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Religión

El magisterio del papa Francisco
el Miércoles Santo y el Domingo de Pascua
A continuación reproducimos dos importantes alocuciones
del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Semana Santa

»»Catequesis del Santo Padre Francisco
sobre el Triduo Pascual
Miércoles 28 de marzo de 2018
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy me gustaría reflexionar sobre el Triduo Pascual que empieza mañana para profundizar en aquello que los días más importantes del año litúrgico representan para nosotros, los creyentes. Me gustaría
preguntaros: ¿Cuál es la fiesta más importante de
nuestra fe, Navidad o Pascua? Pascua porque es la
fiesta de nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios
por nosotros, la fiesta, la celebración de su muerte y
resurrección. Por eso quisiera reflexionar con vosotros sobre esta fiesta, sobre estos días, que son días
pascuales, hasta la resurrección del Señor. Estos días
constituyen la memoria conmemorativa de un gran
misterio único: la muerte y la resurrección del Señor
Jesús. El Triduo comienza mañana, con la Misa de la
Cena del Señor y terminará con las vísperas del Domingo de Resurrección. Después viene «Pasquetta»
(Lunes de Pascua) para celebrar esta fiesta grande: un
día más. Pero es post-litúrgico: es la fiesta familiar, es
la fiesta de la sociedad. Marca las etapas fundamentales de nuestra fe y de nuestra vocación en el mundo, y
todos los cristianos están llamados a vivir los tres días
santos —jueves, viernes, sábado; y el domingo, naturalmente, pero el sábado es la resurrección—; los tres
días santos, como, por decirlo así, la «matriz» de su
vida personal, de su vida comunitaria, como vivieron
nuestros hermanos judíos el éxodo de Egipto.
Estos tres días vuelven a proponer al pueblo cristiano los grandes eventos de salvación operados por
Cristo, y así lo proyectan en el horizonte de su destino
futuro y lo fortalecen en su compromiso de testimonio en la historia.
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En la mañana de Pascua, volviendo a recorrer las
etapas vividas en el Triduo, el canto de la Secuencia,
o sea un himno o una suerte de salmo, hará que se
escuche solemnemente el anuncio de la resurrección.
Y dice así: «Cristo, nuestra esperanza, ha resucitado
y nos precede en Galilea». Esta es la gran afirmación:
Cristo ha resucitado. Y en tantos pueblos del mundo, sobre todo en el Este de Europa, la gente se saluda estos días de Pascua, no con un «buenos días»
o «buenas tardes», sino con «Cristo ha resucitado»,
para afirmar el gran saludo pascual. «Cristo ha resucitado». Con estas palabras —Cristo ha resucitado—
de conmovida exultación culmina el Triduo. No solo
contienen un anuncio de alegría y esperanza, sino
también un llamamiento a la responsabilidad y a la
misión. Y no termina con la «colomba» (dulce de
Pascua italiano n.d.r.), los huevos, las fiestas —aunque todo esto sea hermoso porque es la fiesta de la familia— pero no termina con eso. De ahí comienza el
camino a la misión, al anuncio: Cristo ha resucitado.
Y este anuncio, al que conduce el Triduo preparándonos para acogerlo, es el centro de nuestra fe y de
nuestra esperanza, es el núcleo, es el anuncio, es —
la palabra difícil— es el kerigma que continuamente
evangeliza a la Iglesia y que ella, a su vez, es enviada
a evangelizar.
San Pablo resume el evento pascual en esta frase: «Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado» (1 Cor
5,7), como el cordero. Ha sido inmolado. Por lo tanto,
prosigue, «pasó lo viejo, todo es nuevo» (2 Cor 5:15).
Renacido. Y por eso, al principio, se bautizaba la gente
el día de Pascua. También por la noche de este sábado yo bautizaré aquí, en San Pedro, a ocho personas
adultas que comienzan su vida cristiana. Y comienza todo porque habrán nacido otra vez. Y con otra
fórmula sintética, explica que Cristo «fue entregado a
causa de nuestros pecados y fue resucitado para nues-
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tra justificación» (Rom 4:25). El único, el único que
nos justifica; el único que nos hace renacer de nuevo
es Jesucristo. Ningún otro. Y por eso no hay que pagar nada, porque la justificación —el hacerse justos—
es gratuita. Y esta es la grandeza del amor de Jesús;
da la vida gratuitamente para hacernos santos, para
renovarnos, para perdonarnos. Y este es el núcleo propio de este Triduo Pascual. En el Triduo Pascual, el
recuerdo de este evento fundamental se convierte en
una celebración llena de gratitud y, al mismo tiempo,
renueva en los bautizados el sentido de su nueva condición, que el apóstol Pablo expresa: «Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, […]
y no… las de la tierra» (Col 3,1-3). Mirar hacia arriba,
mirar al horizonte, ensanchar los horizontes: ¡esta es
nuestra fe, esta es nuestra justificación, este es el estado de gracia! Efectivamente, por el Bautismo hemos
resurgido con Jesús y hemos muerto a las cosas y a
la lógica del mundo; hemos renacido como criaturas
nuevas: una realidad que exige convertirse en existencia concreta día a día.
Un cristiano, si realmente se deja lavar por Cristo,
si realmente se deja despojar por Él del hombre viejo
para caminar en una nueva vida, aunque siga siendo
pecador —porque todos lo somos—, ya no puede ser
corrompido; la justificación de Jesús nos salva de la
corrupción, somos pecadores, pero no corrompidos;
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ya no puede vivir con la muerte en el alma, ni tampoco puede ser causa de muerte. Y aquí tengo que decir
algo triste y doloroso…Hay cristianos falsos: los que
dicen «Jesús ha resucitado», «yo he sido justificado
por Jesús», estoy en la vida nueva, pero vivo una vida
corrupta. Y estos cristianos fingidos acabarán mal. El
cristiano, lo repito, es pecador —todos lo somos, yo lo
soy—, pero tenemos la seguridad de que cuando pedimos perdón el Señor nos perdona. El corrupto finge
ser una persona honrada, pero en el fondo de su corazón hay podredumbre. Una vida nueva nos da Jesús.
El cristiano no puede vivir con la muerte en el alma,
ni tampoco ser causa de muerte. Pensemos —para no
ir muy lejos—, pensemos en casa, pensemos en los llamados «cristianos mafiosos». Estos de cristianos no
tienen nada: se dicen cristianos, pero llevan la muerte
en el alma y a los demás. Recemos por ellos para que
el Señor les toque el alma. El prójimo, sobre todo el
más pequeño y el que más sufre, se convierte en el
rostro concreto a quien podemos dar el amor que Jesús nos ha dado. Y el mundo se convierte en el espacio
de nuestra nueva vida de resucitados. Nosotros hemos
resucitado con Jesús: de pie, con la frente levantada,
y podemos compartir la humillación de aquellos que
todavía hoy, como Jesús, se hallan en medio del sufrimiento, de la desnudez, de la necesidad, de la soledad,
de la muerte, para convertirnos, gracias a Él y con Él,
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en instrumentos de redención y de esperanza, en signos de vida y resurrección. En tantos países —aquí
en Italia y también en mi patria— hay la costumbre
de que cuando el día de Pascua se oyen las campanas,
las mamás, las abuelas, llevan a los niños a lavarse
los ojos con el agua, el agua de la vida, como signo
para poder ver las cosas de Jesús, las cosas nuevas. En
esta Pascua dejémonos lavar el alma, lavar los ojos del
alma, para ver las cosas bellas y hacer cosas bellas. ¡Y
esto es maravilloso! Esta es la resurrección de Jesús
después de su muerte que fue el precio para salvarnos
a todos.
Queridos hermanos y hermanas, preparémonos
para vivir bien este inminente —empieza mañana—
Triduo Santo, para estar cada vez más profundamente insertados en el misterio de Cristo, que murió y
resucitó por nosotros. Que nos acompañe en este itinerario espiritual la Virgen Santísima que siguió a Jesús en su pasión —Ella estaba allí, miraba, sufría…—,
estuvo presente y unida a Él bajo su cruz, pero se avergonzaba de su hijo. ¡Una madre nunca se avergüenza
de su hijo! Estaba allí y recibió en su corazón maternal la inmensa alegría de la resurrección. Que ella
obtenga para nosotros la gracia de participar desde
dentro en las celebraciones de los próximos días, para
que nuestro corazón y nuestra vida se transformen
verdaderamente.
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Y mientras os dejo estos pensamientos, mientras
formulo para todos vosotros mis mejores deseos de
una feliz y santa Pascua, junto con vuestras comunidades y seres queridos.
Y os aconsejo: en la mañana de Pascua llevad a los
niños debajo del grifo y haced que se laven los ojos.
Será un signo de cómo ver a Jesús resucitado.

»»Homilía del Santo Padre Francisco
Domingo de Pascua, 1º de abril de 2018
Después de la escucha de la Palabra de Dios, de este
paso del Evangelio, me nace decir tres cosas.
Primero: el anuncio. Ahí hay un anuncio: el Señor
ha resucitado. Este anuncio que desde los primeros
tiempos de los cristianos iba de boca en boca; era el
saludo: el Señor ha resucitado. Y las mujeres, que fueron a ungir el cuerpo del Señor, se encontraron frente
a una sorpresa. La sorpresa…Los anuncios de Dios
son siempre sorpresas, porque nuestro Dios es el Dios
de las sorpresas. Y así desde el inicio de la historia
de la salvación, desde nuestro padre Abraham, Dios
te sorprende: «Pero ve, ve, deja, vete de tu tierra». Y
siempre hay una sorpresa detrás de la otra. Dios no
sabe hacer un anuncio sin sorprendernos. Y la sorpre-
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sa es lo que te conmueve el corazón, lo que te toca precisamente allí, donde tú no lo esperas. Para decirlo un
poco con un lenguaje de los jóvenes: la sorpresa es un
golpe bajo; tú no te lo esperas. Y Él va y te conmueve.
Primero: el anuncio hecho sorpresa.
Segundo: la prisa. Las mujeres corren, van deprisa
a decir: «¡Pero hemos encontrado esto!».
Las sorpresas de Dios nos ponen en camino, inmediatamente, sin esperar. Y así corren para ver. Y Pedro y Juan corren. Los pastores la noche de Navidad
corren: «Vamos a Belén a ver lo que nos han dicho los
ángeles». Y la Samaritana, corre para decir a su gente:
«Esta es una novedad: he encontrado a un hombre
que me ha dicho todo lo que he hecho». Y la gente
sabía las cosas que ella había hecho. Y aquella gente, corre, deja lo que está haciendo, también la ama
de casa deja las patatas en la cazuela —las encontrará
quemadas— pero lo importante es ir, correr, para ver
esa sorpresa, ese anuncio. También hoy sucede.
En nuestros barrios, en los pueblos cuando sucede
algo extraordinario, la gente corre a ver. Ir deprisa.
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Andrés no perdió tiempo y fue deprisa donde Pedro a
decirle: «Hemos encontrado al Mesías».
Las sorpresas, las buenas noticias, se dan siempre
así: deprisa. En el Evangelio hay uno que se toma un
poco de tiempo; no quiere arriesgar.
Pero el Señores bueno, lo espera con amor, es Tomás.
«Yo creeré cuando vea las llagas», dice. También el Señor
tiene paciencia para aquellos que no van tan deprisa.
El anuncio-sorpresa, la respuesta deprisa y lo tercero que yo quisiera decir hoy es una pregunta:
«¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las sorpresas de Dios? ¿Soy capaz de ir deprisa, o siempre con
esa cantilena, “veré mañana, mañana”? ¿Qué me dice
a mí la sorpresa?».
Juan y Pedro fueron deprisa al sepulcro. De Juan
el Evangelio nos dice: «Creed». También Pedro:
«Creed», pero a su modo, con la fe un poco mezclada con el remordimiento de haber negado al Señor.
El anuncio causó sorpresa, la carrera/ir deprisa y la
pregunta: ¿Y yo hoy en esta Pascua de 2018 qué hago?
¿Tú, qué haces?
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Enhorabuena por el Calendario 2018
de la Iglesia Católica en Cuba
Por Johan Moya Ramis

