleto de un simpático amigo». A continuación el comentarista afirmó que la obra «puede
considerarse como una taza de tila para los que se
aterrorizan por las futuras consecuencias de la pasada convulsión racista», y ya en un plano de completo
choteo, incompatible con el título de la sección, hizo
saber que coincidía con Mustelier en el elogio a «las
mulaticas» que este hacía en las últimas páginas de
su libro y aseguró que a algunos camaradas suyos,
«hombres de verdadera arrogancia», les tenía sin cuidado que se extinguieran los negros, pero se sentían
muy preocupados de que se fueran a extinguir las negras (p. 2).
Ninguna de las reseñas antes mencionadas, como
habrá podido observarse, manifestó alguna discrepancia con las atrevidas afirmaciones estampadas en
La extinción del negro…, detalle muy llamativo que
puede contribuir a comprender el grado de racismo
que imperaba entonces en la sociedad blanca cubana
y su desconfianza del negro como ente potencialmente peligroso. Esas convicciones segregacionistas se vieron reforzadas pocas semanas después de la aparición
del folleto con la publicación en La Habana de Guerra
de razas (negros contra blancos en Cuba), de los periodistas Rafael Conte y José M. Capmany. Los autores de
este libro-reportaje de elocuente título, consideraron
la sublevación de los Independientes de Color «un
brote racista, una protesta armada de los negros contra los blancos, de los antiguos siervos contra los antiguos señores». Según la opinión de ambos, tras esa
contienda «el profundo recelo de los blancos servirá
de contrapeso al odio inextinguible de los negros», y
seguidamente desembocaban en este fatalismo racial
para Cuba: «Uno de los dos bandos tiene forzosamente que sucumbir o someterse: pretender que ambos
convivan unidos por lazos de fraternal afecto, es pretender lo imposible» (p. 7).
La discriminación al negro, en sus más disímiles manifestaciones, continuó estando presente en
la sociedad cubana durante largo tiempo y alcanzó
una notable visibilidad en renglones como el acceso
a puestos de trabajo en tiendas y comercios importantes, a cargos de responsabilidad, hoteles lujosos,
sociedades de recreo y zonas residenciales. En cam-
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bio casi desconocidos resultan otros hechos muy significativos, también de esencia racista, ocurridos en
aquel tiempo, como la constitución en 1928 del Ku
Klux Klan en la ciudad de Camagüey. De acuerdo con
nuestros cálculos, esa asociación quedó formada posiblemente en el mes de junio de aquel año y sus principales características quedaron expuestas en las declaraciones que hizo al corresponsal del diario habanero
Excélsior en esa provincia la máxima figura del «Supremo Consejo de la K.K.K. Camagüeyana», el doctor Robert Bell Anderson.6 Según sus palabras, esta
agrupación se hallaba hondamente inspirada en los
principios fundamentales que rigen la organización
similar norteamericana, lo cual para nosotros resulta
muy revelador si tomamos en cuenta el proceder racista e incluso criminal del modelo que se tomaba. A
continuación expresó: «La Piedra angular del K.K.K. /
es/ el estímulo del patriotismo de buena ley, la solidaridad entre los cubanos», sin que precisara qué entendía por «patriotismo de buena ley». Los integrantes
de esa asociación ratificaban su creencia en Dios y la
práctica de sus doctrinas, se declaraban en contra de
la alteración de las costumbres públicas, el desacato
a las autoridades y el odio entre los semejantes. En
sus filas solo eran admitidos hombres sanos de mente,
limpios de corazón y con un pasado honorable. Para
integrar la orden había que ser cubano de nacimiento y la única excepción la constituía precisamente el
Emperador, Robert Bell Anderson, «por haber gestionado en los Estados Unidos de Norte-América, la
licencia necesaria para utilizar el nombre y las doctrinas del Klan norteamericano». De acuerdo con sus
declaraciones, residía en Cuba desde mayo de 1903 y

Diario Excélsior del martes 4 de septiembre de 1928.
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aproximadamente en 1918 había establecido en la calle República, de la ciudad de Camagüey, un almacén,
que aún seguía siendo de su propiedad. Decía además
ser Maestro Masón, haber fundado dos logias oddfélicas e integrar la directiva de la entidad filantrópica La
Casa del Pobre. Sus relaciones con la Iglesia Católica
y con otras denominaciones religiosas establecidas en
esa ciudad eran cordiales y entre sus objetivos inmediatos se hallaba escribir un libro sobre los patriotas
independentistas cubanos para así rendirle homenaje
a Martí, Maceo y Máximo Gómez. No tenemos noticias de que ese libro se haya publicado.
Cuatro días después, el 8 de septiembre de 1928,
también en la primera página de este periódico apareció la noticia de que un grupo de vecinos de Jaruco
acababa de fundar el Ku Klux Klan de esa localidad
habanera. Los tentáculos de aquel engendro comenzaban a multiplicarse, pero casi de inmediato los
agentes de la Secretaría de Gobernación iniciaron un
profundo proceso investigativo sobre esta organización clandestina, pues ni siquiera había comenzado
el trámite para ser inscrita oficialmente en el Registro
de Asociaciones. El régimen represivo de Machado no
estaba dispuesto a tolerar cualquier tipo de agrupación que estuviese al margen de la ley y fuera de la
supervisión de las autoridades. Ante esta situación, semanas después el K.K.K. de Camagüey se autodisolvió
y de seguro igual destino conoció su prolongación en
Jaruco. La desarticulación de aquel proyecto racista,
aunque Bell Anderson no declarara expresamente su
odio al negro, constituyó una derrota para el ideario
segregacionista, pero en modo alguno representó un
paso de avance en el anhelo integracionista.

»»¿Quién fue Gustavo Enrique Mustelier?

De acuerdo con los datos que aportan los números
de 1927 y de 1938 del Anuario Diplomático y Consular, publicado por la Secretaría de Estado de la República de Cuba, Gustavo Enrique Mustelier y Galán
nació en la ciudad de Santiago de Cuba el 27 de diciembre de 1881; pero el investigador León Estrada
en su diccionario Santiago Literario (2013), que ofrece abundante información y padece una estructura
laberíntica, asegura que ese hecho sucedió el 27 de
febrero de aquel año. Al margen de esa diferencia,
en realidad poco relevante, podemos afirmar que
formó parte de una familia numerosa que disfrutó
de una posición económica aceptable y que integraron también sus hermanos Luis A. (1860-1921) y Manuel María (1878‑1941). El primero fundó y dirigió
la revista Arte, que se imprimió entre 1915 y 1921,
aproximadamente. El segundo cultivó la poesía con
modestos resultados y colaboró en diversas publicaciones periódicas.
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Tras establecerse en La Habana en una fecha que
no podemos precisar, Gustavo E. Mustelier se desempeñó como tenedor de libros y corresponsal comercial. Tras la llegada al poder del presidente José Miguel
Gómez en 1908 ingresó en la Secretaría de Gobernación como censor de teatros. Convencido del carácter
patriótico y cívico de su labor como funcionario, se
opuso a que en las representaciones teatrales se afectaran las buenas costumbres, le puso freno a la pornografía y a las manifestaciones de los bajos instintos
y defendió la moral. Cesó en estas tareas cuando en
mayo de 1911 el gobierno suprimió la censura de los
espectáculos en los teatros. Al año siguiente dio a conocer el libro ya antes comentado y en 1913, con el fin
de ofrecer informaciones sobre su desempeño como
funcionario y hacer comentarios acerca de las puestas en escena, publicó el folleto La censura teatral, que
contó con un prólogo de Joaquín N. Aramburu, ya
mencionado en líneas anteriores, figura sobresaliente
de la masonería en Cuba y autor, entre otras obras,
de La masonería y sus símbolos (1900). En sus palabras
introductorias Aramburu consideró «el anterior libro
de Mustelier, cívico y osado en días de agitación popular» (p. 5).
A continuación cursó estudios en el Seminario
Diplomático y Consular y tras graduarse ingresó en
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el servicio exterior de Cuba, donde la presencia de negros era casi inexistente. Su carrera diplomática se inició en junio de 1914, cuando fue nombrado vicecónsul de la Legación en Río de Janeiro. Dos años después
se hizo cargo del despacho del Consulado General en
Veracruz, al poco tiempo pasó al Consulado General
en Lisboa y en 1918, tras ser ascendido a Cónsul de
2ª Clase, fue destinado a la Legación en Kingston.
Durante el curso 1920-1921 impartió docencia como
profesor auxiliar en el Seminario Diplomático y Consular. Elevado a la categoría de Cónsul de 1ª Clase, a
continuación fue enviado a Hawai, pero el 1º de julio
de 1926 se le destinó a la ciudad de Batavia (más tarde
Jakarta), situada en la isla de Java, perteneciente a las
llamadas entonces Indias Orientales Holandesas y que
hoy llevan el nombre de Archipiélago de Indonesia.
En la lejana ciudad de Batavia Mustelier coincidió con un joven diplomático chileno que ya había
desempeñado sus labores en Rangún y en Ceilán y
había obtenido cierta celebridad a partir de la publicación de sus primeros poemas: Pablo Neruda. Los dos
hombres y la esposa del cubano posiblemente eran
los únicos hispanohablantes en toda la isla de Java y
de inmediato establecieron entre ellos una fluida comunicación y una estrecha amistad. En sus extensos
diálogos Mustelier lo cautivó con sus descripciones de
La Habana, de la vida en Cuba y de nuestras costumbres culinarias. Ocurrió así, en la distancia, un acercamiento del poeta a la realidad cubana. Años después,
en el artículo que publicó en la página 6 del diario
Hoy correspondiente al 30 de julio de 1950, bajo el
título «Recuerdos de La Habana», hizo la siguiente
evocación:

casas y él me ilusionó con esas champolas de guanábana, que iban a ser realidad alguna vez para
mí en la casa de Augier y la de Fernández de Castro. Como yo, hombre austral, era más callado que
Mustelier, o mucho más callado, en cerca de dos
años de compañía quedé yo mucho más ilustrado
sobre los sabores y los cielos, el café y la política
habanera de aquellos tiempos, de lo que él de mí
supiera de mi país.
Largo tiempo después, en su libro de memorias
Confieso que he vivido (Buenos Aires, 1974), Neruda
volvió a recordar a Mustelier:
/En Batavia/ mi vida era bastante simple. Pronto
conocí a otras personas amables. El cónsul cubano
y su mujer fueron mis amigos obligados, unidos a
mí por el idioma. El compatriota de Capablanca
hablaba sin parar, como una máquina permanente. Oficialmente era el representante de Machado,
el tirano de Cuba. Sin embargo, me contaba que
las prendas de los presos políticos, relojes y anillos
y a veces dientes de oro, aparecían en el vientre de
los tiburones pescados en la bahía de La Habana.
(pp. 148-149).

En Batavia, en Java, en largas conversaciones con
un cubano, fue precisándose para mí la bella ciudad que todavía perdura en mi corazón. Fue un
cubano llamado Gustavo Enrique Mustelier, quien
me predicó la habanidad y me hizo hijo predilecto, aunque desconocido, de ella. Este Mustelier
que, aunque con el pelo completamente blanco,
debe vivir aún, enérgico y patriótico, en alguna
casa llena de flores del Vedado, fue entonces, en el
año 1930, con su bastón de cachas de marfil y sus
camisas de gruesas rayas, en las que yo admiraba
sus mancuernos y alfileres en forma de herradura,
fue para mí, además de un admirable amigo, la
imagen del elegante de La Habana, hombre de ina
gotable repertorio y de rigurosa conducta.
Y más adelante añadió:
Como no teníamos nadie más con quien hablar en
nuestro idioma, con Mustelier recorrimos calles y

52

El joven Pablo Neruda.
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Para que se tenga una idea del grado de amistad
que ambos hombres llegaron a establecer añadiremos que Neruda al contraer matrimonio en Batavia
en diciembre de 1930 con la joven holandesa-malaya
Maryka Antonieta Hagenaard Vogelzang, alta y hermosa, Mustelier firmó el acta notarial como testigo
de la boda.7
Al año siguiente el poeta se marchó de Java y el
funcionario cubano, recién nombrado Cónsul General, se mantuvo en ese puesto hasta 1935, cuando
fue destinado a Belfast; pero a los pocos meses arribó a Tokío investido como Encargado de Negocios de
Cuba. Su nivel jerárquico ascendió no mucho tiempo
después, al recibir el nombramiento de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Japón.
Cesó en ese puesto cuando el gobierno le ordenó que
regresara a La Habana para desempeñarse como Jefe
del Despacho Privado del Secretario de Estado de
Cuba, alto puesto que entonces ocupaba Juan J. Remos
y Rubio, conocido ensayista, periodista, profesor y orador muy cercano al coronel Fulgencio Batista, quien
en realidad llevaba las riendas de los destinos del país
y usaba en la presidencia como figura decorativa a Federico Laredo Bru. No deja de llamarnos la atención
que Remos y Mustelier eran santiagueros y el primero
durante más de seis años había sido jefe de redacción
de la revista Arte, que dirigió Luis A. Mustelier. Es posible que entre el Secretario de Estado y el autor de La
extinción del negro…, además de vínculos de amistad,
existiera una gran confianza para que este se desempeñara como responsable de su Despacho Privado.
En 1940 continuaba en ese puesto, ahora bajo las
órdenes del ministro de Estado, José M. Cortina, y
residía junto con su esposa e hijos en Alturas de Almendares, hoy Reparto Kohly. Por entonces ya ostentaba la Orden Nacional de Mérito Carlos Manuel de
Céspedes con el grado de Gran Oficial y la Orden del
Águila Azteca, otorgada por los Estados Unidos Mexicanos. También era miembro correspondiente de la
Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, de
Cádiz. Otro de sus hermanos, Felipe, era en aquellos
días jefe del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de
Representes de la República.
Invitado por la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, dependencia gubernamental que
entonces dirigía el reconocido hispanista José María
Chacón y Calvo, Neruda arribó a La Habana el 12 de
marzo de 1942. En aquellos días su celebridad como
poeta se había multiplicado y abarcaba todo el ámbito de la lengua española, en particular tras la publicación de sus libros de versos Residencia en la tierra
(1935) y España en el corazón (1937). La estancia del
poeta en Cuba se extendió hasta el siguiente día 17
de abril y durante ese período impartió conferencias
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en la sede de la Academia Nacional de Artes y Letras,
leyó sus versos en el Palacio Municipal y a través de
la radio, recibió varios homenajes y fue agasajado por
numerosos escritores cubanos, entre ellos Juan Marinello, Nicolás Guillén y Félix Pita Rodríguez, con
quienes había coincidido en España durante la Guerra Civil en defensa de la República, así como por
Ángel Augier, Enrique Labrador Ruiz y José Antonio
Fernández de Castro. Hasta donde conocemos, Mustelier y Neruda no se reencontraron, pero este no dejó
de evocarlo. Afirma Augier que invitó a su hogar al
poeta para que probara la famosa champola de guanábana y cuando por fin este la degustaba exclamó:
«Justifico plenamente a mi amigo Mustelier por su
gran nostalgia de la champola, que es un sensacional
refresco tropical».8 ¿Conoció Neruda La extinción del
negro…? Suponemos que no.
De acuerdo con el Directorio Social de La Habana
de 1954, Mustelier permanecía en el mismo domicilio, ahora también acompañado de sus nietos, y no se
recogía que ocupara cargo alguno, lo cual nos hace
pensar que, ya con 73 años, disfrutaba de la jubilación. Según el Libro de Oro de la Sociedad Habanera de
1958 se mantenía en la misma situación y su hijo Luis
E. Mustelier Cestero se desempeñaba como Director
Comercial de la Cuban Telephone Company. En la siguiente edición de este Libro de Oro… permanecieron
inalterables las informaciones correspondientes a su
hijo, pero su nombre ya fue omitido. Esto nos lleva
a suponer no que se hubiera marchado del país, sino
que ya entonces había muerto.
De cualquier modo, no podemos dejar de preguntarnos qué habrá pasado por la mente de Gustavo
Enrique Mustelier cuando llegó a la etapa final de su
existencia: ¿habrá sentido remordimientos y se habrá
arrepentido del racismo despiadado que pregonó en
su libro de 1912?, ¿habrá sufrido gran frustración al
comprobar que su vaticinio ni lejanamente se había
cumplido?, ¿trató de cubrir con el autoengaño y el olvido las declaraciones discriminatorias e inhumanas
de La extinción del negro…? Las respuestas a estas preguntas posiblemente se las llevó a la tumba.

»»Colofón

No deja de resultar extraño el total menosprecio o
la indiferencia que manifiestan hacia La extinción del
negro… los estudiosos de la discriminación racial en
Cuba, de la presencia del negro a lo largo de nuestra historia y de las manifestaciones entre nosotros
del supremacismo blanco. Para solo citar unos ejemplos: en su monumental investigación Una nación para
todos. Raza, desigualdad y política en Cuba. 1900‑2000
(Madrid, 2000), de fundamental importancia, Ale
jandro de la Fuente califica al libro de Mustelier de
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«libelo racista» (p. 75) y solo en cuatro renglones anota dos o tres generalizaciones desacertadas dichas por
este. Tomás Fernández Robaina, reconocido especialista en esta materia, fue más allá y en su estudio El
negro en Cuba 1902-1958 (1994) ni siquiera le concedió
un espacio en la Bibliografía y en el capítulo titulado
«Los repertorios bibliográficos y los estudios de temas
afrocubanos», perteneciente a su libro Crítica bibliográfica y sociedad (2011), tampoco anotó su existencia.
Somos del criterio de que debemos recordarlo para
al menos decir que ese texto es el libro más racista
publicado en Cuba.
Notas:
1 Mustelier, Gustavo Enrique La extinción del negro; apuntes político sociales. La Habana, Imprenta de Rambla, Bouza
y Cía, 1912, 65 pp.
2 «La Nota del Día». En El Día Año ii Nro. 390. La Habana, 28 de julio de 1912, p. 2.
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3 Obras Completas de José Ingenieros. Volumen 5. Crónicas de viaje (1905-1906). Buenos Aires, Editorial L. J. Rosso,
s/a. p. 192.
4 Esta carta fue reproducida bajo el título «Universidad
Popular José Martí» en Diario de la Marina Año xciii Nro.
322. La Habana, 19 de noviembre de 1925, p. 2.
5 Carta de Jorge Mañach a la Universidad Popular José
Martí. En Archivo Literario del Instituto de Literatura y
Lingüística «José Antonio Portuondo Valdor». Fondo Jorge
Mañach. CM Mañach Carp. 77 Nro. 1334.
6 «Declaraciones del mago de la K.K.K. de Camagüey».
En Excélsior Año i Nro. 139. La Habana, 4 de septiembre de
1928, pp. 1 y 10.
7 Neruda, Pablo Epistolario viajero 1927-1973. Compilación, prólogo y notas de Abraham Quezada Vergara. Santiago de Chile, RIL Editores, 2004, p. 208. Véase también
Neruda y su tiempo 1904-1949 de David Schidlowsky. Santiago de Chile, RIL Editores 2008, pp. 169 y 178.
8 Augier, Ángel Pablo Neruda en Cuba y Cuba en Pablo
Neruda. La Habana, Ediciones Unión, 2005, p. 44.
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Tema Polémico

Ilegalidades urbanísticas estatales
Por Juan Luis Morales Menocal

En el sitio internet Cubadebate (Mesa Redonda) del
pasado 20 de diciembre de 2017 se informaba que durante las deliberaciones que antecedieron al décimo
período ordinario de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba se analizaron las ilegalidades e indisciplinas urbanísticas. En
esa ocasión el presidente del Instituto de Planificación
Física, señor Samuel Rodiles Planas, indicó que entre
las ilegalidades más representativas «se encuentran la
violación de las regulaciones urbanísticas y de proyectos…».
Durante ese debate, al cual asistió el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quedó
de manifiesto la necesidad de exigencia y sistematicidad de los gobiernos y Organizaciones Superiores de
Dirección Empresarial (OSDE) para eliminar dichas
ilegalidades.
Sin aparente relación con esta noticia, el mismo
sitio internet Cubadebate informaba cuatro meses
después, el 26 de abril 2018, que el «Hotel más alto
de La Habana comenzará a construirse en septiembre
próximo. El inmueble previsto para 2022 superará en
altura, con aproximadamente 42 pisos y 154 metros
(de altura), al cercano Tryp Habana Libre, informó
Deysi Malvares, directora de Desarrollo de la Empresa Inmobiliaria Almest».
En esta noticia no se menciona que en una reunión el pasado año 2017 en el Instituto de Planificación Física de Ciudad de La Habana se negó la «micro
localización» de dicho proyecto, cuando el grupo ALMEST, presidido por la Directora de Desarrollo Daysi
Malvares Moret, presentó la propuesta de hotel para
23 entre K y J, en el Vedado, por sobrepasar la altura
permisible en las Ordenanzas y Regulaciones vigentes
para el barrio, entre otras importantes críticas. Allí
también se señaló que era la segunda ocasión en que
se le indicaba a ALMEST dichas observaciones, puesto
que ya se le había negado una vez anterior la Licencia,
documento oficial que se mostró en la reunión, según
personas presentes en dicha cita.
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Esta imagen y dos que le siguen intentan representar
cómo se vería el hotel de 23 y K una vez construido.

Muchas reacciones al artículo del 26 de abril de
2018 se han publicado en el mismo sitio Cubadebate;
pero considero que independientemente que se esté
de acuerdo o no con la forma de selección del proyecto y sus arquitectos, con el tipo y monto del financiamiento, con la utilidad y rentabilidad de la inversión,
con la expresión arquitectónica del mismo, con la no
realización de concurso de proyectos, etc., etc., pienso
que, como bien señaló el Presidente del Instituto de
Planificación Física, lo primero que debe analizarse:
«es la violación de las regulaciones urbanísticas».
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Para los no expertos en temas urbanos se debe
precisar que los textos en vigor de las reglamentaciones del barrio del Vedado, afortunadamente han sido
actualizadas, publicadas y puestas en venta pública
en Cuba en el año 2007 bajo el título «Regulaciones
Urbanísticas Ciudad de La Habana –El Vedado, Municipio Plaza de la Revolución».
Para aquellos que quieren restarle autoridad a dichas regulaciones, vamos a precisar que sus promotores institucionales son la Dirección Provincial de
Planificación Física de Ciudad Habana, el Instituto
de Planificación Física de Cuba, el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital y la Oficina del Historiador
de la Ciudad de La Habana, los que se apoyaron para
su publicación en Ediciones Unión, de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, y en Ediciones Boloña, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana.
Al consultar dichas regulaciones, encontramos en
la página 126 lo siguiente:
CAPÍTULO 4. Regulaciones específicas de intensidad urbana.
Capítulo 4.3.6 Tipo y elementos de fachada.
Artículo 175 - Se respetará lo establecido en el capítulo 3.6. Además, se aplicarán las disposiciones
específicas respecto a los elementos de fachadas
que aparecen a continuación:
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4 – Alturas
Artículo 179 - Se admitirán hasta veinticinco
–25 plantas, hasta una altura de 77,00 metros…
Se respetará un distanciamiento mínimo entre
edificios en función de 2 torres, nuevas o existentes, como máximo por manzanas…
Visto lo anterior, al Instituto de Planificación Física no le fue difícil calcular que el proyecto de hotel
presentado por ALMEST, de aproximadamente 42 pisos y 154 metros de altura, sobrepasaba en 17 pisos y
77 metros de altura (¡casi el doble!) lo permitido en
el Vedado de acuerdo con estas regulaciones oficiales.
Ante tan burda violación de las regulaciones urbanísticas en vigor, considero que lo mínimo que debe
exigirle el Presidente del Instituto de Planificación
Física de Cuba a la empresa ALMEST (como dictaminaron los especialistas de esa entidad gubernamental
al negarles la Licencia y microlocalización), es que se
respete la Ley y los dictámenes oficiales de dicho instituto.
Pienso que aunque no le han brindado la atención
que merece, tendrá cada vez más una mayor actualidad la intervención del General de Ejército Raúl Castro Ruz en la Primera Sesión Ordinaria de la viii Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
en el Palacio de Convenciones, el 7 de julio de 2013,
donde dijo:
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En mi criterio, el denominador común de todo
este fenómeno ha sido y es la falta de exigencia de
los encargados de hacer cumplir lo establecido, y el
irrespeto, en primer lugar, por las entidades estatales de la institucionalidad vigente, lo cual, por otra
parte, menoscaba su capacidad y autoridad para
exigir a la población que se atenga a las regulaciones existentes.
Por solo citar un ejemplo: ¿cuántas violaciones de
las normativas de Planificación Física han sido de-
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tectadas en el sector estatal a lo largo y ancho del
país, algunas de ellas denunciadas en la prensa?…
Al propio tiempo, los dirigentes, desde las instancias nacionales hasta la base, deben abandonar la
pasividad y la inercia en su conducta… Basta ya de
tener miedo a buscarse problemas en el cumplimiento de nuestros deberes, y asumir como propia
una mentalidad de orden, disciplina y exigencia,
sin temor a buscarse problemas por reclamar el
cumplimiento de lo establecido.
El delito, las ilegalidades y las contravenciones se
enfrentan de manera más sencilla: haciendo cumplir lo establecido en la ley y para ello cualquier
Estado, con independencia de la ideología, cuenta
con los instrumentos requeridos, ya sea mediante
la persuasión o, en última instancia, si resultase
necesario, aplicando medidas coercitivas.
Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en
lo que les corresponde,… siendo los primeros en
dar ejemplo de apego irrestricto a la Ley; reforzando así su autoridad ante la sociedad, como ha quedado demostrado en el enfrentamiento reciente a
bochornosos casos de corrupción administrativa,
en los que se involucraron funcionarios de organismos y empresas.
Al proyecto de construir ese megahotel en El Vedado no pueden ser ajenas estas declaraciones.
8 de mayo de 2018
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El hotel Torre K
Por Juan García Prieto

Hace justamente un mes comenzaron a circular noticias y comentarios sobre el inicio de las obras para
construir un hotel en parte de la manzana comprendida entre la calle L, 23, J y 25, Vedado. Intercambié
correos con amigos arquitectos para exponerles mis
criterios en relación con el llamado «Hotel Torre K»,
al parecer conocido así por prolongarse la calle K, que
se interrumpe justamente en su intersección con 25.
Me lo cuestioné por muchos aspectos. Hay necesidad
de grandes inversiones… sí, hay necesidad; hay muchas y disímiles necesidades…
Necesidad de asumir como gran torre la elevación
del nivel general de vida de la población, más allá de
los ratificados logros en salud pública y educación,
que son «valorados» internacionalmente y también
«cuestionados» por muchos de sus mismos ejecutantes, promotores y usuarios nacionalmente, a pesar de
la distención que se desprende de tener servicios gratuitos en dichas esferas…
De erradicar asentamientos infrahumanos, ciudadelas, barrios, albergues y casuchas que no responden a condiciones mínimas de habitabilidad humana…
De mejorar la infraestructura técnica y de servicios de las ciudades, más allá del embellecimiento
puntual de establecimientos, bulevares repetidos o
plazas…
De garantizar la higiene urbana y del medio ambiente de forma correcta y sistemática…
De que la comunidad participe real y efectivamente en la toma de decisiones del qué hacer, cómo hacerlo, con qué presupuesto, en cuáles etapas, y con un
sistema de exigencia y control abierto, transparente
y sin secretismos, que afiance y asegure la verdadera
participación popular en el desarrollo y consolidación
de la vida social, cultural y política del país…
De consolidar el sistema legal y jurídico y los medios de control, donde decretos, resoluciones, dictámenes, reglamentos, sanciones y las leyes mismas se
inicien, divulguen y afiancen desde una verdadera
participación comunitaria…
De permitir la libre contratación, el libre empleo,
el trabajo y la asociación de profesionales y trabajadores, en general, como personas jurídicamente acre-
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ditadas; implementar correctamente las normas, los
procedimientos y reglamentaciones a tal efecto, fortaleciendo el sistema de precios, salarios, impuestos,
tributos y controles, en beneficio y garantía de la seguridad social…
De consolidar la economía; saber consciente y objetivamente, como país y como colectivo social, con
qué capital contamos, las vías y etapas propuestas
para su desarrollo y distribución con el fin de lograr el
cumplimiento de las metas que nos tracemos a nivel
del barrio, de la comunidad, de la ciudad, la provincia
y el país…
De impulsar la libertad de expresión en los medios, afianzar el principio de la búsqueda de la verdad en la confrontación objetiva, clara y precisa de
puntos de vista diversos; educar en los valores éticos
y estéticos; promover el buen diseño en sus diferentes escalas, de mi casa, al barrio, a la ciudad, al territorio…
Entonces, hablemos de las decisiones que se implementan, molestan, agreden y obvian la participación
misma como profesionales cubanos o simples ciudadanos, de muchos de nosotros que vivimos dentro y
fuera del país y que queremos que Cuba y su imagen
no se degrade y destruya; que la prosperidad asiente
las bases de una cultura compartida, inclusiva y sólida, de valores humanos universales, afianzando una
plena y verdadera libertad de expresión, de acción y
de vida…
Si, debemos atraer al inversionista extranjero, oír
sus deseos e intereses, conversar, negociar, tratar de
convencer, si fuera el caso, de otras alternativas posibles y cerrar el negocio de la manera más conveniente
para ambas partes. No perderlo; porque lo necesitamos.
Sabemos que cuando se comienza una relación
contractual de inversionistas extranjeros con empresas de inversiones o de proyectos nacionales, se paga.
Hay dinero de por medio que hay que saber manejar,
controlar sus usos y desviaciones, sobre todo previendo una solución contractual negativa al final.
Entonces anoto lo siguiente: Participé -junto a
otros profesionales invitados- en una reunión el
pasado año en Planificación Física de Ciudad de La
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Habana, donde el grupo ALMEST, presidido por la
directora de Desarrollo Daysi Malvares Moret, presentó la propuesta de Hotel para 23 entre K y J y se
les negó la micro localización, entre otros factores,
por sobrepasar la altura del Hotel Habana Libre y no
cumplimentar las Ordenanzas y Regulaciones vigentes para el Vedado, que plantean, entre otros aspectos en la zona, una altura no mayor de 25 plantas
y de 77 metros. Fueron varias las críticas y sugerencias formuladas, desde aspectos formales relacionados con la enorme pared de bloque-pantalla que se
levantaría sobre la ciudad, hasta la no actualización
estilística del proyecto considerando el repertorio internacional y adecuando estas búsquedas al contexto
urbano de inserción, donde La Rampa tiene categoría de área protegida; la importancia y requisito
del completamiento como espacio público social del
«hueco» más allá de la prolongación de la calle, con
actividades recreativas o sociales que promuevan un
ambiente equilibrado de servicio a la población. Allí
se plantearon sugerencias de no abandonar el área
y de llevar la propuesta a 2 Torres de menor altura;
recomendaciones de acceder a proyectos de edificios
realizados en dicho emplazamiento en talleres y tesis
de la Facultad de Arquitectura. Todo esto debe constar en un acta.
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Con sorpresa nos enteramos en dicha reunión que
los elementos críticos que se le señalaban al proyecto era la segunda vez que se le formulaban, ya que se
le había negado una primera vez la licencia de construcción, documento oficial que se nos mostró. ¿Qué
papel estábamos nosotros interpretando, como profesionales invitados, en esa reunión? Di por sentado la
explicación de que este segundo encuentro «orientado
por el nivel superior» era para que el grupo ALMEST
enriqueciera sus criterios y adecuara la solución propuesta a los disímiles enfoques que se le expusieron.
Triste y doloroso fue enterarnos por amigos y ver
después en la prensa digital, aunque me dijeron que
en una pequeña nota en el periódico Granma también
se anunció, que se va a comenzar la construcción del
Hotel Más Alto de Cuba en el mismo sitio y con la
misma propuesta de ejecución que se le negó en dos
ocasiones. Razón tuvo el comentario jocoso y a vueltas de ojos que escuché: «Olvídate, esto lo van a hacer
de todas maneras…»
¿Quién autorizó la «Torre K», obviando todo lo
anterior?
Personalmente no insistí en esclarecer el papel
que como «asesores profesionales invitados» estábamos desempeñando en aquella segunda reunión. Obvié esto y conversé al final de la reunión con el grupo
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de ALMEST para ofrecerle que se relacionara con los
proyectos y tesis elaborados en la Facultad de Arquitectura para el mismo emplazamiento y hasta para
el área del demolido edificio Alaska, en 23 esquina
a M, actual parqueo de la sede Provincial del PCC,
que incluía propuestas de edificios en altura con códigos modernos que se insertaban bien en el contexto
y que cumplían las normas y regulaciones urbanas
aprobadas y en vigor para el Vedado. Indagué sobre
precisiones y deseos de los inversionistas franceses, y
me puntualizaron la importancia del nivel de 5 Estrellas Plus de alojamiento del hotel, de los 10 pisos VIP
y el deseo expreso de que tuviera terraza con piscina
desde donde se pudiera observar toda la ciudad y el
mar. Me dijeron además que estaban muy apretados
de tiempo, pues tenían que presentar de inmediato
las propuestas de ubicación, las ideas conceptuales y
comenzar a elaborar los proyectos.
Entonces… por aquello de no dejar escapar la necesaria inversión, pienso en alternativas, pues como
profesional me resulta difícil evitarlo. ¿Se han estudiado otras variantes de ubicación donde la altura o
emplazamiento garantice una efectiva vista de toda
la ciudad y el mar? La localidad de Regla tiene alternativas, sin llegar a la desmedida torre de 42 pisos, si
consideramos el emboque en la desactivada central

eléctrica en la península, dominando la entrada de la
bahía, en relación directa con la llegada de cruceros
y yates y el futuro uso turístico recreacional previsto
en toda el área. También más arriba, en la abandonada Colina Lenin, donde con menos altura y ajustando
el número de habitaciones se lograrían una exclusiva
ubicación, vistas y aislamiento. Claro está que esto implicaría ayudar a mejorar el entorno habitacional de
la comunidad, que complacida actuaría entonces consecuentemente. En situación similar podemos hablar
de la Loma del Mazo o la de Chaple, en el municipio
10 de Octubre, con casas posibles de refuncionalizar
y terrenos libres, o la misma Loma del Burro. Por supuesto que esto implicaría mejorar las condiciones de
accesibilidad y el entorno… Pero hablemos de emplazamientos cercanos a la costa y donde la altura es posible: el terreno del antiguo Hotel Trotcha, en Calzada
y 2, en el Vedado. Habría que superar alturas y competencias de buena arquitectura como la del Hotel Riviera, para no hablar del Hotel Meliá, que es una copia,
reducida a la mitad de pisos, de uno similar en Japón.
Si seguimos por la costa y atravesamos el rio Almendares llegamos a La Puntilla… Son lugares que
me vienen a la mente, sin tomar en cuenta serios análisis que indaguen sobre las redes eléctricas, de agua e
hidrosanitarias, la resistencia del suelo, el manto freá-

Vista aérea con la ubicación del futuro hotel Torre K.
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tico y muchas otras condicionantes a considerar. Sé
que necesitamos inversiones y respaldo económico ya.
Pienso en alternativas y al hablar de las casas recuerdo
el increíble planteamiento español de las «Casas con
Encanto», para promover el reacondicionamiento de
muchas viviendas, fincas, allá en la campiña, donde se
oferta en lugares típicos, a veces únicos, disfrutar de
una estancia tranquila alejada del bullicio de la ciudad y de los centros urbanos. Entonces pienso en el
Vedado, donde la existencia de decenas de magníficas
mansiones se pudieran rescatar y refuncionalizar en
beneficio de las familias albergadas, hacinadas y con
mínimas condiciones de habitabilidad. Serían nuevos
asentamientos que mejoraran su nivel de vida y la
imagen misma del Vedado; podrían incluso fomentarse cooperativas de servicio de limpieza, lavado de
ropa y comidas, que en España, por ejemplo, le brindan esa opción a muchísimas de las viviendas dispersas por el campo.
Ya con la mente puesta en el Vedado, vuelvo al emplazamiento de 23 y K, de la Torre K de 42 pisos y 565
habitaciones, y pienso: desde la piscina y las habitaciones VIP, sí, los huéspedes verán el mar, la costa no
reste del malecón habanero, no la entrada de la bahía
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ni el casco histórico, ni Centro Habana; verán el Vedado y no todos ellos, solo los que «accedan» a las alturas y al bajar, al salir a la calle, es decir al entrar en
la ciudad. Por otro lado, con un 80% de ocupación de
las habitaciones, que son 420, y con un conservador
índice de ocupación de 1,5 huéspedes por habitación,
sumarían 630 personas y presiento que se produciría
un notable incremento de la densidad poblacional,
ya notable, que usa y disfruta el mismo centro más
activo de la ciudad —L y 23 y La Rampa—. Sé de opiniones negativas de turistas que ven perder la imagen
urbana deseada por el incremento de la población turística transitoria, pero invasora, en Trinidad, Viñales
y en la misma Habana Vieja. Desfiles y densidades humanas foráneas que hacen que se esfume la imagen a
apreciar de los espacios públicos de la ciudad y de la
misma arquitectura, lamentablemente subvalorada y
muchas veces ignorada en medio del desarrollo continuo de una cultura impositiva.
¿Queremos que esto suceda en La Habana? ¿Que
se degrade su imagen? ¿Que se nos ignore como profesionales o ciudadanos?; No, no lo deseo: seguir construyendo el futuro implica replantearnos los males
del presente y detener ya lo que está mal hecho.
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De las entrañas de la Isla

El asesinato de Aracelio Iglesias:
acercándonos a la verdad
Por Newton Briones Montoto
»»Los hechos

A menudo descubrimos que lo que «todo el mundo
sabe» es errado y que lo que no sabíamos, es fascinante. Veamos un ejemplo. El 17 de octubre de 1948 el líder obrero Aracelio Iglesias fue objeto de un atentado
mientras conversaba con líderes del Sindicato de Obreros Portuarios de la Empresa Naviera de Cuba. Preparaban los puntos para la exposición que entregarían
al día siguiente al Ministro del Trabajo del recién estrenado gobierno del presidente Carlos Prío Socarrás,
quien había tomado posesión del cargo hacía una semana. Al siguiente día, 18 de octubre, Aracelio Iglesias murió en el hospital. Se han escrito y expuestos
numerosos trabajos sobre el hecho. Sin embargo, las
opiniones difieren sobre la razón de su asesinato y esto
ha impedido acercarse a una conclusión definitiva.
Es necesario entender el todo para explicar las partes; este es el caso de Aracelio Iglesias. O como diría
un académico: ir de lo general a lo particular. Muchas veces no empleamos un método para encaminar
nuestros pasos. No es fácil encontrar y analizar dónde
se encuentra el todo. La síntesis del asunto hace difícil
situar su ubicación. El todo puede ser, una economía
predominante, un partido que sobrepasa a otras organizaciones similares, un líder político que se impone por su carácter; un buen ejemplo de esto podría
ser Eduardo Chibás. También pueden incluirse otros
elementos menos visibles con alto predominio de lo
subjetivo. Como la fuerza, empleada por la Metrópoli
contra su colonia, que convirtió esa lección, el uso
de la fuerza, en la peor enseñanza para los aprendices de
la política cubana. Antonio Guiteras en su artículo
«Septembrismo» empleó una frase enigmática y no
explicada aún, que ha despertado la curiosidad sobre
lo que quiso decir: «En la larga lucha contra el machadato, soberbia floración de una planta sembrada hacía
treinta años, se aceptó casi universalmente la doc-
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trina. Todos para destruir; para construir, unos cuantos.
Terrible doctrina que es básica de muchos de nuestros
males.»1 También se pueden incluir los compromisos
políticos de los gobiernos de turno. En Cuba, cada
cual ubicaba en los cargos a sus aliados políticos y era
sabido que terminada la regencia del periodo sería
sustituido por los nuevos que llegaban. Porque no era
un gobierno en sí, sino para sí. La falta, en ocasiones,
de respeto a la Constitución de la República posibilitaba utilizar atajos legales. Solo instituciones fuertes
serían capaces de obligar a los hombres a cumplir lo
estipulado en la Carta Magna. Como no era definitivo el cargo, todos se apuraban en cargar algo en los
bolsillos. Las diferentes formas del peculado dejaban
entrever que la política en Cuba producía dinero y de
manera más rápida que la misma industria del azúcar. La política, era la segunda industria del país. Las
elecciones en Cuba, por asombroso que parezca, constituían una zafra tan importante como la del azúcar
o la del tabaco. La política ocupaba un espacio importante en los quehaceres de la nación y relegaba en
oportunidades los asuntos económicos. Los hombres
comunes dedicados por entero a obtener el sustento
diario, no eran conscientes de la influencia de la política y la economía en sus vidas. Cuba, dotada por
la naturaleza de muchos privilegios, podía agregar al
inventario de su suerte a los políticos y a la política. El
azúcar y la política eran dos fuentes importantes de
beneficios económicos.
Los políticos interesados en subirle más el fuego
a la paila hirviente de las pasiones aprovecharon la
muerte de Aracelio para culpar al gobierno. No era
nada nuevo; la oposición de cualquier época aprovechaba la más simple coyuntura para atacar a los
gobernantes. Primero le tocó recibir la andana a la
administración autentica de Ramón Grau San Martín
y después a la de Carlos Prío. Sin embargo, no había
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ocurrido así durante el gobierno anterior de Fulgencio Batista. El Partido Comunista había establecido el
13 de septiembre de 1938 una alianza con este Coronel, verdadero hombre fuerte de la nación. Durante
esa época Chibás era más medido en sus opiniones
porque el gobierno les recordaba a los opositores el
tratamiento que podía dispensarles: acostarse a las 8
de la noche y recibir una buena dosis de palmacristi
sin antes preguntarles si les gustaba.
Aunque existían numerosos partidos políticos
que embestían con fuerza contra el gobierno autentico, había dos que se destacaban. Al frente iban el
Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), liderado por
Chibás, y el Partido Socialista Popular (PSP), de los
comunistas, entre los que se hallaba Aracelio Iglesias,
un líder carismático que influía de manera notable
en la política. El PSP se interesaba en evitar que otra
organización política se destacara como vanguardia.
Ni Grau ni Prío se imponían por la fuerza contra sus
opositores. Consideraban, entre otras razones, que no
emplear esos medios era suficiente para salvarse de las
calumnias de sus contrarios. No tomaron en cuenta
los celos que provocaba en sus oponentes tener que admitir que un profesor de la Universidad recibiera elogios por su período de gobierno en 1933. Había otros
elementos dignos de tomar en cuenta. Ellos dejaban
hablar a sus opositores y a su vez no se defendían de
los insultos. Sus antagonistas consideraron esa bre-
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cha como un flanco por donde atacar, y se lanzaron a
fondo. Declaraciones de miembros de ambos partidos
pueden dar idea de las acusaciones formuladas en el
momento de la muerte de Aracelio Iglesias. Chibás
declaraba: «El régimen de Prío ha comenzado pronto
a derramar sangre de trabajadores. El continuismo de
la Kubanidad (con K) continúa necesitando de los pistoleros.» En su libro De la historia y la memoria, Lionel
Soto, militante del PSP, expuso, «que la mafia surgida
en el puerto, en contubernio con las autoridades de
los corruptos gobiernos de Grau y de Prío, decidieron
su alevoso asesinato».2 En el hemiciclo de la Cámara
de Representantes el congresista Aníbal Escalante, del
PSP, también opinó: «No puede de ninguna manera
atribuirse estos odiosos hechos a simples pugnas particulares, como se ha querido hacer aparecer. Hay que
ir un poco más al fondo del problema, porque si no
lo hacemos no vamos a estar combatiendo la raíz del
mal, no vamos a estar haciendo todo lo posible por
desarraigar el gansterismo y el pistolerismo». Sin embargo, esta no era la práctica seguida cuando querían
quitarse una opinión negativa sobre la organización.3
Otros observadores menos inclinados a posiciones
políticas consideraron el asesinato del líder obrero
como una pugna personal, por razones económicas y
religiosas, entre la víctima y sus victimarios. Aracelio
Iglesias era miembro de la sociedad abakuá. Una propaganda a favor de su campaña para Representante a
la Cámara lo atestigua. No obstante, su partido execraba con una frase a los creyentes: «la religión es el
opio de los pueblos». En todo el tiempo transcurrido,
más de sesenta años, desde aquel lejano 17 de octubre de 1948 hasta nuestros días, prevalece la misma
opinión. La muerte de Aracelio obedeció a: «que la
mafia surgida en el puerto, en contubernio con las autoridades de los corruptos gobiernos de Grau y Prío,
decidieron su alevoso asesinato». Una simple disquisición sobre este pronunciamiento: a Batista no se le
menciona con frecuencia a pesar de haber sido el creador de las pandillas y el más corrupto de todos los gobernantes de la República. Su inmensa fortuna y los
muertos que pesaban sobre su historia personal no
dejan dudas. La omisión no es casual: detrás se escondían intereses políticos con aviesas intenciones. Igual
ocurre cuando se menciona el gobierno de Grau-Guiteras. El enunciado, convertido en etiqueta, no se
ajusta a la verdad porque entonces debería llamarse el
gobierno Grau-Guiteras-Batista. ¿Cuál es la intención
de acompañar al presidente con otro nombre? Dejar
el nombre Grau, solo, cuando se menciona aquel gobierno, es realzarlo. Entonces, mejor es dividirlo, así
toca a menos y los honores van al que murió y no al
que quedó vivo. No nombrar a Batista es ahorrarse
hacer juicios a favor o en contra. No obstante, en la
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conciencia colectiva ha quedado el asesinato de Aracelio como una acción de aquel gobierno. A pesar de
no haber mostrado los acusadores evidencias sólidas
para la acusación en contra del gabinete de Grau.
Se impone ahora una pregunta: ¿Y otros investigadores no llegaron a una conclusión diferente a pesar del tiempo transcurrido? Maquiavelo lo advirtió
hace quinientos años: «Pero es indispensable saber
disfrazar bien las cosas y ser maestro en fingimiento,
aunque los hombres son tan cándidos y tan sumisos
a las necesidades del momento que quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar».4 También
lo advirtió José Martí: «Lo real es lo que importa, no lo
aparente. En la política, lo real es lo que no se ve».5
Porque si se viera la mentira los interesados estarían
al descubierto. Si el beisbol figuraba como el deporte
más popular entre los cubanos, también atacar al gobierno estaba en la lista de los entretenimientos.

»»Antecedentes de la época

Si en 1948 le hubieran preguntado a cada cubano lo
que pensaba de su país, la respuesta habría estado dividía entre optimistas y pesimistas. Esta era la atmosfera circundante. Los optimistas hubieran respondido
sentirse insatisfechos con la gestión del gobierno; y los
pesimistas, que la República era un fracaso. Un importante intelectual y periodista, Jorge Mañach, sintetizó así el pesimismo existente. «Escandalizados por
la creciente desmoralización de nuestras costumbres
públicas y privadas, por la corrupción, la incompeten-

cia o la frivolidad de nuestra política; por el despil
farro, en una palabra, de recursos que ya, a los cincuenta años de vida independiente, debieran haber
hecho de la nuestra una República, si no ejemplar, por
lo menos merecedora de un fuerte orgullo nacional.»6
El tiempo y las acciones de los diferentes opositores a
los gobiernos de turno habían logrado, sin proponérselo, crear apatía. Y de paso desvalorizar la imagen de
Martí, Maceo y Máximo Gómez, al hacer predominar lo negativo sobre lo positivo. El pesimismo era la
acumulación de problemas no resueltos por los gobernantes después de 1902. El propio presidente Carlos
Prío ordenó hacer un survey sobre aquellos aspectos
más censurados por la opinión pública, de antes y después, del mandato de Grau. La bolsa negra ocupaba el
primer lugar; el pandillerismo, el segundo; el divisionismo proletario y las huelgas, el tercero; la deshonestidad administrativa, el cuarto. En quinto lugar estaba el problema del transporte.7 Esa decepción impedía
saber que gobierno había sido bueno o malo. Aún hoy
no podemos exhibir argumentos sólidos sobre que
gobierno fue bueno o malo, aunque los historiadores
antes de 1959 fueron menos beligerantes que los posteriores. Quizás los datos arrojados por aquel survey
puedan ser tomados como índice para acercarnos a
esa evaluación. Varios factores ayudaban entonces
al pesimismo de la sociedad. Algunos individuos se
sentían por encima de la Ley y hacían prevalecer sus
intereses. La percepción del entorno, el día a día, no
respondía a una valoración económica y estadística
comparando las cifras de antes y después para saber si
había avance o retroceso. El sentido de desgracia siempre estaba presente. El enunciado del propio socialismo ayuda a explicarlo: la necesidad creciente de bienes
materiales y espirituales. De manera individual cada
uno aspira a más. Por eso el sentido de desgracia de los
ciudadanos no pasa de moda. Tiene muchos adictos y

Propaganda del PSP, en español y abakuá, a favor de la campaña
para Representante del líder portuario Aracelio Iglesias, vecino de Regla.
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los políticos se aprovechan de esa insatisfacción para
aumentar su cosecha. Si al asunto le ponemos música
con su correspondiente estribillo podemos entenderlo
mejor: «todos queremos más y más…»
Para juzgar el segundo punto, el pandillerismo,
es necesario remontarse al año 1939, época en que
comenzó a imperar en la Universidad de La Habana
el tristemente célebre «bonche universitario», creado
por el coronel Fulgencio Batista para sofocar los intentos oposicionistas contra su régimen. Los políticos
aprovecharon el lado oscuro de la psicología del cubano para conectarlo a sus intereses. El político moderado era un pusilánime, el prudente un cobarde, el honrado un tonto y el guapo de barrio el paradigma de la
cubanidad. Visto hoy podría parecer esto exagerado.
Un episodio aparecido en la prensa lo ilustra con certeza. Paco Prío, hermano del presidente, ultimaba por
teléfono los preparativos de un acto a favor de la candidatura presidencial de Carlos Hevia, hombre famoso
por su seriedad. Hablaba desde el Salón de los Ayudantes. Cuando colgó el receptor, alguien le preguntó:
—Paco, ¿quién le hará cosquillitas en los pies a tu
candidato para que afloje siquiera una sonrisita?
Elevando su voz hasta el grito, él respondió:
—Este es un pueblo terrible. Es que ustedes prefieren a un simpático, así como yo, que a lo mejor les
engaña, a un hombre serio que cuando diga sí, sea
una escritura y cuando diga no, también lo sea.8
Las actividades delictivas del «bonche» habían tomado dimensiones de escándalo dentro y fuera del
recinto universitario. La costumbre de dirimir por
la fuerza los intereses propios continuó durante el
gobierno de Ramón Grau San Martín. Durante todo
este tiempo las mareas políticas batieron la hermosa
isla y para detener el molino de la violencia existían
dos posibilidades. Uno, utilizar la fuerza con su corres
pondiente intimidación para sofocar los crímenes entre bandas rivales. Dos, utilizar la justicia y los tribunales. El gobierno de Grau optó por la ley y no por
la fuerza. Respetó la división de poderes, que es igual
a respetar las instituciones aprobadas en la Constitución. Los jueces solicitaban la mayor cantidad posible
de pruebas para condenar a los gánsteres. Tenían miedo de ser agredidos o ajusticiados en caso de no poder
condenar al acusado. Algo parecido ocurrió en Italia
con Bernardo Provenzano, «el capo dei capi». Su violencia era tan brutal que el hecho de que un juez, un
policía o un fiscal siguiese vivo le podía convertir en
sospechoso de ser un colaborador de la Cosa Nostra.
Para suerte nuestra no llegamos a tan altos niveles de
violencia, aunque la propaganda se encargaba de ponerlo en primera línea. Cuando estaba en mi incipiente etapa de conocer las causas de todo aquel mundo
desconocido, le pregunté al exministro de Goberna-
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ción, Segundo Curti: ¿Por qué el gobierno no pudo
detener el gansterismo?, y le insinué debilidad en el
cumplimiento de esa misión. Curtí me respondió:
Con la óptica de hoy no podrán entender aquello.
Para juzgar la época es necesario incorporar algunos elementos que pueden haber quedado fuera
de las explicaciones tradicionales. El poder judicial
no estaba subordinado al ejecutivo, o sea al Presidente (Separación de poderes). Los jueces tenían
miedo de condenar a alguien que después pudiera
vengarse. Exigían a las autoridades policiales pruebas muy sólidas sobre los acusados. Por lo general no aparecían estas pruebas y los acusados eran
puestos en libertad (…) A veces las cosas no son
tan simples como uno cree.
Los que analicen la época y no tomen en cuenta
estos argumentos no están actuando con imparcialidad. A mi insistencia de saber si no existía otra opción,
Curti afirmó: «entonces habría que pasar por encima
de la Constitución y las leyes. Alguien me propuso
utilizar la fuerza, matar, nosotros no estábamos dispuestos a pasar por encima de nuestras convicciones».
Esto explica porqué Segundo Curti vivió en Cuba después de 1959 sin ser molestado y aquí murió.
Batista utilizó después del golpe del 10 de marzo la
fuerza y no la razón. Les avisó a los guapos que debían
disolverse por las buenas. O él los disolvería por las
malas, y ellos hicieron caso. Dos maneras de resolver
un mismo problema. A cualquiera posicionado como
gobernante podría hacérsele la pregunta de escoger
entre uno y otro medio. La respuesta daría su perfil
psicológico y lo acercaría a una postura democrática
o tiránica. Se ha repetido hasta el infinito cómo el gobierno de Grau no resolvió el gansterismo. Para resolverlo debía acudir a la fuerza y pasar por encima de la
ley. Una entrevista al periodista Luis Ortega ayudará
a situarse y repasar la época del gobierno de Grau. Su
opinión es muy valiosa por haber conocido y escrito
sobre los hombres importantes del período, desde su
posición como editor de uno de los periódicos importantes de la época.
Prensa Libre celebró la toma de posesión de Grau
en 1944 como una gran cosa y Carbó hizo grandes
elogios, aunque Carbó no se llevaba bien con Grau.
La relación entre ellos se había frustrado durante
la Pentarquía y Carbó era un tipo renuente a Grau,
pero cuando comienza la campaña de Grau para la
presidencia, Prensa Libre fue un factor importante
en la campaña política de Grau. Yo trabajé en toda
esa campaña del año 44, yo trabajé mucho, hice
muchas informaciones y entrevistas. El triunfo de
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Grau, Carbó lo celebró, tenía que celebrarlo porque
era… Yo siempre he sospechado, siempre tuve la
sospecha, de que Carbó se llevaba mejor con Batista que con Grau y que la campaña que hicimos a
favor de Grau fue una campaña que tuvo una característica muy especial, porque había algo contra
Grau, había algún elemento contra Grau, aunque
aparentemente y oficialmente el periódico estaba
con Grau y Carbó elogiaba a Grau, pero sin embargo había cierta resistencia. Carbó no estaba convencido de que Grau podía ser… Entonces al triunfo
de Grau se convierte en un defensor de Grau, pero,
poco a poco, eso fue cambiando porque Grau lastimó los intereses de las clases más altas, sobre todo
de los azucareros. Eso fue combatido duramente
por Prensa Libre. Si tu coges las colecciones de aquella época verás las cosas contra el diferencial azucarero, el dinero de… porque el diferencial azucarero
fue una cosa que Grau apoyó… la gente, lo que no
querían los azucareros era que beneficiaran a los
obreros. Prensa Libre hizo una campaña en beneficio de los obreros, pero, básicamente, la campaña
de Prensa Libre era beneficiosa para los hacendados
porque los hacendados eran grandes anunciantes
por los negocios que tenían y el periódico no se podía enfrentar a esos grupos porque si no te cerra
ban las puertas, es decir, la campaña de Prensa Libre
en aquel momento fue contra Grau y casi todo el
proceso del 44 al 48 Prensa Libre se convirtió en un
órgano contra el gobierno de Grau, una cosa de las
caricaturas, las informaciones, los comentarios,
inclusive, en un período metimos a Vasconcelos
como articulista de Prensa Libre en primera página
y casi todos los articulistas combatieron el gobierno de Grau, y Carbó también hizo mucha crítica
contra Grau en todo aquel período. Después que
Grau sale de la Presidencia ya no era un motivo
para Prensa Libre, era ya una cosa del pasado.9
También el periodista José Pardo Llada se unió
al coro en contra de Grau. Había sido electo Representante a la Cámara por simpatías, un caso excepcional. En entrevista hecha en Miami muchos años
después confesó algo que puede dar una idea de hasta
dónde llegaron los oponentes: «No tengo que recordarle a nadie que yo fui, quizás, el más duro censor
del presidente Grau. Es más, yo me hice en la radio
combatiendo a Grau San Martín. Me di a conocer en
la radio combatiendo a Grau».10 Del mandato de este
ni Chibás ni el PSP admitían nada como bueno o regular. Ambos eran enemigos políticos por diferencias
ideológicas, pero se unieron de manera indirecta para
atacar al gobierno de Grau y después el de Prío. Contra esto y contra aquello, según el título de una obra
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Ramón Grau San Martín.

de Miguel de Unamuno, parecía ser la divisa del momento, especialmente de los «ortodoxos» y los comunistas. No había manera de que el gobierno conquistara el respeto de los gobernados ni forma de que la
población se sintiera satisfecha. Todo lo contrario, lo
debilitaban cada vez que podían. Ni el respeto a las libertades y mucho menos algunos aciertos económicos
eran suficientes, como el diferencial azucarero o tener
un peso cubano fuerte. La economía progresaba. La
agricultura comenzaba a mecanizarse. La producción
azucarera en 1948 superaba todas las cifras históricas.
Las exportaciones «per cápita» alcanzaban la segunda
posición más alta de América Latina. La balanza de
pagos arrojaba saldos favorables nunca vistos. Cabría
preguntarse, ¿era perfecto Ramón Grau San Martín?
Desde luego que no. No podía serlo, como no lo somos
los cubanos que llevamos a la espalda durante cuatrocientos años las malas enseñanzas de la Metrópoli.
Repasar las palabras de Jorge Mañach ya mencionadas
antes. «Escandalizados por la creciente desmoralización de nuestras costumbres públicas y privadas…»
De aquí arrancamos cuando se trata de ponernos en
acción ante cualquier hecho. Porque el hombre sueña
los sueños que su cultura le sugiere, desea los deseos
de su cultura y fomenta y teme lo que su cultura le
hace temer. José Martí nos advirtió: «El trabajo no
está en sacar a España de Cuba, sino en sacárnosla de
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las costumbres…» Siguiendo las sugerencias del Apóstol, ¿qué costumbre tendremos que modificar?11
Creo que nadie se ha planteado esta ecuación y por
eso repetimos nuestros errores o el «eterno retorno».
El ilustre Enrique José Varona en 1927 expresó que
«la colonia seguía viva en la República». Machado y
Batista eran la representación de los capitanes generales y la continuación de la imposición y no del consenso. La solución, entre otras posibles, se encuentra
en variar la prioridad de los valores de nuestra cultura. De poco sirve cambiar un gobierno si las malas
costumbres son las mismas que la hicieron sucumbir.
En la cultura y sus valores está la semilla de donde
surgirá el nuevo árbol. El hombre aprende y asimila
lo que su cultura considera bueno, hermoso y verdadero, aquellas prioridades dadas por cada sociedad a
lo que se considera importante o necesario de exaltar.
Como sucede con la cultura japonesa. «Es una sociedad de grupo donde lo importante no es que el individuo triunfe, sino que lo haga el grupo y para eso
el individuo está dispuesto a sacrificar cosas suyas, y
hasta a reprimir sentimientos para que el resto no se
contagie de ese elemento negativo».
El cuarto punto del survey, la deshonestidad administrativa, ratificaba la mala práctica existente, que ensalzaba a los ladrones y empequeñecía a los honrados.
La filosofía de «Malanga» caracterizaba el pensamiento de los empleados públicos: un funcionario vale por
lo que rinde, no por lo que se lleva.12 Aquí cabe utilizar el final de algunas películas de Hollywood. Cualquier semejanza es pura casualidad… «España tiene
menos inspectores de Hacienda que la mayor parte de
los países avanzados, y según todos los indicios el fraude fiscal es escandaloso.» Sin embargo, la mayor injusticia de la época era la mala distribución de la riqueza.
De ello se ocupaban poco los políticos, interesados
en reparar otras injusticias menos comprometedoras.
Meterse con los industriales, hacendados y colonos
podía convertirse en un voto negativo a la hora de las
elecciones. El objetivo era llegar a la máxima posición
y no reparar injusticias. Léase diferencial azucarero,
más la opinión de Luis Ortega. Solo digo que Grau no
robó ni mató; hay constantes en su actitud: su sentido
ético y nada de violencia. Por lo tanto, aventaja a otros
presidentes que lo habían hecho con anterioridad. No
incluyo a Carlos Prío porque él sí robó.13
Encontrarlo todo mal y no reconocerle al gobierno ningún logro era la estrategia para obtener supremacía política. Este podría ser un lado oscuro de la
democracia. Hacer política social sin ofrecer soluciones es populismo. Si el hincapié lo hubieran hecho en
descubrir la génesis de nuestros problemas y brindarle
una solución, habrían recibido una mayor atención. Si
hubieran pensado más como patriotas y menos como
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políticos interesados, habrían hurgado en el pasado
para resolver tan triste situación. La explicación viene
dada por la lucha contra Machado desde 1925 hasta
1933. No se puede hacer una revolución sin violencia.
Muchos de los protagonistas de esa lucha se encontraron defraudados con posterioridad. Se organizaron en
grupos y acudieron a sus experiencias. Como habían
aprendido en la lucha contra Machado a utilizar la violencia para conseguir sus fines, la utilizaron de nuevo.
También la herencia de la corrupción política y económica, heredadas de la Metrópoli, se hacía presente. Funcionarios como José Manuel Alemán y otros
se corrompieron y esa mala imagen fue utilizada por
los opositores en contra del gobierno. Sin embargo, el
mayor ladrón, Fulgencio Batista, no era denostado con
la misma insistencia que Alemán. Si de jerarquizar el
robo se trata, a Batista le correspondería el uno y a
Alemán el dos. Por su parte, Grau San Martín no se
defendía de las opiniones contrarias, incluyendo las referidas a su persona. Tampoco ordenaba asesinar a sus
oponentes ni les preparaba causas judiciales amañadas, práctica habitual de algunos gobiernos anteriores.
Dejaba expedito el camino a sus enemigos y ellos sabían aprovechar muy bien la permisividad concedida.
Una pregunta: ¿no fue una de sus faltas ser demasiado respetuoso y tolerante con las instituciones existentes? Bien pudo ser más enérgico en ocasiones. Los
«ortodoxos» aspiraban al lauro de regeneradores políticos. Se inflaban de vanidad revolucionaria con una
doctrina a medio hacer, pero con una estrategia clara
y afición a destruir prestigios. Además, sentían una especie de veneración fanática por Chibás y su escoba,
que aspiraba a barrer todo lo malo sin explicar los misterios del instrumento para lograrlo. Cuando Chibás
saltó del gobierno de Grau a la oposición, acusó al Presidente de haber traicionado la «revolución auténtica»
y agitó el lema de «vergüenza contra dinero». Aunque
el slogan era un contrasentido, pues por mucha vergüenza que se tenga no se puede hacer nada sin dinero.
Mejor hubiera sido decir: dinero con vergüenza. Chibás quiso figurar como único candidato del Partido
Auténtico a la presidencia del país. Grau no aceptó su
propuesta y entonces fundó el Partido Ortodoxo. Con
esa organización se presentó a las elecciones de junio
de 1948 y obtuvo un pobre resultado. Votaron 2 506
504 electores y de ellos 892 796 lo hicieron por Carlos
Prío, y el resto por los partidos de la oposición. Chibás
alcanzó la tercera posición con 325 000 sufragios y el
PSP, con Juan Marinello al frente, 142 000 votos, para
ocupar el cuarto lugar. Durante el gobierno de Carlos
Prío, Chibás aceptó la propuesta de los militares para
intentar un golpe de Estado. Su deseo de ser Presidente
lo llevó a las posiciones más extremas con tal de conseguir la primera posición. No se detuvo en nimiedades.
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Sus singulares alegatos tenían la intención de formarse
una aureola de vindicador de todo lo malo que pudiera
haber en el gobierno, para que ese halo de pulcritud
lo llevara a la Presidencia, ya que él no podía ofrecer
otras virtudes personales. Y creyó entonces haber encontrado lo que acabaría definitivamente con el gobierno de Prío: la acusación al ministro de Educación,
Aureliano Sánchez Arango, de haber robado el dinero
del desayuno escolar y comprar tierras en Guatemala.
Al no poder demostrar tan grave acusación se disparó
un tiro con la intención de rescatar su capital político,
ya en franca declinación. El proyectil, de pequeño calibre, le jugó una mala pasada y murió.
Existe otra opinión autorizada sobre aquellos hechos. No obstante su militancia entonces en el Partido
Ortodoxo, Fidel Castro no se confundió sobre lo que
sucedería con posterioridad y declaró: «porque desde
antes del 10 de marzo sabía, especialmente después de
la muerte de Chibás, esto, el Partido iba a ganar en las
elecciones, Chibás, que iba a ser igual, desgraciadamente, o peor de lo que había pasado con los auténticos».14
Este juicio de Fidel sobre Chibás no lo he utilizado
antes porque con él hubiera sido muy fácil ganar esa
discusión histórica y he preferido hacerlo utilizando
mis propios argumentos. Ahora lo utilizo como un elemento más de todo lo expresado sobre el asunto.
Detrás de la muerte de Aracelio se ocultó también
la misma intención de utilizar ese atentado para culpar
al gobierno. El PSP tenía su estrategia: «evitar ser sobrepasado, utilizaban como medio infiltrarse e inducir
por un camino equivocado a sus competidores, hasta
precipitarlos en el desprestigio. Con ello garantizaban
ser la organización vanguardia».15 Solo la conveniencia
de conectar la muerte de Aracelio a un asunto político
puede explicar algo tan traído por los pelos, que pasa
por encima de la lógica más elemental. El propio Lionel
Soto cuenta en su libro antes mencionado haber ingresado en 1958 como preso político en el Presido Modelo
de Isla de Pinos, donde se encontró con uno de los principales autores del crimen de Aracelio, «un tal Soler
Puig», conocido con el tétrico mote de «El Muerto».
Trabajaba en la oficina que censuraba los envíos y paquetes destinados a los presos y se encargaba además de
revisar los libros enviados desde el exterior. Esto significa que ambos se tenían que relacionar en esas entregas
y despachos. Sin embargo, Lionel no insinúa nada de
haberle preguntado a «El Muerto» sobre la muerte de
Aracelio. Si el crimen sucedió en 1948 y diez años después todavía el culpable cumplía condena, entonces la
afirmación acerca de la complicidad del gobierno debe
ponerse en duda, así como la aseveración ya citada: «la
mafia surgida en el puerto, en contubernio con las autoridades de los corruptos gobiernos de Grau y de Prío,
decidieron su alevoso asesinato»
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No es posible instigar un crimen desde el gobierno y pedirle al criminal que guarde silencio. Algo
debieron prometerle los inductores al ejecutor: entre
otros beneficios, dinero y la absolución inmediata.
Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. Solo el
interés por tratar de demostrar lo deseado, sin tener
evidencias sólidas, apunta a insinuar la participación
del gobierno en aquel hecho sangriento. Y también la
falta de deseos de encontrar las causas del suceso. Pero
Leonel Soto continuó persistiendo en su explicación:
«la protesta obrera fue muy grande y, no obstante,
haber sido un crimen oficial, el Gobierno no pudo
evitar condenar al asesino a largos años de prisión en
Isla de Pinos».16 Ahora otro dato esclarecedor: a las
pocas horas de efectuado el atentado contra Aracelio
los autores estaban detenidos. No son estas las únicas
evidencias a tener en cuenta; existen otras sobre las
cuales no se habla porque dejarían al margen los argumentos que se pretende sean definitivos. Pero esos
elementos no mencionados pudieran ayudar a comprender mejor lo sucedido.