Desde los calendarios astrológicos de la antigüedad
hasta el calendario gregoriano en los albores de la
modernidad —de uso casi universal— estos han servido al hombre para replantearse una y otra vez el
complejo problema que ofrece el tiempo en la vida
humana, calcular sus jornadas y establecer los ritmos
necesarios para que las acciones sean eficientes dentro
de la relación tiempo-espacio. Para el creyente cristiano, el conocimiento de los ciclos y las estaciones expresadas en los calendarios, aun hoy en la era de la
desmesura tecnológica digital, permite organizar su
participación entre lo sagrado y lo profano, entre el
contexto cívico y religioso.
Respondiendo a esta necesidad, desde hace algunos años la Conferencia de Obispos Católicos de la
Iglesia Católica en Cuba emite un calendario con características propias. Se trata de un pequeño folleto
apaisado en cartulina cromada, con una extensión
que regularmente abarca ocho folios. El formato es
muy práctico para su impresión, ya que responde a la
hoja tamaño «carta» (27,9 x 21,5). Su diseño y edición
no solo cumplen con las funciones ordinarias de un
típico calendario católico: brindar información sobre
el santoral, los días festivos y las lunaciones, todo ello
acompañado de imágenes religiosas, sino que también ofrece un tema de interés para el cristiano, que
se va comentando en pequeños párrafos durante cada
mes del año. De este modo el calendario cumple una
doble función: informativa y reflexiva. Su modesto,
pero sobrio diseño en materia de ilustraciones, y el
lenguaje asequible a todos los lectores han hecho que
su edición de medio millón de ejemplares tenga una
buena acogida en hogares cristianos y no cristianos,
aunque de manera general los temas que aborda el
calendario son de carácter religioso: la Virgen, la fe,
los santos, entre otros. Sin embargo, la propuesta para
el 2018: El Laico en la sociedad y en la iglesia, toca un
importante punto en el contexto del cristianismo cubano, católico y no católico.
Desde las primeras oraciones en las páginas de presentación el redactor invita al lector a plantearse una
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pregunta que parece retórica: ¿soy un laico? Esta interrogante realizada en primera persona no es casual,
sino un profundo cuestionamiento que va a la conciencia del creyente en Jesucristo, Señor y Redentor de
la Iglesia. ¿Pero qué es un laico? En su significado más
llano es el creyente bautizado en nombre de Jesucristo
que no es miembro del clero. El catecismo católico lo
define de la siguiente forma: «Por laicos se entiende
aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del
orden sagrado y del estado religioso reconocido en la
Iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el Pueblo de
Dios y que participan de las funciones de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia
y en el mundo».1
Aunque la fe universal en Jesucristo se manifiesta
de forma sobrenatural e individual, el hecho de que
sea una experiencia individual no debe ser interpretado como un sentimiento aislado, sino compartido
con toda la comunidad eclesial y cívica. Es en la unidad de todos los fieles a Jesús donde el laico participa
con el clero en la expresión profética de Cristo que se
hace manifiesta en el pueblo de Dios. De este modo
comparte la experiencia del apostolado de Jesús ante
el mundo.
Es precisamente en las coordenadas de este testimonio evangélico insertado en la sociedad civil que
el calendario de la iglesia Católica de 2018 invita al
laico cubano a reflexionar sobre su vocación cristiana
ante las realidades sociales, políticas y económicas de
su tiempo.
En aras de tener un cuadro lo más completo posible de lo anteriormente dicho, en cada página del
calendario, de manera breve y al mismo tiempo elocuente, se abordan los temas más importantes de
nuestra agenda pública y social desde la perspectiva
del laico: la medicina, la política, la ciencia, la iglesia, el trabajo, el medio ambiente, la acción social, el
deporte, la cultura, la educación, la economía y la familia.
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Cada breve reflexión concerniente a estos tópicos
es un llamado a que el cristiano cubano de «a pie»
considere como un hecho real su participación activa
(no elusiva, distante o pasiva) de cada proceso que tiene lugar en su realidad. Sin embargo, para lograr esa
participación plena el laicado cubano tiene grandes
desafíos por delante.
El primero de ellos es la conciencia del laico como
ciudadano. Ser ciudadano implica que la persona
forma parte de un Estado con una Constitución; por
ende tiene derechos políticos, y estos derechos se extienden al ámbito social y civil. De modo que el laico
tiene tanto derecho como cualquier otro ciudadano a
participar de manera activa en el destino de la nación
en la que vive. En el caso de nuestro país, no es un secreto que las tensiones del pasado entre la Iglesia Católica y el Estado Revolucionario, con sus encuentros
y desencuentros, acercamientos y distanciamientos,
erosionaron esta posibilidad. A pesar de que el Estado
cubano en sus lineamientos políticos de 1975 consideró que cada ciudadano tiene derecho a profesar la
religión de su preferencia y practicar el culto sin otra
limitación que el respeto a las leyes y las normas de
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la moral socialista, la realidad fue muy diferente. En
algunos casos de manera abierta, y en otros de forma
subrepticia, el cristiano en Cuba durante más tres décadas a partir de 1959 fue considerado un ciudadano
de segunda clase. Este prejuicio no ha desaparecido
pese a los loables cambios en la Constitución cubana a
partir de 1992 sobre la religión, asociados a la influencia de la visita de tres Papas a la Isla.
No obstante, aún la visión que se tiene acerca del
cristianismo, en general, y el catolicismo, en particular, es la de una ideología, no la de una institución
que representa a un poder espiritual, con la cual el
Partido Comunista debe compartir un espacio de tolerancia y respeto. Pero al ser considerada como ideología, al fin y al cabo, se le toma sutilmente como
competidora en la primacía del espacio psicológico y
social entre las masas. De ahí que se pretenda que su
influencia debe estar contenida dentro de los muros
de los templos y los seminarios. Un ejemplo de ello
lo podemos ver en los estudios culturales cubanos,
donde el cristianismo no aparece como religión del
pueblo, sino como grupo dominante que llegó por la
vía de la conquista, propició la esclavitud y colaboró
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con ella. Se le vincula casi siempre a cualquier forma
de poder tiránico o imperial. Estos presupuestos también podemos encontrarlos en la zona discursiva más
superficial de la periodicidad historiográfica cubana
de las últimas cinco décadas, a tal punto que el rico
crisol cultural e intelectual del cristianismo, y los
cristianos como sujetos que forman parte ineludible
del devenir histórico, ocupan un lugar secundario
dentro de la historia social, económica y política de
Cuba.
De modo que el segundo desafío del laico cubano durante su peregrinaje en el reino de este mundo,
es tener plena conciencia que camina sobre una pendiente cuesta arriba. Este ajuste entre su vida como
ciudadano y su vocación como seguidor de Jesucristo,
cuya iniciativa es «particularmente necesaria cuando
se trata de descubrir o de idear los medios para que
las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas», tiene un precio en la psicología moral y cívica
del laico. Sobre todo cuando se trata de adaptarse y
sobrevivir en una sociedad donde su igualdad de condiciones en materia de participación política y social
es cuestionable, en comparación con aquellos ciudadanos cuyo compromiso político oficial, hace que disfruten de un estatus privilegiado a la hora de formar
parte activa de las decisiones del país, aunque el laico
disienta con ética y respeto.
No es raro entonces que muchos laicos desarrollen
una actitud de rancio secularismo en su vida cívica y
profesional, que en ocasiones desdice del rostro que
ofrecen en su marco íntimo congregacional y familiar. Convengo en que el uso de máscaras sociales es
parte de la supervivencia en los Estados en crisis, como
el nuestro. También es importante añadir que el laico
está completamente expuesto a los rigores devenidos
de las fricciones y prejuicios en materia de conflictos
políticos e ideológicos, doctrinales y eclesiásticos. El
laico no recibe el mismo trato que un miembro del
clero; de ahí que el clero deba apoyar a aquellos laicos que obren en plena consagración y confesión de fe
cuando le señalen a los poderes del Estado sus errores
en materia de justicia y derechos políticos y civiles.
De no ocurrir esto, el laicado se sentirá desamparado
y, en el peor de los casos, traicionado. En estos casos
el abandono de la fe, la indiferencia o el paso del laico católico hacia otras denominaciones religiosas no
debe parecernos extraño.
Sin embargo, pese a todas estas coyunturas sociales y eclesiales, el laico es el alma de la iglesia y
su mayor misionero. Como expresara Juan Pablo ii
«también los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor
de la Iglesia y del mundo. Coincide con san Gregorio
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Magno, quien, predicando al pueblo, comenta de este
modo la parábola de los obreros de la viña: “Fijaos
en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y
comprobad si ya sois obreros del Señor. Examine cada
uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del
Señor”».2 De aquí la otra gran importancia del laico:
este llega a donde no puede llegar el clero, o donde
rara vez el poder eclesial alcanza a extender su influencia. En el caso de Cuba, esto se ratifica por el hecho lamentable de que la Iglesia perdiera sus centros
educativos con la Ley de Nacionalización de la Enseñanza en 1961. Ante la ausencia de una educación
religiosa cristiana, la labor del laico es fundamental
en la transmisión de valores morales a las nuevas generaciones y en establecer una pauta en el ejercicio de
la buena ciudadanía, aunque muchos factores conspiren en su contra.
El tercer escollo no se encuentra en la relación del
laico con los poderes seculares, sino en el corazón
mismo de la fe. Se trata de la cuestión cristológica.
Para ahondar mejor en esto que acabamos de decir, es
importante que el laico no olvide nunca que Jesucristo, el Señor de la Iglesia, y al mismo tiempo máximo
ejemplo de todo fiel creyente, no fue un sacerdote,
o una figura del clero judío de su tiempo. El pueblo
lo consideraba un Rabi, un maestro, que antes había
trabajado como carpintero para ganarse la vida. De
modo que, sin caer en reduccionismos y salvando distancias entre los diferentes contextos históricos, no es
descaminada la analogía de Jesús de Nazaret con la
figura del laico.
Partiendo de lo anterior, el laico debe preguntarse de qué parte del rico e inagotable legado de Jesús
toma ejemplo e inspiración. La ilimitada herencia de
Jesucristo siempre ha movido a cristianos y no cristianos a reflexiones y debates en torno a su naturaleza
humana y divina. El propio seno del cristianismo no
ha estado exento de polémicas al respecto, al punto
que desde hace siglos se ha generado una de las disciplinas más importantes de la teología: la cristología.
A lo largo del desarrollo de esta disciplina, se han desgajado dos tendencias de análisis que han influido en
la predicación del Evangelio desde los primeros siglos
del cristianismo hasta nuestros días: el Cristo de la Fe
y el Cristo de la Historia.3
El Cristo de la Fe, sin detrimento alguno de los
aspectos ordinarios de la vida de Jesús durante su
paso por este mundo, tiene su base en la resurrección
como hecho legitimador del poder universal del Dios
encarando. Es en la resurrección y asenso donde Jesús
de Nazaret, el Galileo, adquiere la categoría de Kirios,
Rey de reyes y Señor de señores, Sumo Sacerdote intercesor ante Dios Padre de aquellos que compró con
su sangre derramada en la Cruz del Calvario. Las con-
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notaciones escatológicas de este evento constituyen
uno de los pilares sobre los que descansan las doctrinas y dogmas de mayor importancia para la iglesia,
siendo esta cuerpo, unidad y expresión viva de la fe
de todos los creyentes y en la cual Jesús es su soberano
espiritual y el Papa su cabeza terrenal.
Por tanto el Cristo de la Fe como expresión más
legítima de la teología y el pensamiento cristianos
constituye la base de las doctrinas y los dogmas de
la iglesia, que se transmiten de generación en generación, y al mismo tiempo permiten la continuidad
eclesial como institución. Sobre esto los filósofos idealistas dirían que la vigencia de la Iglesia a lo largo de
la historia ha estado sustentada en la efectiva idea de
un Cristo metafísico.
El Cristo de la Historia, en cambio, es la mirada
hacia los aspectos más humanos de la vida terrenal de
Jesús. Aquí el Hijo de Dios no abandona su naturaleza divina, pero reafirma su fragilidad humana como
complemento de esa naturaleza. Es el Cristo que actúa como hombre en su contexto histórico. Aquí radica, a juicio de quien escribe estas páginas, lo más
fascinante de la vida de Jesús: siendo hijo de Dios se
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hizo carne entre los hombres, y como hombre vivió
y padeció. No hay nada, en ninguno de los cuatro
evangelios, que pueda contradecir esta afirmación: la
absoluta coherencia de Jesús como Hijo de Dios con
una misión redentora y al mismo tiempo como hombre que actuó en plena consonancia con su época. Es
por ello que el Cristo de la Historia es también fuente
de inspiración y cercanía vital para la fe del creyente.
Como bien me decía en cierta ocasión sobre Jesucristo
un profesor de narrativa cuyo credo personal se debatía entre el ateísmo y el agnosticismo: «con el Jesús de
los milagros no puedo sentirme identificado, porque
yo no hago milagros, pero con el Jesús que lloró en
la tumba de Lázaro, sí, porque yo también he llorado
por la pérdida de seres queridos». Este pensamiento
lo hago extensivo a otras áreas de la vida terrenal y
publica de Jesús. Es el Cristo que habló de justicia social y misericordia hacia aquellos que no tenían un
lugar en la sociedad judía de su tiempo, dominada por
el Imperio Romano en el siglo i d.C., el Cristo que
plantaba cara a los escribas y fariseos, del Jesus que
se indignó y tomó el látigo para barrer la corrupción
en el templo.
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Advertencia: esta mirada de Cristo resulta riesgosa. La historia del cristianismo está llena de mártires
que intentaron seguir el ejemplo del Jesús de la Historia. Ir tras la huellas del Hijo de Dios cuya naturaleza humana también estuvo comprometida con su
misión redentora, y por ello murió en la agonía de
la Cruz, le costó la vida a monseñor Arnulfo Romero y al teólogo Ignacio Ellacuría, por tan solo citar
dos ejemplos mundialmente conocidos; pero también
muchos laicos anónimos han muerto, han padecido
prisión y sufrido represalias por su fe en aquel Galileo incómodo, que fue repudiado por las autoridades
político-religiosas de su tiempo, entre otras razones,
por denunciar públicamente sus iniquidades y su prevaricación.
¿Cuál es el Jesucristo que habita en el corazón de
los laicos cubanos? Sé que esta pregunta es osada,
pero el calendario de la Iglesia Católica del presente
año nos conmina a planteárnosla. Espero, por la buena salud espiritual de mis hermanos laicos, que sean
ambos, el de la Fe y el de la Historia. Porque Jesús es
uno solo y sus dos naturalezas, la humana y la divina,
están fusionadas entre si y no podemos separar una
de la otra.
El Jesús que nos asiste a la diestra de Dios Padre es
también aquel que en su humanidad clamó por la justicia y los derechos elementales de los menos favorecidos de su tiempo. El Cristo sufriente del Getsemaní,
tembloroso, a punto de quebrarse, que derramó lágrimas de sangre y que un ángel tuvo que asistirlo para
darle fuerzas, es también el Cristo que triunfó ante el
dolor y la muerte. Pero todo ello tuvo un enorme sacrifico y un gran sufrimiento. ¿Quiero decir entonces
que el cristiano es un «sufridor» y por tanto su condición social es la de padecer y esperar pacientemente?
No, el cristiano sufre, como aquellos que no profesan
la fe en Jesús, pero el cristiano autentico sabe que el
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sufrimiento, aunque esté más allá de su comprensión,
tiene un propósito que no siempre es fácil de entender. Pero como decía san Pablo: «a los que aman a
Dios, todas las cosas le vienen a bien».
El laico es un discípulo de Jesús, es su seguidor; el
laico es el eslabón fundamental de la fe cristiana en
la predicación del evangelio, porque es quien lleva el
testimonio vivo e íntegro del mensaje a sus hermanos
no cristianos. El pensador José de la Luz y Caballero
reiteraba, desde la más elevada ética, que había que
ser «un evangelio vivo», y ese protagonismo lo tiene
el laico en cada aspecto de su vida cívica, política y
social, no exenta de conflictos y obstáculos.
Ojalá este calendario propicie las lecturas cotidianas en el seno de cada hogar y ayude a cada cubano a
mirar con más profundidad y conciencia el compromiso de fe y civismo que implica ser un laico católico.
Por mi parte, solo me resta exclamar: ¡Enhorabuena para el Calendario 2018 de la Iglesia Católica en
Cuba!
Notas:
1 Catecismo de la Iglesia Católica escrito en orden a la aplicación del Concilio Ecuménico Vaticano ii. Juan Pablo, Obispo
Siervo de los Siervos de Dios para perpetua memoria (1992).
2 Exhortación apostólica post-sinodal Christifideles Laici
de su santidad Juan Pablo ii sobre vocación y misión de los
laicos en la iglesia y en el mundo. La cita corresponde a San
Gregorio Magno, Hom. In Evang. i, xix, 2: PL 76, 1155. [3]
Conc. Ecum. Vat. ii, Dec. sobre el apostolado de los laicos
Apostolicam actuositatem, 33
3 Es importante aclarar que ambos aspectos están entrelazados, son integrales, pero a la hora de particularizar
la naturaleza divina y la terrenal de Jesús, se hacen necesarios niveles de análisis e interpretación que atraviesan
distintas disciplinas.
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Elí, Elí, ¿lama sabachtani?
(Para una meditación de Viernes Santo)
Por Alberto García Fumero