»»Otros elementos.
1- Segundo Curti Messina comenta en sus memorias, aún inéditas, un asunto novedoso.17
Sobre Aracelio Iglesias, tócame señalar que era
primo hermano del Presidente Grau San Martín,
cosa conocida por éste, en circunstancias singulares, y contada por él, con su gracejo inconfundible. Fue así. Citados por el Presidente Grau, concurren a Palacio unos comisionados portuarios,
presididos por Aracelio. Planteada la cuestión que
los llevaba allí, defienden su tesis los obreros. El
Presidente, expone su posición, y al terminar éste
Aracelio, quien no había hablado, dice:
—Compañeros, después de haber oído al doctor
Grau, mi primo hermano, entiendo que hay motivos para complacerlo…
Apenas terminadas las palabras del líder Iglesias
el Presidente, sonriendo ampliamente, ante los
asombrados oyentes, expresa:
—Oye, Aracelio, muy honrado… muy honrado.
Después, me dirás…
Concluida la reunión Grau despide a todos, excepto al ya conocido primo hermano.
—Explícate, Aracelio. ¿Cómo es eso…?
—Doctor, yo soy hijo de su tío —aquí el nombre,
que no recuerdo— Fulano…
—Pero, ¿no me digas? Y, sonrientes ambos, rubricaron con un abrazo, la noticia dada.
Me lo contaba Grau, tiempo después, estampando
el hecho aquí, por lo que tiene de humano.
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2- Hace años le hice una entrevista a Vicente Gutiérrez
Martínez, oficial ya retirado del Ministerio del Interior. Entre otras tareas, había sido el encargado por
la jefatura de la Seguridad del Estado de hacer una
investigación sobre Marcos Rodríguez, «Marquitos»,
el sospechoso de haber delatado a los revolucionarios
escondidos en Humboldt 7. Antes de 1959, Vicente
Gutiérrez había sido uno de los hombres del PSP infiltrado en las filas de los gánsteres. Y aunque yo no
había acudido a la entrevista para conocer sobre Aracelio Iglesias, en un giro de la conversación apareció
su nombre y la anécdota siguiente: A Vicente le ofrecieron 10.000 pesos por matar a Aracelio Iglesias. Un
hombre de apellido Cuervo, un bandolero. También
estaban asignados a la tarea Galate Gómez,18 pelotero de Regla, el Muerto y un negro garrotero. Vicente
se lo comunicó a Osvaldo Sánchez, dirigente del PSP,
y a Antonio Garcedo, de la Juventud. Esto le fue comunicado a Aracelio, quien tuvo una expresión de
guapería contra sus victimarios: ¡Lo que me la van
es a…! Consideraba Vicente que los americanos de la
Word Line eran los que estaban detrás de la muerte
del dirigente portuario.19 Estas breves notas redactadas después de la entrevista y vueltas a leer ahora,
me dejan disgustado por no haber profundizado entonces en el tema. Sin lugar a dudas, Vicente era un
interlocutor valioso y una oportunidad única para
saber más de lo sucedido aquel fatídico día. Su fallecimiento nos deja sin una información esclarecedora.
3- José Gómez Fresquet, más conocido en el mundo de los artistas plásticos por Frémez, era sobrino
de Alberto Gómez Quesada, «Galate». Sobre este
sujeto pesaba la muerte de Aracelio Iglesias. Por
diferentes razones entre Frémez y yo existía una
relación de amistad. En una ocasión le pregunté
por su tío, quien ya había muerto:
—¿Es verdad que tu papá fue la persona que mató
a Aracelio Iglesias?
—No fue mi papá sino mi tío, Galate Gómez —me
respondió.
—¿Tenía el gobierno algo que ver con la muerte?
—Bueno, indirectamente sí. En la prisión vivía
como si estuviera en la calle, comía lo que quería,
se vestía como le daba la gana y mi papá lo visitaba
cuando quería.
—¿Todos esos elementos te hacen pensar que el gobierno lo mandó a matar?
—Sí.
—¿Por qué?
—Había mucha rivalidad por el control del puerto.
—Pero el puerto estaba administrado por una
compañía americana, la Word Line. ¿Le pagaron a
tu tío por el asesinato, el gobierno le envió dinero?
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—Bueno no, que yo sepa. El solo cumplió tres años
y lo amnistiaron.
—¿En qué fecha fue eso?
—En 1953.
—Pero en esa época el gobernante era Batista. Y Ramón Grau San Martín se quedó a vivir en Cuba. Si el
gobierno lo mandó a matar, ¿por qué Grau y Segundo
Curti se quedaron a vivir en Cuba después de 1959?
¿Nadie se ocupó en preguntarles para hacer justicia?
—Eso no lo sé.
4- Los hombres que asesinaron a Aracelio Iglesias resultaron sancionados por los tribunales durante el
gobierno de Carlos Prío. Como cuenta Frémez en
la entrevista, su padre visitaba a Galate en la cárcel.
Un biógrafo de Aracelio Iglesias refiere en su libro
los siguientes datos: «No obstante los esfuerzos de
sus inductores, los criminales resultaron sancionados por los tribunales, pero Batista los amnistiaría
años más tarde, el 13 de junio de 1953. Al triunfar
la Revolución, los asesinos de Aracelio Iglesias huyeron de Cuba, pero el más notorio de ellos volvió.20
Estaba entre los mercenarios, capturados cuando la
milicia cubana derrotó la invasión por Bahía de Cochinos. El paredón revolucionario cobró las cuentas
pendientes, incluido el asesinato del dominicano
Pipi Hernández, a quien ultimara a cuchilladas en
El Vedado, por encargo bien remunerado de Trujillo».21 Desconozco la razón de haber sido liberado
Galate durante el gobierno de Batista. De lo que sí
estoy seguro es que ninguno de los funcionarios
de los anteriores gobiernos auténticos intercedió
para liberarlo. Otra cuestión que cabe preguntarse:
¿alguien se encargó de interrogar al detenido para
saber quién había dado la orden de asesinar a Aracelio? No debe haber respuesta porque si la hubiera,
se exhibiría como un estandarte del crimen perpetrado por los gobernantes de aquellos días.
Varios propósitos tiene este artículo; entre otros,
exponer nuevos elementos sobre aquel crimen. Si esto
al lector le crea alguna duda, que siga buscando nuevas evidencias para demostrar lo contrario. Intento
escribir cosas útiles para quienes deseen encontrar la
verdad, una intención loable. Porque la verdad beneficia a los once millones de cubanos y la mentira solo a
una minoría. También, ayudando a fortalecer la duda
cartesiana. A pesar del tiempo transcurrido los juicios históricos no prescriben. Soy del criterio de que
es más conveniente decir la verdad tal cual es.
En el caso que nos ocupa, tanto el Partido Ortodoxo
como el PSP no consiguieron el fin esperado, sino lo
contrario. Chibás hizo todo lo posible por llegar a la
presidencia y terminó muriendo tras una larga agonía
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antes de las elecciones. El PSP trató de evitar que otra
fuerza política ocupara una posición de vanguardia y finalizó ayudando a la peor. Ambos crearon la atmosfera
necesaria para la tormenta perfecta, el golpe de Estado
de Batista el 10 de marzo de 1952. Enunciemos dos de
los ingredientes que intervinieron en aquel ajiaco: una
oposición virulenta que utilizaba como pretexto los
errores cometidos por el gobierno y el empleo sobredimensionado de la muerte de Aracelio Iglesias para dar la
sensación de que el gobierno era cómplice de la violencia
entronizada. La muerte de este dirigente proletario se
une a algunas mentiras anteriores dichas sobre nuestra
historia. La mentira se ha adherido a nuestro cuerpo
como si fuera un apéndice más y nos ha hecho creer que
vivimos en la verdad. ¿No serán las malas costumbres
dejadas por la Metrópoli, entre ellas las falsas verdades,
el camino pendiente para cumplir con el Apóstol? Es
necesario priorizar la verdad y cambiar el orden de nuestra escala de valores. Un solo ejemplo puede ilustrar la
necesidad de la veracidad sobre la mentira. Durante 70
años se dijo que Chibás se inmoló porque alguien le prometió unas pruebas para fundamentar sus acusaciones
y no cumplió con él. Envolvieron el hecho con el manto
de la vergüenza. Ha quedado demostrado que no tenía
pruebas y uno de sus principales defensores en aquellos
días lo reconoció públicamente en un encuentro efectuado en la Sala Villena, de la UNEAC, sobre la famosa
maleta de Chibás. Sin embargo, hasta ese momento la
figura de Aureliano Sánchez Arango aparecía como la
de un corrupto sin par. Tuvo la suerte de que su hija en
Cuba lo defendiera y que incluso le escribiera a la dirección política del país para llevar ante los tribunales a
quien continuara calificando a su padre de malversador.
A partir de entonces la acusación mediática se paró. Es
necesario seguir insistiendo en el sentido de la responsabilidad, el respeto a las leyes y a la veracidad histórica, el reconocimiento del derecho de los demás. Servir
primero y recibir después, y no al revés. Que los ciudadanos piensen y actúen de la manera que la sociedad
necesita para hacer un país mejor, como lo hicieron en
su época los atenienses. Inventaron las Olimpiadas con
el fin de tener hombres dispuestos para la guerra contra
los persas. La Revolución me enseñó a decir la verdad
porque es revolucionaria, y la mentira su contrario. En
su discurso el 16 de marzo de 1959, Fidel Castro ratificó
esta afirmación: «Nos casaron con la mentira y nos han
obligado a vivir con ella en vergonzoso contubernio; nos
acostumbraron a la mentira, y nos asustamos de la verdad. Nos parece como que el mundo se hunde cuando
una verdad se dice, ¡como si no valiera más la pena de
que el mundo se hundiera, antes de vivir en la mentira!»
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Notas:
1 Guiteras, Antonio «Septembrismo». En Pensamiento
Crítico No 39. La Habana, abril de 1970, pp. 284-288.
2 Soto, Lionel De la historia y la memoria, Tomo 1, Editorial SI-MAR S.A., La Habana, 2006, pp. 81-83.
3 Véase Briones Montoto, Newton «Jesús Menéndez:
una historia mal contada» En Espacio Laical Nro. 2. La Habana, 2016. En el libro publicado en abril del 2018 El soviet
caribeño, su autor, César Reynel Aguilera, afirma haber
sido el PSP el autor del asesinato del líder obrero Sandalio
Junco.
4 Maquiavelo, Nicolás, Obras Políticas -El Príncipe. Buenos Aires, Edit El Ateneo, 1952, pp. 452, 529.
5 Martí, José Nuestra América. En Obras Completas,
Vol. ii, p. 260.
6 Mañach, Jorge. «El autenticismo no da para más». En
Bohemia Año 42, Nro. 48. La Habana, 5 de noviembre de
1950, p. 87.
7 Bohemia, La Habana, 24 de octubre de 1948.
8 Prensa Libre. La Habana, 26 de julio de 1951.
9 Entrevista a Luis Ortega realizada por Newton Briones Montoto el 3 de abril de 2005 en el Hotel Florida.
10 http://www.autentico.org/oa09031.php.
11 Costumbre y valores no son sinónimos, pero persiguen un mismo objetivo, describir y modificar el alma de
la sociedad.
12 Piñango, Néstor «Comparación entre dos presidentes distintos». En Bohemia. La Habana, 20 de marzo de 1949,
p. 88.
13 Ver mi libro General Regreso, donde brindo explicaciones sobre este tema.
14 Mesa Redonda de la Televisión Cubana sobre el Asalto al Moncada, Cubavisión, 24 de julio de 2000.
15 Rojas Blaquier, Angelina: Primer Partido Comunista de
Cuba, T. 1. Santiago de Cuba, Edit. Oriente, 2005, pp. 87-88.
16 Soto, Lionel De la historia y la memoria. Ob. Cit. pp.
81-83.
17 Según me dijo Segundo Curti en una entrevista,
había donado sus memorias a la Biblioteca Nacional José
Martí. Aprovecho la ocasión para recomendarle a otros
historiadores leer ese libro, donde podrán encontrar, entre
otros elementos, la ácida opinión de Curti sobre José Manuel Alemán y la cuñada de Grau.
18 Alberto Gómez Quesada, alias Galate.
19 Entrevista a Vicente Gutiérrez Martínez realizada
por Newton Briones Montoto el 10 de agosto de 2001 en la
casa del entrevistado.
20 Se refiere a Rafael Soler Puig, «El Muerto».
21 Portilla, Juan, Jesús Menéndez y su tiempo. La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1987. p. 259.
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En Diálogo

Imágenes de La Habana actual:
sus luces y sombras1
Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado viernes 16 de marzo del 2018
se celebró en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro En Diálogo,
que esta vez tuvo como título “Imágenes de La Habana actual: sus luces y sombras”.
Los panelistas participantes fueron la profesora titular de Arquitectura, Dra. Felicia
Chateloin, el Dr. Jorge Luis Rodríguez, profesor titular de la bicentenaria Academia de
San Alejandro, y el sociólogo y también profesor titular Dr. Roberto Dávalos.
Como moderador se desempeñó el arquitecto Orlando Márquez, del Instituto
Padre Félix Varela, quien durante muchos años dirigió la revista Palabra Nueva.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. En nombre del
Centro Cultural Padre Félix Varela y de la revista
Espacio Laical les doy la bienvenida y las gracias por
su presencia en esta sesión En Diálogo de la revista.
Como ustedes saben, periódicamente convocamos a
estos encuentros que siempre abordan algún tema
atractivo, en el que invitamos a personalidades particularmente calificadas para debatirlo y para presentarlo desde distintos puntos de vista, y luego propiciar
los comentarios de los presentes. Todas las intervenciones se graban para editarlas y publicarlas después
en la sección En Dialogo, de la revista. Hoy tendremos
como moderador al arquitecto Orlando Márquez, secretario académico del Instituto Padre Félix Varela,
a quien le doy la palabra para que presente a los ponentes.
Orlando Márquez: Gracias. Buenas tardes a todos.
En estos tiempos para empezar hay que decir primero, por favor, tengan la bondad de apagar sus celulares o bajarle el volumen o ponerlo en vibración para
el buen desenvolvimiento de la actividad. Agradezco
mucho a la revista, a su directiva, en especial a Jorge Domingo, por la oportunidad de tomar parte en
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este panel. Cuando yo, unos 35 años atrás, comencé a
trabajar en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, que estaba en el antiguo Castillo de la Fuerza, era un jovencito, y allí conocí a mi
colega y amiga Felicia Chateloin. Fue un lugar privilegiado para mí en el que pasé varios años, sobre todo
porque me ayudó a ver La Habana de otra manera, de
una manera más allá de la mirada urbana de la guagua, las casas, los edificios, incluso los edificios deteriorados por el tiempo que todos conocemos, pero me
enseñó a ver La Habana con su gente. Y creo que este
es el gran privilegio que uno puede adquirir en una
sesión como esta, en un encuentro como este, donde
los panelistas nos van a hablar de La Habana y de su
gente, la gente que la habita. Iniciaremos la presentación con la doctora y arquitecta Felicia Chateloin, profesora titular de arquitectura del Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echeverría. A continuación
el profesor auxiliar de la Universidad de La Habana,
sociólogo, Roberto Dávalos, nos va a dar una visión
más sociológica sobre La Habana, específicamente sobre las gentes de la ciudad. Y finalmente el doctor Jorge Luis Rodríguez, profesor titular de la Academia de
San Alejandro, nos va a ofrecer su presentación sobre
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De izquierda a derecha: Felicia Chateloin, Jorge Luis Rodríguez, Roberto Dávalos y Orlando Márquez (moderador).

las imágenes en La Habana en la actualidad. Porque
hay que tener en cuenta que el panel precisamente
se titula: Imágenes de la Habana actual: sus luces y
sombras. Cada uno tendrá una presentación de veinte minutos aproximadamente, y después tendremos
oportunidad para un intercambio con el público.
Aprovecho la oportunidad para darles la bienvenida a los alumnos que están presentes, alumnos de
la Laurea en Humanidades del Instituto de Estudios
Eclesiásticos, Padre Félix Varela. Para ellos esta es una
actividad extra clases evaluativa de la Laurea en Humanidades. No me voy a demorar más y le doy la palabra a la doctora Felicia Chateloin.
Felicia Chateloin: Buenas tardes. Primero, yo exactamente no voy a hablar de la arquitectura sino voy a
hablar de la ciudad, la ciudad y la imagen de la ciudad.
Vamos a caer en el tema, pero primero quiero sentar
las bases de cómo estoy viendo el tema de la imagen
de la ciudad. La Habana tiene el don de la belleza y un
espíritu acogedor creado por siglos del quehacer humano. Voy a partir de eso, pues el don de la belleza es
más que creación, es un don, La Habana tiene el don
de la belleza y en este momento lo que nos preguntamos es ¿resulta posible avivar las luces que vemos,
que se están ensombreciendo? Y los que creemos que
sí es posible debemos estar claros de qué cosas ensombrecen esa luz que tiene La Habana y además ver esa
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luz de La Habana como también hay actos que han
aumentado esa luz.
Hablemos de la ciudad y el espacio urbano, ese espacio que no es un simple lugar para realizar actividades o hacer construcciones o crear arquitectura, sino
el resultado de esas actividades, pues esas actividades
hicieron la arquitectura, esas actividades usan la arquitectura y cuando ese espacio entra en combinación con procesos sociales, a través de esa relación es
que asume una función, define una forma y adquiere
un significado. Por eso cuando hablo de la imagen urbana de la ciudad estoy partiendo de que de ahí es que
sale esta imagen urbana de la ciudad.
Veamos estas dos fotografías, en dos tiempos diferentes, de la Plaza de San Francisco: una del siglo xix
y la otra del siglo xx. En la primera va a predominar
la Aduana, ese pequeño edificio que nos presenta un
San Francisco comercial. Ahora tenemos una Plaza
de San Francisco cultural, porque en ella predomina una sala de conciertos. Vemos entonces que estas
actividades son las que hacen la imagen urbana, no
solamente el edificio de San Francisco, ese edificio antiguo, monumental, es el contexto físico y un contexto de relaciones sociales y espirituales que han hecho
que en este momento la Plaza de San Francisco tenga
otro uso y también otro significado, que es una cosa
muy importante en la imagen de la ciudad, el significado.
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Plaza de San Francisco en el siglo xix y en la actualidad.

Ahora en estas dos imágenes están viendo la Fuente de la India, una escultura hecha en 1836 que es el
primer elemento de criollez que se hace en La Habana
y se llamó La Noble Habana, no la Fuente de la India.
Ese nombre se lo dio la gente y quedó siendo también
su nombre. Pero La Noble Habana significó la ciudad
en un momento en que se está haciendo, cuando em-
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piezan las primeras ideas de nacionalidad, cuando hay
toda una ebullición de hacer en todos los sentidos, en
lo social, en lo arquitectónico, cuando se está creando
una nueva Habana. En ese momento se hace la fuente
de La Noble Habana. La Fuente de la India ya no tiene
el mismo significado que tuvo antes pero sigue siendo
un elemento importante.
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Fuente de la India en el siglo xix y en la actualidad, con el Capitolio al fondo.

Realmente la cultura se va a dar en un marco de
referencias de la sociedad y va a incluir todo, va a incluir las artes, la ciencia, los sistemas de producción,
los estilos de vida. Toda esta cultura es la manera en
que el hombre se va a expresar y la ciudad es la expresión mayor de esta cultura del hombre y es la manera
en que se expresa. Y este hombre y cómo se expresa en
la ciudad y los significados de la ciudad van cambiando. Estos significados cambian porque las obras físi-
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cas trascienden al hombre, duran más que él y esto es
importante para entender lo que nos pasa, el proceso
que va a tener la ciudad. La imagen urbana muestra
cómo la ciudad y la sociedad van cambiando, y esa
imagen es acumulativa, pero siempre es actual. Porque yo la única manera que veo la imagen del siglo xix
es a través de un grabado, pero la imagen que se me
presenta siempre es actual. Hay imágenes históricas
que pueden estar en un libro, pero la imagen presente
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siempre es actual. Por lo tanto, si cambian los intereses, las posibilidades técnicas, las financieras, los
gustos, las modas y, muy importante, si cambian
los valores, cambia la imagen de la ciudad y si cambia
la ciudad cambia el hombre y si cambia el hombre
también cambia la ciudad. Esto es también muy importante para el tema que nos ocupa.
No es posible conservar la imagen urbana histórica sino los elementos históricos de la imagen. Por eso
es que estamos viendo la fuente de la India en el siglo
xix en un grabado, pero la estamos viendo otra vez en
el xxi. Yo puedo conservar el elemento escultura, pero
la imagen urbana es la actual y eso tenemos que tenerlo claro. También tenemos otros ejemplos, tenemos el
ejemplo de Malecón, una avenida que no existía y que
ahora es una de las imágenes que representa a La Habana. Hay imágenes que prácticamente no cambian,
que se mantienen en el tiempo, y otras que cambian
más, pero lo que sí no se mantiene es el significado de
cada una, el significado es de cada época.
La procreación social de la imagen urbana es inherente a la cultura ciudadana y la imagen urbana
constituye un proceso bilateral entre el observador y
el observado. No hay en la ciudad imágenes que existan por sí solas. Para que exista la imagen tiene que
haber alguien que la asuma; por tanto es un proceso
entre las dos partes. Ahora bien, ¿cómo se actúa sobre la imagen urbana? Pues mediante la educación o
la reeducación del observador y también incidiendo
sobre lo observado. Si yo cambio el mundo físico no
estoy cambiando la imagen porque para que exista
la imagen tiene que haber alguien que la asuma, y la
imagen es un bien público. Esto es muy importante: la imagen es un bien público. Ahora, ¿cuáles son
las luces y las sombras de la imagen de La Habana?
Las fotos nos permiten ver, pero no podemos oler, ni
oír, ni tocar, ni tampoco la foto es capaz de producir
las emociones que están dentro de un contexto. Entonces, para analizar qué es lo que pasa tenemos que
imaginar, si no imaginamos no va a ser posible. También tenemos que recordar imágenes. Qué cosa va a
estar en luz y qué cosa va a estar en sombra dependerá de cada una de las opiniones particulares que tengan ustedes y seguro que habrá opiniones que van a
ser más de consenso, pero cada uno de nosotros también tiene su propia manera de ver luces y sombras.
Aquí vemos de ejemplo el Paseo del Prado cuando
en 2016 se realizó la famosa Exposición de Modas y
existen muchas fotos de usos de símbolos patrios en
ropas, en las bicicletas. O sea, la manera en que lo
asume cada uno es diferente y las cosas que quizás
para mí son luces para otros son sombras, pero siempre hay una opinión de consenso que va a ser la que
predomine.
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Ahora voy a hablar de luces en el Centro Histórico,
de imágenes que me dan la luz de la restauración, la
luz de la actividad social en El Castillo de la Fuerza,
donde se ha podido hacer una exposición, cómo se
ha cambiado la imagen de El Templete en este momento. Algunos pueden tener una opinión favorable,
otros una opinión desfavorable. La realidad es que a
partir de ahora vivirá mejor la ceiba, porque la ceiba
que había murió. Ahora tenemos la nueva estatua de
Martí, que es copia de la del Parque Central de Nueva
York. Son luces en el Centro Histórico, son elementos
que van a estar dentro de la luz del Centro Histórico.
En la rehabilitación urbana integral estamos siempre observando las luces. Recordemos ahora la Plaza
Vieja, la recuperación de la Plaza Vieja. Tenemos al
lado el Café O’Reilly, que también es una recuperación
que se ha hecho en La Habana Vieja, tenemos en la misma Plaza Vieja el Santo Ángel, un edificio del que solo
existían las ruinas y de pronto empezaron a extraerle
las piezas y se cayó. Otro mérito es la reconstrucción de
ese edificio. Pero si vemos este plano y nos fijamos lo
que está en rojo apreciaremos lo que se está restaurando, pero miren de qué tamaño es La Habana completa.
La rehabilitación en el resto de La Habana todo es puntual, no hay rehabilitación urbana que es la visión de
la ciudad para recuperar. No hay recuperación urbana,
solo en lo que está en rojo. La recuperación edilicia no
es recuperación urbana, pero se da en la ciudad también. Existe la recuperación privada y la recuperación
estatal y hay también una recuperación edilicia que
recupera la ciudad y que son luces que tiene la ciudad.
Ahora, no son parte de un plan integral, como pueden
ser el de la Habana Vieja y el de Malecón, que son muy
mínima parte de La Habana.
Pasemos a las sombras en la ciudad; sombras en la
ciudad pues hay muchas: el deterioro, las pérdidas, las
ruinas. Recordemos el antiguo hotel Trotcha, en Calzada y Paseo, Vedado, que en los años 80 estaba completo. Ya no existe, ya se cayó, como está a punto de
caerse el teatro Campoamor, detrás del Capitolio, que
ya no tiene techo y lo que queda de él son ruinas. Otro
ejemplo: esta casita con la puerta esquinera era la única de este tipo que había La Habana Vieja, así, con
estas características, y lo que queda es una ruina. Esas
son pérdidas, son sombras en la ciudad. Veamos otra
pérdida: esta antigua residencia está en Línea y B, en
la primera imagen está la casa completa, en la segunda imagen ya la están desmantelando y en la tercera
imagen ya no tiene portal. Estas son sombras, son el
deterioro, las pérdidas que ocurren en La Habana. Tenemos que darle las gracias por esta información y los
planos al arquitecto Daniel Bejerano. Otro caso es el
edificio del desaparecido diario El País, que está en la
calle Reina. Es un edificio muy singular, uno de los
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Antigua residencia de Línea y B, Vedado.