Normalmente se interpreta este grito desesperado
como la repetición del salmo 22 (Vg 21), hecha por
quien aún en un sufrimiento sin límites, expresa la
obediencia al Padre que caracterizó toda su predicación y accionar. En esta misma dirección parecen llevarnos Lucas 23,46 («Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu») y el Salmo 31,6. También Juan 19,
30 («E inclinando la cabeza, entregó su espíritu»). El
sufrimiento sin límites es la expresión de la autoentrega sin límites.
En un primer nivel de comprensión, podríamos
detenernos allí. Es este el núcleo del cristianismo: el
Dios encarnado, movido de un amor infinito, muere
en la Cruz por el hombre.
Pero estamos en el siglo xxi. La fe sencilla de nuestros padres ya no satisface al hombre de hoy. Si difícil
es para tantos entender cómo pudo Dios encarnarse en un hombre, aún más difícil les es comprender
cómo después de su muerte todo (aparentemente) siguió igual, y cómo esa muerte puede haber significado la salvación del ser humano.
Pues la noción misma de que el ser humano necesita la salvación, algo que para el cristiano resulta
de tan cristalina transparencia que no se medita en
profundidad, es para muchos fuente de perplejidad.
Tanto más que el cristianismo no es una simple teoría
que explica cosas. Cambia la conducta del ser humano. No es como la teoría de la evolución o la de las
cuerdas, de las cuales es aceptable decirse «sí, pudiera
ser, tiene lógica». Y seguimos con nuestra vida. No es
así. Aceptar el cristianismo cambia todo.
Ahora bien, en una época signada por el desarrollo
vertiginoso de las ciencias y las tecnologías, de una pobreza y represión extremas en algunos países en tanto en otros el derroche es casi la norma, de una duda
sistemática y agresiva que atraviesa como un cuchillo
todo el pensar humano, pareciera que el cristianismo
necesita un cambio de rumbo y ofrecer nuevas respuestas, más «modernas». Respuestas que permanezcan abiertas a tantas interpretaciones como quieran
darle nuestras múltiples ideologías políticas y sociales.
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¿Es así, realmente? ¿O más bien, deberíamos profundizar en las que conocemos? ¿O acaso lo que se
necesita con urgencia es un cambio en el ser humano,
que lo haga capaz de acoger la respuesta recibida?
La teología, recuerda el finado cardenal Carlo
María Martini en su intercambio epistolar con el filósofo y semiólogo Umberto Eco, «no es la ciencia de
los posibles, o de lo que hubiera podido suceder si…,
no puede hacer otra cosa más que partir de los datos
positivos e históricos de la Revelación e intentar comprenderlos…»
Intentémoslo, pues.

»»Cercanía

Jesús experimentó durante toda su misión terrenal
una cercanía del Padre como jamás la ha experimentado nadie. Una relación nueva y nunca antes experimentada por nadie. (Padre, yo sé que tú siempre
me escuchas…). En palabras del hoy Papa Emérito:
«Cuando Cristo enseñó a sus apóstoles a orar, les ordenó decir: “Padre nuestro” (Mt 6,9). Nadie, excepto
él, puede decir “Padre mío”. Todos los demás pueden
orar a Dios como Padre únicamente en la comunidad
del “nosotros” que Jesús ha inaugurado, porque todos ellos son criaturas de Dios y han sido creados el
uno para el otro. Asumir y reconocer la paternidad
de Dios significará siempre: “ser —proyectados— los
unos hacia los otros”» (El camino pascual, BAC Popular Madrid 1990 páginas 120-129).
Esa cercanía de Jesús al Padre implicó a sus vez
cercanía del Padre a nosotros: era el Emmanuel (Dios
entre nosotros) anunciado. No fue un atisbamiento,
sino una cercanía real. En Cristo Dios se autocomunica, y esa autocomunicación se dio bajo el modo de
cercanía (Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe).
En fin de cuentas, el cristianismo bien entendido es
religión de la inmediatez con Dios. Nuestro Dios no
está allá lejos, bien arriba, preocupado solamente por
distribuir premios y castigos a unos seguidores mantenidos a raya con la amenaza de llamas eternas si se
desvían del camino. El Dios cristiano es un Dios que
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fue ejercida. La teología medieval trabajó mucho esta
cuestión, distinguiendo tres modos de ejercer la voluntad humana (libertad de decidir, libertad de escoger y libertad de escoger el mal o el bien) atribuyendo
con razón a Jesús las dos primeras pero no la tercera,
en razón de ser igual a nosotros en todo menos en el
pecado. Queda pues, que su entrega fue totalmente
libre.
Del mismo modo que fue libre, fue una decisión
definitiva. De una vez y para siempre, Dios sale al encuentro del hombre.
Al decir de Karl Rahner, uno de los teólogos más
influyentes durante el Concilio Vaticano II: Si Jesús es
Dios que se hace hombre y se entrega a sí mismo, ¿qué
otra cosa queda después? Es la última llamada.

»»Sufrimiento

acompaña y consuela. Es un Dios personal, que nos
interpela y acoge como personas.
Para Jesús esta cercanía fue tan real como puede
ser para nosotros la presencia amorosa y cotidiana de
nuestros seres más queridos. Algunos santos, mayormente los místicos, han experimentado un alto grado
de cercanía de Dios, pero no tenemos que esforzarnos para adivinar que Jesús gozó de mayor intimidad
aún. Esta realidad se ha expresado en Teología desde
la época patrística con el concepto de unión hipostática, que indica la unión profunda de la realidad divina
y de la realidad humana en la persona/sujeto del Hijo/
Verbo eterno de Dios en Jesucristo.

»»Autoentrega

Jesús fue la expresión de la libertad. Su autoentrega es
la mejor confirmación. Si no se asume su libertad en
toda su dimensión de libertad humana, pierde su sentido la historia de la Pasión. Pues el principio soteriológico establece que solo es salvado lo que es asumido
por el Verbo; si Cristo no hubiera tenido una voluntad
humana, no hubiera podido redimir la nuestra.
Ahora bien, la libertad presupone el ejercicio de la
voluntad sin cortapisas. Siendo una verdad de fe que
la voluntad humana de Jesús estaba sometida a la voluntad divina, como se estableció en el Concilio de
Calcedonia (451 d.c.), quedaba aún por explicar cómo
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Si autoentrega significa plena obediencia al Padre,
por otra parte también significa aceptación plena y
voluntaria de lo que deba ocurrir al cuerpo mortal.
En ocasiones se reprocha, por parte de los hermanos separados, que nuestros crucifijos muestren a un
hombre torturado y sufriente que «ya no está allí,
pues resucitó». Ciertamente resucitó, y no está más
allí, pero corremos el riesgo de que los crucifijos sin
Crucificado, diríase «asépticos», quizás no transmitan todo lo que pasó y solo den una idea abstracta del
sufrimiento en la Pasión. No fue en absoluto un sufrimiento «abstracto» o aparente. Está ahí para que no
se nos olvide lo que le hicimos, y su opción definitiva
por nosotros. Fue un sufrimiento suma de todos los
sufrimientos humanos, pasados o venideros. No en
balde se le llamó a Jesús Varón de Dolores.
Ahora bien, ¿fue acaso imprescindible tanto sufrimiento? ¿Debió ser así? ¿Hasta dónde podemos entender la tragedia de aquel viernes?
Aquí un caveat: cuando hacemos nuestra y proclamamos la formulación «se entregó por nosotros» no
estamos expresando algo que se explique por sí mismo, tanto menos que tal explicación sea sencilla. Así
como cada misterio del rosario es solo antemural del
siguiente, cada vez que meditamos sobre el significado de la Pasión descubrimos una nueva arista en la
que anteriormente no habíamos reparado. Cada explicación que a través de la historia de la Iglesia se ha
planteado el ser humano del por qué de la Cruz (reparación de una ofensa, justicia, restablecimiento de
un equilibrio necesario, sacrificio, solidaridad con el
ser humano, enseñarnos cómo se puede ser obediente
al Padre hasta las últimas consecuencias) solo reflejan
una parte del misterio pascual. Es todo eso, pero a la
vez mucho más.
¿Queda entonces como algo confuso e inalcanzable? No tal cosa; la noción de Misterio en la visión de
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la Iglesia es algo que entrevemos maravilloso y solo
en parte comprendemos por la pobreza de nuestro
intelecto, pero que está ahí esperando por nosotros.
Estamos, pues, frente a la Cruz, que no es símbolo o
recordatorio, ambos útiles y necesarios de por sí, pero
insuficientes aquí; es pregunta, interpelación y sacudida.
En el mundo católico estamos acostumbrados a
las representaciones de la Pasión. Nuestros crucifijos,
nuestros cuadros, nos presentan a un Jesús sufriente. También estamos conscientes del dolor de María.
Ahora bien, ¿cómo ver la Trinidad en este momento?
¿Y el dolor del Padre? Si el Padre no sufriera en ese
momento, no sería el Padre (Forte). Reflexionando
con Romanos 8,32 (no perdonó ni a su Hijo) o Juan
3,16 (tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo)
alcanzamos quizás a tener una pálida idea del sufrimiento del Padre. Y de cuánto le importamos; yo, tú,
nosotros todos, para que todo haya debido suceder de
esa manera.

»»Lejanía

Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Seguirá siendo un misterio cómo Dios pudo encarnarse sin
dejar de ser infinito y absoluto, pero así fue, y así lo
confesamos.
Acostumbramos tanto verlo como Dios que en
ocasiones se nos olvida su humanidad. En tanto hombre, en ocasiones experimentó el miedo, el desaliento,
la incertidumbre. Pudo también espantarlo la muerte, aún afrontada de libre voluntad en la obediencia
absoluta al Padre. ¿No sudó acaso sangre la noche en
que apresaron al Pastor y se dispersaron las ovejas?
Jesús en la Cruz es el verdadero sujeto del salmo.
En la Cruz hay no solo dolor sino lejanía y abandono. Aún más fuertes que los que podría experimentar
un simple ser humano, pues es una desconexión total
de Aquel que siempre le fue tan cercano. Aún depositando toda su confianza en el Padre. Duele siempre
mucho más lo tenido y perdido, que lo nunca poseído.
Es el «abajamiento» definitivo y decisivo. La semilla
debía morir para dar paso a la vida (Mc 4, 1-9; 13-20;
Mc 4, 26-29).
Ciertamente, Jesús es el abandonado, pero no el
desesperado. El destacado teólogo italiano Bruno Forte, figura esencial durante el pasado Sínodo de la Familia, nos hace notar que en Mc y Mat Jesús se dirige
al Padre como Elí (ya no como abbá) Mc 15,34; Mt
27,46. Podemos preguntarnos: ¿por qué este cambio?
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Reflexionemos. Si se lee bien, el salmo 22 es de
confianza, a pesar de todo. En ese momento lo llama
Padre por respeto a su decisión, como un hijo acata
la decisión de su padre. Lucas expresa esa confianza
al denotar que encomienda al Padre su espíritu. (Lc
23,46). Pero hay algo más en todo esto. Jesús no fue
hombre verdadero solo «para él». Incluso clavado en
la cruz, cuando el sufrimiento debió serle intolerable,
piensa en las culpas de los otros, y por ellos intercede:
«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»
(Lc 23,34) y además ofrece esperanza a un arrepentido de última hora: «de cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43).
En palabras del teólogo González Fauss: «Jesús es
el hombre-para-los-demás… solo porque es el Hombre-para-Dios, y por ello vive para Dios» (La Humanidad Nueva. Ensayo de Cristología. Madrid, 1974). Pues a
Dios se le ve en el rostro de nuestros hermanos. No es
posible ser cristiano para sí solo.
En este sentido, cuando Jesús pregunta por qué ha
sido abandonado, lo está preguntando en nombre de todos nosotros, de todo el que sufre. Y cuando confía en el
Padre, del mismo modo se responsabiliza por nosotros.

»»Esperanza

¿No dijo Jesús mismo acaso que quien no recibiera
el Reino de Dios como un niño no entraría a él? (Mc
10,15). ¿Y qué distingue a un niño, además de la inocencia, sino la absoluta confianza en sus padres? En
tanto hablando en nombre de todos nosotros, ofreciéndose por todos nosotros, Cristo en la Cruz asumió
todas la esperanzas humanas.

»»Glorificación

Si el escándalo de la Cruz parecía negar que el Padre
diera testimonio de Él en esa hora decisiva, la Re
surrección fue la justificación pedida. Aún más: fue la
recuperación de lo perdido desde el Pecado Original.
Se restablece la relación originaria con Dios y todas
las cosas en este universo por Él creado. Es la recuperación de la posibilidad de que realice definitivamente el plan de Dios para con el hombre. Sin dejar de
ser gratuita, la salvación es oferta no impuesta, sino
respetuosa de la libertad y responsabilidad humanas.
Con respeto profundo por nuestra decisión nos es
ofrecida; con respeto similar acojámosla.
Si su muerte fue un acto de oración (la oración
suprema!), sea nuestra oración débil, pero sincero eco
de aquella.
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La belleza para vivir
Por Bruno Forte
Teólogo y arzobispo de Chieti - Vasto

«En un mundo sin belleza, el bien ha perdido también su fuerza de atracción, la evidencia de su deber-ser-realizado… En un mundo que ya no se cree capaz de afirmar lo bello, los argumentos en favor de la
verdad han agotado su fuerza de conclusión lógica».
Parto de estas palabras de Hans Urs von Balthasar
[Gloria. 1. La percezione della forma], para reflexionar
en voz alta con los lectores sobre esta Pascua de 2018.
El escenario del tiempo en el que vivimos, así como
nos lo presenta todos los días la información, es tan
doloroso e inquietante que nos lleva a percibir las palabras sobre la belleza como una suerte de abstracción
de la realidad o, en todo caso, como evasión consoladora. ¿Dónde está la belleza en la violencia cotidianamente perpetrada en Tierra Santa? Y ¿dónde en las
numerosas víctimas del terremoto que ha asolado el
ya desgarrado Afganistán? ¿Qué belleza puede haber
frente a los estragos terroristas que han ensangrentado Europa o en los asesinatos seriales en los Estados
Unidos? Y ¿dónde en las tantas tensiones sociales y
políticas de los países latinoamericanos? ¿Acaso hay
belleza en el descarte de los más débiles perpetrado
en muchas economías del mundo? Sin embargo, no
hay palabra que me parezca hoy tan necesaria como
esta única, noble, fascinante y terrible palabra que es
la belleza. ¿Por qué?
Los latinos denominaban «formosus» lo que nosotros llamamos hermoso, bello: la idea subyacente
era que fuese la «forma», o bien la armoniosa composición de las partes, la que mostrara bello lo que es
bello. Gracias a la proporción de todos los elementos,
la forma bella parecía reproducir en el fragmento la
perfección del Todo, de tal manera que se reconocieran en la armonía de lo pequeño los «números del
cielo». Esta idea de belleza derivaba de la gran cultura
griega y siguió ejerciendo su fascinación por mucho
tiempo, tanto que un genio como Agustín la hizo propia. A ella, empero, se le escapaba inexorablemente
un aspecto: si la belleza es armonía, ¿qué sucede con
la infinita desarmonía del mundo y de la vida, con
el escándalo del mal y del dolor, o el insulto a la alegría de existir, que siempre serán la muerte y el dolor
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inocente? Responder a estas preguntas reconociendo
en lo negativo solo la sombra respecto de la luz, el
contrapunto respecto del canto firme de la belleza,
no es respuesta que pueda satisfacer. Hay que recurrir
entonces a otra belleza: la que el latín medieval aprendió a expresar con el término «bonicellum», el «pequeño bien» (diminutivo popular de «bonum»). De
esta palabra deriva, en las modernas lenguas romances, los términos como «bello» (el «beau» francés, el
«bonito» del castellano, el «bello» italiano y también
el «beautiful» inglés). ¿Qué es este «bello» como «pequeño bien»?
La meditación cristiana nos lleva a reflexionar
sobre la belleza. Así, Tomás de Aquino (Summa Theologiae) habla de lo bello refiriéndose al Verbo encarnado, Jesús, cuya belleza es otra cosa que la de la «forma», o bien de la armonía que todo concilia. «El más
hermoso de los hombres», del que habla el Salmo 45,
es el hombre «abrumado de dolores» y «ante quien se
aparta el rostro», como dice el profeta Isaías (53,3). La
belleza del Hijo no es la de la forma y de la proporción:
es la belleza del exceso del amor, de la caridad que impulsa al Dios inmortal a hacerse pobre y prisionero
de la muerte para enriquecernos a nosotros, a elegir
para sí la forma del esclavo para darnos a nosotros la
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condición de hijos. El «pequeño bien» es la belleza del
amor crucificado, del don de sí mismo hasta el final.
Es esa belleza que habla desde el silencio de la Cruz y
se expresa en el grito de abandono del Viernes Santo:
la única belleza que salvará al mundo. Es la belleza de
creer en el bien y en el amor a pesar de todo y contra
todo. Es la belleza de perdonar al enemigo, de ofrecer
la otra mejilla al violento, de dar la vida por el otro,
sobre todo por el que es más débil y más pobre y está
más solo que tú. Es la belleza de quien al terrorismo
responde buscando el camino de la justicia para todos, más que la lógica de la contraposición violenta.
Es la belleza de quien ama incluso a quien no lo ama
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o a quien no ama a nadie. De este «pequeño bien», de
ese bien humilde y cotidiano que se pierde en la noche del servicio al prójimo, más que nunca el mundo
tiene necesidad. Pascua es el anuncio inaudito de que
ese bien a la medida de todos —porque es a la medida
de los pequeños— es la belleza que salva, que se nos
dio en el Crucificado Resucitado, la única esperanza
que no engaña ni engañará jamás. Los deseos de Pascua, de esta Pascua, son entonces que quienes recibamos al Señor vivo y quienes vivamos de él en la fe y
en la caridad podamos ser muchos…
Criterio # 2445, Buenos Aires, marzo de 2018, pág. 42
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Cuba

Pensando los símbolos
Por Rodolfo Alpízar Castillo

Hace algún tiempo dos fotos levantaron polémica entre los cubanos, pero es una lástima que hayan sido
tan escasos los polemistas. Podría pensarse que los
interesados no abundaban.
Primera foto: Un ciudadano cubano muestra en su
vivienda, bien en alto, la bandera norteamericana. Segunda foto: Un grupo de jóvenes «rumberas» recibe
al primer contingente de norteamericanos llegados al
país después de los acuerdos firmados por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. Estaban «vestidas» con banderas cubanas.
Más de un siglo antes, «al volver de distante ribera», un poeta buscó afanoso su bandera. La vio, pero
otra estaba además de la suya. Para el poeta, en su
patria no debía haber más que una, la suya. Él sabría
por qué. ¿Y nosotros lo sabemos?
Una bandera, a fin de cuentas, ¿qué es? Según se
mire, no es nada. O lo es todo. Un pedazo de tela común y corriente, o un símbolo. No pretenderé teorizar al respecto, pues sería intrusismo de mi parte; reflexionaré solo a partir de lo que siento, que también
es una forma de llegar al conocimiento.
Alejado de cualquier afán académico, afirmo que,
para mí, un símbolo es «algo», por lo general de orden material, en que los humanos consensuamos que
se encuentra implícito otro «algo» de orden trascendente. En cierto momento el consenso se institucionaliza de una manera u otra, y el símbolo implica
rituales socialmente establecidos por el tiempo, por la
autoridad o, lo más común, por ambos. En el caso de
la bandera nacional y el resto de los llamados símbolos patrios, sus rituales se fijan en normas jurídicas de
la República que determinan cómo, cuándo y dónde
usar o no usar el símbolo, incluso las características
físicas que debe mostrar el objeto devenido símbolo;
también penalizaciones por violentar la norma establecida. El sistema de reproducción ideológica de cada
sociedad aporta el elemento educativo que garantiza
que las nuevas generaciones «hereden» la trascendencia del símbolo.
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»»Permiso para una digresión.

En el caso de la bandera cubana, siempre me ha llamado la atención el hecho de que las normas jurídicas
establecen el ritual para dos símbolos. Es decir, dos
objetos denominados bandera constituyen un único
símbolo, con rituales diferentes: Un objeto preside las
sesiones del máximo órgano de poder del Estado cubano, su parlamento o Asamblea Nacional, solo eso;
el otro preside cualquier acto oficial. Este segundo
objeto es el que la mayoría de la población reconoce
como su símbolo patrio; el primero es solo un recuerdo histórico, y mucho me temo que bastante desconocido.
Al respecto, confieso que en la historia de nuestra bandera encuentro un elemento que me resulta,
además de curioso, intranquilizador: Carlos Manuel
de Céspedes, representante de lo mejor entre los señores criollos que con él se levantaron en armas, da
el grito de independencia en octubre de 1868. Posteriormente, sus camaradas de armas le dan un golpe
de Estado (los colegas historiadores que me perdonen
el término, pero así lo siento) y lo abandonan a su
suerte. De sobra conocemos el final. Al momento del
alzamiento, el justamente llamado Padre de la Patria
enarbolaba la bandera que, pensaba él, sería el símbolo de la República igualitaria, independiente y sin esclavos resultante de la lucha iniciada.
Se equivocó: La bandera de la República cubana es
la que trajo a nuestra tierra un extranjero anexionista
y perseguidor de abolicionistas en Cuba, antes de eso
servidor de la monarquía en España y, más atrás, en
Venezuela combatiente contra Bolívar. La república
naciente prefirió canonizar el símbolo que ese personaje aportó a nuestra historia. Ello demuestra que los
símbolos suelen surgir espontáneamente y después
canonizarse, pero también pueden imponerse por
decreto.
Antes de seguir, unas palabras sobre el título de mi
presentación. Entre mis hijos y yo existe una antigua
costumbre consistente en que si uno de los tres dice
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«pensé», o «estuve pensando», los otros le preguntan: «¿Te dolió?». Una broma familiar, pero detrás se
esconde una verdad: Pensar duele. De ahí que pensar
el símbolo pueda resultar doloroso. Pensar esas dos
fotografías puede doler. No sin razón.
Pensemos la primera foto: Un ciudadano iza en su
casa una bandera extranjera. La bandera es un símbolo; izar una u otra es una decisión personal, pero
ese acto, en sí mismo, también simboliza algo en que
se debe pensar. El ciudadano prefirió rendir honores
al símbolo patrio extranjero y no al suyo. Acaso no
sea el único con esa preferencia, él solo ha sido más
desenfadado y sincero. No viola ninguna ley, dígase
de paso, solo se atreve a mostrar sus sentimientos. Su
escala es individual, podría pasarse por alto, pero es
indicador de que existe un problema nada despreciable: El sistema de reproducción ideológica ha fallado,
al menos con él. ¿Se sentirá ciudadano cubano?
Vayamos ahora a la segunda foto: Funcionarios de
una institución estatal, para mostrarse «simpáticos»
ante un grupo de visitantes extranjeros, tomaron
el símbolo patrio con el cual muchos cubanos han
ido al combate a lo largo de su historia, y lo convirtieron en atavío festivo para que hermosas mujeres
«rumbearan» delante de ellos. Ya no se trata de un
ciudadano que en su espacio personal, en un acto de
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libertad individual, decide identificarse con un país
que no es el suyo. Se trata de un colectivo de personas
con responsabilidades administrativas, quizás también políticas, que decidieron cubrir a un grupo de
muchachas (bastante someramente, por cierto, pues
se ha de mostrar muslos y caderas apetitosos al visitante) con el símbolo patrio más conocido. Haciendo
escarnio, con ello, de las normas jurídicas reguladoras del ritual de ese símbolo. No un acto individual
en un espacio privado, sino un acto colectivo en un
espacio público. El sistema de reproducción ideológica que falla con un individuo falla también con los
funcionarios que, ante la colectividad, representan al
Estado que ostenta esa bandera como símbolo patrio.
Duele pensarlo.

»»Dejemos por un momento la bandera.