que escogió Joaquín E. Weiss para un trabajo sobre
arquitectura cubana del siglo xx que no se ha vuelto a
publicar. Es un edificio muy singular que tenía como
particularidad elementos metálicos, los capiteles son
de elementos metálicos, las ventanas son de elementos metálicos pero de una aleación muy cara. En este
momento el edificio está vacío; hace años le soldaron
las puertas.
Estos son grandes peligros que tiene la ciudad.
También hay sombras que son agresiones, como el color, la sombra de la transformación inarmónica, las
buenas intenciones con resultados que no lo son. Otra
sombra es la cultura del timbiriche, lo mismo en Miramar que en la Habana Vieja, donde no se ha respetado el carácter arquitectónico. También son sombras
los desechos sólidos en la ciudad, los baches, los registros urbanos rotos, los huecos peligrosos en las aceras,
aguas de los salideros de acueducto y albañales, el mal
olor, el ruido. Igualmente la poda indiscriminada de
árboles, las instalaciones eléctricas incorrectas, llamadas tendederas. Es todo un ciclo de relaciones. Puedo
mencionar otra sombra en esta esquina de 100 y 37,
Marianao, donde la basura ha ido recorriendo la calle
y ya no hay acera. En esa esquina hay una escuela donde hubo una casa de principios del siglo xx muy interesante. Allí la basura tumbó la cerca porque trataron
de recogerla con tecnologías inapropiadas. ¿Cómo es
posible que en la ciudad se recoja basura con equipamiento que se usa para movimiento de tierra? Así se
destruye la ciudad, así derribaron la cerca y trataron
después de levantarla de nuevo e hicieron una chapucería. Son sombras que tiene la ciudad.
También a veces hay sombras por desconocimiento. ¿Quiénes saben que en una casa de 3ra. y D, Vedado, murió Máximo Gómez? Hay que leer una pequeña tarja perdida en el lugar para enterarse. Entonces,
como decía Eusebio Leal, me duele la ciudad con ese
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velo decadente que la hace encantadora para muchos.
Realmente debemos pensar en lo que está ocurriendo, en las calzadas, por ejemplo, en la Calzada de San
Lázaro. Las luces y sombras que tienen calzadas tan
antiguas. O la Calzada del Cerro. ¿Quién sabe que
esta ruina que ven aquí es la quinta más antigua de la
Calzada del Cerro, cuando todavía no había portales
en El Cerro? Y también está la Calzada de 10 de Octubre, donde el deterioro está cada vez ganando más
terreno. Y lo que hace a La Habana distinta a todas
las ciudades del mundo es exactamente el uso de sus
calzadas, ese portal corrido en las calzadas. Esa manera de mostrarse las calzadas es lo que la hace distinta.
Voy a leer: una imagen visual agradable, armónica, despierta el afecto de los ciudadanos y orienta al
cuidado de la ciudad, a reconocerla y amarla. La falta
de higiene, de urbanidad, el descuido, las necesidades
elementales insatisfechas, la ruralización del contexto, la poca gobernabilidad urbana, la ausencia de una
postura concreta para abordar la solución, deterioran
su estructura material y al hombre. Entonces la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Pensemos en eso. Gracias.
Orlando Márquez: Muchas gracias, doctora, estoy seguro de que los siguientes panelistas no van a abusar
del tiempo como usted.
Roberto Dávalos: Bueno, gracias por la invitación.
Hablar de La Habana en los contextos actuales evidentemente se hace muy complejo considerando el
tiempo. Yo digo que el término «imagen» de la Habana pasa primero por la historia, en tres grandes momentos históricos que están marcando la imagen de
La Habana: la Habana colonial, donde había dos Habanas, la Habana intramuros y la Habana extramuros, donde una histórica información da una mirada
social muy interesante. La Habana de la República,
evidentemente con todas sus características, por ejemplo, la monumentalidad, a partir de lo que se llamó
el período de las «vacas gordas», que es todo esto que
tenemos alrededor del Parque Central, o podríamos
decir toda la Habana lúdica que empieza a nacer a
partir de los años 40 y 50, y el surgimiento de los repartos con la influencia norteamericana en el urbanismo. En ese concepto en Cuba se maneja barrio y
reparto, donde el ciudadano de la Habana actual tiene una imagen diferente. Usted vive en un barrio o
usted vive en un reparto: el significado urbanístico, el
significado social y como sean las relaciones sociales,
resultan muy interesantes. Cuando usted llega a San
Miguel del Padrón y usted dice «La Cuevita», muy famosa en La Habana hoy por las dinámicas sociales
que se dan entre formalidad e informalidad, legalidad
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e ilegalidad, o usted va a la misma Corea, resulta entones un simple ejemplo de cómo el espacio urbanístico, más que un espacio físico, es un espacio de reclusión social y cultural. De esta relación hay solamente
una calzada, una pequeña calle que llaman calzada,
muy interesante término de los urbanistas, de los arquitectos. Los sociólogos tenemos muchos conflictos
en entender lo que llaman calzada y lo que llaman
avenida, o cómo a una vía le llaman calle y la gente
después le llama calzada. O cómo en el mismo barrio
de La Corea, que le dicen barrio y no es un barrio, hay
tres secciones de una misma conformación histórica
que nadie sabe por qué se llamó La Corea, cuando la
población que predomina allí es trabajadora y negra,
cuando la líder comunitaria históricamente ha sido
una persona mestiza o negra de esa población. Además, ellos la llaman avenida de La Corea, o la Calle de
los Sueños, y usted cuando llegaba decía, ¿la calle de
los sueños? y físicamente la impresión que daba era de
una pesadilla. Sin embargo, para la población y para
el proyecto comunitario, que era muy cultural, era la
Calle de los Sueños.
O sea, hay una composición entre lo que la gente
entiende como ciudad y cómo los urbanistas van pensando la ciudad y los arquitectos y después, evidentemente, los políticos y las personas de planificación,
cómo van administrando, porque siempre hay una
visión muy técnica de planificación de la ciudad, pero
también siempre hay otra visión, que es más cultural,
más social de la ciudad, y hay una visión administrativa y existe la mezcla de esos criterios. Los sociólogos
decimos la ciudad de todos, un espacio relacional,
y por eso nos gusta hablar mucho de la ciudad relacional, darle un apellido a la ciudad, pensando en la
gente más que en lo físico, en la ciudad. La ciudad
es un estilo de vida y como decía alguien en el siglo
pasado de la escuela de Chicago, que es muy mitológica en los estudios sociológicos urbanos, la ciudad es
un laboratorio social. La Habana es un laboratorio
social, por lo que está sucediendo y por lo que da de
impronta a la imagen de la ciudad. Y de ahí que yo
vaya a la experiencia de una simple calle que llaman
avenida en San Miguel del Padrón, que formaría parte de La Habana profunda, lo que llaman el sur de La
Habana. Mario Coyula hablaba de La Habana costera
y de La Habana sur, es cierto. Pero La Habana es una
costa, La Habana del norte, la Habana costera, pero
ahí hay dos Habana, una del túnel de La Habana hacia el este, La Habana del Este, y La Habana del Oeste,
Miramar. Entonces se podrían estudiar dos imágenes
de la ciudad.
Por eso menciono esta pequeña calle en San Miguel del Padrón que evidentemente separa un reparto
de un barrio entre comillas. Y como la gente tiene
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criterio de un imaginario que se mueve, existe la gente de La Corea y la gente del barrio que está enfrente.
Por eso yo digo que el término imágenes depende de
los contextos, de la historia. Yo creo que estos nombres de luces, sombras, responden a una visión muy
cultural, diría yo, antropológica, de entender la ciudad. Que si la ciudad es oscura, está iluminada, está
apagada, es esplendorosa. Esta es una visión muy antropológica y ocurre también cuando la gente asume
las personas que viven en la ciudad, que llegan a la
ciudad, que entran y salen de la ciudad. Yo siempre
digo que esto es muy antropológico y también es muy
de exclusión social el término en La Habana de «palestino». ¿Qué es palestino? Es una manera en que se
marca la diferencia con un tipo de inmigrante diferente. Usted puede ser de Cienfuegos, de Santa Clara, pero usted no es «palestino». Y fíjense la palabra
de dónde se trae, de Palestina. O sea, yo creo que es
muy jocosa, pero culturalmente es una exclusión y
está marcando a un tipo de inmigrante que evidentemente guarda toda una relación histórica en La
Habana que también es una imagen, la imagen del
inmigrante en La Habana: si usted es inmigrante de
Oriente o no es de Oriente, si es de la inmigración inducida o la no inducida. Porque hay una responsabilidad pública también en esa inmigración, que muchas
veces ha sido inducida. Porque se ha traído personal
a La Habana para ejercer funciones que no ha habido
quienes la hagan, como los constructores, por poner
un ejemplo, y demás. O cuando los arquitectos y los
urbanistas fragmentan la ciudad, haciendo repartos
sectorialmente: el reparto para los científicos, el reparto para los militares, etc., etc., o las cinco o seis
zonas de un Ministerio aquí en La Habana, que son
muy complicadas como la imagen de Alamar, San
Agustín, etc.
Por eso es que además del tema de la imagen también está el tema de la mirada de la ciudad: hacia el
centro, la periferia, la zona central de La Habana o
La Habana de acuerdo a cómo se fue conformando
según los geógrafos. Luisa Íñiguez lo presenta en su
libro Las tantas Habanas: estrategias para comprender su
dinámica social. Desde esa perspectiva hay que entender la imagen y la dinámica de La Habana. La gran
Habana metropolitana cuando se divide en cinco
grandes municipios, pero La Habana que se extiende
cuando lo que era Marianao, Guanabacoa y Regla es
asumida por La Habana. Es La Habana que se extiende cuando se desprende, por ejemplo, San Miguel del
Padrón de Guanabacoa. Y así en distintos momentos
la imagen de La Habana se va conformando por las
problemáticas actuales que tiene. Felicia hablaba, por
ejemplo, del tema de la cultura ciudadana, y yo creo
que hoy la calidad de la imagen de La Habana pasa
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mucho por esto que pudiéramos llamar la cultura
ciudadana, que tiene un componente básico que es
la cultura urbana como tal y que tiene que ver con
problemas éticos y urbanos. Yo creo que hay un empobrecimiento de esa cultura ciudadana y por tanto
hay mucho empobrecimiento de una cultura urbana
en este momento, que se expresa en todos los daños
que sufre La Habana y que ya señalaba Felicia.
Y lo otro es también mirar La Habana desde el
punto de vista demográfico. El tema demográfico en
La Habana es muy interesante: qué por ciento de los
que viven en La Habana nacieron en La Habana, si
es población nativa o no, como tal. Qué composición
de la estructura social tiene hoy La Habana ante un
mercado de trabajo que está cambiando, el trabajo se
va polarizando, trabajo muy calificado, trabajo descalificado, trabajos que exigen más, trabajos mejores
remunerados, trabajos no remunerados, trabajo que
se paga en CUC, trabajo que no se paga en CUC, y
donde hay un mercado inmobiliario que también
está transformando la dinámica de la imagen de la
ciudad, quién compra, cuánto vale una casa en un
lugar, cuánto vale otra; la estructura misma de la
familia ha cambiado y hay una tendencia al aumento de la familia monoparental, la familia soltera, la
familia sin hijos, o sea, cómo se deduce el tamaño
en la familia. Esto en La Habana es muy interesante.
El envejecimiento poblacional no es igual en toda La
Habana, que hoy tiene la población de hace diez años
atrás. Hasta hace un año La Habana fue decreciendo
en población, creció el último censo y cuando usted
hace los análisis de la cantidad de población que tiene
La Habana se asombra que es la cantidad de población que tenía La Habana hacía diez años, pero con
otras características en esa estructura de población.
Hay municipios que crecen y hay municipios que
decrecen, La Habana tiene tres municipios muy poblados y llama la atención que son municipios de La
Habana no central, de la Habana periférica, y cuando
usted tira con elementos sociológicos un análisis de
la dinámica de La Habana que tiene que ver con la
imagen de La Habana, su tasa de crecimiento es negativa totalmente, es menos seis. Ni siquiera es más,
está por debajo de cero. La tasa de natalidad es la más
baja del país, la tasa de divorcialidad es la más alta del
país, la tasa de mortalidad es la más alta del país, el
saldo migratorio interno es favorable, pero el saldo
de emigración es desfavorable. Entonces no hay una
compensación entre población que llega y población
que sale. Y todo esto dice que hay una situación en
la ciudad que hay que tener en cuenta porque está
condicionando que haya muchas imágenes. Me gusta
mucho el nombre que le puso una autora a un libro
que se los recomiendo, de Luisa Íñiguez, geógrafa, que
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salió hace dos años, se llama Las tantas Habanas…, un
estudio con una mirada sociológica muy interesante que recupera La Habana como visión de espacio
territorial, pero también de espacio social y habla del
conflicto social, el tema de la cohesión social en los
barrios que ella estudia y que tiene que ver mucho
con el tema de la identidad y la reproducción que se
va dando en La Habana de estos elementos que yo he
estado mencionando. Por ejemplo, hay dos cosas que
llaman mucho la atención y que tiene una incidencia
en la cultura ciudadana, en la cultura urbana y en la
imagen de La Habana. Se habla mucho de recuperar,
de construir, del mantenimiento físico de la ciudad,
pero yo creo que hay que darle prioridad también a
recuperar, mantener y construir la cultura social, la
cultura ciudadana. Hay que rescatar esos temas, que
no están tratados simétricamente sino asimétricamente. Hay que pensar en eso.
Y el otro tema es de las desigualdades sociales hoy
en La Habana, que se dan al interior de un barrio, en
una calle, lo que podríamos decir una segmentación
social, una fragmentación social como decimos los
sociólogos urbanistas, y se dan entre las calles de un
barrio, entre la zona norte de un barrio y la zona sur
o entre un barrio y otro barrio en el mismo municipio, entre los municipios de la capital. Los procesos
de desigualdad están pasando por los temas de ingreso. Volvemos al mercado de trabajo, o el mercado
inmobiliario, cómo se está moviendo el tema de las
reproducciones sociales y de las desigualdades sociales, quién puede comprar una casa, cómo se compra,
la valorización o el precio del suelo, que es un tema
importante que tiene que ver con la imagen de la ciudad. Porque para mudarse de Alamar o permutar de
Alamar usted tenía que pagar. Sin embargo, el que
permutaba del reparto Camilo Cienfuegos, en el mismo municipio, podía pedir por la permuta. Qué interesante, ¿no? Y eso está dado por la imagen que hay,
porque un porciento muy grande de las personas de
Alamar, se quieren ir de Alamar.
En un estudio que hicieron los ingenieros y los arquitectos en el 2009 sobre la identidad de La Habana
llamaba la atención los porcientos de las personas con
respecto a la permanencia del lugar y la tranquilidad
del lugar con respecto a la identidad. Y recuerdo, si
no me falla la memoria, que un 50% de las personas
en La Lisa que se les preguntó sobre tranquilidad ciudadana veía a San Agustín como un lugar muy tranquilo. O en el municipio en 10 de Octubre la gente
veía la Calzada de 10 de Octubre como un lugar muy
tranquilo. Fíjense qué interesante, cómo se mueven
estos datos. Lo otro interesante es un estudio que hacía una estudiante nuestra de sociología sobre facilidades urbanísticas, un concepto que ha promovido
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el Instituto de Planificación Física cubana, y ella vio
cómo en La Habana hay tres zonas intranquilas. Realmente, lo más interesante es que La Habana cuando
usted la compara con América Latina, es una ciudad
tranquila. Y yo creo que es una de las luces que tiene
La Habana, la tranquilidad que aún tiene. Sin embargo, para el interior de La Habana, para los ciudadanos, muchas veces no es ya una ciudad tan tranquila.
Es más, llama la atención que aun cuando no hay un
alto índice de asalto y violencia y de criminalidad, la
gente se empieza a sentir insegura. Eso aparece en los
estudios. Claro, esto está en dependencia de un conjunto de variables, cómo la población, el grupo etario
que se consulta, el lugar respecto al que se consulta.
Por ejemplo, en este estudio del que yo estoy hablando, de la maestría de una socióloga, la calle Paseo,
de El Vedado, no es intranquila, lo que la población
consideraba intranquila es la última parte de la calle
Paseo, que termina en Zapata. Son dos cuadras, aproximadamente, por eso la percepción que se va dando
de este tema de la intranquilidad, cómo la gente lo va
percibiendo.
Otro aspecto del tema es el enrejado, cómo la gente se va encerrando, los nuevos ricos y los pobres. Yo
digo que hoy la desigualdad social se observa hasta
en la puerta que usted pone en su casa, la reja que
usted pone y los cristales con que sella o si no tiene cristales y solo pone la reja de hierro porque no
le alcanza el dinero para poner los cristales. ¿Qué
está diciendo esto? La diversidad que existe hoy en
La Habana, la diversidad de familia, de tipo de familia, la capacidad o las posibilidades socioeconómicas
que cada uno tiene para enfrentar hoy la situación
de la vivienda. También el enrejado, una tendencia
como el enrejado, está diciendo, evidentemente, que
la gente percibe que la ciudad no es tranquila. Si son
los nuevos ricos, el muro, porque no quieren que la
gente vea lo que tiene ya. Hay muchas lecturas, depende el tipo de muro, el material, depende el lugar, muchas lecturas, el significado de la imagen, es
un problema del estatus. Javier Sotomayor creo que
ahora acaba de comprar un terreno en el barrio donde yo vivo, hizo una casa y levantó un muro. Todo
el mundo sabe y habla pero el muro no permite ver
nada, si realmente es la casa más rica del barrio. Así
no es como se va dando la tendencia de composición
de luces.
Y ya por último otro tema muy polémico de La
Habana hoy, que Felicia ponía como ejemplo, el tema
del cambio de uso de los espacios públicos. Muchos
urbanistas y arquitectos han estado muy preocupados en los últimos cinco años por el cambio de uso
de locales. Es cierto que el cambio de uso de locales
en La Habana ha transformado todas las arterias
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más importantes de la capital, la Calzada del Cerro,
Infanta, Monte, 10 de Octubre, etc., etc., para mal,
no para bien. Es más, áreas que eran de servicios y
estuvieron un tiempo cerradas, se perdieron los servicios, pasaron a ser viviendas, donde yo pienso que
hubo legalidades e ilegalidades, muchas permitidas o
no permitidas, y ahora como están en áreas centrales, tienen un valor muy importante, han pasado a
ser de servicios. Interesante esa dinámica que se va
dando en esas zonas, el cambio de uso, que también
está dando una imagen de la impersonalización. Yo
creo que el espacio público poco define a la ciudad
de La Habana, es la gente, su gente, su sentido de comunicarse, de relacionarse, de hacer uso del espacio
público. Sin embargo, el cambio de uso de los espacios públicos, resulta muy diferente cuando ocurre
en la zona central, cuando ocurre en las periferias,
por ejemplo, en Alamar o en Guanabacoa, donde va
dando una imagen de crecimiento, de personalización, individualización, impresionante, porque hay
una apropiación, hay como una tendencia a la privatización de lo público, lo cual se está haciendo de
manera muy descontrolada. No sé cómo se va a poder
controlar ese fenómeno que va dando una imagen de
la ciudad muy desacertada, sin decir que resulta una
expresión de que ha pasado algo en las relaciones sociales del habanero como tal.
Por tanto pienso que los desafíos que tenemos hoy
para superar algunos de estos problemas que tiene La
Habana pasarían primero por el creciente auge del
turismo, el impacto del turismo, que evidentemente puede afianzar las dicotomías y las problemáticas
que tiene La Habana a pesar de todos los beneficios
que trae. Y la gran pregunta que uno se hace ¿pasará
en La Habana Vieja y Centro Habana con el turismo
lo que ha pasado en Venecia? El crecimiento en la
movilidad, también; tenemos el riesgo de la movilidad. Yo creo que el no haber tenido un transporte
privado desarrollado es una luz para la ciudad, pero
hay un sentimiento de individualización y de interés por el vehículo privado que alarma. Si La Habana
posee hoy el prestigio de tener muy poco por ciento
de vehículos por cada diez personas, respecto a como
hay en otras ciudades, corremos el riesgo de que ese
por ciento se eleve con todas las consecuencias que
nos podría traer de sombras para la ciudad. El tema
de la situación demográfica exige solución. El tema de
cómo entender los diversos actores y su incidencia en
la ciudad, por ejemplo, actores institucionales en su
visión técnica, en su visión legal, en su visión de recursos como tal. Actores populares y los nuevos ricos,
que evidentemente están haciendo mover la ciudad
entre una espontaneidad y un control muy complicado.
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El tema del suelo en La Habana: hay que tomar
definiciones sobre el suelo urbano y sus consecuencias, realmente definir el tema del suelo. Hay esquinas de La Habana que son muy emblemáticas, que no
se pueden dejar a la espontaneidad, como ha pasado
realmente, pongo el caso de Galiano y las esquinas
de Galiano, o esquinas como las de Reina y Águila, por poner un ejemplo. Esos son algunos de los
problemas que yo he traído y los estudios están ahí.
Les recomiendo el libro de Luisa Íñiguez Las tantas
Habanas…, con una mirada a algunos barrios desde
el punto de vista de la vulnerabilidad, los conflictos
y tendencias que se van dando. Creo que La Habana
es una ciudad de muchas luces, pero que hoy está
también muy ensombrecida, pudiéramos decir que
es una ciudad de sueño, pero también es una ciudad de pesadilla y tenemos el reto de mantenerla
como ha sido. Hay una discusión siempre que si La
Habana ha sido una ciudad que ha estado detenida
en el tiempo, que hay como una especie de congelamiento urbano y hay otros criterios que dicen que
no, que La Habana se está moviendo siempre. Yo
creo que la verdad está entre los dos; está parada en
el tiempo en un sentido, pero hay unas dinámicas
impresionantes, culturales, sociales, conflictivas, de
muchas oportunidades y también de mucho desafío
que habrá que asumir para sus 500 años. Muchas
gracias.
Jorge Luis Rodríguez: Buenas tardes. A mí me
toca, tal vez, la parte más amplia, aunque me voy a
limitar al tiempo. Confieso que cuando me propusieron el tema, al principio, me atormenté un poco
porque son tantas las aristas con las cuales uno diariamente puede justificar el tema que nos ocupa
hoy, que iba a ser interminable la presentación. Entonces, en aras del tiempo, me limité muchísimo.
Todavía hoy por la mañana estuve quitando fotos
de esto que les voy a presentar. Serán cerca de cien
fotos. Por tanto, mi exposición va a ser más visual
que oral. Creo que las imágenes lo van a contar mucho mejor que yo.
Intentar echar una mirada a esta visualidad de
La Habana que tenemos es una tarea verdaderamente difícil. Porque nuestra ciudad, en esa dinámica
constante, no deja morir los ciclos en el tiempo que
debe tener y, a veces, se apresura. También incorporamos muchísima información que nos llega a una
ciudad-puerto, a una ciudad como La Habana a donde constantemente están arribando turistas. Porque nos están llegando, vamos a decir, patrones que
muchas veces se copian sin el tiempo necesario para
asimilarlos y eso hace que esa prontitud o ese aceleramiento cambie completamente de un año para
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otro las maneras de ver, las maneras de representar
la visualidad, lo cual, desgraciadamente, a veces trae
más daño que beneficio. Por tanto, yo creo que al
hacer un levantamiento de la visualidad de nuestra
ciudad se corre el riesgo de ser injusto. Trataré hoy
de no ser tan injusto, aun cuando es verdad que la
realidad salta a los ojos. A veces a mis alumnos les
pongo una frase de Expediente X que me gusta mucho: «la verdad está allá afuera». Cada vez que ellos
tienen algún tipo de duda yo les digo: vayan allá
afuera porque allí hay algo que nos está llamando la
atención y sobre lo cual podemos trabajar. Digo mis
alumnos porque imparto docencia también como
fotógrafo; soy profesor de diseño gráfico y fotografía. Y muchas veces ese trabajo hay que hacerlo en
la calle y los lugares que se escogen. Estas imágenes
no son lo placenteras que uno desearía pero al final
son un registro y se convierten en un documento
muy interesante, histórico, sobre todo sociológico,
cultural, de lo que va sucediendo en nuestra ciudad
y entonces resulta un archivo invaluable para investigaciones como esta.
También tenemos un eclecticismo visual que,
poco a poco, se va desprendiendo de formas que yo
acostumbro a llamar gastadas, por otras que van
apareciendo y que todavía son muy deudoras de esa
estética que nosotros heredamos de la etapa republicana, de la estética norteamericana, en cuanto a lo
visual, y también, con un poco menos de fuerza, de
la estética europea. Pero todavía nos cuesta trabajo acabar de encontrar una estética que reproduzca
códigos propios, códigos nacionales, por así decirlo.
¿Por qué? Bueno, la mayoría de estas imágenes visuales descansan en la arquitectura. La arquitectura
es el soporte donde casi todas estas manifestaciones
se pueden observar, y ese por ciento es bastante alto
en cuanto a cánones o en cuanto a límites. A esa
herencia que tenemos, precisamente, de un tipo de
arquitectura que dejó de ser historicista hace muchos años ya para convertirse en una suerte de eclecticismo visual y esta imagen que se le va a imponer
encima a la ciudad, muchas veces lo que hace es reforzar ese carácter ecléctico, en ocasiones un poco
desacertado.
La imagen en tanto elemento discursivo necesita
un soporte, y este soporte se adapta perfectamente a
la forma más que al contenido. Es decir, muchas veces
todas las experimentaciones que se hacen no tienen
en sí un discurso desde la idea, sino más bien desde
la plasmación de la forma en estos grandes emplazadores o receptáculos que son: portales, muros, vallas,
paredes. También la estética de nuestra ciudad es muy
compleja. Es una estética que cambia muchísimo y
en la cual las regulaciones urbanas que tenemos a ve-
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La Habana es una ciudad preciosa; de eso no cabe
la menor duda. Está llena de elementos distintivos,
bien sea por su arquitectura o por la intervención casual del tiempo. Pero también hay una estética de la
improvisación y del apuro, esa suerte, de laissez faire del cubano contemporáneo que, en ocasiones, se
vuelve un poco graciosa, como este ejemplo que vemos aquí cuando debería ser realmente preocupante.

Una casa en Guanabacoa.
Un caso de estética de la improvisación y del apuro.

Ejemplo de elegancia y armonía arquitectónica.
Edificio Bacardí, en La Habana Vieja.

ces no recogen cómo interpretar tipos de situaciones
que puedan reforzar o no el uso de las luces, el uso
de anuncios, el uso de grafitis, que yo sé que hay muchas personas que consideran el grafiti como un acto
dañino a la ciudad, pero otras muchas personas no lo
consideran así y hay casos, aquí pondré algunos ejemplos más adelante, donde pierde el nombre de grafiti
para volverse un poco pintura mural y, entonces, le
da un realce diferente a esa zona o la legitimiza, que
también eso es importante.
También porque no existe una estética uniforme,
es decir, toda la ciudad no tiene la misma estética,
como ya se ha ido apuntando. Por tanto, eso crea además un problema en la visualidad porque no existe
un ambiente renovador, un ambiente fresco en todos
los casos, ni atractivo tan siquiera, y se van creando
zonas donde puede ser más acertada o no cierta visualidad o donde, por lo menos, funcionan diferentes cánones o diferentes patrones. Eso, evidentemente, empieza a dividir las ciudades a partir de ese elemento
que se está proyectado y que, en algunos casos, define
y marca el ritmo de nuestra urbe.
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A veces estos casos se quedan así, en el olvido, por los
siglos de los siglos, y devienen, a su vez, puntos referenciales o arquetípicos de una zona o una localidad
que enseguida se pueden reconocer. Por supuesto,
esta imagen no la reconocerán, según creo, porque
también he tratado de buscar imágenes que no sean
muy comunes. Esta imagen es de Regla.

Parque en Regla. Punto referencial en la localidad
y ejemplo de deterioro constructivo.

La destrucción y el deterioro parece no importarles a las autoridades inmediatas y todo va quedando
ahí, en esa suerte de limbo en el que, a veces, uno
cree recordar a través del tiempo una imagen que
fue de un determinado sitio, de una tienda o de un
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determinado comercio y que ha permanecido misteriosamente sin ser destruida ni atacada. Los textos, a veces grafitis y a veces no, traducen esa especie
de canción o de susurro que muchos realmente no
quieren oír, pero sobre ellos no existe un control
estético y encontramos cosas que muchas veces son
preocupantes. Muchos de estos elementos recurren
a la fuerza de la historia y se han convertido en espacios legitimados o imágenes legitimadas por ese
tiempo y esa suerte de carácter que ha tenido la misma historia en nuestro país y vemos cosas tan horribles como esta donde la imagen se destruye completamente, pero como ella es el símbolo de algo que
está permitido o legitimado, pues queda, y nadie se
cuestiona cómo esa imagen pudo haber sido hecha
de esa manera. No hubo un ojo avizor que dijera:
«mira, no, esto no puede estar así.» Pero ahí está,
porque es la imagen aceptada. Esta es de una escuela
de Marianao.

Falta de control estético sobre los carteles
y anuncios públicos. Nombre de una escuela en Marianao.

En otras ocasiones son simples y pequeñas intervenciones, como tapar lo que supuestamente está
prohibido y queda entonces algo misterioso, con
todo un sentido simbólico y semiótico muy complejo y que puede ser hasta contraproducente. A veces
son ligeros detalles, ligeras marcas que se hacen en la
ciudad con tal de distinguir un objeto o una pared.
Es el caso de un Che que, por no borrarlo, lo han
ido retocando y estuvo verde, últimamente está de
otro color y ha ido cambiando todavía más. O este
local, con varios mensajes distintos. Para mí lo más
terrible es que la bandera está puesta detrás de un
cartel que dice: «no hay baño, prohibida la entrada
a menores al bar». Nadie se dio cuenta de mirar eso
desde el lado de acá. Y ese letrero está frente al Capitolio, al lado del teatro Payret, en un barcito que hay
en la esquina.
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Error en la colocación de un elemento simbólico
en la vía pública. Bar Payret, en la Habana Vieja.

Pero estos problemas comienzan a volverse más
complicados cuando se mezclan los anuncios con los
nuevos negocios, es decir, anuncios de corte político
con los nuevos negocios que están apareciendo. Es
una rara comunicación que uno no sabe muy bien
cómo entenderla. Para los turistas, por supuesto, que
es graciosísimo. También para mí, como una especie
de documentalista de lo que está pasando, pero la verdad es que son cosas raras, cosas feas. Aparecen sin
una especie de orden, sin una correcta realización,
y se convierten en elementos sui géneris de una subcultura visual que constantemente estamos viendo y
muchas veces interactuamos con ella.
Los patrones de una estética revolucionaria siguen primando en algunos lugares o frente a determinados casos donde es necesario una reafirmación
de estos conceptos nacionales y patrióticos. Pero se
impone la verdad y la prontitud gana un especio o
un terreno que se ha dejado conquistar, que se vuelve preocupante por lo reiterativo y chabacano que
a veces suele ser. Puedo mencionarles otro ejemplo
en la Habana Vieja, creo que en la calle Cuarteles, si
mal no recuerdo, donde un señor ha hecho un mural frente a su casa. La parte de abajo es un teclado
de computadora y en el monitor él pone todos los
días un pan. Verdaderamente es muy críptico. Yo no
me he atrevido a preguntarle cuál es la esencia de
su mensaje, pero es algo bien preocupante porque es
una imagen desconcertante para mucha gente eso de
poner cada día un pan, que, supongo, sea el suyo, de
la libreta.
Otros casos, tal vez más pensados y armónicos, pasan a ser ligeramente manipulados o afectados por el
tiempo o por la acción de artistas callejeros que casi
siempre son anónimos y que empiezan a ganar cada
día más terreno y notoriedad en la ciudad. Los nuevos
negocios para atraer turistas no siempre consiguen
cumplir con la lógica de un mercado específico ni con
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una estética que es la que necesitamos nosotros: no
solamente producir, sino presentar. Y muchas veces
nuestro país es visto como un lugar raro, como un
país que sin darnos cuenta nosotros mismos hemos
ayudado a degradar a esos niveles. Por ejemplo, con
estas especies de tiendas particulares que hay en muchas zonas de la Habana y que, a veces, son difíciles de
clasificar desde una estética visual.
Pero siempre hay cosas dignas de ver y de sonreír
ante ellas, porque refuerzan ese carácter particular de
nuestra ciudad. Otros son elementos genuinos y discretos, pequeñas intervenciones que hacen los artistas
en las calles, en las esquinas, galerías o estudios, por
supuesto, privados y los grafitis. Los grafitis empiezan
a dialogar no solo por su realización y por lo que en
algún momento pudieran embellecer, aunque algunas personas no lo consideran así, sino elementos que
agreden la arquitectura. De esos hay muchos ejemplos, pero hay proyectos como el que sucedió no en la
pasada Bienal de La Habana sino en la anterior, donde se hicieron pinturas murales más que grafitis, que
dignificaban zonas que visualmente estaban un poco
relegadas en la ciudad o en zonas destruidas. Hubo
todo un concepto, o por lo menos un intento, de que
hubiera una relación entre la forma y el contenido y
que fueran mucho más agradable estos espacios que
a veces se van perdiendo, bien por una destrucción o
por la misma dejadez que muchas veces tienen las personas a cargo de la ciudad. Y en otros casos son simples
intervenciones pequeñas, diminutas, que aparecen en
un pedacito pequeño en un municipio o en una calle,
a veces sin terminar. Este personaje no es, evidentemente, de la cultura nuestra pero muchas personas se
identifican con él. Es un rapero que murió asesinado
y resulta extraño como aparece ese personaje como
un símbolo en la ciudad. Y hay muchas personas que
lo tienen como una referencia simbólica. Las firmas,

generalmente, vienen a ser lo más críptico dentro del
tratamiento del grafiti. Las personas que son ajenas
a este medio nunca las terminan de entender, pero a
veces son muy bien logradas y muy interesantes.
Hay una suerte de proyectos, como algunos que se
presentaron en la Bienal de La Habana, que tratan de
crear una historia y embellecer también una zona o
zonas que sencillamente las personas, para cambiarle
la fealdad que tiene su espacio vital, pues lo adornan
con determinadas pinturas. Evidentemente, algunas
deben su desarrollo, su impronta, a una gráfica norteamericana, pero están bien. Creo que funcionan
perfectamente y, a veces, logran esas sonrisas en las
personas, que es verdaderamente importante. El arte
tiene también que servir para eso.
Otras veces lo que se hace es reagredir o tratar de
reinterpretar determinadas obras que ya fueron hechas, como algunas en la calle O’Reilly. Y esta suerte
de pinturas murales, que al final veo como una de las
luces que puede tener este tipo de tratamiento en la
ciudad, está específicamente, en Playa. Es la obra de
un muchacho joven, graduado de San Alejandro, que
se llama Maisel López, que ha tenido durante varios
años la idea de ilustrar con los niños de la comunidad
todo ese gran municipio. El proceso de cómo los selecciona no lo sé, pero zonas que estaban, vamos a decir,
desde la visualidad de un artista, esperando que algo
sucediera, pues él lo que ha hecho es que ha pintado
estas caras y ha tenido muy buena aceptación. Ahí
está él trabajando una de estas imágenes.

Pinturas murales en paredes del municipio Playa.