Ella y el himno nacional son seguramente los símbolos más conspicuos para un pueblo. Están acompañados por muchos otros, algunos más institucionalizados, otros menos; unos con rituales normalizados,
otros no. Pero todos son portadores de contenido,
ninguno es inocente. Nada relacionado con la cultura
es inocente, desde luego, y los símbolos, del tipo que
sean, son quizás el elemento menos inocente de una
cultura.
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Símbolos pueden ser los objetos, las personas y
hasta los personajes literarios. Nadie duda del valor
simbólico para un cubano de Don Quijote, de Céspedes o de Mariana Grajales, la Madre de la Patria.
Un intérprete cantaba hace un tiempo que no había tenido Mickey Mouse; en su lugar había tenido a
Elpidio Valdés. Nunca me ha quedado claro a dónde
apunta la declaración. Sé, en cambio, que mis hijos
tuvieron a Elpidio Valdés, y gracias a ello la historia
de las luchas por la independencia les resultó más cercana. Yo no tuve Elpidio Valdés, tuve Mickey Mouse.
También tuve un blanco con superpoderes llamado
Supermán. Y otro llamado Tarzán, quien, con solo un
grito, aterrorizaba a decenas de negros feos y belicosos que tenían prisionera a la bella y grácil muchacha blanca. Mis nietos, por su parte, no disponen de
ninguno de esos símbolos: Su mundo está lleno de
monstruos superpoderosos y digimones, otros tantos
símbolos. Culto a la fuerza, a las armas, a la guerra, a
la destrucción del otro. No ritualizados, no llevados a
norma, estos símbolos pueden cargar tanta fuerza expresiva, o más, que una bandera, y van conformando
una cultura globalizada en la cual los viejos símbolos
tienden a desvanecerse. O ya no tienen lugar.
Acaso alguien replique que se trata de un proceso
normal, que es natural que ese tipo de símbolos se
generalice, en virtud de la fuerza económica en que
se apoyan, y que quienes no tenemos medios que oponer a ese fenómeno estamos condenados a asimilarlos
y hacerlos nuestros. Cuando menos, a convivir con
ellos, tratando de que «lo nuestro fundamental» se
conserve. Quizás sea así. Tal vez sea la única alternativa: convivir tratando de sobrevivir.
Al oír los discursos de connotados intelectuales y
dirigentes culturales y políticos cubanos, yo creería
que en el país hay plena conciencia de la guerra de
símbolos en que se encuentra inmerso el mundo moderno, y que existe una definida línea de defensa de
nuestro potencial simbólico: Lo mío primero. Mas las
fotos mencionadas al inicio, sobre todo las rumberas
embanderadas, me hacen dudar bastante. Si el sistema funciona tan bien como la suma de sus partes, es
evidente que en este caso el sistema muestra importantes fisuras.
No es nada novedoso. En realidad, hace décadas
que se vienen cediendo posiciones en ese famoso enfrentamiento cultural. No siempre por la acción de
«agentes externos» o «enemigos». Cuando se han
abandonado tradiciones connaturales a los cubanos
(igualmente símbolos), otras han llenado sus espacios.
Un ejemplo: en virtud de nuestra herencia española
y católica, durante siglos tuvimos Reyes Magos. Bajo
el ropaje de una medida económica, pero en realidad
como consecuencia de equivocadas concepciones de
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«lucha ideológica», se eliminó, entre otras festividades de carácter religioso en sus inicios, pero ya populares, la celebración de los Reyes Magos. Los niños
cubanos no esperaron más por esos tres reyes venidos
del Oriente (árabes los tres, obsérvese, y uno de ellos
negro), porque esa tradición (ese símbolo) era religiosa y no tenía cabida en un Estado que proclamaba el
ateísmo casi como nueva religión.
El espacio no quedó vacío. Nunca queda vacío.
Hoy los niños cubanos el 6 de enero esperan los regalos que les ha de traer un simpático y rubicundo viejito llamado Santa. O Santiclós. No árabe. No negro.
Europeo.
Santa Claus siempre estuvo, no apareció de repente. Convivía con las Reyes Magos. Pero no era popular. Ahora lo es. Los Reyes Magos, no. Ellos han dejado de ser un símbolo para muchos niños cubanos. No
fueron agentes externos quienes eliminaron la convivencia de símbolos y borraron un elemento de la
tradición cubana a favor de otro que no lo era.
Nuevos símbolos se están imponiendo, a la vista
de cuantos nos alertan sobre la guerra de símbolos.
Hay uno que todavía no ha ganado (al menos no del
todo) los barrios populares, pero lleva años presente
en ciertos lugares: Halloween. Los cubanos «de a pie»
conocían la tradición, pero no la practicaban: No es
tradición cubana. En cambio, dispongo de información cierta acerca de su celebración, desde hace varios
lustros, en zonas del oeste de La Habana donde la mayoría de las personas no anda a pie.
«Con su pan se lo coman» y que les aproveche, si
es su gusto, me dije hace años, cuando oí hablar de
eso por primera vez. Si no tratan de indigestar a los
demás, poco importa. Pero no es el caso. En 2016 y
2017, al menos en una escuela primaria de esa zona
habanera las maestras orientaron a los alumnos ir
disfrazados a clases para celebrar Halloween. Esto es,
ni más ni menos: El sistema de reproducción ideológica orienta a la joven generación a adoptar una nueva
tradición, un nuevo símbolo. De ahí a que toda Cuba
se apropie de esa costumbre no va mucho. Recientemente, algunas amigas me han asegurado que sí, que
Halloween ya se celebra en otras escuelas y en alguna
que otra facultad universitaria. Cosas veredes, amigo
Sancho.
Otra nueva tradición (otro nuevo símbolo): Cuando mis hijos aprendieron a leer oficialmente (en realidad, sabían de antes), se realizó el tradicional acto
«Ya sé leer», en el cual se entregaron diplomas y flores, los padres hicimos regalos, etc. Cuando aprendió
mi nieto, en el curso 2016-2017, al acto se le agregó
un nuevo elemento: el birrete para la foto… «como
se hace en otros países». ¿Inocente imposición de un
nuevo símbolo? A estas alturas, no sé qué decir. Por
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cierto, un dato insignificante: Se orientó a los padres
que compraran el birrete, o hacerlo ellos mismos si
no tenían el dinero. Ningún niño quería ser menos
que los demás.
Por cierto, parece que la orientación de la foto
con birrete «vino de arriba», pues vi por la Calzada
de Diez de Octubre niños con él y el cartelito «Ya sé
leer». ¿Orientaron nuestras autoridades educacionales la adopción de una costumbre que no existía en
Cuba?
Seguramente estoy exagerando; acaso seré acusado (ya lo he sido) de «nostálgico de un socialismo fuera de moda». Pero quiero llamar la atención sobre lo
que se esconde detrás de los hechos. No creo que valga
la pena escuchar enardecidos discursos en defensa de
los valores culturales cuando quienes los pronuncian
no toman en cuenta su entorno más inmediato (los
funcionarios que embanderaron a las rumberas respondían a una estructura gubernamental) o a su propia familia (muchos de los niños de la escuela a que
me refiero son hijos, nietos, sobrinos… de alguna personalidad muy importante del país). Habría que saber
si ellos son también defensores de nuestros valores
culturales, de nuestros símbolos, o son los primeros
en abandonarlos y adoptar los ajenos.
Quiero, para terminar, referirme a un símbolo
muy especial, un elemento caracterizador de la nacionalidad. Que nos define, aunque acaso se pueda
opinar que no es científico llamarlo símbolo: nuestra
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lengua. Para mí, la lengua española es un símbolo de
orden superior, que me define, que habito y que me
habita, y en el que me reconozco.
Se ha puesto de moda la enseñanza del inglés en
el país. Eso está muy bien. Ya las universidades han
decretado que nadie se puede titular sin demostrar
suficiencia en el uso del inglés. No tendría yo nada
que objetar: Qué bueno que cada graduado universitario, que cada cubano, conozca otro idioma además
del suyo. Claro que me pregunto si un graduado de
historia del arte no deberá demostrar suficiencia en
italiano o francés (mejor que fueran ambos), antes
que en inglés. O si un graduado de traducción en francés y alemán estará obligado a demostrar que además
domina el inglés. Pero ese es otro tema. Lo que me
interesa comentar es que no veo que el mismo entusiasmo de las autoridades del Ministerio de Educación
Superior por el aprendizaje de la lengua inglesa se demuestre en relación con el español.
A fines del siglo pasado un grupo de enamorados
del español, entre los que nos encontrábamos traductores, terminólogos y especialistas en información
científico-técnica, estuvimos tratando de hacer conciencia entre otros profesionales de la palabra sobre
la falta de una política lingüística nacional moderna
y científica, acorde con las complejidades del mundo. Aquel intento pereció por la falta de interés de
muchos, quienes consideraban que el país no debía
distraer su atención en un tema ajeno a los graves
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problemas económicos del momento y la desidia de
otros, que no veían por qué ocuparse de algo como
la lengua, que nos es dada naturalmente. Y, por fin,
por la mala voluntad de unos pocos que consideraron
que les robaban protagonismo y destruyeron lo que
no eran capaces de construir.
Casi dos décadas después de aquel fracaso, sigo
creyendo que el país necesita una política, que no es
lo mismo que una ley, que oriente la relación de los
cubanos con nuestra lengua y con las demás lenguas
del mundo.
Nosotros vehiculamos la cultura nacional mediante la variante cubana del español. No mediante
el inglés, no mediante el francés, no mediante las variantes madrileña, argentina o mexicana. Del gran
mosaico dialectal del español, usamos nuestra parcela, que posee las características que nuestro desarrollo
como nación le ha aportado. De ahí que sea nuestro
tesoro cultural más valioso. Más pareciera que muchos de los que deberían protegerlo no son conscientes de su responsabilidad. Algo así como lo ocurrido
con las rumberas embanderadas.
No veo que el mismo esfuerzo que se realiza por
hacer agradable el aprendizaje de las lenguas extranjeras, en particular del inglés, se realice cuando se
trata del español. Observando a mis hijos, antes, y a
uno de mis nietos, ahora, no encuentro progreso; en
ambos casos, en esencia, los métodos son los mismos.
Que son más o menos similares a los de mi infancia.
Y con la diferencia de que, en aquel lejano tiempo en
que fui niño, nos hacían dictados casi todos los días,
nos obligaban a una composición casi todos los días, y
nos tomaban la lectura en alta voz casi todos los días.
Y con la otra diferencia, además, de que entonces no
nos obligaban a leer a toda velocidad, como hacían en
tiempos de mis hijos (no sé cómo es ahora). En aquellas escuelitas pobres, mal dotadas y con maestros
mal pagados, cuando cobraban, las clases de español
nos las daban a partir de los errores que cometíamos.
Ahora el proceso es más científico: El niño sale con
mala ortografía y pésima redacción de la primaria
(de la secundaria, del pre, de la Universidad), ¡pero
ha oído una gran cantidad de términos gramaticales
y lingüísticos!
No puedo dejar de señalar algo más terrible. Si,
por casualidad, papá y mamá tienen suficiencia en español y se les ocurre revisar la correspondiente libreta de su hijo, no será nada del otro mundo si, al menos
dos veces a la semana (estoy siendo conservador), encuentra que el maestro indujo al alumno en error, sea
porque lo «corrigió» y marcó como falta lo que estaba
bien, sea porque no marcó como falta lo que estaba
mal. Es la experiencia desagradable que viven hoy en
día muchas familias. Demasiadas.
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¿Acaso quienes convertirán a Cuba en país con
profesionales suficientes en inglés permitirán faltas
de ortografía y redacción en esa lengua? ¿Que las tengan sus teachers?
No sé qué concepto de cultura se defiende en el
país cuando se permite que los maestros tengan faltas
de ortografía y sintaxis, y cuando los errores ortográficos y de dicción pululan en los medios de difusión.
Cuando los discursos que oímos, incluso de representantes de la intelectualidad, están llenos de comodines lingüísticos, frases hechas, redundancias, abusos
del gerundio y claros errores de concordancia.
Tomemos, por ejemplo, el comodín (por tanto, vacío de significado) jugar un papel, sin el cual pareciera
que no se puede hacer un discurso público ni escribir
un artículo político o periodístico. Pero nadie es capaz de «traducir» a un lenguaje preciso qué se quiso
decir con esa expresión. No es el único caso. Ese es el
español que se generaliza.
Son comunes en nuestros medios de difusión y
entre nuestras figuras públicas el uso de palabras y
expresiones con un significado distinto del que realmente tienen. Al referirse a la tumba de Martí en
Santa Ifigenia, hay periodistas que hablan de «la
cripta de José Martí». Otros se refieren al «onomástico» de una organización o una empresa (o recuerdan el onomástico de Juan el día de santa Isabel).
Otros «dan al traste» con algo cuando quieren decir
que lo mejoraron. Hasta nombres de programas fijos aparecen con faltas de ortografía en la televisión.
Pareciera que ya no se permite trabajar en los medios de difusión si no se repiten a cada minuto tales
joyas expresivas. Y soy parco en la enumeración de
ellas.
Si a nuestro símbolo de identidad más definidor,
la lengua, así lo maltratan quienes deben defenderlo,
¿tiene sentido hablar de defensa de los símbolos de
nuestra nación?
Las fotos citadas al inicio no son más que una
minúscula muestra de lo que en realidad está sucediendo. En lugar de oír arengas, me gustaría ver a las
autoridades culturales y políticas (en todos los niveles)
enfrentar este fenómeno en todas sus aristas. Y predicando con el ejemplo.
El ciudadano con la bandera extranjera tenía su
derecho a hacerlo. El funcionario que «vistió» a las
rumberas de banderas cubanas no lo tenía. Pero ambos son la expresión de que el sistema reproductor de
la ideología funciona mal. No es con consignas como
se hace respetar y amar los símbolos, los patrios y los
demás que llenan nuestra cultura. Es necesaria la conciencia de su importancia. No de su importancia en
abstracto, sino en concreto. Si me preocupa que los
demás no cuiden nuestros símbolos o los sustituyan
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por otros, debo comenzar por analizar si yo mismo, y
los cercanos a mí, están haciendo lo correcto. Si ocupo una responsabilidad política, ideológica, gubernamental, si soy un funcionario de cualquier nivel,
no debo permitir que en la escuela de uno de mis familiares se establezca una costumbre que nos resulta
ajena. Si dirijo una escuela, no debo permitir que los
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maestros no dominen el idioma. Si dirijo un órgano
de difusión, no debo permitir que transmita errores
idiomáticos. Si soy funcionario de turismo no debo
permitir que los símbolos patrios se conviertan en
trajes de rumberas.
Quinta de los Molinos, 22 de noviembre de 2017
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¿Precariado en Cuba?
Por Dmitri Prieto Samsónov
»»«Vive y deja vivir»

En un lugar de La Habana Vieja de cuyo nombre no
quiero acordarme, hace ya como un año, frente a la
puerta de una institución estatal, fui testigo de una
conversación entre dos trabajadores. No logré determinar si lo eran de esa institución, pero esto ahora no
es relevante. Básicamente, hablaban de un jefe demasiado exigente. Iban vestidos con ropa de trabajo y al
parecer se habían tomado un descanso para un café y
un cigarro. Uno de ellos, hombre ya algo mayor, grande, calvo, musculoso y de tez clara, con la cabeza descubierta y un T-Shirt de los Cinco que alguna vez fue
blanco, le iba diciendo al otro, más joven, más delgado y más «prieto», que llevaba puesta una maltratada
gorra de los Marlins de Miami:
Es que se pasa… ese tipo parece un imbécil; quiere
hacerse el que no sabe que esto está aquí así para
que la gente puedan robar; mira, pa’ ser jefe lo primero que tienes que entender es que la gente pa’ lo
que viene acá a pinchar con el Estado es pa’ poder
robar; y eso así en todo el país – ¿de qué tú crees
que vive el cubano? Así es como funciona e’to. Si
no, se cae. Pero la gente quiere seguir robando, y
por eso es que no se va a caer, ¿ves? En otro lado
hay capitalismo y eso, y no se puede robar como
aquí. Claro, el relajo con orden. Tampoco tú puedes darte el lujo de ser imbécil y dejar que te estén
robando ahí al descaro. Un tipo sacando carretillas
de material delante de ti directo del almacén pa’l
gao, y eso lo debes saber controlar tú si eres buen
jefe; y exigir, y hablarle a la gente: eso es disciplina.
Pero primero debes comprender que en tu cargo la
gente pueda robar y no te busques problemas ni se
los creas a ellos. ¿Entendiste? Pa’ eso están los jefes
acá en lo del comunismo este: pa’ que roben: ellos
y los demás: roba y deja robar, ¡pero sin pasarte!…
Y este tipo no quiere que aquí la gente le robe…
fíjate que hasta te viene con eso de lo del Partido y
los Lineamientos, ¡y todo eso! ¡Qué clase de tipo!
no entiendo cómo no se ha dado cuenta de que
así no va a durar na’, tu va’ a ver, ese se va de aquí
prontico, de aquí a un ratico va’ a ver cómo le empiezan a serruchar el piso…
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Me doy el lujo de presentar esta transcripción casi
etnográfica porque fue la primera vez en mi vida que
«en la calle» escuché de manera tan directa una explicación, casi un manual de procedimiento para la
generación más joven, sobre cómo funciona el país.
Un manual que ciertamente funciona a la vez como
manifiesto ideológico, incluyendo definiciones vivenciales de «capitalismo» y «comunismo». Transcribo
«en directo», pues no se vulnera así la eticidad ni la
necesaria reserva en el manejo de los datos, porque
no registro el sitio exacto de la conversación, ni sé de
quién hablaban; solo podemos especular si la persona
criticada siguió en el cargo, o, como le vaticinó el compañero trabajador, le serrucharon el piso; o, quizás,
aprendió cuales eran las dinámicas reales de su entorno social, y cuál es la postura ética de reciprocidad
convivencial que esperan de él sus subordinados… Y
otro detalle que me impresionó de ese monologo laboral-callejero: el uso explícito de la palabra «robar»,
así, sin miramientos ni eufemismos. Además, parece
que a los interlocutores no les importaba que yo estuviera allí, como los demás transeúntes. El hombre
hablaba «impúdicamente» de «robar», sin sentirse
compelido al uso de sus sinónimos cubanos, tales
como «luchar», «resolver» y «buscar».
Escribí las palabras «laboral» e «impúdicamente»,
y ambas necesitan —creo— alguna explicación.

»»Vicisitudes históricas del proletariado estatal

En el socialismo, teóricamente, no debe haber proletariado. La palabra «proletariado» se refiere —históricamente— a una clase que carece de propiedad y solo
posee su prole. El término nació en la antigua Roma.
En el capitalismo clásico se aplicó a la clase obrera,
libre, según Karl Marx, de dos maneras: libre como
personas (es decir, nunca esclavos), y libre de propiedad. La propaganda de la antigua Unión Soviética y
las doctrinas sociales desarrolladas en aquel país después de 1930 rectificaron las loas al «Estado proletario» y sentaron la pauta de que la clase obrera en el
«socialismo soviético» no constituye un proletariado,
ya que «es dueña de los medios fundamentales de producción» por cuanto el Estado —teóricamente suyo—
es propietario constitucional de fábricas, talleres,
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minas, granjas agrícolas, institutos de investigación
y desarrollo tecnológico, medios de transporte… En
Cuba todavía se habla oficialmente de «proletariado»,
a diferencia de lo que pasaba en la URSS, sobre todo
cuando se acercan fechas como el Primero de Mayo.
Y —quizás— ese gesto de llamar «proletariado»
a la clase trabajadora es más coherente con la realidad: la historia prueba que los Estados del tipo que
fue creado en la URSS, no representan los intereses
de quienes están directamente produciendo aquello
de lo que la sociedad vive. Porque los trabajadores,
aunque nominalmente son dueños de los medios de
producción, en la práctica no tienen ningún poder
de decisión sobre la economía real del país y de sus
empresas; y en nombre de ellos, las decisiones económicas y estatales las toma un grupo directivo —la
nomenklatura1 burocrática— que se completa no por
elección, sino por cooptación, mediante un mecanismo denominado «sistema de cuadros», donde determinados comités partidistas, a cuyas decisiones el
hombre y la mujer de a pie (al igual que la mayoría de
quienes andan en auto) no tienen acceso, pues sus reuniones son cerradas, y sus decisiones, generalmente,
muy reservadas.
Un estado como el de la extinta URSS es una entidad alienada y alienante del poder de quienes trabajan: por eso tantos experimentos para «crearle sentido
de pertenencia a los trabajadores», por ello las críticas
autogestionarias y anarquistas al sistema burocrático
(y el experimento de mayor duración: la constitución
autogestionaria yugoslava, asesinada a balazos nacio-
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nalistas durante las guerras étnicas en los Balcanes en
1990), por ello la debacle euro-oriental de 1989.
Pero, como lo denota el monólogo que transcribí,
la realidad cubana es aún más compleja. Proletario
es quien vende su fuerza de trabajo o mano de obra
a un empleador para poder vivir, para que su familia
reproduzca esa fuerza de trabajo y a través de las generaciones siga habiendo proletarios en el mercado laboral, esperando a ser empleados. Se supone que recibe
el precio de su subsistencia y de la reproducción de su
fuerza de trabajo: esa es la definición de salario utilizada por Karl Marx en su obra económica. En países
como la URSS, como bien saben quiénes desde Cuba
fueron a estudiar allá, salvo algunas situaciones realmente extremas en lo histórico y lo geográfico, cada
quien podía vivir, consumiendo los recursos básicos
necesarios, durante un mes con lo que le aportaba el
salario mensual. Quizás no hubiese acceso a determinados bienes deficitarios, «suntuarios», o de importación, y seguramente los burócratas de la Nomenklatura y otros grupos privilegiados tenían acceso a tiendas
distribuidoras especiales donde había productos poco
frecuentes en el mercado general y a bajos precios,
pero la situación de que el salario no alcanzara para el
mes era rara (excepto cuando una gran parte del sueldo se gastaba en alcohol, pero esta es otra historia).

»»Economía política del rebusque

En Cuba casi nadie que trabaje para el Estado puede vivir con los salarios que este paga, y lo mismo
se refiere a gran parte de quienes se emplean en el
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—marginalizado y poco favorable en materia de derechos de quienes trabajen en él— sector cuentapropista. Solo los dueños de negocios y la gente de segmentos privilegiados de la economía mixta y estatal
pueden vivir de su salario, así como algunos grupos
muy específicos dentro de la población.
Aquí es donde aparece la situación de garantizarse
«impúdicamente» la propia subsistencia: quienes trabajan para el Estado aprovechan su puesto de trabajo
para resolver, sustraer materiales, productos, robar en
el peso a los clientes, entrar en el mundo del soborno, meter forros y hacer mil cambalaches, es decir,
involucrarse en lo que el antropólogo cubano Pablo
Rodríguez Ruiz en sus trabajos más recientes ha denominado «la economía del rebusque». ¿Qué búsqueda hay aquí? ¿Cómo se lo buscan aquí Uds.? Esas son
preguntas habituales cuando alguien se acerca a un
nuevo puesto de trabajo y valora su factibilidad para
la economía personal y familiar.
Junto a este tipo de expropiación al Estado (y probablemente también algo parecido va sucediendo sotto voce en establecimientos privados —la imagen intimidante del empleador haciendo contabilidad con
una calculadora y hojas pautadas a la vista se ha vuelto consuetudinaria en muchos barrios populares… ¡y
no es por gusto!)—, existen quienes no sustraen nada
en sus puestos de trabajo, sino que más bien emplean
gran parte del tiempo de sus vidas (y de su maltratada jornada laboral) en operar una serie de negocios o
labores, fijos o irregulares, más o menos ilícitos, casi
siempre en el marco de la llamada economía informal, porque simplemente de algo hay que vivir… Y
están, por supuesto, quienes no hacen tales sustracciones o negocios, sino que para poder sobrevivir tienen
que depender de las remesas y ayudas económicas de
sus familiares o amigos en el extranjero, o —caso mucho menos frecuente— en alguna próspera y turística
zona de la propia Cuba.
Obviamente, todo esto tiene una dimensión moral. El rebusque crea una dualidad entre lo que ocurre
en la sociedad y lo que se habla abiertamente. Las remesas crean grupos minoritarios de personas que en
principio podrían vivir sin trabajar, incluso sin hacer
rebusque (aclaro: no me refiero a la totalidad de quienes reciben remesas, sino más bien a quienes tienen el
raro privilegio de que estas les alcancen para asegurar
la subsistencia y el «avance» familiar). La idea, promovida por el Estado, de que trabajar en una de sus
instituciones es esencial para la decencia propia y para
asegurar el sustento y el futuro retiro, mayoritariamente es cada vez más vista como un anticuado mito
social (sobre todo por las generaciones más jóvenes,
que no le ven ningún sentido a eso de trabajar para
el Estado, y, ergo, tampoco a estudiar una carrera, por
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lo cual la Universidad es cada vez más un mecanismo
de reproducción de privilegios para vástagos de familias acomodadas, como sucede en el resto del mundo,
y no un medio de promoción para los sectores menos aventajados de la sociedad, donde no se aprecia
la necesidad de invertir varios años en la educación
universitaria —gratuita, sí, pero requiriendo sustento
todos estos años, sin que existan esquemas robustos
de estipendios u opciones para trabajar a tiempo parcial: el tema del «costo de oportunidad»— en aras de
un status futuro más que dudoso de alguien que puede ya dar apoyo a la familia en alguno de los sectores
más realistas de la economía del país).
Pero, ¿cuál es el sentido económico-político de
todo esto? Hay, básicamente, dos conclusiones inmediatas. Una, que el hecho archiconocido (y reconocido incluso públicamente por la máxima dirección
del país, desde importantes tribunas partidistas, parlamentarias y gubernamentales, y comentado «en la
calle» y estudiado a profundidad por especialistas en
las correspondientes ciencias sociales y por nuestros
excelentes humoristas) de que «el salario no alcanza»
significa que toda la contabilidad a escala nacional y
todas las deducciones a nivel macro que no toman en
cuenta la economía informal, de la cual en medida
creciente y mayoritaria vive la mayor parte de nuestra población, son esencialmente fallidas y falaces. La
zona gris de la economía informal, que generalmente escapa del control total del Estado (que sigue siendo muy controlador en lo político, pero en lo económico requiere de que el sector informal marche, pues
de él vive la mayoría de su población), se convierte
—paradójicamente— en un sector estructuralmente
más importante para el propio Estado que el sector
estatal «de propiedad socialista de todo el pueblo».
Este último, sin embargo, en gran medida es la fuente extraoficial de recursos para el desenvolvimiento
de la zona gris. La segunda conclusión es que la clase social mal-pagada por ese Estado mediante subsidios/«salarios», insuficientes para la reproducción de
su fuerza de trabajo, no puede en rigor denominarse
«proletariado». Debe ser, entonces, otra cosa, bien
distinta.

»»El precariado: la nueva clase social cubana

Hace poco —y no precisamente en Cuba— apareció
un nuevo término: «precariado».2 La palabra viene
del latín precarium – precario, con un sufijo similar al
de «proletariado». Se usa en los países de capitalismo
privado, como pudieran ser España, Grecia o EE.UU.,
para referirse a aquel sector de la población que de
manera permanente y constante está empleada en
trabajos a tiempo parcial o de carácter informal. Y, en
especial, a quienes realizan trabajos dentro de la eco-
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nomía formal (es decir, no se encuentran en situación
de desempleo), pero en un escenario donde tales trabajos (debido a regímenes de flexibilidad laboral o a
otros factores similares) no aseguran su subsistencia,
como debería ocurrir si habláramos del proletariado
clásico. El precariado se caracteriza por una situación
social inestable, por bajos niveles de protección social
(seguros de vejez o contra el desempleo…), ingresos
inestables y perdida de requisitos profesionales.
En el mundo del capitalismo privado, el precariado
es producto del liberalismo y de la «flexibilización»
del mercado laboral, la cual permite rápidamente
cambiar los regímenes de salario (usualmente hacia
su disminución) y las políticas de empleo. El precariado puede convertirse en fuente de conformismo
social, pero también de rebeldía, que podría incluir
desde protestas activas contra el régimen hasta el involucramiento en estructuras del crimen.
En lo subjetivo, ser parte del precariado suele implicar el vivir día-a-día y no hacer planes coherentes
para el futuro a mediano y largo plazo, debido a la sistemática falta de recursos… El precariado lo forman
quienes se emplean de manera temporal o siempre
trabajan a tiempo parcial, o bien estacionalmente o
aleatoriamente (ingresos por negocios fortuitos que
«le caen» en unos momentos, y en otros no). Igualmente, están en esta clase quienes no poseen vínculo laboral oficial con ninguna entidad empleadora, y
viven del freelance, así como migrantes laborales sin
trabajos fijos, y también estudiantes y gente en adiestramiento sin compromisos de empleo posterior al
término del aprendizaje.
No podemos dejar de notar en esta descripción
la similitud del precariado surgido bajo el neolibealismo con ese nuevo gran grupo social de gente «a
quienes no les alcanza el salario» en Cuba. Se trata de
un amplio por ciento de la población y para realizar
el cálculo exacto habría que poseer el dato del costo
real de la canasta básica, no de lo que «viene por la libreta», sino cuánto le cuesta objetivamente reproducir
su vida cada mes a cada integrante de un núcleo familiar cubano con las necesidades básicas satisfechas.
Está claro que para ello no alcanza lo que proporciona la libreta, y hay que recurrir frecuentemente a las
shopping y al abastecimiento vía mercado informal; y
después confrontar ese dato con la estadística de los
ingresos «formales» de la ciudadanía, que también
debe recurrir a empleos informales y negocios esporádicos, muchas veces al borde de la legalidad, o más
allá. Por supuesto, tales personas no dejan de tener las
garantías sociales básicas existentes en Cuba, como la
educación y la salud, así como los subsidios sociales,
que pueden encontrarse deterioradas, pero no han
sido abolidas. Estas y otras circunstancias les dan a
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las vivencias de ese gran grupo social características
distintivas respecto a sus contrapartes en otros países.
Como Pablo Rodríguez ha señalado, en Cuba la pobreza tiene rasgos propios, pero eso no significa que
no exista.

»»…y su economía moral.