Un símbolo iconográfico: la imagen
del rapero 2Pac, en La Habana Vieja.
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También hay otro fenómeno que empieza a dialogar, que son los nuevos negocios. En este caso las
paladares y las cafeterías, algunas con una visualidad
muy resuelta, coherente y armónica y con una estética también placentera. Este es el caso específico de
un restaurant que hay en el Malecón, al lado del Pa-
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lacio de las Cariátides, que se llama «Nazdrovie», que
tiene o se apoya en una estética a partir de la gráfica
soviética, pero más allá de eso levanta ese espíritu del
negocio que emerge con un sello distintivo y completamente renovador.
Otros proyectos, algunos sin realizar, vinculan la
ejecución arquitectónica bien ligera de los recursos de
las artes visuales y el artista, quien en este caso pasa
a ser como una especie de proyectista también del
mismo suceso. La estética de alguno de estos espacios
hace un guiño a las artes visuales. Hay un café-restaurant que se llama «Esto no es un café», por supuesto,
y tiene como antecedente una obra del surrealismo,
la obra específicamente de René Magritte, La perfidia de las imágenes, más conocida como: Ceci n’est pas
une pipe, una obra paradigmática dentro de este movimiento, y como recurso adicional, este restaurant
tiene una suerte de galería donde la persona también
puede disfrutar de exposiciones. Es decir, algo que
normalmente no sucedía o no pasaba; son las miradas
nuevas que empiezan a aparecer.
La estética de algunos de estos espacios resulta, vamos a decir, que no muy pensada. Por ejemplo, un edificio historicista, con una gráfica que recuerda el Art
Decó y con un sistema de luminarias que es un poco
racionalista. Aquí hay esa magnificación del eclecticismo propio que tenemos nosotros, pero que va creando nuevas dinámicas visuales. También están algunos
restaurantes, como «El Encuentro», situado en la calle
Línea, que asume propiamente una estética ya pasada,
de los años 40 y 50, pero que es muy gustada por determinado público, por traer esa nostalgia. O el caso
del restaurant «La Farmacia», que está en Peña Pobre,
que es muy nuevo y sin embargo tiene todo el glamur
histórico de ese pasado, de una época determinada.
Algunos son más recientes, como el «KingBar», en la
calle 23, del Vedado, donde se muestran obras encargadas específicamente a determinados artistas, quienes
diseñaron todas las obras que aparecen allí, no como
un espacio de galería, pero donde uno constantemente va dialogando con ellas. O el «Art Pub», que está
muy cerca de aquí, en Teniente Rey, Habana Vieja, que
recuerda el típico bar de tapas español y sirve como espacio para que jóvenes artistas exhiban sus fotografías.
Por último, quiero decir que para mí el más renovador de todos estos nuevos espacios es «El Chanchullero», también en la calle Teniente Rey, que utiliza una gráfica muy sugerente, una gráfica como
publicidad que está impresa sobre pulóveres y sobre
elementos móviles con esa especie de confrontación
que provoca precisamente el término de chanchullo,
de brete, de esa comunicación a veces compleja. Buscaron a un grupo de diseñadores que hace este tipo de
carteles y que se mueve por la ciudad. Y creo que eso
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Una imagen bien pensada, fresca y sugerente.
Bar «El Chanchullero», de la Habana Vieja.

es algo muy bueno porque es una publicidad ajustada
a los tiempos. Hay otros locales como «El Submarino
Amarillo», frente al Parque John Lennon, en el Vedado, un espacio de interacción de jóvenes y no tan jóvenes, muy bien pensado, muy bien desarrollado por
grupos creativos. Otro ejemplo el que hizo el Grupo
Identidad 3D, de jóvenes diseñadores, un especio para
el verdadero disfrute de la visualidad, muy a tono con
lo que se quería transmitir, atemperado. También encontramos «El Barbarán Pepito’s Bar». Yo solamente
les voy a mostrar tres ejemplos de este tipo, es decir:
«El Submarino Amarillo», «El Barbarán Pepito’s
Bar», frente al Parque Zoológico de 26, con un ambiente inspirado en la película de Juan Padrón, Vampiros en La Habana, que todos la conocen. La ambientación ha sido muy bien resuelta porque han copiado
todos los elementos que aparecían en la película. Y
la «Casa de 18 de Artex», en Miramar; se pensó en
que allí iban a realizarse actividades que recordaran
el bolero y todo este tipo de manifestaciones de la música cubana, pero realmente la decoración es más contemporánea. Es una decoración que no excluye, sino
que incluye también a los jóvenes y permite que ese
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espacio, que es muy reducido, se use para otro tipo
de actividades más personales, tal vez decir monólogos, o presentar algo muy inmediato. Es un diseño
que trata de cambiar o de renovar ese concepto que a
veces es fallido, desde mi modesto punto de vista: que
un negocio o un local como este, porque brinde ese
tipo de género musical tenga que recurrir obligatoriamente a una estética ya marcada y que es repetitiva.
Me parece que esto no debe ocurrir en estos tiempos,
en la ciudad de La Habana.
Algo que nos empezó a preocupar desde hace mucho tiempo es ese intento de atraer a muchos turistas
porque incorporamos acciones o espectáculos que
se vuelven pintorescos y que verdaderamente le dan
un realce a la ciudad, no solo con la visualidad sino
también con el sonido y con estos determinados aspectos particulares, pero muchas veces, en ese afán,
aparecen elementos que pueden ser contradictorios,
como esos show o espectáculos sencillos con animales
que suelen ser bastante denigrantes, porque el animal
sufre, lo maltratan. También sucede en algunas zonas con los carretones tirados por determinados animales, como chivos, que se dedican a darle vueltas a
niños en un parque. El extranjero lo puede ver como
algo un poco raro, pero para muchos de nosotros, yo
en particular, no lo considero nada atractivo.
Nuestros conocidos buquinistas o libreros de
viejo ya no están en la Plaza de Armas; este espacio
resulta ahora placentero y tranquilo. Realmente ese
espacio antes no era así, porque se prestaba también
para otras actividades bastante feas como tráfico de
obras de arte, venta de falsificaciones, y esto le daba
una imagen fea a la ciudad. No solo por la utilización
del espacio en sí, sino por aquel otro sistema un poco
oscuro que se daba junto con la venta de algún libro
o cartel. Hay otros elementos que son distintivos y
bastante agradables, como los tríos de música en las
calles, que no solo ofertan música sino una imagen
visual placentera y bastante bonita. También hay leedoras de cartas, torcedoras de tabacos, dandis vestidos
como en los años 30. Una nueva imagen que empieza
a aparecer es la de los maniquíes o artistas del mimo,
una atracción muy fuerte sobre todo para los más jóvenes, los niños, que ven en esto algo verdaderamente
agradable. Eso no existe en otra parte de la ciudad,
creo que es en la Habana Vieja donde se ve con más
fuerza o donde únicamente se ve. Algunos se presentan muy bien, muchos de ellos son actores graduados
de teatro o de dramaturgia. Hay algunos que se presentan como piratas, pero otros como un trabajador
del campo, y así vinculan un elemento cubano con
esta actividad. Me parece que eso es muy bueno.
La Habana es una ciudad donde las estatuas siguen
siendo elementos protagónicos y donde dialogan las
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nuevas con las más antiguas o simbólicas, o las más
reconocidas. La Habana está creciendo en cuanto a
una visualidad escultórica, por así decirlo, más que de
las artes, vamos a decir, pictóricas o plásticas. También
la suerte de tener espacios que cada día se vacían por
determinadas razones, permite a veces que se creen
parques en los cuales uno puede, a partir de proyectos bien pensados y aprobados, situar monumentos o
determinados tipos de espacio. A mí no me gusta, en
particular, que construyan parques donde un edificio
se cayó; como sucede muchas veces en el Malecón.
Porque La Habana entonces se va a volver la ciudad
de los parques. Pero sí me gusta que hagan proyectos
donde los artistas puedan establecer sus obras, en este
caso escultóricas, que sirvan para embellecer esa zona
que, al final, ya no la van a reconstruir, a no ser que se
reconstruya posteriormente.
Estamos viendo imágenes, que son muy simbólicas, de nuestra ciudad, paradigmáticas, que son bellas
y preciosas y que ayudan a mantener esa visualidad
de nuestra urbe hasta llegar a la última de las estatuas
emplazada, al menos en lo que yo conozco, que es la
imagen de Martí, donada por la Alcaldía de Nueva
York.
También tenemos el Cementerio de Colón, que es
otra de las joyas invaluables de la ciudad, que ayuda a
que podamos tener un espacio reservado para el arte
funerario; una verdadera rareza. Y el Capitolio Nacional es una obra que se ha rescatado, es una obra que
en sí genera muchos tipos de lectura y una visualidad en todos los sentidos, arquitectónico, urbanístico,
cultural, histórico, geográfico y político. Junto a él,
muchas calles y edificios rescatan esa imagen limpia y
agradable que siempre debe tener nuestra Habana y no
solo para el goce y disfrute de los extranjeros, como
muchas veces se piensa, sino también para nosotros.
Son imágenes que nos cantan, son imágenes que están hechas, a veces, para rescatar un sueño, para vivir,
y aunque nuestra imagen sigue siendo de una ciudad,
en algunos casos, un poco dañada, un poco alterada
por el tiempo y por la poca solución que hay a estos
deterioros, está siempre presente en la vida de todos
nosotros. Creo que lo más importante es que rescatemos La Habana y que no dejemos que muera en el
tiempo. Muchas gracias.
Orlando Márquez: Pasamos a las intervenciones del
público. Adelante
Rodrigo Espina, antropólogo: No voy a dar otra
conferencia porque no tengo derecho ni conocimiento como para dar otra conferencia sobre el tema,
pero simplemente como habanero de toda la vida y
de padres habaneros me siento muy identificado con
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la ciudad. Es un tema que me está preocupando hace
mucho tiempo y quisiera hacer algunas reflexiones.
Me gustó mucho la intervención de la profesora en
el sentido de antropólogo, que no lo soy, soy filólogo,
pero bueno, me reconocen como antropólogo y me
interesa mucho esta relación entre lo que el hombre
construye y su cultura. Porque es lo que me parece
a mí que al fin y al cabo está pasando en la ciudad.
La ciudad puede ser bellísima, puede tener los edificios mejores del mundo, nos pueden dar una ciudad
nueva, construida con las mejores ideas estéticas y de
valores, y a los cinco años posiblemente los habaneros que estamos aquí, la podemos destruir inmediatamente. Estoy buscando información y me encuentro con el concepto de ciudad amigable, el concepto
lo conocía, realmente el concepto así, amigable, está
relacionado en internet, por ejemplo, con la tercera
edad y la infancia, desde un punto de vista urbanístico, para poder pasear por la ciudad. Pero yo lo estoy relacionando con otros conceptos que me parece
que son importantes, como decía la profesora, estos
temas de la cultura, la relación entre el hombre que
hace la ciudad, la ciudad que hace al hombre. Uno
hoy en la ciudad se siente totalmente agredido. Yo
quizás esté demasiado sensible, pero estoy agredido
el día entero, desde que salgo a la calle, desde que
entro a un establecimiento, desde que me monto en
una guagua, desde que veo un cartel en un ómnibus
«P» que dice «Por una Habana, por una ciudad mejor», y lo que hacen es hacerla peor. Porque paran
—y esto no es urbanístico, no es arquitectónico, pero
es parte de la ciudad, se desarrolla en la ciudad—,
esos ómnibus paran una cuadra más allá. A mí antes me encantaba correr, cuando tenía menos edad,
y montarme al final de la guagua, aguantando a las
mujeres que venían colgadas, pero ya yo no puedo
hacer eso.
Yo creo que lo que más hay que mirar, más que el
proteger la arquitectura, que hay que protegerla, claro está, y lo urbanístico, hay que cambiar al hombre
que está en esta ciudad, sino esta ciudad perece. Pero
los políticos tienen poco repertorio porque tienen que
dar soluciones inmediatas a los problemas y lo que
hacen es repetir. Ahora me entero, puede que no sea
verdad, que a partir de un problema que está pasando
con los choferes de los «P», que creo que se les aumentó la cantidad de vueltas o se aumentó el dinero
que tienen que pagar, se van a traer choferes del interior para que manejen los «P». Es una solución que ya
hemos visto repetida con los policías, los maestros, y
creo que ellos contribuyen en el momento inmediato
a la solución del tema de la seguridad ciudadana, en
el caso de los policías, de los maestros en las escuelas,
pero nos van creando otros problemas. Hace un mo-
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mento aquí decía alguien detrás de mí: son muchas
más sombras que luces. Porque nos agrede tanto esa
sombra a los que hemos visto la ciudad realmente
envejecer, con muchas marcas, deteriorarse. Es algo
tremendo.
Se habló también aquí del tema de la ruralización.
Cuando yo impartía sociología urbana, asignatura
que me dirigía Dávalos y Rosita Olivera me preparó
para darla, yo agregué el término de aldeanización.
Para mí son dos cosas que se complementan, pero no
son exactamente lo mismo. Se ruraliza, pero se aldeaniza. Imagínese usted salir de la casa y ver a una
persona limpiando el peine en los espacios públicos,
o cocinando en la calle como los Comités de Defensa
de la Revolución hacen. Es una práctica, se hacen las
caldosas y después cualquiera se siente con derecho a
hacer una caldosa en el medio de la calle por el cumpleaños de su mamá. Y esto no únicamente en barrios
o en repartos como La Corea, sino en otros muchos
más sofisticados y citadinos. Otro proceso que está
ocurriendo: los parques wifi, ¡qué bueno! Pero ya no
son parques para descansar y relajarse. Yo me asombré un día: fui a buscar comida a un restaurante para
llevar a mi casa y en el parque oí a una mujer diciendo
y llorando: «¡Pero tú no sabes lo que estoy pasando yo
aquí!» Hablaba con el marido en los Estados Unidos,
y un individuo que estaba un poco más allá y no puedo repetir aquí las palabras que estaba diciendo. Ese
no lloraba, exponía con malas palabras la situación.
Eso se está dando en los parques de wifi y otras cosas
más me imagino que serán hasta peores.
Y para terminar, la identificación de La Habana
Vieja. En La Habana Vieja hay zonas que están compradas por extranjeros, completamente. Hay edificios que ya están comprados por extranjeros, y si no
son extranjeros, de todas maneras son cubanos, pero
que están desplazando a los habitantes de La Habana
Vieja. Sí, yo digo Habana Vieja porque resulta fundamental, me parece; pero eso está pasando en todos lados. Yo tuve la posibilidad de vender una casa, no era
mía, era familiar, pero tuve yo que hacer el trámite y
me negué a vendérsela a una extranjera que me iba a
pagar un buen precio. Fue tanta la indignación que
yo cogí por esa persona cuya familia le dio nombre a
un parque del Vedado, que todavía están las casas de
su familia ahí, que se fue y nunca más había venido,
que se acogió a la ciudadanía, pero me lo declaró fácilmente, me lo declaró así, rápidamente: «nosotros vamos a comprar aquí porque queremos hacer aquí un
emporio para nosotros» y yo me negué a venderle la
casa. Después, tengo que confesar, la vendí mejor, me
salió bien el proceso. Pero fue tan agresivo el hecho,
cómo ella venía a reconquistar su Cuba, su Cuba…
Bien, Gracias.
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Orlando Márquez: ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Lázaro López, alumno de la Laurea: Sí, buenas tardes. Quiero retomar lo que decía la persona que me
antecedió y dirigirme al profesor que abordó el tema
de la sociología. Yo soy de Campo Florido y me alegro
que la arquitecta haya identificado que la zona que sí
interesa es acá, el centro histórico. Nosotros estamos
ahora en un proceso porque en este año se conmemora el 150 aniversario de la fundación como tal del poblado y realmente cuando nosotros analizábamos el
tema decíamos: bueno, y por quién lo hacemos, porque aquí prácticamente ya no queda nadie de Campo
Florido. Es el proceso que usted decía, el tema de la
inmigración, que es algo que me preocupa. Lo que Espina decía es cierto: el problema es que subieron la recaudación y no hay choferes de los P. Y pasa también,
como él decía, con el tema de la restauración, que yo
lo veo como un problema central. Si no traemos a los
constructores, ¿quién repara?. Porque entonces también el proceso de restauración de La Habana pasa por
eso, por traer una brigada del Oriente del país, lo cual
genera otros problemas en La Habana. Me pregunto
entonces hasta qué punto este tema de la emigración
hacia La Habana pudiera estar siendo una luz o una
sombra para la propia Habana. Gracias.
Orlando Márquez: ¿Alguna otra pregunta? Una tercera intervención.
Daniel Estévez, máster de la publicación católica Palabra Nueva: Es una pregunta o quizás una reflexión
al profesor de sociología. No recuerdo ahora el término exacto, quizás él me pueda ayudar. Alguna vez
leí algo así como el efecto o el síndrome de la ventana rota. Ustedes, los sociólogos, creo que lo manejan
muy bien. Se hizo un experimento en el Bronx, se
dejó un auto abandonado y cuando pasó el tiempo
se empezaron a robar los elementos del carro hasta
que finalmente se incineró el carro y desapareció. Se
echó la culpa a que los ciudadanos del Bronx no eran
buenos ciudadanos. Se pasó entonces a California, si
no recuerdo mal, y se dejó un auto, igualmente nuevo, allí, porque esos eran ciudadanos buenos. Con el
paso del tiempo al carro, efectivamente, le sucedió lo
mismo que al del Bronx. ¿Qué quiere decir? Cuando
muchas veces desde instituciones se induce al ciudadano a una conducta determinada, sea o no querida,
intencionada o no, ocurre lo mismo. Todos los actos
vandálicos que ocurren en edificios, en lugares abandonados donde el Estado no le da la importancia que
debe tener o a casas ilustres como esa en El Vedado
donde murió Máximo Gómez. Es decir, cuando el
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Estado no le da una importancia, pues el ciudadano,
lamentablemente, creo que tampoco se la da. Está inducido a hacerlo, no se justifica su conducta, pero sí de
alguna manera se está induciendo a cometer una serie de acciones que en definitiva deterioran la ciudad.
Roberto Dávalos: Escuchando la exposición del profesor Jorge Luis sobre la imagen de los carteles y los
cuadros en La Habana ustedes se darán cuenta de
que se está dando un empobrecimiento del espacio
urbano. Ha habido un empobrecimiento del espa
cio urbano que está condicionando, yo creo, por dos
razones. Esa era mi apreciación: en qué medida el espacio físico condiciona el comportamiento y los comportamientos, como decía, son un proceso que se da
y de acuerdo a los contextos está matizando una u
otra cosa que sea determinante o sea condicionante.
Evidentemente, de una ciudad como La Habana con
la situación conflictiva que tiene de deterioro físico,
no se puede esperar comportamientos sociales muy
adecuados, pero también habría que ver porque es un
proceso educativo que pasa por la identidad. En qué
medida si usted está identificado con un lugar lo va a
cuidar más o no, o va a tratar que se deteriore menos.
Y eso tiene que ver con algo que está en discusión.
Estamos hablando del habanero, existe el habanero,
tiene identidad el habanero. Además, el tema identitario es al final una construcción muy social y muy
manipulada: el habanero del siglo xx y el habanero
actual, el habanero de la zona norte de La Habana o el
habanero de la periferia, y el habanero que vive hace
diez años en La Habana o el que es hijo de emigrante.
Por eso les digo que esas construcciones tienen que
ver mucho con los comportamientos. Después está
la magnitud de La Habana; sabemos que La Habana,
como toda ciudad concentradora de tres aspectos importantes, es concentradora de recursos, de riquezas
y de población. En el tema hay tres variables que los
sociólogos manejan mucho para la aplicación de las
dinámicas urbanas, el tema del tamaño, la heterogeneidad y la densidad. Evidentemente, el tema de vivienda está multiplicado en La Habana, que es un sitio atrayente a la inmigración y se multiplica mucho.
Y yo escuchando también a los compañeros, confirmo
lo que se está reafirmando con estas tendencias: que
hay una Habana de oportunidades y una Habana que
queda fuera de las oportunidades. Las oportunidades
están concentradas en un área de La Habana, no se
habla de la otra Habana, no existe, porque es la parte
de las no oportunidades. Pero también es la parte de
La Habana que está creciendo más y a donde llega la
mayoría de los inmigrantes, en un por ciento muy elevado, y llega allí de determinada provincia emigrante. Centro Habana es una cosa, San Miguel es otra
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cosa. Todo eso está conformando una dinámica y una
complejidad. A esto se une el tema institucional, la
debilidad, la poca operancia de los gobiernos municipales y del gobierno central. Los dirigentes máximos
de la Habana no son de La Habana. El alcalde de La
Habana no es de La Habana, el presidente del Poder
Popular, la secretaria del Partido Provincial no son de
La Habana. Y no es que desconfíe de las habilidades,
la capacidad y la honestidad de ellos, sino que estamos
hablando del otro tema: conocer el lugar, conocer su
historia, sentir identificación. También se habla de recursos, pero el problema a veces no es de recursos,
sino de habilidad y de capacidad para los modelos de
gestión que se han implementado, para hacer un mejor uso de los pocos recursos que se tienen.
A veces se discute por qué La Habana Vieja ha funcionado, pero es que La Habana Vieja tiene unos atributos que no tiene ningún gobierno local de La Habana. Entonces ahí usted ve por qué unos tienen más
posibilidades y otros no tienen posibilidades de enfrentar los problemas en la misma Habana. Hay una
serie de interrogantes de situaciones reales que tiene
La Habana que están incidiendo en esta situación
actual de La Habana con respecto a la falta de identidad. Yo recuerdo siempre un estudio que hizo una
norteamericana, un libro que se tituló Vida y muerte
de las ciudades americanas. No recuerdo el nombre de
la autora, pero sí que ella habló del ojo ciudadano.
Un poco recuerda a Foucault. Él decía que el tema de
la ciudad no es que usted se pierda en la ciudad, sino
que usted sale perdido de la ciudad. Muy interesante
esta propuesta de Foucault, esa visión metafórica de
entender la ciudad como un laberinto. Pero esta estudiosa norteamericana en el siglo pasado hablaba del
ojo de la ciudad, el ojo del vecino que se ha perdido,
que explica eso, el compromiso de la gente enfrentando la problemática que hay. Otra deficiencia que tiene
La Habana hoy es la participación ciudadana, la participación urbana, si habría que darle un término, un
concepto, a la participación política, a la participación
comunitaria, etc. Por ejemplo, no se sabe si hay un
programa para la celebración de los 500 años de La
Habana. ¿Hay quién conoce que existe ese programa?
Es muy importante hacer una Habana con un modelo de gestión más participativo, que se discuta más,
que se informe más.
Felicia Chateloin: Yo quiero hacer un comentario.
Primero, la rehabilitación urbana integral atiende al
mundo físico, al material, pero también al hombre.
O sea, se ocupa de una manera integral. Lo que hay
de rehabilitación urbana en La Habana es un pequeño puntico con respecto a toda la ciudad; lo demás
es puntual y allí ya no se está ocupando del hombre
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y la ciudad. Pueden ponerse muchos ejemplos, como
el de la cultura del timbiriche, que existe también en
Miramar. La gente cree que no hay allí cultura del
timbiriche, cree que está en otro lugar. El otro ejemplo pertenece a Marianao, a un basurero que fue creciendo y desbordando la acera y el muro de una escuela, que es del Ministerio de Educación y dobló por la
esquina y siguió caminando el basurero. Un delegado
quiso recuperar la cerca de la escuela y acabar con el
basurero, en un esfuerzo de luz, y ustedes vieron que
se levantó una cerca cuya perspectiva es un desastre.
Esa escuela es una antigua casona que le decían la
Quinta de la Americana, es una quinta ecléctica, que
tiene sus valores, y la cerca que se hizo está hecha, me
van a perdonar la palabra, con las pezuñas. Fue un
intento de arrojar luz y se hizo esa cerca en la escuela,
pero no se hicieron contenes, ni se hizo acera, ni se
hizo parterre. Y esa es una imagen de La Habana, en
Marianao. Es para que veamos que no porque haya rehabilitación urbana el resultado siempre será bueno.

Basurero en 100 y 37, Marianao.

La rehabilitación de verdad se da en el centro de
La Habana Vieja, pero cuando uno llega a los lugares
de la periferia hay casitas valiosas que se están perdiendo. Como una casita particularísima, que tenía
una entrada esquinera y que tiene además un adorno
barroco y ya lo único que se puede esperar de ella es
que se acabe de caer. O el antiguo Hotel Trotcha, que
ya es solamente un terreno porque ya se perdió. El
Trotcha no está en un área de rehabilitación, pero la
casita del siglo xviii está dentro del área de rehabilitación. ¿Y qué pasa también? Que se priorizan los ejemplos paradigmáticos, que siempre son de élites, y los
ejemplos modestos son marginados. Aquí hay gente
que lo ha sufrido mucho, como la arquitecta Madelín
Menéndez, que ha dedicado toda su vida a estudiar la
vivienda en La Habana Vieja. Esos casos se pierden a
montones. Entonces las luces, como la recuperación
del borde costero de La Habana Vieja, no hay quien
la opaque, pero hay sombras que están ahí y debemos
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considerarlas. Como la casa donde de salió el entierro
de Máximo Gómez, en el Vedado. O el edificio del
periódico El País, que hace ocho años que está vacío,
y se está cayendo. Hay un estudio muy interesante de
un arquitecto, Daniel Bejerano, sobre ese edificio, de
Rafael de Cárdenas, uno de los mejores arquitectos
cubanos, y de Cristóbal Díaz, un ingeniero muy reconocido, también cubano. Era un gran edificio hecho además con materiales muy caros, como el cromoniquel, y las ventanas se las han robado. Y como
Bejerano se ocupó y también mucha gente se ocupó
de decirlo, fueron y le soldaron cabillas a las partes
metálicas del cromoniquel, que es un material carísimo. Ese edificio de la calle Reina tiene mucho valor.
Y la solución para que no entraran y no lo siguieran
desmantelando fue desgraciar elementos valiosos. Yo
no estoy diciendo que no había que cerrar el edificio,
pero había que pensar cómo cerrarlo. Entonces las
sombras también están en nosotros.

hacer acera, que no hay que hacer contén, que no hay
que recuperar parterre, le estoy dando una educación
negativa. Yo sé que hay problemas financieros, no estoy ignorando el problema financiero, pero digo que
hay que tener otra posición ante la ciudad.
Jorge Luis Rodríguez: Yo solamente quiero poner un
ejemplo para argumentar un poco algo que es muy
preocupante, que tiene que ver con la educación y la
participación cultural. Es un hecho que se dio en la
pasada Bienal de La Habana. No sé si recordarán una
acción performática instalativa que se dio en el Malecón en que un grupo de artistas intervino espacios
de esta gran avenida y puso varias piezas. Hubo una
muy recordada que era como una playa. Bueno, pues
muchas de esas piezas hubo que retirarlas porque fueron vandalizadas, destruidas, dañadas a un por ciento
increíble. Y yo no recuerdo, ninguna Bienal en que
se haya agredido a las piezas que estaban en espacios
públicos. Eso tiene que ver con la dejadez, con ese nivel de deterioro educativo que hay, y de todo tipo. Por
supuesto, los artistas, algunos de ellos extranjeros,
que participaban en ese proyecto que se llamaba Detrás del muro, decidieron retirar sus piezas y entonces
quedaron espacios vacíos, espacios en que uno decía
¿pero aquí sucedió algo? Y los que visitaban esta gran
exposición días después, decían «pero yo creo que
aquí había una pieza», y eso fue afectando la misma
presentación de esta gran obra, porque era una gran
obra que abarcaba kilómetros. Son acciones que han
ido empobreciendo y deteriorando la ciudad, acciones
que el Ministerio de Cultura no ha podido controlar
ni las puede controlar y que crecen continuamente.
Esa percepción social que hay sobre determinadas
acciones de emplazamiento es excesivamente baja.
El fin que persiguen es llevar una educación visual y
estética a la ciudad. Yo no sé cuándo se hará la próxima Bienal porque ya no es una Bienal, ya casi es una
cuatrienal, si se volverán a emplazar piezas de este
tipo en espacios públicos, pero muchos de los artistas
están negados completamente a participar. Porque
han sido cosas así, desastrosas, y eso es a lo que nos
enfrentamos, esa es una de las grandes sombras que
verdaderamente a veces es mejor no recordarlas, pero
en espacios como estos hay que decirlas.

Edificio del antiguo periódico El País.

La imagen no es solamente el mundo físico, la
imagen que se queda en una fotografía, la que está
ahí y no puede cambiarse. La que nos interesa es la
que está cambiando, esa que vemos cambiar y la única manera de actuar en esa imagen es actuar en el
hombre y en el mundo físico. Cuando en esa escuela
yo arreglo la cerca y le enseño al niño que no hay que
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Orlando Márquez: Ahora pasamos a otra serie de comentarios del público. Por favor.
Manuel Alonso Machado, economista: Como han
expuesto los panelistas, la fuerza bruta se encarga de
destruir las pocas luces que tenemos. El vandalismo
no es más que, en mí modesto modo de ver, pues no
es mi área de disciplina, una muestra de frustración.
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Porque si no me dejan arreglar mi casa hay que hacer
cualquier cosa. Pues bien, salió a relucir el asunto del
financiamiento y los recursos. Voy a recordarles una
información brindada por la ministro de Comercio
Interior en junio del pasado año. Existen inventarios
ociosos por 24 mil millones de pesos. Quiere decir
que la administración se gastó 24 mil millones de
pesos en lo que no hacía falta, porque están ociosos,
cantidades que no se gastaron en lo que sí hacía falta
y que es vital, tan vital, que se quebranta la nación
cubana si eso no se arregla. Porque el espíritu de nuestra ciudadanía, de nuestros pobladores, de nuestros
habitantes, de nuestros conciudadanos se ve resquebrajado porque no tienen casa, no tienen espacio, no
tienen recreación, no tienen, no tienen, no tienen…
y se gastaron 24 mil millones de pesos en lo que no
hacía falta. Gracias.
Orlando Márquez: ¿Alguna otra intervención?
Lorenzo Romero, médico: Yo quiero preguntarle al
sociólogo: Al final, usted como especialista y profesor,
¿cómo ve el futuro de La Habana? Parece que le van a
pasar un poco de colerete por sus 500 años, pero que
se destruye más rápido de lo que se reconstruye y esta
es una Habana donde la gente empieza a meterse en
la reja, como usted dice, a enrejarce. Yo pienso que
socialmente se deterioran los valores del cubano y la
ciudad se va destruyendo. Les pregunto cómo ustedes
ven el futuro de La Habana. ¿Cómo ven el futuro de
La Habana en los próximos años? ¿Qué problemáticas
le ven a La Habana y cómo piensan ustedes que se
puedan enfrentar?
Orlando Márquez: Una última intervención, por
favor.
Esther Suárez Durán, socióloga y colega del profesor
Dávalos, para mí júbilo y honor. La pregunta siempre
sería ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? Para hacerlo de manera personal: yo creo que las respuestas
son disímiles y hay un conjunto de acciones posibles,
pero hay elementos que están presentes, variables que
están presentes en toda esta realidad. Hay una invariable que es la ignorancia y la incultura de quienes
tienen que tomar decisiones o de quienes tienen que
organizar la sociedad para que la sociedad sea capaz
de alguna manera de producir las respuestas que tiene que producir. El socialismo yo creo que tiene muchas ventajas, nosotros tenemos las desventajas y nos
olvidamos de las ventajas. Esa es mi personal opinión.
Dos de las ventajas serían la participación social y el
control social, pero la Revolución cubana no ha logrado garantizar de alguna manera la participación
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social en la creación de la vida, del país. Porque no tiene sentido que yo participe el domingo o el miércoles
del día tal pero que yo no participe todos los días de
mi vida y en todas las cuestiones en las cuales mi vida
está comprometida. Eso no está resuelto. Y la otra
cosa es que, por supuesto, el control social no existe.
Es una tontería pensar que por algún lugar existe. Tenemos pensadores del siglo xviii y xix, sobradamente,
con respecto a estas situaciones de la sociedad, y tenemos un pensador que se hizo cubano, aunque nació
en otra parte, del cual conocemos lo que a algunos
les conviene que conozcamos, y otros aspectos no se
conocen suficientemente. Quizás porque son cuestiones que habría que estudiarlas con más profundidad
y con más detalle. Me refiero a Ernesto Che Guevara. Hay algo que está claro, para el Che, como pudo
estar claro para un pensador de la Cuba del xix, y es
que cualquier proyecto social que se respete tiene que
saber que para realizarse tiene que contar con todos,
para hacer por el bien de todos. Lo que no parta de
ahí no va a ninguna parte.
Yo concuerdo, por supuesto, con el colega que me
antecedió que es economista y que tiene una visión
mucho más precisa de estos asuntos de la economía
y las finanzas, pero hay algo cierto: nuestra sociedad
olvidó la palabra mantenimiento. Desde el principio
de los años 60 en este país no se mantiene nada, no
se le da mantenimiento ni a los centrales azucareros
ni se le da mantenimiento a la ciudad, a los edificios
como tal, a las calles como tal, a las obras públicas.
Por lo tanto esa es una asignatura pendiente, está
pendiente en la manera de ver la vida, en este caso la
vida urbana, la vida citadina, pero están pendientes
muchas otras cosas. Es algo raigal. En la raíz del proyecto el tema mantener no está; el tema está siempre
en crear, en construir, en lo que sería de modo malentendido, revolucionar. Pero uno tiene sencillamente
que moverse hacia el progreso, moverse hacia el bien,
y para moverse hacia el bien hay que mantener. Esas
son cuestiones que están ahí, dando vueltas. Yo digo
todo esto porque me parece que son cosas importantes para ir un poquito más al fondo de lo que hemos
conocido desde la visión de diferentes especialistas, a
los cuales agradezco muchísimo la posibilidad de escucharlos en la tarde de hoy, y pudiéramos estar hablando aquí mucho más sobre este asunto. Gracias.
Felicia Chateloin: Yo creo que el mantenimiento es
imprescindible, pero además del mantenimiento lo
que se gaste, hay que gastarlo bien. Si cuando algo se
rompe lo arreglo mal, gasté por gusto. Y si de contra,
y voy a volver a poner el ejemplo de la calle que se
ha comido la basura, las aceras y los parterre, levanto
el muro y sigo recogiendo la basura con un cargador
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frontal, ya eso no es mantenimiento, eso es que tengo
en medio de la ciudad un equipo que nada más se usa
para movimiento de tierra. Entonces estoy tratando
la ciudad como si fuera un terreno o el campo o un
basurero donde se recogen escombros. En ninguna
parte del mundo se usa ese equipo. Esto significa dos
cosas, ni tenemos cultura de mantenimiento ni hacemos siempre bien lo que tenemos que hacer. Volvamos a ese ejemplo que yo puse del muro: ya tiene
un hueco grande contra el muro. Porque ese dragón
necesita un tope y va a tumbar el muro mal hecho.
Yo estoy segura de que cada uno de ustedes podrá encontrar otros ejemplos particulares de las sombras y
luces de La Habana que no se han dicho en esta exposición. Las luces no hay que discutirlas; La Habana
es una ciudad maravillosa y además es única no solo
porque tenga un Centro Histórico, sino porque tiene
un sistema de calzadas único en el mundo, un sistema
de portales corridos único en el mundo. Esta ciudad
maravillosa que tenemos, tenemos que cuidarla, pero
pensando. Porque yo creo que uno de los problemas
que tenemos es que nos hemos acostumbrado a la
desidia, nos hemos acostumbrado a las cosas mal hechas. Hay que tratar a la ciudad, al mundo físico, pero
hay que tratar al hombre, si no, no se puede hacer
nada por su imagen.
Roberto Dávalos: Brevemente, creo que son intervenciones muy interesantes que dan mucho que pensar. Y los escenarios posibles pueden ser dos: un escenario de incertidumbre, pesimista, negativo, de que
La Habana se puede perder, según algunas tendencias
que aquí se han dicho. Y un escenario que puede ser
muy optimista, muy positivo, La Habana se puede
salvar. Pero yo no haría la pregunta cómo ver La Habana, sino yo lo que me pregunto es cómo sueño La
Habana, cómo soñamos esta ciudad y cómo luchamos
por realizar ese sueño. Creo que lo más interesante es
tener un sueño, la responsabilidad de luchar por ese
sueño, que estará en dependencia de que se cambien
estructuras, formas de pensar, formas de gestionar.
Yo pienso que en La Habana tiene una gran responsabilidad el Instituto de Planificación Física y sobre
todo la dirección de Planificación de La Habana, entidades que en su momento jugaron un papel muy
importante en esta ciudad. La Dirección de Planificación y Urbanismo en la ciudad de La Habana tenía un
equipo social dirigido por un sociólogo, lo recuerdo,
y eso se ha perdido. Hay que entender la ciudad en
su diversidad, no solo es un problema de arquitectos,
urbanistas, hacen falta historiadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos. En la medida también en que
nos entreguemos todos, las instituciones políticas, las
instituciones culturales. Hay que arriesgarse para sal-
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var esta ciudad. Las ciudades son todas iguales, tienen
cosas bellas y cosas feas, cosas que atraen; y en esta
ciudad, evidentemente, ahora priman más las cosas
feas, la incertidumbre, pero tiene las luces que habrá
que hacer que predominen como tal. En ese sentido
yo creo que la historia de este país y el significado que
tiene la Habana hacen pensar que será posible tener
una ciudad mucho mejor, llámese sustentable o amigable, como decía Rodrígo. La Habana es una ciudad
de grandes oportunidades a pesar de que tiene muchos problemas.
Me preguntaban por la migración. Una consecuencia en La Habana de la migración es lo que se llama la tugurización, los tugurios en La Habana, pero
yo pienso que también en La Habana hay oportunidades y hay experiencias que habrá que tomar como
ejemplo, los lados positivos de muchas experiencias
que se están haciendo. Yo pienso que el Ministerio
de Cultura ha promovido importantes proyectos comunitarios para la ciudad. Hay experiencias, lo que
ocurre es que esos proyectos están dispersos, no están sistematizados. Sería interesante una mirada, por
ejemplo, o la experiencia de La Habana Vieja, a lo que
fue el Grupo de Desarrollo Integral para la Capital
y los Talleres de Transformación Barrial, de los que
casi no se habla y fue una experiencia única en La
Habana, casi única diría en América Latina, donde
hubo muchas potencialidades para rescatar el barrio
y mirar la ciudad del barrio para acá.
Yo soy de los optimistas, igual que la profesora,
a pesar de que sé que hay etapas y procesos, avances
y retrocesos y conflictos, pero tengo optimismo porque La Habana, es mucha Habana. Es una ciudad que
todos queremos y yo estoy seguro que muchos de los
que estamos en La Habana, de sus 2 millones 154 mil
habitantes, un por ciento muy alto no vamos a dejar que se pierda, que se nos escape de las manos y
que se vaya. Por lo menos esa utopía la quiero recrear,
la quiero disfrutar. Porque si algo ha demostrado el
hombre es que no renunciamos a los sueños, nunca
renunciamos a los sueños y siempre tenemos esa capacidad de soñar que ahora viene a ser otra mirada de
la ciudad, más allá de la mirada física.
Felicia Chateloin: Yo quiero dejar sentado algo: primero, que el mundo no es de los pesimistas sino de los
optimistas y que hay que confiar en que La Habana va
a seguir siendo lo bella que en su historia siempre ha
sido. La Habana tiene una cosa que no hay quien se
meta con ella, que es parte importantísima de su imagen, que es el enclave, ese enclave de La Habana, el
mar, la ciudad, la relación con la Corriente del Golfo.
Eso no hay quien se lo quite. Esa es una súper fortaleza que tiene La Habana. La Habana también tiene
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otra fortaleza; es una ciudad que siempre ha tenido
una lectura histórica que no se ha caracterizado por
cambiar y transformar lo que tiene bueno, sino que
siempre saltó, se fue al Vedado, hizo Miramar, hizo
Alamar, pero siempre salta y regresa, salta y regresa.
Hay que confiar en que también su propia manera de
existir la va a ayudar. Esas son fortalezas que siempre
va a tener La Habana. Yo creo que hay que despertar,
es la palabra que ahora se me ocurre, despertar. ¿Qué
posibilidades tenemos los que vivimos en La Habana de decirle a Comunales que no se puede seguir
destruyendo aceras o parterres? ¿Qué posibilidades
tenemos? Y yo quiero decir algo, ya para terminar:
la escuela a la que le comieron la acera, le tumbaron
el muro y cuyo basurero ha doblado la esquina está
frente a mi casa. El delegado que quiso echar una luz,
es mi delegado, pero lo que sí no puede pasar es que
La Habana no siga siendo bella y acogedora.
Orlando Márquez: Solo queda agradecerles a los panelistas su participación. Yo me voy a tomar solo dos
minutos. Destacar a la arquitecta Felicia Chateloin,
quien ha hablado de la función del habitante que va
haciendo uso de un mismo espacio, de un mismo
lugar a través de los siglos. Destacar también al sociólogo que nos recordó particularmente esa Habana
que está fuera de las visuales, fuera de la televisión,
fuera del periódico, esa Habana de las periferias que
muchas veces es olvidada, pero que también es La Habana, donde hay personas que padecen, que quieren
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prosperar, que quisieran progresar, y quieren mejorar
su vida. Y además al profesor Jorge Luis, que nos habló de una nueva imagen de La Habana que va surgiendo en los últimos tiempos por razones muy visibles, incluso por esta nueva oportunidad que se va
creando. Ahí hay de todo, cosas buenas y disparates.
A mí, por ejemplo, en lo particular, a pesar de la
maravilla que tiene este casco histórico en que tanto
se ha trabajado y tanto esfuerzo y recurso ha generado, que le encanta a los turistas norteamericanos
porque no hay carteles de Mac’Donalds por las esquinas… Pero también me pregunto qué le responde un
guía cuando un turista le pregunta ¿qué hace esa cabeza de puerco en una esquina? Yo no sé qué podrá
responder, pero creo que las normativas urbanas prohíben ese tipo de exposición, o de dejación de trabajo.
Porque todos sabemos lo que son: trabajos de cultos
religiosos afrocubanos; pero tengo entendido que por
cuestiones de salubridad está prohibido dejar esos elementos en la vía pública porque también es parte de
la ciudad creciendo. Pero de esta Habana que inquieta
tanto.
Yo quisiera recordar, porque creo que viene a tono
si se habla de historia, la inscripción en la piedra de
la columna de Cajigal, en El Templete. Yo no sé quién
fue el autor, no creo que el autor sea conocido, incluso
la inscripción generó ciertas discusiones a principios
del siglo xx, cuando se restauró la piedra. La inscripción está en latín, dice así la traducción y ojalá siga
estimulando a la gente: «Detén el paso caminante,
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adorna este sitio un árbol, una Ceiba frondosa, más
bien diré signo memorable de la prudencia y antigua
religión de la joven ciudad, pues ciertamente bajo su
sombra fue inmolado solemnemente en esta ciudad el
autor de la vida. Fue tenida por primera vez la reunión
de los prudentes concejales hace ya más de dos siglos,
queda conservado el árbol por una tradición perpetua. Sin embargo, cedió al tiempo, murió. Mira pues,
y no perezca en lo por venir la fe habanera, verás una
imagen hecha hoy en la piedra, es decir, el último día
de noviembre del año 1754.» Que la inquietud que
tuvo aquella gente que escribió en esa piedra, que la
inquietud que se ha manifestado aquí esta tarde, sea
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también motivo para inquietudes presentes y futuras
por mantener La Habana. Muchas gracias.
Nota:
1 Por razones ajenas a nuestra voluntad, en gran medida
provocadas por el considerable número de imágenes que se
presentaron en la exposición de los panelistas, no nos fue
posible reproducir este encuentro en el número anterior
y también nos ha llevado a suprimir las fotos individuales de los panelistas y de los asistentes que intervinieron.
De cualquier modo, les ofrecemos ahora este espacio «En
Diálogo».
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La importancia de la disciplina
en el desarrollo de la sociedad:
¿es disciplinado el cubano?
Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado viernes 29 de junio del 2018 se
celebró en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo»,
que esta vez tuvo como título «La importancia de la disciplina en el desarrollo de la
sociedad: ¿es disciplinado el cubano?». Los panelistas participantes fueron Esther
Suárez Durán, socióloga y dramaturga, y Julio Antonio Fernández Estrada, jurista. Como
moderador se desempeñó Gustavo Andújar, director de la revista Espacio Laical.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Nos reunimos para
celebrar una nueva sección «En Diálogo» de la revista Espacio Laical, que como ustedes saben organiza

estos paneles sobre temas de interés para la sociedad.
En este caso tenemos unos invitados de lujo: Esther
Suárez Durán, socióloga, y Julio Antonio Fernández
Estrada, jurista. El tema que vamos a tratar tiene que
ver con la disciplina y yo me imagino que tendremos
mucho que decir sobre este tema. Hace poco en televisión, ahora que todos vemos la Copa Mundial de
Futbol, uno de los espectáculos más interesantes fue
ver, al terminar uno de los partidos, a los japoneses
que estaban de espectadores en el estadio recoger la
basura que había quedado en el lugar, en forma totalmente espontánea como un servicio a la comunidad.
Y cuando yo vi aquello dije: caramba, qué casualidad
que vamos a hablar de un tema que esta gente tiene perfectamente incorporado, que es la verdadera
disciplina. La verdadera disciplina es vivir la vida de
esa manera, disciplina con sentido de consideración
a los demás. Los panelistas nos van a presentar distintas facetas del tema y como de costumbre después
quedará abierto el debate para que cada uno opine
o pueda hacer preguntas. Entonces sin más demora
comenzamos.
Esther Suárez: Buenas tardes a todos. En primer
lugar agradecerle a Espacio Laical la oportunidad de
compartir algunas visiones, algunas opiniones y también de poder escuchar, por supuesto, de compartir
lo que el resto pueda aportar sobre un tema que me
imagino que es de interés de todos. En segundo lugar
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De izquierda a derecha: Julio Antonio Fernández Estrada, Esther Suárez Durán y Gustavo Andújar (moderador).

agradecerles la presencia de estar aquí hoy. Cuando
se habla de una definición con respecto a una población, en este caso con respecto a la identidad del cubano, yo particularmente tengo un poco de reserva,
es decir, soy muy cuidadosa con eso porque en primer
lugar soy cubana también y en segundo lugar porque
tengo siempre un poco de temor ante los procesos de
«etiquetar», que de hecho se producen y se dan con
mucha frecuencia. Ya todos sabemos que la identidad
es un proceso totalmente dinámico, que se mantiene
todo el tiempo en cambio y que solamente se coloca
en un detenimiento para un análisis científico, pero
no para nada más. Por lo tanto la identidad propia de
una población se modifica. No obstante, hay rasgos
que durante épocas se mantienen y entonces quizás
ese sea un asidero que nos permita decir que determinada población «es así o es asao», son las cosas que lo
caracterizan. Yo me atengo siempre, en principio, a la
definición de Martí que seguramente ustedes todos
conocen, es una definición que Martí hace estando
fuera de Cuba, la hace en el Liceo Cubano de Tampa,
en 1891, cuando está justamente entre los emigrados
cubanos y está tratando de organizar la guerra necesaria, que los emigrados financiaron con sus escasos
recursos o contribuyeron a financiar. Es una definición hecha en estas circunstancias, es una definición
poética, que se puede considerar amable. Pero a mí
me parece que es una definición realmente visceral,
una definición esencial, por lo tanto yo apuesto totalmente por ella. La recuerdo aquí para que la tengamos
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presente. Expresa Martí: «Se dice cubano, y una dulzura como de suave hermandad se esparce por nuestras entrañas, y se abre sola la caja de nuestros ahorros
y nos apretamos para hacer un puesto más en la mesa,
y echa las alas el corazón enamorado para amparar al
que nació en la misma tierra que nosotros».
Es una definición bellísima, además. Yo pienso
que esta es la esencia de la cubanidad, al menos en
mi opinión muy personal. No obstante, estamos convocados aquí para ensayar algunos acercamientos al
tema de la disciplina. Se define una cosa generalmente en comparación con otra, como por ejemplo las características de una población. En este caso creo que
es posible de alguna forma firmar una declaración en
la cual se diga que el cubano es extrovertido y que el
cubano está dotado de los recursos del humor. Tal vez
podríamos aventurar otros calificativos, otras características, y aquí voy a abrir un arco que voy a cerrar al
final. Otras características tales como que el cubano
es generoso, que el cubano es hospitalario. Y abro el
arco para después cerrarlo.
Estamos hablando también de estos asuntos de la
disciplina desde el punto de vista de la ciencia sociológica, y por lo tanto me voy a atener a este campo. Con
mayor fuerza después de Marx y su imponente obra
en la filosofía y en la sociología se valora al individuo
dentro de su contexto social, que es un contexto que
tiene diversas ondas concéntricas. Este contexto social
es también geográfico, es también natural y dentro de
lo social, visto ampliamente, por supuesto, está lo his-
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tórico, lo cultural, está lo económico, está lo jurídico
y un largo etcétera. La sociología es una ciencia que
ha priorizado desde su surgimiento algunos temas y
también algunas nociones. Estos temas son el orden,
la estática social y el cambio de dinámica social, en
palabras de su fundador, el francés Augusto Comte,
en 1842. Esta ciencia surge con sus formulaciones iniciales contra la anarquía, es decir, contra todo tipo de
dinámicas violentas en el cambio. Y a sus principales
pensadores y sus escuelas les ha interesado particularmente la evolución de la sociedad mediante reformas
sociales, es decir, en un movimiento paulatino. La sociología estudia asimismo lo macro y estudia también
lo micro, estudia sistemas sociales, construye estratificaciones, contructuraciones de la sociedad, a la vez
que se interesa por sus funciones o por dotarlas de
determinadas funciones y piensa también en la interacción individual, es decir, en la parte micro de la
sociología. Muchos de esos paladines, tanto de un criterio como del otro, de una metodología como de la
otra, de una perspectiva como de la otra, lo hacen desde la cultura, es decir, la cultura conforma una parte
importantísima de sus investigaciones, en sus teorías
y en sus pensamientos. La cultura nos interesa hoy
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particularmente para resaltar dentro de los universos
dos aspectos o procesos, fundamentalmente. Uno es
la educación, es decir la forma en que se internacionalizan las costumbres, los modos de comportamiento,
los valores, lo que da una garantía para la convivencia
social. Y el otro es el de las normas, porque la cultura
tiene además una importante función de normatividad, una función normativa que permite el consenso
social, la integración de la sociedad y la convivencia
de diferentes grupos y sectores sociales en una interacción realmente fecunda y no estéril, es decir, en
una interacción que sea de alguna manera productiva, que no sea destructiva. Estos valores y normas se
vuelven propios de cada individuo mediante los procesos de educación cívica, procesos que se realizan o
se deben realizar al interior de la familia, de la escuela
y particularmente desde el siglo xx por los medios de
difusión, que tienen en esto una tarea o sea una función cada vez más relevante y más interesante.
Sin embargo, una mirada social, sociológica, implica una mirada socio-histórica, y tenemos que empezar
a hablar ya de su objeto cubano y de nuestra sociedad.
La sociedad cubana muestra una serie de situaciones
y procesos históricos vivenciados por la mayoría de
los que nos encontramos aquí. El primero que puedo
enunciar, por supuesto, es el triunfo de la Revolución.
Toda Revolución estremece absolutamente todos los
niveles de la sociedad y puede llegar a tener consecuencias en zonas de la sociedad que ni se ha pensado.
Pero de hecho es así. Nosotros tuvimos como ganancias inmediatas la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, tuvimos un planteo muy claro contra casi toda
discriminación, digo casi porque todavía estamos en
la batalla por estas historias de la discriminación con
respecto a las conductas sexuales, a las preferencias sexuales, por eso digo casi. Hubo también una visivilización de sectores sociales que estaban antes invisibilizados ante la vida pública. Esos sectores tuvieron un
acceso inmediato a la vida política. Y ahora voy a citar
pequeñas cosas que también tienen para mí una importancia definitiva, porque en algunos casos las viví
o estuve cerca de ellas. El proceso acomete prácticamente de una manera inmediata una serie de planes
para mejorar las condiciones materiales de vida de los
ciudadanos, pensando sobre todo en los ciudadanos
que tenían realmente situaciones de extrema pobreza. La gente que estaba en barrios insalubres, los que
vivían en grandes ciudadelas en el centro de la capital.
Por ejemplo, pienso en el plan Cayo Hueso, que así
se le llamó cuando se empezó a hacer ese plan que
después se detuvo. Aquí se hizo todo un cambio drástico, absoluto, de las condiciones materiales de vida,
pero esta experiencia dejó muy claro que no hacíamos
nada cambiando las condiciones materiales de vida si