La precarización en Cuba nació cuando la nación se
deslizaba a la época de las experiencias más oscuras
del «periodo especial», durante la primera mitad de
los años 90. A partir de la paulatina salida de la fase de
mayor gravedad de esa prolongada crisis estructural,
fueron creándose nuevas oportunidades (algunas de
las cuales permanecen y otras desaparecieron), pero
en general se ha mantenido el tipo de eticidad en lo
público y en lo privado que marcaba dicha década: el
asumir permisivamente la distancia entre lo que cada
quien «se siente obligado» a hacer para sobrevivir, y
lo que en teoría hay que hacer desde la perspectiva de
la postura oficial, implícitamente falsa, pues en realidad no es posible sobrevivir solamente con el ingreso
oficial, excepto si se es parte de los estratos superiores
y muy bien remunerados del sistema, que obviamente no corresponden al precariado. Estas dinámicas de
convivencia y de «economía moral» de la sociedad,
gestadas hace ya más de un cuarto de siglo, permanecen en general vigentes y popularmente aceptadas en
Cuba hoy, más allá de las normas formales que la legalidad estatal ha ido estableciendo. Pero durante todo
este tiempo, han ido naciendo y creciendo nuevos cubanos y cubanas, para quienes, a diferencia de las generaciones anteriores, la economía moral creada durante el «periodo especial», así como el formar parte
del precariado cubano, es un a priori de la totalidad de
su biografía. Por eso, consideran muy frecuentemente
que trabajar para el Estado o volverse profesional resulta un sinsentido, a diferencia de lo que pensaban
sus ancestros inmediatos y más lejanos.
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Las fenomenologías de ese tan diverso precariado
cubano incluyen desde combinar el trabajo oficial en
un centro de investigación con fabricar artesanías en
el tiempo en que se está en casa (no es «tiempo libre»,
pues se invierte en un trabajo para obtener dinero) o
vender yogurt «por la izquierda»; se puede tener una
Licenciatura en Contabilidad y laborar en un grupo
de teatro callejero, al tiempo que se completa el ingreso de este con la producción freelance de textos para
un medio digital que paga pequeños estipendios por
ellos; o bien, incluso, tener la suerte de ganar alguna
beca de una ONG extranjera y hacer trabajo de terreno para ella. O puede haber la suerte además de poseer un pasaporte español y hacer de mula en viajes a
México o a Guyana; o con el propio pasaporte cubano
traer piezas de Lada desde Rusia y exportar tabacos
en sentido inverso. Una vez, en un vuelo desde Haití, vi en el asiento delante a un individuo con cinco
sombreros en su cabeza, uno dentro de otro, y vestido
con varias camisas. O las muchas variantes de quienes entran en relaciones con personas de otros países,
desde corredores de transportación y comisionistas de
alojamiento hasta guías turísticas auto-empleadas y
contactantes con el mundo del «trabajo sexual» y el
abastecimiento de drogas. Hay miles de variantes de
vida de manera emergente, todas subsumibles bajo la
categoría del precariado.
Ha habido distintos acercamientos investigativos
a las clases sociales en la Cuba de hoy. Pero lo que
llama la atención es que tales estudios se basan casi
exclusivamente en las relaciones formales que la gente establece entre sí y con las instituciones para hacer
su economía. Pero el rebusque es un tipo de relación
informal por definición; y es —como ya lo dijimos—
estructural y esencial para que un número grande de
cubanas y cubanos (probablemente la mayoría) pueda
subsistir de sueldo a sueldo.
De la capacidad real de auto-organización de ese
precariado depende el futuro de Cuba.
Notas:
1 Nomenklatura: palabra proveniente del ruso «nomenclatura», originalmente el conjunto de listas de cargos
públicos, partidistas y de otras organizaciones oficiales, que
para que determinadas personas resultasen nominadas
para ocuparlas debían tener el aval de determinado Comité
del Partido Comunista. Existía la nomenclatura del Comité
Central del PCUS, de los Comités Centrales de los Partidos
de las Repúblicas federadas de la URSS, de los Comités pro-
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vinciales y municipales. Las listas solían ser secretas. Las
personas correspondientes, aparecían como «electas» por
el Soviet (Asamblea territorial) correspondiente o por el
Congreso de alguna organización social, o bien «nombradas» por un Ministerio u otro Organismo de la Administración Estatal. Previo a tal «elección» o «nombramiento»,
la candidatura única a cada cargo pasaba por la decisión del
correspondiente nivel del Partido, a sugerencia del Sistema
de cuadros del mismo, que era la entidad que controlaba el
movimiento de la nomenklatura. Es decir, todo ese Sistema
funcionaba por cooptacion, siendo las elecciones y los nombramientos administrativos solamente una pantalla para
el público general. El primer Jefe de la Nomenklatura, en
1922, fue Iosif Vissarionovich Stalin. El Sistema, posteriormente, fue adoptado por otros países que reivindicaron el
marxismo-leninismo como ideología del Estado. La palabra «Nomenklatura» para denominar la clase social gobernante en la URSS fue sugerida por el economista soviético
disidente Voslenski.
2 Uno de los creadores de la noción de precariado es
el británico Guy Standing, profesor de Economía en la
Universidad de Bath y miembro fundador del Basic Income Earth Network , organización que postula la renta básica
incondicional. Hasta 2006 trabajó en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en temas de inseguridad y
flexibilidad en el trabajo, haciéndose mundialmente famoso al crear los «indicadores de inseguridad en el trabajo»
(Salario, mantenimiento de las calificaciones, profesionalidad, derechos sindicales…). Este trabajo le llevó a proponer
un indicador sintético del «trabajo decente» («From people’s security surveys to a decent work index», International
Labour Review, Vol. 141, No. 4, 2002, pp. 441-454). Es autor
de «Precariado: la nueva clase peligrosa» (2011) y «El trabajo después de la globalización: construir una ciudadanía
ocupacional» (2009). Según distintos artículos publicados
en la prensa internacional, la entrada oficial de la palabra
«precariado» en el lenguaje de las grandes finanzas internacionales comenzó en la cumbre Bilderberg, donde 130
dirigentes europeos y norteamericanos (estadounidenses y
canadienses) hablaron confidencialmente los días 10 al 12
de junio de 2016, en Dresde (Alemania), de los grandes problemas del planeta. En el programa estuvieron ponentes
como la española Ana Botín (Banco Santander) y el californiano Reid Hoffman (Linkedln), y temas como la economía en China, el crecimiento mundial, la ciberseguridad…
y el precariado. Ver también:
http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/el-precariado-es-una-clase-social-muy-radical-la-unica-que-quiere-ser-lo-suficientemente-fuerte-para
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_6/Toshechenko.pdf
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CubaEmprende: formar y acompañar
a los emprendedores para contribuir
al progreso del sector no estatal en Cuba
Entrevista de Gustavo Andújar

El 13 de marzo de 1968, en un discurso pronunciado en la escalinata de la Universidad de La Habana
al final de un acto en conmemoración del asalto al
Palacio Presidencial, el entonces primer ministro del
Gobierno Revolucionario, comandante Fidel Castro,
anunció la estatización de todos los pequeños negocios privados todavía existentes en el país, en un paso
que se llamaría después «la ofensiva revolucionaria».
Para entonces, el proceso revolucionario había pasado ya a propiedad estatal casi las tres cuartas partes
de las tierras del país y todas las industrias y centros
comerciales y de servicios de alguna envergadura.
Solo permanecían en manos privadas pequeños negocios de manufactura, talleres de reparaciones varias,
establecimientos de elaboración y distribución de alimentos —desde fondas hasta puestos de fritas—, una
extensa red de pequeños comercios, como las bodegas
y quincallas de barrio, y una cantidad de trabajadores por cuenta propia que desempeñaban individualmente sus oficios: plomeros, poncheros, limpiabotas,
zapateros, jardineros y muchos otros. «La ofensiva
revolucionaria» de 1968 barrió con todas las formas
privadas remanentes de producción, comercialización
y servicios, incluyendo la totalidad de las modalidades de trabajo por cuenta propia. El ensayista y poeta
Guillermo Rodríguez Rivera publicó en abril de 2010,
en el sitio web de Rebelión, un minucioso recuento
de las circunstancias y principales consecuencias de
aquel cataclismo (http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=104279). Deseo resaltar aquí entre esas consecuencias una que a mi entender Rodríguez Rivera no
enfatizó suficientemente: la paulatina desaparición
del sector poblacional cubano con las habilidades y
experiencias requeridas para crear y conducir un pequeño negocio.
Cuando varios decenios después se decidió abrir
los espacios legales para el trabajo por cuenta propia,
la gran mayoría de las personas interesadas en dedi-
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carse a esa actividad carecía de los conocimientos necesarios para desempeñarse con eficacia en ese campo. ¿Cómo se lleva la contabilidad? ¿Qué obligaciones
impositivas se adquieren? ¿Cómo se logra que los productos que se elaboran o los servicios que se prestan
tengan salida? Los empleadores, ¿qué responsabilidades tienen para con sus empleados?
A estas y otras preguntas similares de los emprendedores pretende dar respuesta el proyecto CubaEmprende, del Centro Cultural Padre Félix Varela. Jorge
Mandilego, director de CubaEmprende, ha accedido
amablemente a ser entrevistado por Espacio Laical
para exponer los objetivos, métodos y resultados
de este proyecto, que en 2018 cumplirá seis años de
creado.

Espacio Laical: ¿Qué es el Proyecto CubaEmprende y
cuáles son sus objetivos?
Jorge Mandilego: El Proyecto CubaEmprende es una
iniciativa del Arzobispado de La Habana que busca
contribuir al progreso del sector no estatal en Cuba
y, por tanto, al incremento de la calidad de vida de
los cubanos. Capacitamos y asesoramos a personas
que deseen iniciar un negocio o que ya lo tengan en
funcionamiento. Ellos son emprendedores y nuestra
misión es acompañarles para contribuir a que sean
exitosos según sus expectativas y lo que permite las
leyes cubanas.
En temas de capacitación les ofrecemos un curso,
con una duración de cuatro semanas, llamado Taller
Emprende, que aborda temas esenciales para la administración y desarrollo de un negocio o empresa. Se
divide en cuatro módulos:
•

Desarrollo Humano, que proporciona herramientas psicológicas esenciales para superar los retos
que supone emprender un negocio, labor en la
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Jorge Mandilego.

•

•

•

cual son básicos la solidez de carácter y de principios del emprendedor, su autoestima y la manera
en que logre asumir la responsabilidad por sus resultados.
Administración y Mercadotecnia, donde se destaca la importancia de comprender las necesidades, deseos y expectativas del mercado, definir los
objetivos y estrategias del negocio, identificar y
enfrentar éticamente a la competencia, así como
la imagen corporativa, el proceso de selección del
personal, etc.
Contabilidad y finanzas, módulo que ayuda al
emprendedor a determinar los costos y gastos en
que incurre su negocio, cuándo está obteniendo
ganancias, cómo establecer salarios, cómo planificar sus ventas y controlar las entradas y salidas de
dinero. Se abordan además los aspectos legales y
fiscales de los negocios en nuestro país.
Ventas y servicio al cliente, el cual aporta conocimientos indispensables sobre estrategia y planificación de ventas, habilidades y técnicas para
comunicarse y vender mejor, los tipos de clientes
que existen y los principios para una buena negociación.

La riqueza de este taller es que, además de los conocimientos que se transmiten, se realiza de forma muy
dinámica e interactiva, se construye el conocimiento
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también a partir de la experiencia y testimonio de los
alumnos (emprendedores), se usan ejemplos de la realidad de los emprendimientos hoy en Cuba; y en la
medida en que se imparten los contenidos cada uno
va construyendo su plan de negocios, documento que
le permite diseñar cómo llevar adelante cada área de
su negocio, o cómo mejorarla, darle coherencia a las
ideas y contar con una herramienta de presentación
que avala la seriedad de su proyecto.
Además de esto, ofrecemos conferencias y módulos especializados en cada mes que permiten profundizar en otros temas de gestión de negocios.
Asimismo, brindamos servicios de asesoría. Estas
son referidas y personalizadas a cada empresa, atendiendo a sus necesidades y problemáticas, con profesionales en diversas materias que proveen consejos y/o
buenas prácticas para desarrollar las diversas áreas del
negocio. Se brindan asesorías en Estrategia, Administración, Contabilidad y Finanzas, así como Asesoría
Legal, Diseño Gráfico, Comunicación y Marketing.
El programa completo de asesorías está destinado
a quienes cursan el taller y entregan su plan de negocios. Sin embargo, hemos abierto la posibilidad de
que quienes no hayan cursado el taller ni entregado
el plan de negocios puedan acceder también a las asesorías para tratar problemas o situaciones puntuales
del negocio en cualquiera de las áreas mencionadas,
y se les ayuda a buscar soluciones y a trazarse nuevas
tácticas empresariales.
También se realizan asesorías en conjunto con empresas del sector privado y paneles de expertos para
brindar recomendaciones a los negocios que lo soliciten.
En esencia, somos un espacio de relaciones entre
emprendedores. Desde su llegada a las aulas y con su
participación en todas las actividades que planificamos, ellos establecen nuevos contactos y relaciones,
encuentran nuevas oportunidades de desarrollo para
sus negocios, crean nuevas alianzas o colaboraciones
(no asociaciones), comparten problemáticas comunes
y la búsqueda de nuevas soluciones o alternativas.
Esas son algunas de las principales riquezas que también ofrece el Proyecto. Para potenciarlo organizamos en el año varios eventos como la feria expositiva
Expoemprendimiento, que se realiza en cada aniversario, en el mes de mayo, en la cual los negocios
privados pueden montar sus stands, promocionar sus
bienes y servicios y desarrollar muchas otras actividades. Es un evento abierto al público, en general, que
desee conocer las ofertas de más empresas privadas
en Cuba. En estos momentos estamos organizando la
Expoemprendimiento vi Aniversario, que se desarrollará del 30 de mayo al 1ro. de junio, en el Centro
Cultural Padre Félix Varela.
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Realizamos además otro gran evento en el año:
Noviembre de Emprendedores, dedicado en cada
edición a un tema específico relacionado con el emprendimiento, y encuentros por sectores, entre otras
actividades.
CubaEmprende desarrolla su actividad de apoyo
al emprendimiento tomando como referencia un método de enseñanza intensiva empleado por la Fundación ProEmpleo en México por más de 20 años y que
ha resultado ser muy exitosa. Adaptado a la realidad
cubana, nos ha permitido apoyar a muchos emprendedores que han pasado por nuestras aulas.
Si tuviera que resumir en breves sentencias qué
hacemos en CubaEmprende, diría:
•
•
•

•

CubaEmprende ofrece capacitación y asesorías
para la mejor gestión de los negocios.
CubaEmprende procura para los emprendedores
espacios de intercambio de experiencias, búsqueda
de nuevos socios, clientes, proveedores, etc.
CubaEmprende estimula las buenas prácticas en
los negocios a través de la experiencia y el intercambio de emprendedores exitosos y/o experimentados, análisis de problemáticas en paneles
de expertos en el giro y en temas de gestión de
negocios.
CubaEmprende contribuye a visibilizar y promover los negocios de los emprendedores a través de
diversos eventos.

Más importante aún es por qué lo hacemos. Entonces, nuestra respuesta es clara: Porque creemos en el
talento de los cubanos para iniciar y desarrollar nuevos proyectos, así como bienes y servicios atractivos,
capaces de satisfacer necesidades del mercado cubano
e internacional; porque queremos que los negocios
que existen o se inician sean exitosos y responsables
y porque aspiramos, sobre todo, a una mejor calidad
de vida para los cubanos y al progreso continuo de
nuestra sociedad.

EL: ¿Quiénes forman el claustro de profesores y qué formación tienen?
JM: En CubaEmprende La Habana laboran 26 personas, de ellas 15 conforman el equipo de asesores e
instructores; el resto está integrado por los coordinadores de áreas y el equipo de administración.
El claustro está formado por profesionales en
Economía, Derecho, Psicología y Psiquiatría, Ingeniería Industrial y Comunicación Social, entre otras
especialidades. Una parte del equipo posee MBA y/o
maestrías en sus especialidades, así como experiencia docente e investigativa. Algunos de ellos son
dueños, representantes y asesores de negocios privados.
La formación y la experiencia del equipo se enriquecen a través de cursos de superación implementados periódicamente, conferencias de especialistas,

Graduación de empresas participantes en la incubadora de negocios y del Centro de Desarrollo Empresarial.
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Intercambio entre expositores en la ExpoEmprendimiento «5º Aniversario».

superación individual, intercambio de experiencias
con empresarios cubanos, así como visitas a pequeños
negocios que permiten obtener una mejor visión de
la realidad de los emprendedores cubanos y sus necesidades más acuciantes.

EL: ¿Existe CubaEmprende en otras diócesis, además de
La Habana?
JM: Sí, desde 2013 existe CubaEmprende en la diócesis de Camagüey y desde 2014 en la diócesis de Cien
fuegos.