Espacio Laical # 2. 2018

a la misma vez no se hacía un proceso de educación
integral y no se lograba, de cierta manera, cambios
fundamentales en la subjetividad de estas personas.
En los años 60 y los 70 tuvimos un fenómeno que
fue particularmente interesante, por lo menos para
los sociólogos, cuando empiezan a funcionar en la
sociedad, planes, ideas, visiones, que desintegran la
familia o que sencillamente actúan negativamente
sobre la familia cubana. Estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de becas concebido de la forma que
se concibió, en los planes especiales, en una primera
etapa puede citarse Topes de Collantes, más adelante
estuvo Moa con la fábrica de níquel, posteriormente,
en los 80, estuvo la Brigada Blas Roca. Es decir, es algo
que se mantiene como una visión recurrente. Las familias, por supuesto, se desintegran en este sentido,
en su práctica de vida, porque empiezan a estar uno
en una región y otro a muchos kilómetros de distancia. Entonces existe de cierta manera una familia,
teóricamente, pero no existe una familia en ejercicio,
realmente, en ese momento. La sociedad se planteó
en aquel momento el papel tutelar, pero realmente
no lo logró cumplir. Y después tenemos fenómenos
que nos dan cuenta de que ese papel no se logró de
ninguna manera o de cierta manera no se logró cumplimentar en algunas zonas. Con la Revolución se revisan además costumbres y tradiciones, y puedo citar
rápidamente las Navidades, las fiestas de quince, los
bautizos, hasta el fin de año, y el fin de año resulta
ser que se politiza, se convierte en una actividad política por cuanto el año inicial que comienza tiene que
ver con una fecha fundamental para el país, que es
el triunfo de la Revolución. Determinadas formas de
vestir se demonizan, formas tradicionales, como el
traje, el cuello y la corbata de los hombres, la camisa
de mangas largas, el zapato de corte bajo. Incluso esto
llega hasta determinados aspectos formales del sujeto como el corte de pelo. Esta etapa coincide ya con
momentos de carencias materiales, y esto también es
importante tenerlo en cuenta. Se cuestiona no solo
la propiedad privada en todas sus formas, incluso los
espacios propios, sino el mismo concepto de lo privado de cada individuo, su espacio privado, el derecho
a tener y a disponer de un espacio privado. Fernando
Sabater dice algo que a mí me gusta mucho recordar
porque me parece muy adecuado y es que él habla
siempre de la vigilancia sobre lo trivial y la negligencia para lo auténticamente inmoral. Cuando dice, por
ejemplo, como auténticamente inmoral la corrupción
social, que es un mal fundamental cuando aparece en
una sociedad.
Se establecen en ese momento, con la Revolución,
determinados modelos de virilidad. Se desconoce
entonces la teoría de género y toda su amplitud. De
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alguna manera en la batalla contra la desigualdad
de derecho, en razón de los sexos, por la incorporación social de la mujer hay pérdidas por extremismo,
por absolutizaciones, por confusiones. Hay muchas
ganancias, pero también se produce un proceso de
algunas pérdidas. Y hay un estremecimiento muy importante en la sociedad cubana, que tiene que ver con
el llamado período especial, que lo voy a acotar entre
1989-1996. Es un período de carencias materiales severas, de inmigración sin control hacia las capitales de
provincias y en particular hacia la capital del país, es
un período de resquebrajamiento de normas cívicas y
entre las prioridades políticas, por supuesto, no estuvo para nada el mantenimiento de las normas cívicas
de costumbre, puesto que en ese momento estaba en
juego la sobrevivencia de la nación como tal. Lo interesante es que hoy, a 25 años de aquel periodo especial
sufrimos consecuencias subjetivas y objetivas de esa
época en la eticidad y también en la cultura. Hemos
visto una ampliación del marco de la marginalidad,
que debía estar colocada, como su nombre lo indica,
justamente en los márgenes de la sociedad, y de pronto amplía sus espacios, los abre continuamente y empieza a colocarse prácticamente en las zonas centrales
de la vida social. Se identifica lo popular con lo vulgar, la conducta marginal es iconizada por los medios
y una zona de la cultura se vuelve anti modélica, se
vuelve obtusa, vieja, aburrida, donde están los valores
de la música, la literatura, el cine, la arquitectura, incluso. Hay un rico patrimonio cultural que no hemos
sabido gerenciar en todo este tiempo para que sea parte realmente de la cultura popular. Porque es parte de
la cultura popular, esa zona patrimonial es parte de la
cultura popular. Sin embargo, ha sido sacada y ha sido
alejada de ella. De todo esto hay un postulado que a
mí me parece interesante y es que la estabilidad social
necesita de determinados niveles de vida de la población. Esa podría ser una tesis para este encuentro. No
por gusto en octubre de 1897, cuando llega el Capitán
General Ramón Blanco Erena a Cuba, por segunda
vez, como Capitán General enviado corriendo para
sustituir a Weyler, y se encuentra con las consecuencias de la reconcentración, que fueron realmente desastrosas y es un proceso que todavía no está suficientemente estudiado, viene con la instrucción expresa
de lograr la recuperación económica, pues esa era la
garantía de la estabilidad social.
Hay algo interesante que quiero decirles para cerrar
el arco que abrí al principio y es que el gobierno interventor estadounidense, cuando ocurre la primera
intervención, la oficialidad hace un informe al gobierno norteamericano y destaca entre los recursos que
se usaron para lograr palear las consecuencias de la
reconcentración, la generosidad y la hospitalidad de
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las familias cubanas. El documento dice exactamente:
«En cuanto una familia cubana lograba recuperar un
poco de su anterior patrimonio económico ya estaba
dándole abrigo, dándole amparo a las familias que
estaban en peor condición». Este es un hecho interesante porque representa un rasgo que se manifestó
en aquel momento y que se manifiesta hoy de una
manera también muy visible.
Yo pienso que para hablar si el cubano es disciplinado o no, como una característica particular, me parece que es preferible preguntar por las condiciones
de su contexto, es decir, hacer las preguntas al contexto social. Estas condiciones estimulan y hacen posible
esa conducta como algo permanente, generalizado.
Indico esto porque creo que todos hemos sido de alguna manera protagonistas o testigos de conductas de
un altísimo nivel de disciplina por parte de nuestros
contemporáneos, de nuestros coterráneos. Sin embargo, en otros momentos esto no ha sido así, ha distado
muchísimo de esa conducta. ¿Qué es lo que está presente? ¿Qué es lo que está actuando? ¿En qué medida
el contexto está funcionando?
Y para terminar mi intervención ahora les hago
una pequeña anécdota que puede ser curiosa. En 1969
unos investigadores de la Universidad de Stanford,
Estados Unidos, hicieron un experimento que se llama la teoría de las ventanas rotas, un experimento
realmente trascendente. Ellos decidieron colocar dos
autos de la misma marca, del mismo año, el mismo
color, el mismo modelo, en dos lugares de condiciones
sociales diferentes. Uno fue colocado en el Bronx, un
lugar humilde, a principios de los años 70. El otro fue
colocado en Palo Alto, en un territorio donde viven
personas de recursos elevados económicamente. En el
Bronx había personas en el límite de la pobreza y situaciones delincuenciales. Bien, ¿qué ocurrió? Lo que
supuestamente uno espera: el auto en el Bronx fue
vandalizado. El auto de Palo Alto se mantuvo intacto.
Pasó el tiempo y el auto de Palo Alto siguió así, impoluto. Entonces se pasó a un segundo momento del experimento, que es el más interesante: al auto de Palo
Alto le rompieron una ventana y lo colocaron otra
vez en el mismo lugar. Y el auto de Palo Alto fue vandalizado exactamente en la misma medida que había
sido vandalizado el auto del Bronx. ¿Qué conclusión
sacaron de ese experimento? Pues la conclusión es
realmente bastante sencilla: cuando hay un elemento
de la realidad objetual lastimado, es un signo de desinterés, de desatención, de no me importa lo que pase
con ese elemento. Mientras que si el elemento está totalmente intocado, es decir sin ningún tipo de fisura,
el elemento debe ser respetado. De ahí se derivó una
serie de teorías psicológicas que tienen que ver con
el comportamiento del ser humano cuando hay un
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elemento lastimado y se rompen las ataduras de las
convenciones, se resquebrajan las normas de cuidado
de la propiedad social. Es un dato interesante; fue un
experimento antológico que después tuvo repeticiones en otros lugares y en otros contextos. Los dejo con
esta historia porque me parece muy sugerente.
Julio Antonio Fernández Estrada: Buenas tardes.
Muchas gracias por su presencia y por la invitación
de Espacio Laical, con la que ya tenemos una larguísima relación. La disciplina es un tema, como decía
la profesora, muy complejo; hay muchas maneras de
acercarse a él. Ella nos ha ofrecido esta introducción
desde la identidad, de la cubanía, lo de ser o no cubano, la posibilidad o no de identificarnos nosotros
mismos como disciplinados. Esto complejiza todavía
más el asunto. Y este experimento que ella nos relata
a mí me parece que nos conecta muy bien con nuestra
realidad actual y con una pregunta que nos hacemos
constantemente, la contradicción o la paradoja que
encontramos, que vemos todos los días, entre actitudes que a mí me parecen de las más disciplinadas del
mundo, una actitud cívica bastante inaudita de la población cubana y cómo esa misma población se comporta de forma incivilizada en otras tantas oportunidades. Yo ahora mismo pensaba si se puede identificar
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disciplina con gobernabilidad. Ese es un concepto que
se usa mucho en la teoría política, en las ciencias políticas actuales, el de gobernabilidad, que tiene significados diferentes. La gobernabilidad a mí siempre me
ha parecido un concepto muy sospechoso porque me
parece que entra en contradicción con la democracia
en la mayoría de las veces. Los altos índices de gobernabilidad casi siempre están relacionados con sociedades donde el aparato de la institucionalidad consigue
unos mecanismos de funcionamiento estables, con
gran eficiencia, pero casi nunca se estudia la democratización de esas mismas sociedades. Hay altos niveles
de gobernabilidad en sociedades apagadas, con consensos pasivos muy grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de una sociedad en crisis, según
algunos economistas una crisis económica sostenida
de tres décadas casi. Y según mis recuerdos personales
un episodio de violencia social así, evidente, solo ocurrió
el famoso 5 de agosto del 94, cuando en el resto de
América Latina hay vandalismo continuado por situaciones económicas a veces ni remotamente iguales
ni tan largas como las que vivimos nosotros en Cuba.
Poblaciones así mismo pobres y con una pobreza de
la que nunca se ha salido o por lo menos con niveles
de igualdad y niveles de oportunidades a servicios sociales importantes que humanizan la vida, pero que
en otro sentido te mantienen en una pobreza, repito,
sostenida, y esas poblaciones no se comportan de forma indisciplinada según los estándares de la misma
América Latina o del resto del mundo. Claro, esa misma población no logra echar la basura en los contenedores, ni logra mantenerse con toda la ropa puesta
el día entero, ni logra estar cinco minutos sin decir
malas palabras. Y hay que entender esa situación, esa
complejidad.
Yo he vivido siempre aquí mismo, en la Habana
Vieja, en Aguiar entre Chacón y Cuarteles, y muchas
personas venían a visitarme y se quejaban de la vulgaridad de nuestro barrio de la Habana Vieja. Porque
los vecinos vivían con la puerta abierta y supuestamente eso era indecente. Y yo les decía que ese era
el aire acondicionado de los barrios pobres, la puerta
abierta. Decían, aquí la gente camina por el medio de
la calle. Y yo les explicaba: sí, porque los balcones se
caen, porque las aceras miden medio metro. Si usted
no conoce las condiciones de vida de la población usted no sabe lo que es decente ni lo que es indecente. Y
la población cubana hace mucho rato que se defiende
de la administración pública con una forma de vida
que yo creo que es resistencia a la dominación, que no
se puede confundir con indisciplina. Yo siempre he
defendido mucho eso: la manera en que nosotros nos
resistimos a una administración pública ineficiente no puede ser convertida siempre en indisciplina.
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Porque muchas veces es una actitud política que tiene
que ser estudiada de manera profunda y yo lo que he
visto siempre es que en situaciones como la del auto
impoluto la población se manifiesta siempre así, incluido los barrios más pobres. Lo que no se puede esperar es que la gente se comporte disciplinadamente
en una situación de destrucción de tu vida cotidiana.
Es decir, ¿por qué responsabilizarnos a nosotros de
nuestra indisciplina, de colarnos en las colas, y no a
la cola? Lo que crea el ruido a la disciplina social aquí
no es la lógica de cómo colarme sino la cola misma.
Lo que hay que erradicar es la cola y la administración pública cubana nunca se refiere a la cola como el
problema, sino a nuestra conducta ante la cola, cosa
que es verdaderamente extraña y ya cuando se repite,
sospechosa, porque es demasiado repetida. Me parece
que esto se convierte en un modo de vida, yo lo he
dicho en algún momento, en algún escrito: la naturalización del desastre. Nosotros tenemos naturalizado
el desastre.
A mí me llama la atención mucho algunos anuncios y las vallas de información a los transeúntes y
a los choferes en las carreteras cubanas. Hace unos
años me llamó la atención un cartel en la autopista
que decía: «Atención, reduzca la velocidad, pavimento en mal estado». Esto es una cosa inaudita. Nosotros ya no nos molestamos ante esta situación porque
tenemos naturalizado el desastre, pero si la administración te dice que el pavimento está en mal estado
y lo confunde con un accidente geográfico, como si
estuviera diciendo: a la derecha Valle de Yumurí, eso
significa que nunca en la vida va a arreglar el pavimento porque ya te está informando que está en mal
estado. Es decir, no se informa cuándo es que el pavimento va a dejar de estar en mal estado. ¿Son seis
meses en mal estado? ¿Va a estar en mal estado para
siempre? ¿Hay una diferencia entre el Pico Turquino,
el Valle de Viñales y el pavimento en mal estado? Si
el pavimento está en mal estado hay que arreglarlo
inmediatamente.
Los baños públicos en Cuba: en Cuba todos los
baños públicos, sin excepción, están sucios. En las
grandes universidades, en los grandes centros científicos, en las grandes instituciones culturales; es como
un aporte de la cubanía. Nosotros aceptamos que el
baño siempre esté sucio. Yo he estado en instituciones
culturales en el mundo que se han abierto al público
en forma gratuita donde asisten cien mil personas un
fin de semana y los baños están limpios y esas personas no son ni más inteligentes ni más civilizadas que
los cubanos. Es que nosotros aceptamos que los baños
estén sucios como una característica de nuestra cultura. Y se explica después cuando usted educa a las nuevas generaciones; no se les educa en limpiarlos, no,
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lo que se les educa es a orinar parado a las mujeres,
para no ensuciarse, y los hombres de lejos, haciendo
parábolas como si estuviera tirando con un mortero.
Cosas que son adaptaciones a la naturalización del
desastre. Yo creo que todo esto tiene que ver con la
lógica de que está demostrado sociológicamente que
ninguna persona, ni el peor bandido, quiere vivir en
anomia. Todos necesitan la disciplina y la organización. El peor asesino, un psicópata absoluto, quiere
vivir en una sociedad organizada. Porque, por ejemplo, si ese psicópata vive en un edificio multifamiliar
preferiría montarse en el elevador y que no estuviera
orinado por los perros de los vecinos. Eso es un aporte
también de Cuba: los perros orinan en los elevadores.
En el mundo entero existe la jabita para recoger la
caca del perro, pero nosotros tenemos los perros que
orinan en el elevador porque no pueden aguantar, y
orinan ahí mismo.
Ninguna persona, ni el peor bandido, quiere vivir
así porque si pisa la caca o el orine, lo lleva para su casa.
Hay otro ejemplo de la vida multifamiliar en Cuba,
los lugares donde compartimos, el ruido. Es un acumulado histórico de una forma de entender también
el derecho, que es lo que me toca más, la manera en
que nosotros hemos identificado el Derecho con solo
una de sus variantes o expresiones, que es la dimensión persecutora, coactiva, limitadora de la libertad,
cuando realmente el Derecho no es de esa naturaleza.
La naturaleza del Derecho es crear más opciones, más
alternativas, seguridad, armonía, disciplina, justicia,
equidad, facilidades, y por tanto felicidad, que cuando
usted le habla a alguien hoy de la ley casi nunca pone
la felicidad en primer término, casi siempre la identifican con problemas, prohibición. Los cubanos y las
cubanas hace muchas décadas que dicen: «aquí todo
está prohibido». Esa es una frase popular cubana. Una
frase popular específicamente de la Revolución. Hay
otras también interesantes, como «el que hizo la ley
hizo la trampa», que son milenarias. Pero hay otras
también interesantes de después del período especial
para acá, que es: «El Derecho es deporte del pueblo».
Esta es muy llamativa. Ustedes conocen la famosa
consigna del INDER de que «el deporte es derecho del
pueblo», que todavía preside la Ciudad Deportiva de
La Habana. Ese es un gran lema de la Revolución. El
deporte, desde la Constitución del 76, el deporte es un
derecho fundamental: deporte, recreación, educación
física como derecho, derecho social. Y la población,
jugando con esto, ha dicho que el Derecho es el verdadero deporte del pueblo porque la gente, para poder
sobrevivir dentro de la crisis, ha hecho con el Derecho
lo que ha podido, y no solo la población sino también
la burocracia, el Estado, las instituciones de gobierno,
que también lo han hecho.
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Yo siempre digo que para analizar la disciplina del
pueblo de Cuba hay que analizar también la disciplina de la administración, y nunca se hace esto. Hay
una campaña desde hace unos años para acá sobre
las indisciplinas sociales, hay muchos spots televisivos
para tratar de rescatar la decencia, aunque la palabra
lamentablemente no se usa, cosa que me parece verdaderamente indecente. Que no se hable de decencia
me parece a mí indecente, pero la decencia se confundió con las actitudes burguesas, como ya antes se
había mencionado. Se fue contra el traje, la corbata,
los bedeles de las escuelas. Parece ser que esa es una
función burguesa. En las universidades los bedeles
eran un ejército de personas uniformadas que limpiaban, barrían, borraban las pizarras, te llevaban el
agua al aula. ¿Ese trabajo a usted le parece contrarrevolucionario? ¿El socialismo se afecta con el bedel?
Parece que alguien lo entendió así porque no queda
un bedel en ninguna institución académica en Cuba.
Yo fui mi propio bedel toda la vida en la Universidad,
con un trapo, con lo que fuera, tanto así que me confundía y me pasaba el trapo de la tiza por la cara en
vez del pañuelo. Porque desaparecieron por décadas
los borradores y las pizarras eran tan blancas como
la tiza y por lo tanto se confundían. Eso nos entrenó
para otras cosas, para la oratoria y para trabajar horas
y horas sin tomar agua, cosa que también me parece
indecente.
Por eso les digo: todo eso es indisciplina. Es la indisciplina de la administración y nunca es tratada de
esa forma. Sencillamente es como si la administración hizo todo lo posible, no tiene vocación de servicio, y usted tiene que adaptarse a esa circunstancia y
comportarse disciplinadamente en esa circunstancia.
Otra cosa que afectó mucho a la disciplina en Cuba
fue la confusión, cultural también, del jolgorio y la
alegría revolucionaria, confundirla todo el tiempo
con los estados de ánimo de las personas o los diferentes estados de ánimo de los grupos de individuos
frente al hecho revolucionario. Durante mucho tiempo fueron tachadas, identificadas y tipificadas un grupo grande de personas y grupos en Cuba como con
trarrevolucionarios o seudo contrarrevolucionarios
por actitudes pasivas, melancólicas, nostálgicas, ante
la situación nacional. Escritores completamente censurados porque sus obras pintaban un retrato triste y
melancólico de la Revolución o no tremendista o no
épico o no victorioso. Igualmente así fueron tachados
de apáticos o de personas que no saltaban cuando había que saltar para no ser yanqui o ponerse la cinta
que celebraba los 31 años de la Revolución. Yo nunca
me ponía la cinta y todo el mundo pensaba que yo
era un seudo, también medio bandido, por eso, porque si no te ponías la cinta… Pero a mí me parecía
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un disfraz y yo no me quería disfrazar, no me quería
poner aquello. Es como obligarte a hacerte un tatuaje, es lo mismo, o «el que no salte es yanqui». Yo vi a
muchos revolucionarios que habían participado en la
gesta de la Revolución ser increpados por otras personas diciéndole: «el que no salte es yanqui» y algunos
de ellos reaccionar justamente diciendo: «no, tienes
que saltar tú para demostrar lo que eres, yo no, yo
hice muchas cosas. Salta, tú sí tienes que saltar para
no ser yanqui, pero el que me diga a mí que yo tengo
que saltar… ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que
saltar para demostrar que no somos yanquis?»
Todo eso se los digo porque cuando se hicieron
las grandes movilizaciones en Cuba, que algunas fueron espontáneas y otras no tanto, como las escuelas
al campo, la Campaña de Alfabetización, las diferentes zafras, los viajes a las montañas. Algunas de
estas cosas bellísimas podían estar enfermas por el
camino, pero era muy bella la idea de llevar el cine
a las montañas y hacer ese tipo de cosas que se había
hecho antes. Ahora se quiere borrar todo como si no
hubiera pasado nada después del 59, pero tampoco es
así. En aquellos camiones íbamos miles de personas,
algunos serios, tristes, apagados, no cantaban congas
ni guarachas ni decían «yo tengo una bolita que me
sube y que me baja». Eso me pasaba a mí en la escuela
primaria, íbamos al Palacio de Pioneros, otro invento muy lindo, en una actitud guarachera, sabrosa y
desbocada que yo no entendía. Los círculos de interés
en los que yo participaba no tenían nada que ver con
eso, y te tocaban lo mismo guardafrontera que artes
de pesca, que turismo, que lo que te tocara en tu escuela. Eso nunca fue democrático.
Todo eso también afectaba nuestra manera de entender la disciplina porque hace mucho tiempo, hace
muchas décadas y hace varias generaciones que la institucionalidad cubana, la administración cubana y la
ideología política oficial cubana, han considerado la
conducta disciplinada comportarse de forma desmedida ante situaciones en que normalmente la seriedad
y la prudencia serían lo mejor; pero todo eso desaparece como virtud. Cuando usted mira ahora las virtudes
antiguas parece que han pasado muchos más años de
los que han pasado porque hoy nadie habla de sabiduría, ni de prudencia, ni de discreción. ¿Alguien habla
de discreción ahora, cuando no estar en las redes sociales es estar muertos? A mí varias personas me han
dicho: no estás en Facebook, tú no estás en Facebook,
y les digo: no, no estoy en Facebook. ¡Ah, entonces
tú no existes! Me lo han dicho, en serio, varias veces,
que yo no existo porque no estoy en Facebook. Les
digo: bueno, te juro que existo. Es lo único que puedo
decirte. Te juro por mi madre que yo existo. Yo me
quedé en que «pienso luego existo», pero ahora pare-
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ce que no es eso; es estoy en Facebook, luego existo. Y
lo está diciendo una población que no tiene internet,
que tiene un internet con un estrecho de banda que lo
que hace es naufragar en vez de navegar, pero aun así
dice que si no estás en Facebook… Yo no tengo internet y cuando voy a una sala de navegación me parece
ridículo que en el momento que tengo para trabajar
intensamente, ponerme ahí a mirar cómo le va a fulano, a dónde pasearon las gentes el fin de semana. No
puedo, no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas.
Ese es un tema de libertad, pero decirme a mí que no
existo por no estar en Facebook…
Porque no estamos en la época de la discreción,
de la prudencia, ni estamos en la época de hablar bajito. Tal vez el último político que habló bajito en el
mundo fue Fidel, que hablaba tan bajito que no se
entendía lo que hablaba. ¿Ustedes no han visto entrevistas de Fidel en que la gente se iba acercando y
acercando porque Fidel susurraba? Pero bueno, Fidel
también se educó en un colegio jesuita; yo siempre lo
digo: las escuelas religiosas cubanas, católicas y no católicas, cristinas y no católicas, antes de la Revolución,
hicieron, formaron a la generación de la Revolución.
No había Escuelas del Partido y todas esas personas
se formaron allí, unos eran protestantes, otros eran
católicos, y las anécdotas que yo conozco de primera mano, que no son de ningún libro, que conozco
porque son anécdotas que mi papá me contó de su
experiencia en los Escalopios, la escuela privada de La
Víbora. La altísima educación patriótica y cómo se
formaba una ciudadanía y un civismo, una disciplina social, una rebeldía y un carácter revolucionario,
sin mencionar esa palabra nunca, en estas escuelas
religiosas. ¿Cómo puede ser que nosotros ahora, con
planes de estudio uniformes, nacionales y únicos, con
el mismo concepto de intransigencia revolucionaria
desde Guantánamo hasta Pinar del Río, con el mismo
concepto de Revolución, con el mismo concepto de
guerra necesaria o de cualquier otra cosa…? Porque
es el mismo examen para todo el mundo, la misma
manera de estudiar, los mismos libros de texto, donde
algunos de ellos tienen mapas donde aparece la URSS
todavía. Y estamos hablando del 2018. Yo reviso los libros de texto de las escuelas primarias todo el tiempo,
de mis niños, de mis sobrinos, de mi familia. Y todo
eso afecta la manera de nosotros comportarnos en la
vida social. Porque no solo es un tema de disciplina o
indisciplina, a veces es un tema ya de la propia anarquía ante las instituciones, de las respuestas violentas
ante el desorden. Cuando usted ve a su alrededor que
todo está en un lugar diferente al que debería estar usted reacciona de esa manera. ¿Cuántas veces ustedes
han sido testigos de personas que a propósito, y sin
ser aparentemente gente incivilizada, bota la basura
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al lado exactamente del latón de basura? ¿Por qué?
El ejemplo más manido es el de los contenedores, que
pasa un mes sin que los recojan y entonces la población sencillamente echa la basura donde quiere y ya
no importa si usted es más o menos limpio. Porque
sencillamente vive en un entorno en el que no puede
ser de otra manera. Pero a la misma vez si todo está
perfecto lo que se produce ya es una conducta que no
es lógica. Mucha gente reacciona, por ejemplo, políticamente, institucionalmente, ante la injusticia social,
ante la injusticia puramente jurídica, la forma en que
funciona la burocracia, reacciona de esta manera, atacando al entramado social y atacándose a sí mismo
porque tiene que hacer algo, y lo que hace es esto, que
la prensa cubana llama vandalismo, una palabra antiquísima. Los pobres vándalos, que han terminado
siendo responsables de todo.
Tenemos una gran responsabilidad con el tipo de
Derecho con el que estamos conviviendo; a mí me
parece sintomático en una sociedad, mucho peor que
indisciplinada, que esté apagada. A mí me preocupa
eso mucho más que la indisciplina, pues yo creo que
se revierte con facilidad esta forma diríamos displicente de entender la vida. Ahora mismo se está construyendo aquí, al lado de nosotros, en algún lugar,
una nueva Constitución, una nueva Constitución que
nos va a decir cómo va a ser nuestro presente, nuestro
futuro, así, ya. Hoy dijeron que en julio se reúne la sesión ordinaria de la Asamblea, por lo tanto en un mes
vamos a tener Constitución nueva y veremos cómo
se va a hacer el proceso de discusión, cómo será todo
eso. Y es extraño, muy extraño, que en el mismo país
donde la gente en 1940 oía por la radio las sesiones de
la Asamblea Constituyente y apostaba por qué oradores habían sido mejores o qué orador iba a ser mejor
en la sesión de esa tarde. Estoy hablando de la misma
sociedad donde las personas iban al Capitolio a esperar a que bajaran la escalinata los constituyentistas.
Ahora a las gentes le están haciendo una Constitución
sin que le preocupe a casi nadie, y si nos preocupa, nos
preocupa así, calladamente, y aquí vuelve la paradoja;
nada más disciplinado que un pueblo que no protesta
porque se está diseñando el crecimiento económico
convirtiendo el litoral norte de Cuba en campos de
golf. Por un solo campo de golf en Río de Janeiro, en
medio de las Olimpiadas, ocurrió una revuelta social;
por un centavo que subió el precio del transporte público en Río de Janeiro y en otros estados de Brasil,
se incendiaron las sedes del poder judicial de algunos
estados. Y a nosotros, que según el parámetro que se
use es de los pueblos más disciplinados del mundo,
nos cambian el precio de la gasolina de madrugada o
el precio de la leche en polvo aparece un mes después
publicado en el periódico con cincuenta centavos
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más, y no pasa nada. No estamos hablando de ron,
estamos hablando de leche en polvo, que es la única
leche. Ustedes saben que los niños en Cuba piensan
que la vaca da esa cosa en polvo. Porque mi generación fue la última que la vio líquida en Cuba. Por lo
tanto la indisciplina hay que estudiarla con claridad.
¿A qué nos estamos refiriendo? Porque por otro lado
puede haber mucha gente que diga: no, es un pueblo
muy disciplinado, es un pueblo que responde a las
convocatorias, que ahora mismo van a ir a su centro
de trabajo a enseñarle la Constitución, después van
a ir a un referendo y van a votar sí un 80%. Ustedes
verán.
Yo no sé qué va a decir la Constitución, una Constitución que es secreta, que no sabemos de qué va ser,
pero es decisiva para el pueblo de Cuba, no es cualquier cosa. Ahora sería el momento de estar hablando
casi solo de eso, de una manera obsesiva, en todos los
programas de televisión; hasta los dibujos animados
deberían ser sobre la Constitución. Y no, eso no está
pasando. Entonces todo esto afecta mucho la percepción nuestra de la vida pública, de la vida cívica y más
allá de la disciplina nos afecta mucho la percepción de
la política, de qué es la política, para qué sirve, ¿forma
parte de nuestra cultura o no? Un pueblo político, un
pueblo que se metió en política con fuerza, que ha hecho revoluciones. La revolución por la independencia,
la revolución de los años 30, la revolución de los años
50. No la hicieron un grupito de gente, se tuvieron
que meter miles de personas a hacerla. Por preocupaciones sociales, por preocupaciones de justicia social,
que es lo que mueve a la gente. Y este mismo pueblo,
ahora más educado, más culto, más integrado, con
una forma de vida más tranquila en algunos casos,
no manifiesta ahora esas vocaciones. Eso es preocupante. Y yo creo que el Derecho ha jugado un papel
importante en esto en los últimos 30 años, o hasta un
poco más. Me refiero a la percepción de las personas
sobre el Derecho, qué Derecho tenemos, qué Derecho
no tenemos, el desconocimiento, la enorme incultura
jurídica del pueblo cubano, la enorme falta de práctica constitucional. Incultura jurídica no por desconocimiento por falta de luces, sino por la inutilidad
del Derecho. Lo que hace que un pueblo sea inculto
jurídicamente es que no le ha hecho falta el Derecho,
lo ha desechado. El pueblo cubano ha desechado el
Derecho como alternativa de búsqueda de la felicidad
porque ha sabido hace mucho rato que la felicidad se
encuentra por otro camino, que son los caminos de
la corrupción, el tráfico de influencias, el cohecho, la
malversación, la agenda de teléfonos. Hoy usted en
Cuba lo que tiene que tener es una enorme agenda de
teléfonos y eso sí no es un tema de la Revolución cubana. Recuerden que hay un proverbio antiquísimo,
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inmoral, y que la gente repite con un a gracia tremenda, que dice: «El que tiene un amigo tiene un central.» Fíjense que no dice que el que tiene un amigo
tiene felicidad; no, un central, lo que está diciendo es:
si usted tiene un amigo tiene resuelto todos los problemas materiales, porque un central no da felicidad,
un central da azúcar que después se vende y se obtiene dinero. Por lo tanto siempre hemos entendido que
el que tiene un amigo tiene el derecho a mampara,
abre la puerta y empuja. Eso forma parte de nuestra
vida: hay que tener un ortopédico, un estomatólogo,
un geriatra… Porque si no llega al hospital y a esperar. Y después trate de tener a alguien en la Comisión
de Ingreso en la Universidad, también trate de tener
a alguien en la Fiscalía, trate de tener tres o cuatro
abogados, por lo menos, un civil y un penal porque si
no te embarcas. Y eso es medieval. Eso no tiene nada
que ver con la sociedad civilizada, moderna. Ahora les
doy la palabra a ustedes.
Gustavo Andújar: Muchas gracias a los profesores
por su intervención. Ahora abrimos el espacio a las
preguntas que le quieran hacer a los profesores, opiniones que quieran expresar. Por favor, les agradecería que los que fueran a intervenir vayan al micrófono porque todo lo grabamos, como ustedes saben,
para editarlo y publicarlo después en la revista.
Enrique López Oliva, periodista y durante mucho
tiempo profesor en la Universidad de La Habana de
Historia de la religión. El tema de la disciplina abarca
muchos aspectos y más si lo vamos a analizar dentro de la perspectiva cubana, donde existe un largo
proceso histórico que se inicia antes del 59. Hay que
tener en cuenta también que aquí ha habido grandes
cambios en la estructura de la familia cubana y en los
hábitos de la población cubana. La familia cubana ha
cambiado, pero yo diría que los barrios cubanos han
cambiado, la Habana ha cambiado y los barrios del interior también. Después del triunfo de la Revolución
hubo una primera emigración de los vinculados a la
dictadura de Batista, hubo una segunda emigración
de los que fueron afectados por las medidas tomadas
por la Revolución, el problema de la propiedad de la
vivienda, el de los negocios, etc., etc. En la reforma
que hubo en la Universidad muchos profesores fueron
separados, se vieron obligados a salir al exilio y fueron
sustituidos por estudiantes. O sea, hubo un cambio
que afectó la constitución de la familia cubana. Aquí
hubo una ruptura en la familia en la que incidieron
factores económicos, sociales, políticos y hasta ideológicos. Porque aquí se trasladó una ideología procedente del campo soviético. Aquí ha habido todo un proceso de cambio muy rápido, como hubo un cambio en
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la población cubana. La mayoría de los que viven en
La Habana no son de La Habana, vinieron del interior
y trajeron hábitos de las poblaciones del interior. En
el barrio donde yo vivía, de pronto la gente comenzó
a tirar la basura por la ventana; eso nunca había sucedido en mi barrio. Pero la gente que vino del interior
estaba acostumbrada en el campo a hacer eso, tenía
otros hábitos de vida.
Hablamos de los delitos, pero aquí está prohibido
informar sobre las actividades delictivas, sobre los suicidios en Cuba. Cuba tiene una de las tasas más altas
de porciento de suicidio juvenil en América Latina,
pero ese tema está prohibido. Yo me he reunido con
oficiales del Ministerio del Interior y me lo han dicho públicamente, cuando les he preguntado: no, no
se puede informar nada de eso porque eso afecta la
imagen de Cuba. Entonces tenemos una imagen oficial que se construye, ideal, y una imagen real. De ahí
viene una tensión que se da en la sociedad. Cuando yo
iba a cubrir para la prensa extranjera las manifestaciones en el Malecón, frente a la Sección de Intereses
de Estados Unidos, e iba a entrevistar a la gente que
pasaba ¿ustedes saben lo que me decían? No, yo no
doy ninguna entrevista porque después no me van a
dar visa para ir al extranjero. Y cuando llegué a Miami me encontré con el secretario del Partido de mi
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trabajo que se había quedado en el exterior y que se
había opuesto a mi viaje porque yo era muy crítico.
Esos elementos funcionan en nuestra sociedad. Yo te
diría que también dentro de la Iglesia. La Iglesia del 59
no es la Iglesia de hoy. El 75% del clero en Cuba era extranjero, era español la mayoría, muy impactado por
la Guerra Civil española e inclusive los que nos apoyaron en la lucha revolucionaria, los sacerdotes vascos
republicanos, que estaban en conflicto con el clero
falangista, obviamente. Hay muchos elementos que
entran y se mezclan en este escenario y entonces es
muy difícil de seguirlos, como el momento actual que
estamos viviendo. ¿Quiénes eligieron a los miembros
de la Comisión de la nueva Constitución? Yo vi todo
eso por la televisión. Fueron designados a dedo, no
los eligió la Asamblea, a la Asamblea le propusieron
los miembros de la Comisión y todo el mundo aprobó. Ningún joven intervino; solamente dos jóvenes
leyeron papelitos. Esa es la realidad. Y a la prensa extranjera no la dejaron asistir a las reuniones; la prensa
extranjera se fue de Cuba porque tuvo que verlo todo
por televisión, como el resto de la población. Que vivimos en momentos de transición muy especial, muy
complejo, estoy de acuerdo; pero con la complejidad
que es sagrada. Porque estamos ante una crisis global
cada vez más grave en que todo se interrelaciona y
aunque queramos ocultar las cosas, las cosas tarde o
temprano salen a la luz, gústenos o no nos guste.
Gustavo Andújar: Gracias.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, Máster en Ciencias
de la Educación Superior. Trabajo como supervisor
metodológico en la Red de Centro Loyola, en la Iglesia de Reina, y además colaboro con otros proyectos
como los ciclos de los Escolapios de Guanabacoa. Hay
un elemento que quisiera compartir con ustedes, ya
que están tocando el tema de la disciplina o la indisciplina social. Yo creo que la base de esto parte de un
elemento educativo, el sistema educativo cubano. Porque se habla mucho de la educación, pero no se toca
muchas veces el sistema educativo y no se toca la educación en la base. El martes pasado yo impartí una
clase de ética empresarial a un grupo de jóvenes emprendedores en el proyecto Cuba Empresa, y lo más
curioso fue cuando discutíamos sobre un grupo de legislaciones que favorecen el cuentapropismo en Cuba,
la Resolución 41 y 42 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Una alumna me preguntó: ¿y usted
cree que realmente podamos resolver el problema? Es
una alumna joven. Los jóvenes hoy en día muestran
una apatía a todo lo que está sucediendo a nivel de
Estado, a nivel de país. Y el origen de eso no es más
que la ideologización de las instituciones educativas.
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Porque las instituciones educativas a partir del año 62
empezaron a ser ideologizadas, igual que el resto de
las instituciones sociales, y fueron afectadas por esto.
Desde que el niño va a la escuela le están dando un
mercadeo ideológico de lo que es la Revolución, de
lo que es la historia de Cuba. ¿Y qué conocemos nosotros de historia de Cuba? Esa fue la pregunta que
yo les lancé a los jóvenes. Y me dijeron: bueno, yo
conozco de historia de Cuba, conozco a Varela. Pero,
¿qué tú conoces de Varela? ¿Qué tú conoces incluso
de Bartolomé de las Casas? Veníamos por el tema
del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad
fue reconocido alrededor del 1536 por Domingo de
Soto, en la escuela de Salamanca. Y eso impactó en
la realidad cubana, en el contexto cubano, a través de
las figuras de Bartolomé de las Casas y de Francisco
de Vitoria. Pero eso no lo conocen los jóvenes. Los
jóvenes cuando estudian historia de Cuba lo que les
dan es algo muy por arribita. Y el derecho mismo a
la propiedad privada está en las bases de la formación
de la sociedad y de la cultura cubanas. Si nosotros no
tomamos en cuenta la propiedad privada, el respeto
a esa propiedad privada, dígase su casa, y cuando se
habla de propiedad privada muchas veces entende-
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mos el negocio. No, el negocio no es solo privado, lo
privado también es lo público porque usted asume
como privado aquello que es común. Bartolomé de
las Casas, en una exposición brillante de esto, decía
que el hombre se apropió en un momento dado de lo
público para hacerlo privado. Entonces si nosotros no
asumimos que el bien es común, y buscamos ese bien
común, no podemos hablar de una ética, no podemos
hablar de disciplina social, porque no se asume desde
la educación misma el beneficio de la propiedad privada, el beneficio del bien común. Porque lo privado
parte de que existe algo público, de que hay algo que
es de todos. Y para los seres humanos que habitamos
aquí muchos piensan que nada es mío y que es de todos, y como es de todos no es de nadie, y queda entonces en una nebulosa.
El profesor hablaba del tema de la Constitución, y
yo me maravillo viendo la televisión cubana cuando
ponen que el presidente Díaz Canel pasó por tal lugar.
Bueno, señores, ¿y esto es ético, que el presidente del
país tenga que ir a los lugares para resolver un problema? Que fue a Coppelia y se encontró tal cosa. ¿Y esto
en qué lugar del mundo puede existir? Que un presidente tenga que ir a un lugar a solucionar las cosas.
No hace falta que un presidente vaya a un lugar; la
sociedad tiene que dinamizarse, tiene que funcionar
sola. Ese es el gran conflicto que tenemos: no funciona
la ética porque la educación cubana, las bases de formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, está
vetada, y hay un principio muy claro que hay que tener: si están surgiendo nuevas generaciones bajo estas
normas, bajo estas condiciones en que la educación
está deformada, si están surgiendo nuevas generaciones que salen a la calle y ven la basura en la esquina, y van al médico y el médico no los puede atender
porque tiene otro problema más, y todo se relativiza,
esas nuevas generaciones no van a tener los principios
necesarios para volver y transformar esa realidad hacia un camino positivo. Esa es la mayor pena porque
esa preocupación se va perdiendo y llega el momento
en que ya no existen esos recursos humanos, no hay
cómo sacar algo nuevo. Porque eso es psíquico, usted
tiene que tener una base y si se perdieron las bases,
vamos a decir culturales, ya se está perdiendo la base
filosófica, se está perdiendo la base de la nacionalidad
cubana, la identidad. Por eso es que estamos así, porque todos, todos hemos ido dejando perder espacios.
Espacios de participación social que hay que buscar.
Lo que acaba de decir el profesor sobre el tema de la
Constitución pasa porque la sociedad no participa. Si
la sociedad participase en todo y reclamase su derecho de manera responsable no hubiésemos llegado a
aquí. Muchas veces por miedo no hemos reclamado
una mayor participación. Muchas gracias.
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Gustavo Andújar: Doctora Silvia, por favor.
Silvia Martínez Calvo, jubilada como médica y como
especialista de salud pública, pero todavía soy profesora consultante. Yo no sé cómo voy a salir de aquí,
cómo será mi ánimo al salir de este espacio, pero creo
que hemos sido incapaces de algo a estas alturas. Yo
tuve el privilegio de haber nacido antes del 59, haber
vivido un tiempo en esa etapa y haber cruzado el 59
y estar aquí en este país. Mi generación trabajó intensamente por un futuro que, como me dijo un colega,
«ya nos jubilamos». Sí, ya llegamos al futuro que construimos y nos tocó jubilarnos. ¿Y qué construimos?
Creo que nos tocó a nosotros un sector de privilegio,
el sector de la salud, y todos sabemos lo que significan
los indicadores como una vitrina político-ideológica
para este país. Así que hemos contribuido a una situación social que tiene hoy un pilar un poco debilitado, pero que surgió y mostró las posibilidades y
potencialidades de los técnicos y profesionales que se
dedicaron a trabajar en ese sector intensamente, sin
pedir nada a cambio, simplemente tratar de construir
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un futuro y sobre todo que esta población hoy pueda
contar con ancianos de 80, de 70 años porque alargó
sus expectativas de vida. Pero a ese mismo grupo le
sucede hoy una población envejecida en un país que
en el año 2030 va a ser el más envejecido de América.
Ya hoy es el segundo, después de Uruguay. Pero para
nosotros es satisfactoria esa posibilidad de envejecer,
porque eso tiene muchas aristas. Los demógrafos hace
más de 20 años que le están diciendo al gobierno que
esta población está envejeciendo, que no hay reemplazo, que las mujeres no paren y que se va a terminar
la etnia cubana. Qué cosa tan exagerada, le dijeron a
los demógrafos. No, para eso estudiaron demografía,
y lo alertaron hace más de 20 años. Ahora llegamos
ya a esta multitud de gente anciana, pero esto estaba
caminando hacía rato. ¿Y qué hicimos para evitarlo?
¿Esta sociedad está preparada, los sistemas están preparados, para tanta cantidad de ancianos? No, jamás.
Y a ese envejecimiento se une la emigración. Hoy no
se están yendo los batistianos, hoy no se están yendo
los que fueron lesionados económicamente por sus
propiedades. ¿Quiénes son los que se están yendo?
Como decía el jurista, estamos apagados. Hasta el personaje de Pánfilo lo dijo el lunes. Pánfilo y Chequera el lunes lo dijeron: ¿qué nos pasa? Nada, no pasa
nada. Fíjense en todos los niveles de la sociedad que se
sienten apagados, no convocados, no consultados, no
compartidos. Y creo que esa parte de la indisciplina,
como decía el profesor Fernández Estrada, está de la
otra parte y no solamente de la parte nuestra. Porque
eso se ve muy bien en el problema de las colas. ¿Por
qué se fajan en las colas? Porque hay cola. Si no hubiera cola no había fajazones en las colas, ni discusiones.
Si hubiera guaguas no habría problemas en las guaguas. En fin, yo creo que todos los que vivimos aquí
y todos los que estamos aquí sentados sabemos muy
bien lo que está sucediendo. Estamos mirando bien
todo. ¿Y qué hacemos? Mirar.
Pero yo tengo dos preguntas sobre un comentario de la socióloga. Ella centró la discriminación en
las diferencias sexuales, porque desafortunadamente
ese tema tiene una voz poderosa, pero ¿dónde dejó
la discriminación a los de mi color de piel que tiene
este país? ¡Qué tiene este país! Y que se trata de tapar
poniendo a figuras que en definitiva a veces hacen ridiculeces y nos ridiculizan más de lo que nos ayudan.
Ah, que se ha luchado, que los discursos dijeron, que
las ideas fueron muy buenas, que el deseo fue elevadísimo, pero la realidad es otra. La realidad para los de
este color es otra. Me pueden decir: usted está parada
hablando y tiene ese color. Bueno, tengo ese derecho,
porque las posibilidades yo las aproveché. Dije, caramba, puedo ser tal cosa. Además, la vida y los genes me
dieron talento. ¿Pero dónde están los que son de mi
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color? En las esquinas, cada 5 minutos le piden el carné de identidad porque tiene ese color, las prisiones,
con ese color, los peores puestos, con ese color, los indisciplinados, con ese color. ¿No son cubanos? ¿Dónde está la identidad nuestra? Esa identidad se hizo de
este color y del otro color. Por eso somos mestizos y
por eso el censo fue una cosa inconcebible; un censo
donde le preguntaban a usted, como me preguntaron
a mí, el color de la piel. Porque en un seminario les
dijeron que las personas decían su color. ¿Y si te digo
blanca? Pues usted es blanca. Ese fue el censo, un censo que dice que el 60% son blancos. No, hombre, no,
qué va a haber 60% de blancos en este país. Por eso la
discriminación me llamó la atención, profesora, porque usted la dejó en la sexualidad. Y me parece que el
asunto de la sexualidad es como una moda, una moda
que cuenta con una voz poderosa. ¿Pero y la otra discriminación, que es la de la mayoría?
Y con respecto a lo que decía el jurista: interesantísimo el asunto de la parte que le toca a la administración y al gobierno de la indisciplina. Y me agradó
muchísimo ese recordatorio que hizo de los escolapios, porque yo estuve en una escuela de monjas en
la primaria y sí, me hicieron una ciudadana cubana
en esa escuela. Allí me hablaban de todas las cosas,
no solamente de religión, me enseñaron todo, lo más
humano que podía haberse enseñado. Cierro con esta
anécdota: yo siempre me ganaba la banda de aplicación. Y mi hermana se ganaba la banda de conducta.
La banda de aplicación era rosada y la banda de conducta era amarilla. Y cuando estaba en séptimo grado
tuve de profesora a una monja que se llamaba Ana
Rosa Inda Gómez, una cubana, bajita, joven. Y en ese
séptimo grado me dan la banda de conducta. Era el
viernes el día de las bandas, en el patio de la escuela,
y dijeron mi nombre: Silvia Martínez Calvo, banda
de conducta, y yo por supuesto no me movía, debía
de ser otra, la mía era de aplicación. Silvia Martínez
Calvo, banda de conducta, y entonces ella me mira y
yo la miro y me dice que subiera y me ponen la banda amarilla. Nosotros llevábamos la banda a la casa,
había que limpiarla, lavarla, plancharla y devolverla el
lunes. Cuando yo fui a devolver mi banda me dice la
monja: ¿sabes por qué te ganaste la banda de conducta? No. Me explicó: cuando yo llegué aquí, me dijeron
que no tenías la banda de conducta porque hablabas
con las demás, hablabas mucho en el aula. Y me puse
a observarte. ¿Y sabes qué? Tienes la banda de conducta porque tu conversación con las otras niñas era
decirles cómo se hacían las cosas, lo que estaban haciendo mal, les ayudabas a calcular. Esa era tu conversación. ¿Y eso no es una buena conducta? ¿Cuántos
años habrán pasado desde entonces? Aquella monja
me dio a entender una conducta sin hablarme de la
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Virgen, ni de Dios, ni de los santos. Ellas me enseñaron todo, me hicieron una ciudadana cubana. Y sí,
creo que hubo una ruptura familiar, que fue fatal,
fatal. Ahora la gente está contentísima con el asunto
de la reunificación familiar. Reunificación familiar,
pero ¿por qué se desunió? Yo reunifico lo que está separado. Y ahora decimos con una facilidad tremenda:
reunificación familiar. Pero ¿por qué hay que reunir?
Recuerdo el asunto de la patria potestad. El tema de
la patria potestad surgió porque decían que se iban a
llevar los niños para Rusia a lavarles el cerebro, según
dice la historia. No, no se los lavaron en Rusia, se los
lavaron aquí.
Gustavo Andújar: Por favor, usted.
Vladimir Sierra, profesor del grupo de la revista Vivarium y profesor de Historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona: Buenas tardes.
Aquí se ha comentado un tema muy interesante y me
parece que una de las causas fundamentales de todo
esto es la ruptura, un término que se ha tratado con
bastante frecuencia en la tarde de hoy. Sí, ha habido
una ruptura, una ruptura con nuestra historia, con
nuestra pedagogía, con nuestra cultura. Y esto ha traí-

do como resultado la falta de identidad. La juventud
cubana de hoy no tiene identidad nacional, algo por
lo cual tanto lucharon hombres como Félix Varela y
José de la Luz y Caballero. Hoy carece la juventud cubana de esta identidad cultural. Una juventud que no
tenga identidad nacional no tiene compromiso y eso
es lo que sucede. El profesor hablaba de disciplina e
indisciplina y yo no sabría definir si es una disciplina
social el estar así, tan apático, ese comportamiento
tan apático ante cualquier situación, o es una indisciplina. No sabría definirlo. Pero sí, eso se traduce en
la falta de compromiso que tiene la juventud cubana
de hoy, y lo sé porque he tenido la oportunidad de
compartir en numerosos escenarios con la juventud
cubana de hoy. Es realmente triste ver a un joven que
no conozca su historia. He tenido estudiantes dentro
de un aula universitaria con un libro de quinto grado.
Es triste ver a una persona que no conozca su historia
y crea que todo lo del pasado es malo y todo lo bueno
es lo de ahora. Evidentemente, no tiene el más mínimo conocimiento de quién es, de dónde proviene y no
tiene bien definido su rumbo. Porque para defender
mi identidad no tengo que brincar, para demostrar
que no soy yanqui, para defender mi identidad, tengo
que sencillamente ser. ¿Y qué es lo que voy a ser? Ser
buen cubano. Muchas gracias.
Gustavo Andújar: Aunque ninguna de las intervenciones ha sido propiamente una pregunta a los miembros del panel, acostumbramos darles la palabra para
que comenten las intervenciones que ha habido. Así
que ustedes, por favor.
Esther Suárez: Una sola precisión para la doctora Silvia. Cuando hablé de algunas de las ganancias, por
razón de tiempo muy poquitas fueron las que pude
enunciar sobre el cambio revolucionario del 59, pero
me referí a la lucha contra casi todas las discriminaciones. Estuvo planteado en ese momento, ha estado
planteado después y está planteado hoy sobre la mesa
lo que se denomina como la lucha contra la discriminación racial. Que no se consigan determinadas
metas, determinados objetivos, todavía, es algo que
está claro. Porque los caminos no son en muchas ocasiones evidentes. En aquel momento inicial no estaba
quizá colocada como una necesidad visible entre las
discriminaciones luchar también contra la discriminación por una orientación de sexo. Entre muchas cosas porque la sexualidad es un asunto de todos, pero
un asunto que generalmente está tapado, en el fondo de la mesa, y no se toca; se viene a hablar de eso
con cierta claridad y con cierta precisión hace apenas
unos 20 años, quizá, por lo menos en el caso de Cuba.
Y es posible que por esa razón en ese momento no se
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tomó como un elemento importante. También porque había un concepto muy específico de virilidad, y
la virilidad era de una manera tal y había una serie de
cosas que venían establecidas, que después la vida se
ha encargado, como siempre pasa, de colocar y de matizar y de ponderar de alguna manera. Pero yo coincido con usted absolutamente en el terreno de la integración de este país, específicamente la integración
racial como una sola nacionalidad, que es lo que es
lo que somos, una sola nación. Nosotros no la hemos
logrado. Y el problema del racismo es una carretera
de doble vía, porque usted lo siente hacia usted y yo
lo siento hacia mí. Una vez que yo lo ejerzo lo recibo,
por supuesto, de vuelta. O si alguien lo ejerce contra
mí a veces lo recibe de vuelta. Gracias.
Julio Antonio Fernández Estrada: La única pregunta que apunté aquí fue cuál es la solución para este
apagón de la sociedad cubana, usando una palabra
común entre nosotros. Pero antes voy a referirme rápido al tema de la educación. Yo creo que hay muchos
elementos de nuestra realidad actual, tal vez todos,
que los podemos encontrar en la educación que hemos construido, una educación que resolvió un enorme problema, el acceso a la enseñanza. Todavía hoy,
hasta el día de hoy, sigue siendo el acceso público a la
educación un tema del que no nos causa preocupación. Cuando las familias tienen un hijo o una hija saben que a una edad determinada van para la escuela
y no sale más de la escuela hasta los 14 años. Y no hay
ningún espacio en Cuba donde no exista una escuela
primaria, una escuela secundaria. Ya no hablo de calidad, porque la escuela de ahora ya no es la escuela de
los años 80. Sabemos eso en todos los sentidos, en el
esfuerzo privado, que es tan grande como el del Estado para mantener la educación. La familia mantiene
la educación con la misma energía que el Estado y las
mejores escuelas son entonces las que tienen padres y
madres, tíos y abuelos, con más poder para mantener
las escuelas mejores. Conozco escuelas de todo tipo,
escuelas primarias de todo tipo, escuelas con un estándar de funcionamiento de primer mundo, no solo
por el dinero que tengan los padres, sino porque hay
planteles de dirección excelentes. Les puedo relatar
mi experiencia con escuelas primarias de diferentes
tipos y escuelas secundarias; ya las cosas se van poniendo cada vez más difíciles para encontrar la misma calidad en secundaria básica, en preuniversitario
y yo creo que la crisis ya llega hasta la Universidad. No
solo fue el caso de Moreno Fraginals, han seguido botando profesores. Y los profesores se están botando a
sí mismos; la gente se hace doctor en la Universidad y
después se va y entonces ya hoy tenemos un esquema
familiar y de pensamiento y de propuesta de vida que
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no existía en mi generación. Ahora los padres y las
madres educan a sus hijos para llegar a la Universidad
y tener ya la planificación de irse del país; por lo tanto
la carrera que cogen y cómo estudian está pensado
ya en una vida en el extranjero. Es algo así como que
Cuba es el paraíso de la infancia y es el infierno a partir de los 18 años.
Todo el mundo quiere vivir aquí hasta los 15 años
y después de los 15 todo el mundo se quiere ir. Se los
digo porque yo conozco cubano-americanos que vienen de vacaciones a Cuba con sus hijos y los hijos no
se quieren ir de aquí. Porque en Cuba no secuestran
a los niños en las calles, no matan a la gente en las
secundarias básicas. Cuando los niños vienen de vacaciones se pasan dos meses jugando en la calle. Cuando
regresan a Miami no ven la calle más nunca porque
no se juega en la calle, ni en Estados Unidos ni casi
en ninguna parte del primer mundo. Porque la gente
vive de otra forma. Vaya a Brasil y mire qué niños juegan en la calle. Los que juegan en la calle son los que
viven en la calle. Y en Cuba los niños desde los 3 años
están en la calle. ¿Y quién cuida a los niños? Los que
están pasando, la gente que está en los balcones. No
pasa nada; es un paraíso. Pero cuando el niño llega a
los 18 años y levanta la mano un día en una reunión
y dice qué quiere, qué piensa sobre algo, ahí mismo
se da cuenta de que se acabó el paraíso. Usted estaba
contento hasta los 15, y a partir de ahí viene el cambio
porque usted ya ahora pasa a ser un ciudadano, llega a
la vida política. Claro, cuando hablo lo de la infancia
no incluyo ni buenos parques de diversiones, ni buena alimentación. No estoy hablando de eso porque
los padres se están matando para no darles perritos
caliente a los hijos; esa es la otra parte de la verdad.
Yo me estoy refiriendo a la vida social de los infantes
en Cuba, que realmente es una vida sencilla; no así la
experiencia de la adolescencia en adelante porque se
hace cívicamente más complicado todo.
La educación en Cuba hace muchas décadas que
es una educación vertical, dogmática, esquemática,
con un solo tipo de politización, con un solo tipo
de ideologización. Porque todas las educaciones son
ideales, todas tienen una ideología detrás, en todas
partes del mundo están ideologizando la educación;
lo que pasa es que nosotros no damos alternativas,
como casi nadie la da en el mundo. Eso se resuelve
solo con una democratización de la educación, que
nosotros no tenemos. Hay poca participación de los
padres; ellos no participan en los planes de estudio,
los niños y las niñas no participan democráticamente
en esos esfuerzos. La educación popular no se conoce
en las escuelas. Hay información solo de arriba-abajo;
es decir no hay consultas a la familia de cómo hacer
las cosas; se le informa en el mejor de los casos, pero
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no más. Y por lo tanto producimos con mucha fuerza
el oportunismo, el dogmatismo, el esquematismo, la
doble moral. Porque la gente aprende desde pequeño
qué es lo que se dice y lo que no se dice. Eso no se
dice, no hables de eso, eso es un tabú, ese tema no lo
toques aquí. Hace unos años atrás, antes de los 90, se
aprendíó a ponerse el crucifijo por dentro de la ropa;
ahora se enseña a los niños a llevar el refresco bueno en un pomo ámbar para que no se sepa que es
TuKola. No a compartir, sino a ocultar la calidad de
lo que tú comes. En mí época todos éramos iguales, el
menos igual iba en un Lada; ahora el menos igual va
en un Audi. Es otro el problema. En los 80 todos teníamos maletas soviéticas, los mapas eran soviéticos,
la luz fría era soviética, parecía que era sovietismo,
pero era todo el mundo igual. Ahora no es así. Por
cierto, ojalá tuviéramos los libros soviéticos porque
las librerías estaban llenas de libros soviéticos; somos
el único pueblo de América Latina que se ha leído
todos los clásicos de la literatura rusa; nadie más lo
ha hecho a no ser que estudiaran lengua y literatura
rusa, pero ahora ni eso. En el 89 cortamos, y ahora no
sabemos nada de eso. Es la negación absoluta de nuestra historia, no solo de la historia antes del 59; también negamos la historia de los 80. Y de pronto ahora
vemos la actitud esta de desconocimiento de nuestra
historia, la actitud pasiva ante la realidad. La actitud
de desprecio ante la política viene dada por la inutilidad del hecho político. La gente ha aprendido que lo
único que se hace por meterse en política es buscarse
problemas. Y esto crea toda una actitud de desprecio
también ante los problemas sociales. La gente no se
mete en esos asuntos. La juventud cubana, la juventud de Mella, el que se tiró al mar a nadar hasta el
buque soviético, ese Mella comunista que hizo eso,
hoy no tiene parangón ninguno. El Mella que lo botaron de la Universidad de La Habana por golpear a
un profesor por ofender a su novia no tiene parangón
hoy. Hoy sería contrarrevolucionario: alumno golpea
profesor por meterse con su novia. ¿Y quién es? Julio
Antonio Mella. Pero la actitud de Mella hoy nosotros
mismos la vetaríamos, nuestra manera de entender la
disciplina social la vetaría porque no hay disposición
de meterse en problemas, de crear instituciones. Cada
vez que traté en mi vida de crear una institución nueva me dijeron: usa los canales establecidos. Los canales establecidos son los canales que ya existen. Por lo
tanto aquí todo se inventó ya.
Cuando vino a Cuba el presidente Obama el canciller cubano dijo estas palabras: «No nos digan más
que hay que hacer cosas». Porque varias veces el presidente Obama convocó a la gente en Cuba, como
dando fuerza, dando ánimo. La reacción de nosotros,
una vez más, fue enfermiza, en vez de ser proactiva,
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fue: «nosotros no tenemos que hacer nada más aquí,
porque aquí todo se inventó en el 59». Eso es exactamente lo mismo que la doctrina del fin de la historia de Fukuyama, en el 89, ahora reinventada por
nosotros. ¿Cómo que todo se acabó en el 59? Usted
ve que nuestros spots televisivos son spots inmovilizadores. La educación que se da por los medios de
difusión en Cuba es inmovilizadora. ¿Ustedes no han
visto ese enorme spot que tiene varias variantes? Que
es: ellos lo hicieron todo. Salen unas imágenes preciosas de la historia de la Revolución, de los mambises, de la épica revolucionaria. Entonces dice lo que
nosotros tenemos que hacer frente a toda la historia
de la Revolución: nosotros tenemos que ahorrar. Ellos
hicieron la Revolución, a nosotros nos toca ahorrar:
patrullas clik, apagar la luz. ¿Cómo usted va a querer
comunicación con gente de 20 años si les dice que su
Moncada, su Sierra Maestra, su manigua, su machete
es apagar la luz? No hay nadie que pueda activarse
con esas ideas. Lo que hay que decirles a los jóvenes
es todo lo contrario: todo está por hacer, todo hay
que inventarlo, mañana por la tarde hay una reunión
para inventar el país nuevo; el pacto social es mañana
por la tarde; mañana por la noche ya vamos para otra
reunión.
Ahora hay una Asamblea Nacional que nos han
puesto por delante donde se está decidiendo el país y
no hubo una sola pregunta, una pregunta de alguien,
aunque fuera teatro. Pero ni lo cuadraron. ¿Alguien
tiene que hablar? No. Espero que no hablemos más de
este tema. Eso salió por la televisión cubana, señores,
público y notorio: espero que no hablemos más del
tema este de Artemisa y Mayabeque. Eso fue lo que
dijeron. Ahora vamos a ver. Ya está la Comisión. Si
yo hubiera estado allí yo hubiera levantado la mano
y hubiera dicho: no voy a hacer ninguna pregunta,
no voy a criticar nada, me voy a proponer para la Comisión. ¿Yo? ¿Por qué? Porque soy diputado y quiero estar en esa Comisión y voy a proponer a Eusebio
Leal, que me parece un disparate gigantesco que se
vaya a hacer una Constitución sin Eusebio Leal. Todas las personas que están ahí tienen un papel. Torres
Cuevas va a hablar de los mambises, y el otro va a
hablar de no sé qué, el de la CTC va a hablar de los
sindicatos, etc., etc. Y Mariela Castro, ¿por qué no está
en la Comisión? ¿Por qué no está el Fiscal General
de la República? ¿Por qué no está el presidente del
Tribunal Supremo? ¿Por qué no está la ministra de
Justicia? ¿Van a hacer una Constitución o un muñeco
de trapo? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Cómo puede ser que
eso no lo hayan puesto por la televisión y que la gente
en Cuba no se haya ni preocupado un poquito? Una
pregunta, una bronca, un debate, algo, fulano contra
megano, alguien que haya dicho algo. No asistieron
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los 605 delegados, faltaron 35. Hubo 35 ausencias ese
día. Yo sé que el transporte está malo, pero 35 ausencias en la primera reunión… yo los hubiera sancionado a todos. La primera reunión de la asamblea y
35 faltaron. Fue dicho allí: tenemos quorum, tenemos
570. Ahí mismo yo hubiera preguntado: Permiso, ¿y
los que faltan? No, hay que buscarlos. ¿Qué es esto?
Pero si es lo único que van a hacer y 35 delegados faltaron. ¿Dónde están? Los carnavales no han empezado, el Mundial de Futbol no ha empezado; vamos, hay
que estar aquí. No, tampoco preguntaron por eso. Alguien puede pensar que esto es una tontería, pero hay
una doctrina detrás de eso. Lo que hay detrás de eso
es que se ha confundido la unanimidad y la disciplina
con el patriotismo y con la unidad política. Se enseñó
que lo que es verdaderamente patriótico, revolucionario y expresivo de la unidad nacional, es quedarse
callado, quedarse tranquilo, entender que este no es el
momento, discutir en otra parte, hablar en otro lado.
Ellos mismos han dicho que cualquier discusión fuera
de lugar es discusión de pasillo o es crítica en el lugar
inadecuado o no decir las cosas en el lugar adecuado.
¿Pero ustedes conocen un lugar más adecuado que el
Órgano Legislativo para hablar? El Órgano donde hay
que hablar de todo, donde cada persona que esté electa allí es para estar hablando todo el tiempo, para que
le tengan que dar con un palo para que se calle. La
única función que tienen es hablar por los codos, lo
que se llama hablar por los codos y decir no, no hay
merienda, hoy no merendamos, el pan con pasta no
lo queremos, vamos a seguir hablando. Y esa Asamblea terminó con Raúl diciendo desde el público: «se
queda la gente de la Comisión, que vamos a reunirnos
aquí ahora». Ya; parecía un día de camping y era un
día decisivo. Increíblemente. Eso fue transmitido por
la televisión, yo no estoy especulando. Eso me parece
sintomático de un momento histórico de Cuba.
La actitud de nosotros no es confrontativa, es una
actitud verdaderamente suave y disciplinada ante
algo que sí fue confrontativo. Al presidente de la
Asamblea Nacional le cuesta trabajo expresarse con
fluidez y correctamente. No puede decir los nombres
de los cargos del Poder Popular. El presidente anterior
preguntó en público hace poco, en la televisión, de
qué año es la Constitución. El secretario del Consejo
de Estado le tuvo que gritar: de 1976. ¿Y el por ciento
que votó el referendo? Tanto por ciento. Entonces, no
podemos esperar después que haya mucha disciplina,
mucho orden, y que todo el mundo salga armónicamente y feliz a comportarse en su comunidad como
se comportarían los ginebrinos. Nosotros creo que
nos comportamos muy bien, muy tranquilos, para
vivir en una sociedad donde la institucionalidad nos
está enseñando como que no contamos, y eso es ver-
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daderamente grave, eso sí es decisivo. Pronto nos vamos a dar cuenta de que ya no nos queda mucho más
tiempo para reaccionar. Me parece a mí.
Gustavo Andújar: Por favor, usted.
Eneisis Morejón Ramos, socióloga y profesora del
Departamento de Sociología de la Universidad de La
Habana. Como profesora también me importa mucho el tema de la identidad y comparto en un gran
por ciento lo que el colega jurista ha dicho. Me llama
mucho la atención la vehemencia con que el anterior
expositor hablaba sobre el tema de la identidad del cubano, que el cubano ya no tiene identidad. Es que hay
una presión muy fuerte que tiene su origen en la apertura al mundo que se dio en Cuba en un momento determinado pues pasamos de ser un país que se había
caracterizado por una economía amplia: tabaco, café,
azúcar, a cerrar no sé cuántos centrales azucareros,
a depender fervientemente del turismo, a promocionar mujeres semidesnudas en una revista para decir
Somos Cuba, para vender una imagen que importa
mucho porque contribuye al crecimiento económico. Retomo de mi colega Esther lo que hablaba del
orden económico y cómo repercutía en el supuesto
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orden también. Y me refrescaba la memoria de todo
lo que estoy viendo en el aula, el tipo de estudiante
que cada año se sienta delante de mí… Después de 16
años trabajando con los estudiantes voy viendo cómo
la imagen de ese joven, que es posiblemente el futuro
del país, no sé si la palabra apática podría ser la que
más recogiese su sentir. Recuerdo ahora una anécdota
que me llamó muchísimo la atención: hace 4 ó 5 años
una estudiante en reiteradas ocasiones llegaba tarde a
la clase. Y un día le pregunté para ver si el llamado de
atención le hacía cambiar su actitud. Se lo pregunté
públicamente. Y ella tan tranquila me dijo: Disculpe, pero yo antes de venir estaba viendo por las redes
sociales cuál es la tendencia de la moda hoy. Porque
no me atrevo a salir de casa sin revisar antes qué ropa
me debo poner. Y me llamó muchísimo la atención
la manera tan tranquila con que esta joven, supuestamente con un pensamiento crítico, que se estaba
formando en una Universidad, podía ser tan banal.
Me parece que a eso también contribuye el tema de
la apertura. Nos abrimos tanto que dejamos que entrara todo y nos comunicamos tanto, pasamos tan rápidamente de ser una isla totalmente aislada del mundo, totalmente aislada de todo, a tener de todo dentro,
y ahora tenemos eso. Y pienso al igual que el profesor,
que no es que haya una pérdida de la identidad, ni
hasta qué punto se puede contemplar el concepto de
identidad, sino qué es lo que estamos absorbiendo,
cuánto estamos naturalizando de lo que estamos absorbiendo. Y los medios de comunicación influyen en
esto. Ya no nos apartamos de los celulares, lo tenemos
todo organizado con los celulares, hasta las agendas
de trabajo. Mi hija que me pregunta: ¿qué quieres que
te compre? Yo no puedo vivir sin un Tablet. Si tú no
me regalas un Tablet yo no voy a poder vivir más. Es
una sospecha de lo que está por venir. Hablo de niños
de 5, 6 y 7 años. En ese diluyente yo creo que el concepto de identidad habría que pensarlo muy bien. Y
hay que verlo unido también al cambio histórico y yo
creo que la organización del país también tiene parte
de esa responsabilidad. Muchas gracias.

minorías en esa identidad? Yo no hablaría tampoco
en términos de que se está perdiendo la identidad;
podemos más bien pensar que se está transformando
la identidad, o las identidades, para bien o para mal,
pero transformándose. Porque realmente no pienso
que exista la no identidad. Conocemos personas de
un mismo estrato social que no comparten determinados gustos, que no comparten determinadas perspectivas, sin embargo mantienen una línea en común
que es lo que pudiéramos llamar identidad, pero me
parece que entonces el análisis sería en torno a eso, a
las identidades, y a sus transformaciones.

Gustavo Andújar: ¿Alguna otra intervención?

Gustavo Andújar: ¿Alguien más?

Lídice González, socióloga: Buenas tardes. A mí me
preocupa mucho esto de las identidades; porque no
considero la identidad, no creo que exista la identidad, más bien la plurizaría: las identidades. Yo vivo
en un edificio donde ponen la música con un volumen muy alto, y yo protesto porque soy la diferente.
El vecino me dice: eso forma parte de la identidad
del cubano. Pero, ¿qué identidad? ¿De qué tipo de cubano? ¿Y por qué yo no entro en ese conglomerado?
O sea, ¿dónde están las minorías, dónde quedan las

Ángel Marcelo Rodríguez Pita: Yo quisiera añadir
una salvedad aquí, a partir de una idea que ya veníamos tratando: la identidad, pero de un tema muy
peculiar que ha salido, el tema de la discriminación.
Nosotros hablamos de discriminación racial, hemos
hablado también de discriminación sexual, hay un
grupo de discriminaciones que hoy existen en nuestro país; pero desde el año 59 existe la discriminación ideológica. Y cuando existe la discriminación
de pensamiento, ojo: no estamos construyendo una
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nación. Bartolomé de las Casas decía: si todos los seres humanos somos iguales, los indios también son
seres humanos y todos somos iguales y todos tenemos
el mismo derecho. Entonces cabría decir, los negros
también son iguales, tenemos los mismos derechos,
los homosexuales en Cuba tienen los mismos derechos. Y la gente que piensa distinto ideológicamente
entonces son iguales también y tienen los mismos derechos porque son cubanos, además. Se hace siempre
análisis de discriminación desde el punto de vista del
comportamiento del individuo o de lo que es perceptible: la raza, la religión, el género, cómo la persona
asume la sexualidad, pero no se hacen otros análisis
más agudos, como es el pensamiento. Porque si hablamos de identidad cubana no podemos pensar que
todos somos marxista-leninistas del 59 para acá y que
todo el mundo tenga que ser igual. Porque sencillamente es muy difícil creer que todo el mundo piense
lo mismo. Yo no pertenezco a ninguna afiliación política, pero considero que ese es un tema que hay que
tocar también en la sociedad cubana. No podemos
seguir diciendo que todos somos marxista-leninistas.
En mis clases he tenido personas de distintos sectores
de la sociedad cubana, de distinta gama, incluso con
maneras de pensar diversas. Y todos somos cubanos;
él es cubano al igual que yo. Si los Testigos de Jehová
son cubanos al igual que yo, si los católicos son cubanos al igual que yo, si los protestantes son cubanos
al igual que yo, si el homosexual es cubano al igual
que yo, si el negro es cubano también al igual que yo,
si todos somos cubanos, bueno el que piense distinto
también es cubano. Los que se fueron también son cubanos. Entonces, ¿cómo resolver este conflicto social?
¿A través de qué mecanismo? Muchas gracias.
Gustavo Andújar: Ahora me gustaría oír a los profesores en relación con lo que se ha dicho, ese famoso
experimento del carro en el Bronx y en Palo Alto, si
tiene también otra interpretación. Si un ambiente de
anomia es el caldo de cultivo ideal para la indisciplina
generalizada. Entonces, ¿cómo se logra controlarla?
El profesor Fernández Estrada un poco ha cuestionado la represión. A mí me parece que tiene que haber
una autoridad que de alguna manera reprima. Por
ejemplo, yo me pregunto: ¿algún día la gente dejará
de botar basura en la calle si no le ponen una multa?
¿Alguna vez la gente dejará de poner los horribles reproductores esos de música en la guagua a todo volumen si no se le pone una multa? O sea, ¿no hace falta
también cierto grado de castigo a esas actitudes antisociales? Porque en televisión se ven muchos anuncios que apelan a la buena voluntad de la gente: no
se debe hacer ruido, no se debe hacer esto, no se debe
hacer lo otro; pero yo veo que todo sigue exactamente
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igual y me pregunto si esas apelaciones son efectivas o
si no deben estar apoyadas con otras medidas.
Julio Antonio Fernández Estrada: Sobre el tema de
la discriminación por motivos de creencias políticas o
diferentes ideologías. Esa discriminación está prohibida en Cuba también. Las leyes en Cuba no permiten
esa discriminación. Nosotros somos los que no hemos
sabido defendernos. Eso siempre ha estado prohibido:
la discriminación por pensar diferente. Es delito. No
solo está prohibido en la Constitución; es delito discriminar a alguien por su ideología. Es delito previsto
en el Código Penal. Y es delito ser racista, y es delito
impedir que se manifieste una persona y es delito privar del derecho de asociación a alguien. Es un delito
del Código Penal. Ahora vamos a los tribunales para
ver cuántos fiscales han instruido un caso por discriminación. Yo solo conozco uno, que salió en octubre
de 2017 en Trabajadores. El caso de una muchacha que
era jurista y trató de montar en un almendrón. Primer caso desde el 59 que sale en la prensa de alguien
que hace una denuncia y se instruye un caso y se abre
una causa por discriminación racial. Porque el chofer
la bajó del auto por negra. Yo le he dado clases a cientos de dirigentes, en los diplomados de Administración Pública de la Universidad de La Habana, cuando
impartía clases en la Universidad. Una dirigente un
día me contó una anécdota sobre un círculo infantil
privado que cumplía todos los requisitos. Resulta que
una madre había llevado a su niño y la señora le había
dicho: no, yo no cuido niños negros, no me puedo
quedar con su hijo. Y ya. Ella me lo contó como hablando del tema, y yo le pregunté: ¿y usted qué hizo
cuando se enteró de eso? Usted es dirigente. ¿Y la madre del niño qué hizo? Porque tenía que ir directo a la
policía, directo a la Fiscalía. Esa señora comete un delito flagrante en la puerta de su casa diciendo que no
cuida niños negros y nosotros nos quedamos como si
nada. Entonces la culpa es de nosotros.
Yo salía de la Universidad con mis compañeros
negros, que estudiamos Derecho juntos, y la policía
les pedía el carné de identidad a todos menos a mí.
Y yo sacaba mi carné, se lo daba al policía, un policía negro, que me miraba y ya. Después le di clase a
cientos de policías que estudiaban Derecho también
y ellos reconocían que eran racistas y que le pedían
el carné a los negros y que lo iban a seguir haciendo porque los negros eran los delincuentes. Eso me
lo decían los policías. Entonces yo les explicaba que
íbamos a seguir luchando contra eso, porque eso es
discriminación racial y está prohibido en la Constitución y en todas las leyes de Cuba. Yo creo que ese es un
gran aporte de la Revolución, que las leyes digan eso;
pero no es un aporte de nuestra cultura. La discrimi-
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nación racial se sigue transmitiendo de generación en
generación, familiarmente. Y cuando lo tratamos de
resolver lo hacemos de una forma artificial y ofensiva a la cultura afrocubana. Porque poner a dirigentes
por ser negros, sin tener la capacidad ¿qué enseña a
las nuevas generaciones? Pues un nuevo elemento de
desprecio. Nosotros tenemos que ser enérgicos con la
discriminación por una cuestión ideológica. La discriminación constante existe, ha existido siempre, hay
miles y miles de expresiones de esa discriminación en
la vida cotidiana y nosotros no hablamos de ellas porque el tabú es tan fuerte que entonces hablamos de
las que se puede en el momento.
Antes de Fresa y chocolate, aquí nadie hablaba de
los homosexuales; los botaban de los centros de trabajo, de la Universidad, los metían en la UMAP, los
pisoteaban y hoy todavía eso no se ha resuelto. Por lo
tanto esa es una lucha necesaria y a mí no me importa
si lo hace el CENESEX, pero hay que hacerlo, lo tiene
que hacer todo el mundo. Y si la Constitución nueva
dice que va a estar más perseguida esa discriminación y que va a haber más derecho para esos grupos
de personas, esa sería una gran victoria, que hay que
aplaudir. Pero no tiene que ser solo esto; tienen que
ser todas las formas de discriminación, y los instru-
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mentos jurídicos existen. Lo que pasa es que tenemos
una Constitución que no tiene los mecanismos de defensa de los derechos, no habla de derechos humanos,
no tiene habeas corpus, no tiene habeas data, no tiene
defensoría del pueblo, no tiene ni Tribunal Constitucional. Es una Constitución a imagen y semejanza del constitucionalismo socialista de la Europa del
Este en su peor momento, que no hizo ninguna justicia a la historia constitucional cubana. Muy poca
justicia, algunos elementos solamente, poquísima
justicia al constitucionalismo social americano, por
ejemplo, y del mundo entero. Constitución mexicana
del 17, Constitución de Weimar del 20, Constitución
soviética del 36, que era mucho más revolucionaria
que la que después llegó a nosotros. Hay que democratizar el sistema al máximo e incluir la defensa a
los derechos humanos. Porque no hay democracia
sin derechos humanos ni hay derechos humanos sin
democracia.
Y por otro lado digo que toda la educación cívica, todo lo que se pueda hacer por medio del consenso para que se logre la educación hay que asumirlo.
Porque la historia de la represión jurídica no lleva a
ninguna parte, pero a la misma vez hay que decir que
no se puede hacer nada sin que el Derecho acompañe
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al proceso. Hay que resolver en Cuba problemas gravísimos de los que nadie habla. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la libertad de religión, la libertad
de culto y la protección a los animales, por ejemplo?
¿Cómo vamos a resolver que las calles de La Habana
no estén tapizadas de cabezas de puerco metidas en
macetas? ¿Ustedes no han visto una cabeza de puerco
que se hace líquida ahí, que nadie la toca, después de
un mes? Eso está en cualquier parque donde los niños
juegan. Si una pelota cae ahí no la pueden tocar más
nunca. ¿Y cómo se resuelve esto? Todos los parques
llenos de animales muertos… Mi niño, cuando tenía
de 3 ó 4 años me dijo un día: «ay, por qué botaron ese
gallo si está bueno todavía.» Es difícil de explicar las
características de las religiones, el derecho que tienen
las personas que creen en una cosa. Hay que defender
el derecho a la libertad religiosa, pero hay que defender que los lugares públicos no son para lanzar animales muertos. ¿Ustedes se han preguntado cuántos
en dos ciudades, Miami y Ciudad de México, practican
las religiones africanas? Son miles, miles, y ninguno
se siente discriminado por eso. ¿Han visto algún animal muerto tirado en un Expressway en Miami? Estoy hablando de carneros sin cabeza en el Expressway
en Miami. ¿Por qué? Si lo botan, lo recogen antes de
que alguien lo vea, y si no hay un lugar para hacer
eso. Nosotros no hemos resuelto que la gente lo recoja
antes de que los demás lo vean ni hemos resuelto un
lugar para hacer eso. Nosotros sencillamente vamos
a la basura y encontramos cinco carneros muertos.
Ah, mira, hubo un toque ayer. Ah, qué gracioso, me
voy y ya. Eso es salvajismo y nosotros no lo resolvemos. Nosotros tenemos un Derecho y una Administración que tiene una lista de prioridades donde en el
número 4 000 aparece resolver ese asunto. Y la próxi-
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ma Constitución tampoco lo va a resolver porque no
es ningún tipo de prioridad. La vida ha demostrado
que podemos seguir avanzando o chapoteando con
ese tipo de cosas. Por lo tanto yo pienso que nos hace
falta un Derecho que no es que sea persecutor, sino
que acompañe los procesos educativos
No hay que inventar nada. El Derecho tiene 2 000
años y es lamentablemente la ciencia más pisoteada y
la institucionalidad más pisoteada en Cuba. El Ministerio de Justicia es el ministerio más pobre del país. El
Estado del Derecho, nadie lo considera un elemento
cultural. Miren por ejemplo la anécdota que aquí se
contaba: una niña de 6 años sin Tablet no puede vivir;
pero puede vivir sin Estado de Derecho. Lo triste es
que cuando llegue a los 30 años se da cuenta que no
puede vivir sin Estado de Derecho; le puedes quitar el
Tablet, pero no le puedes quitar el Estado de Derecho,
no le puedes quitar la justicia, y la justicia es lo último
que aprendemos, que es mucho más importante que
Facebook. Entonces, ¿de quién es la culpa? Nosotros
tenemos que enseñarle a los jóvenes, a los niños, que
luchar por esos derechos es muy divertido, es muy entretenido, más divertido que los programas Bailando
en Cuba y Cantando en Cuba. Lo que pasa es que no lo
hemos logrado todavía. Pero meterse en política y salvar el país y hacer que el país avance y vivir en una sociedad de alegría, de bienestar, de confort, de justicia,
no puede ser aburrido; tiene que ser entretenido. Aunque haya bajas, sí, puede haber bajas; pero bueno, eso
también forma parte de la diversión. Muchas gracias.
Gustavo Andújar: Hemos tenido un encuentro muy
activo. Quiero agradecerles a todos su presencia y
muy especialmente para los profesores les pido un
aplauso.
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