EL: ¿Cuántos emprendedores se han beneficiado con el
Proyecto? ¿Consideran que les ha sido útil la formación
recibida?
JM: Hasta el cierre del año 2017 se han graduado del
Taller Emprende más 3 600 emprendedores, exactamente 2 406 en La Habana, 664 en Camagüey y 572
en Cienfuegos. Asimismo, 567 negocios han recibido
asesorías tanto en la Incubadora de Negocios (para las
empresas que están en proceso de iniciarse) como en
el Centro de Desarrollo Empresarial (para negocios
con más de un año de funcionamiento). De esta cifra,
375 corresponden a La Habana, 110 a Camagüey y 82
a Cienfuegos.
Considero que CubaEmprende ha sido muy útil
para la mayoría de nuestros emprendedores. Los tes-
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timonios personales, los mensajes de agradecimiento
y apoyo, el desarrollo y permanencia con éxito en el
mercado de negocios que hemos visto nacer en CubaEmprende y crecer acompañados por los profesores
y asesores, así como la cercanía y disposición a colaborar siempre en muchos negocios que han pasado
por las aulas, incluso hace ya más de cinco años, son
muestra de que lo hallado en CubaEmprende les ha
sido de utilidad y valor.
También las cifras recopiladas en nuestro proceso de seguimiento a los emprendedores, luego de 6
meses de haber cursado el taller, son ilustrativas. De
los encuestados, el 90% refiere que han encontrado en
CubaEmprende nuevos conocimientos, 84% motivaciones, 86% herramientas básicas, 83% actualizaciones en temas de negocios, el 81% nuevas relaciones y
el 78% asegura haber aumentado sus ventas y generar
mayores utilidades.

EL: ¿Cuáles consideras que son los principales logros del
Proyecto?
JM: Entre los aspectos más importantes que nos hacen sentirnos orgullosos podemos mencionar:
a) Contribuir al emprendimiento de negocios en
más del 51% de los egresados del Taller Emprende.
b) Proporcionar a los emprendedores nuevos conocimientos, relaciones y motivaciones.
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c) Enriquecer la experiencia de los miembros del equipo para dar mejores soluciones a las interrogantes de
los emprendedores.
d) Adecuar las áreas de asesoría a las necesidades específicas de cada Plan de Negocio.
e) Implementar una metodología de enseñanza interactiva y dinámica muy valorada por los emprendedores.
f) Incrementar las opciones de capacitación, proponiendo conferencias y módulos nuevos que permiten a los emprendedores profundizar en los temas
que ellos mismos solicitan.
g) Diversificar el acceso de los emprendedores a los
servicios de asesoría (no solamente a través de cursar el Taller Emprende y la entrega del plan de negocios)
h) Desarrollar y posicionar eventos de relaciones tales como la Expoemprendimiento y Noviembre de
Emprendedores.
i) Aglutinar a un alto número de emprendedores
que continúan como amigos y colaboradores del
Proyecto.

EL: ¿Cuáles consideras que son sus deficiencias más importantes?
JM: Entre las deficiencias o aspectos a mejorar podría
mencionar no haber logrado una mayor vinculación
con otras instituciones estatales que puedan formar
parte del ecosistema de emprendimiento en Cuba,
dígase universidades, centros de estudios, instituciones financieras, instituciones que regulan y establecen políticas públicas, entre otras. También no haber
conseguido visibilizar y promover más ampliamente
el Proyecto y sus beneficios para los emprendedores,
así como consolidar como línea estratégica del proyecto la recopilación y distribución de los contenidos
de valor que se generan en muchas de las conferencias, intercambios y actividades y que no tienen una
salida tan masiva para el resto de los emprendedores.
Debemos igualmente aumentar las opciones de capacitación y actualización de los miembros del equipo.
También quisiéramos —y esto es más un reto u objetivo para crecer— implementar como método de enseñanza los estudios de caso y como forma de asesoría
las mentorías de emprendedores más experimentados
con otros que están iniciándose en el giro.

EL: ¿Cómo ves el futuro del Proyecto? ¿Piensas que responde a una necesidad temporal o que llegó para quedarse?
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JM: La Iglesia Católica cubana siempre ha generado
proyectos de promoción humana y este es uno más en
su larga historia de apoyo a quien está en el centro de
su misión, el ser humano en toda su dignidad. Valen
destacar los programas de las Caritas Diocesanas, del
Movimiento de Trabajadores Católicos y los proyectos
de los padres jesuitas y de los hermanos de LaSalle,
sin contar los diversos programas de capacitación que
existen en todas las diócesis. Esto nos da múltiples
precedentes y una visión de futuro como parte de la
Iglesia.
Sin embargo, es cierto que CubaEmprende surgió
en un contexto en que se hacía muy necesario apoyar el relanzamiento del sector no estatal en Cuba,
momento también propicio para que aplicáramos el
llamado de la alta dirigencia de nuestro país a un
cambio en la mentalidad económica de los cubanos,
muchos de los cuáles por primera vez abrían legalmente su propio espacio en la gestión de negocios en
diversas modalidades, con mayor o menor envergadura. No existía una cultura de gestión de pequeñas
empresas de forma responsable y privada, además
de que la formación para este fin tampoco ha sido
mucha, por lo que era viable el momento y la intención como para que surgiera CubaEmprende. Sin
embargo, a casi 6 años del inicio de CubaEmprende,
creemos que sigue siendo muy beneficioso lo que
hacemos. Y lo seguirá siendo sin duda, por mucho
tiempo, pues aún en nuestro país hay mucho por
construir y hacer en materia de emprendimiento y
nosotros queremos seguir apoyando en la forma que
lo hemos hecho o mejor, adecuándonos a las necesidades del entorno.
Además, las incubadoras de negocios existen en
muchos otros países, independientemente de que
sean más o menos desarrollados y de sus condiciones
políticas, sociales y económicas. Siempre existirán
personas que deseen iniciar pequeños o medianos
emprendimientos y que necesiten soporte y ayuda, en
cualquier lugar y contexto.
Las condiciones legales de nuestro país pueden
cambiar, pero la existencia de proyectos como el
nuestro siempre será necesaria, mucho más en un
ambiente cambiante. Siempre que podamos seguiremos haciendo este trabajo que nos ilusiona y nos
hace sentir orgullosos; consideramos que estamos
sirviendo bien a nuestro país, es decir, a muchos cubanos que poseen gran talento, creatividad y energía
y que pueden hacer mucho más por el futuro de nuestra sociedad.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

La Prensa y la Política
Por José Ignacio Rivero

No nos referimos a aquella política que Don Antonio
Maura llamaba del grifo y de la merienda; a la política
del engorde; a la política de la rebatiña; a la política de
los cenáculos y las camarillas. Esta no tiene o no debe
tener jamás ninguna relación con la prensa.
Hablamos de la política en su más alta acepción:
de la política que desde Aristóteles se definió como
el arte de gobernar rectamente a los pueblos; de la
política que pone, no a las repúblicas al servicio de los
hombres, sino a los hombres al servicio de las repúblicas Esta política ha de estar estrechamente vinculada
con la prensa. Esta política rige, orienta y encauza a
los pueblos. Y la prensa rige, orienta y encauza esta
política. Se nutre esta política de la opinión pública. Y
la prensa crea, ilumina y dirige esta opinión pública.
El gobernante recto necesita mucho de quienes lo
aconsejen bien, de quienes le indiquen errores y sus
entuertos, de quienes le digan sinceramente la verdad
y le presenten, tal cual es, la realidad de los hechos.
Debieran bastarle para ello sus ministros y secretarios. Pero estos acostumbran más servir de valladar
entre él y las amarguras de dicha verdad y convertir
con la lisonja y la adulación, el desmán y el atropello en rasgo de justicia; la arbitrariedad en ley; la ira
en energía y la dictadura en autoridad. Por eso el gobernante recto necesita del periódico que le señale el
desacierto, lo mismo que el acierto; que le apunte el
buen camino cuando se desvía: que fiscalice sus actos
y no tenga reparo ninguno en censurarlos cuando así
lo exigen la honradez y los supremos intereses nacionales.
Bien sabemos que eso escocerá, irritará e indignará a la mayor parte de los gobernantes. Ello quiere
decir que no abundan los gobernantes de buena fe:
los gobernantes que se dan perfecta cuenta de que
su falibilidad y su flaqueza humanas son en las alturas las mismas que fueron en la tierra baja, y aún se
acrecientan en el Poder, porque son en ellas mayores
y más difíciles las obligaciones y más fuertes las ten-
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taciones. Pero la prensa, decidida a cumplir a toda
costa sus deberes de alta política, ha de prescindir de
la indignación y de la sonrisa, que sus censuras o sus
elogios produzcan en los gobernantes .
De la relación de los periódicos con esta política
de altura nace el invariable fenómeno del aprecio, del
afecto y hasta de la gratitud que los buenos gobernantes y los grandes estadistas sienten hacia la prensa.
Nada de cohibirla; nada de aislarla de ella, metiendo
como el avestruz, la cabeza en el agujero de sus trapacerías y de sus desafueros. La luz y la verdad no molestan a estos gobernantes.
En cambio, ¡qué rencor el de los gobernantes pigmeos, el de los dictadorzuelos, a la prensa veraz y digna! ¡Qué tozudo empeño el de ellos en despojarla de
sus derechos y de su voz! ¡Qué fruncir de cejas y qué
revolverse cuando los periódicos se atreven a tildar
algunos de sus muchos desmanes! Claro está que sería más lógico que se aprovechasen de la censura para
arrepentirse de sus yerros y fechorías y enmendarse.
Pero ellos son infalibles. Ellos, como el Alejo de “El
Soldado de Chocolate”, no pueden equivocarse nunca
ni corregirse nunca. Es la prensa la que se engaña. Es
la prensa la que se entromete en lo que no le corresponde. Es la prensa la que agita, perturba y embrolla
con sus censuras. Es la prensa la que debe callar.
Y como siempre ha de haber gobernantes de este
jaez, dispuestos a todos los sacrificios. . . del pueblo, de
su propia pitanza y en su propia egolatría, ha de haber
siempre también admoniciones y reconvenciones de
la prensa, no dispuestas a que se rompa el espejo, porque sea muy fea la cara de los que en ella se miran .
No es necesario decir que hablamos de la fiscalización justa y comedida; de los consejos leales; de
las indicaciones nobles y desinteresadas. Lo otro, la
impugnación sistemática, el ataque utilitario, el libelismo descocado y mercenario no entran en la alta
política ni deben tampoco entrar, por lo tanto, en la
prensa decente y honrada.
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José Ignacio Rivero (La Habana, 1895 - Ídem., 1944).
Periodista. En la Universidad de la Habana se graduó
de Doctor en Derecho Público y Civil. En 1917 asumió
la subdirección del Diario de la Marina, que entonces
dirigía su padre, Nicolás Rivero, y tras la muerte de
este, dos años después, lo sustituyó en el cargo. Escribió en sus páginas la sección “Actualidades” y mantuvo siempre firmes posiciones conservadoras, hispanófilas y católicas. Combatió la dictadura de Gerardo
Machado y en 1941 recibió el Premio Periodístico
María Moors Cabot, otorgado en los Estados Unidos.
Fue una figura admirada por unos y odiada por otros,
pero que se mantuvo siempre fiel a sus principios. El
presente artículo suyo lo hemos tomado de El periodismo en Cuba. Libro conmemorativo del Día del periodista.
La Habana, 1935, pp. 117-118.
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Símbolos nacionales
Por Enrique Pizzi de Porras

Por San Lázaro, por Infanta, por Reina, por Lamparilla, en infinidad de calles y lugares, en la capital como
en provincias, se ha generalizado el desaprensivo uso
de los símbolos nacionales, sobre todo el de la bandera, con fines utilitarios muy reprobables.
Cualquier mercachifle sin originalidad ni escrúpulos, en cuanto quiere llamar la atención pública sobre
su establecimiento, empavesa de banderas nacionales
la fachada. No se preocupa de su presentación comercial, de la ética mercantil, de las calidades de lo que
expende, de la regularidad de los precios de la competencia y atención de su personal, de nada, en fin,
de lo que produce legítimamente el crédito de una
entidad comercial y lleva clientes a su mostrador. No.
Lo que hace es eso, banderas por aquí y por allá; tomando lo respetable y sagrado de la enseña nacional,
para apañar y encubrir, tomándola para un celestinaje indignante, lo que el incompetente e irrespetuoso
mercachifle elucubra con tan pobre criterio.
Una academiecita de mecanografía descuelga en
su balcón una bandera que es, sin exageraciones,
mayor que la academia. Una estación de radio adorna su fachada de igual modo. Una frutería anuncia
sus malangas poniendo el precio en una bandera nacional. Varias casas de efectos eléctricos y lumínicos
muestran treinta o cuarenta banderas, cada una de
ellas, como adornos llamativos en sus frentes. Y eso
no está bien.
Hay un precepto constitucional que regula el uso
de la enseña patria, y existen decretos y reglamentación que señalan cuándo, dónde y cómo deben
ser usados los símbolos nacionales. ¿Están o no, en
vigor, esa reglamentación y ese precepto? ¿Por qué
entonces ofrecer al extranjero este espectáculo irrespetuoso y estar enseñando a la niñez y a la ciudadanía, que la gloriosa insignia de la patria es un trapo
que puede utilizar para reclamo de su mercancía
cualquier vendedor de relojes, de malangas o de bañaderas?
La observancia respetuosa que todos debemos a
los símbolos nacionales, es rigurosamente exigible.
En algunos países es rígidamente obligatorio que,
mientras se ejecuta el himno de la nación, que será
siempre y exclusivamente por algún motivo oficial o
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patriótico, los ciudadanos, donde quiera que se hallen, han de mantenerse de pie, en respetuosa atención. Siendo esa, no una costumbre, sino una ley,
¿qué pensaríamos del especulador que colocase sus
mercaderías en una vidriera, y que intermitentemente hiciera sonar las notas del himno para obligar a los
transeúntes a pararse y examinar, sin proponérselo,
la exhibición del mercachifle? Pues algo parecido es
lo que estamos haciendo aquí con la bandera de la
estrella solitaria.
Un día reprochamos que se hubieran decorado con
escudos nacionales los carritos de los recogedores de
basura y barrenderos. La iniciativa, que seguramente
había considerado luminosa, era del Jefe de Limpieza
de Calles. Publicamos aquellas líneas y el ministro de
Salubridad, doctor Rivero Partagás, ordenó inmediatamente que fuesen borrados esos escudos que se habían pintado en tan impropios artefactos.
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El uso abusivo de la bandera necesita una enérgica actuación igual. Los símbolos nacionales tienen
su nacimiento en la raíz de la República. Su conquista, el haber logrado que se consagrase como
tales símbolos, con entera libertad, significa la conquista de la Independencia. Cada emblema tiene un
glorioso significado, y costó tantos sacrificios como
tantas lágrimas. No se les puede tomar ahora para
reclamo comercial, como el que alquila un hombre
para que toque el tambor y llame la atención de los
transeúntes.
Enrique Pizzi de Porras (Matanzas, 1893 - ¿Estados
Unidos?). Periodista, escritor, poeta y diplomático.
Cuando apenas era un adolescente se inició en el periodismo. Primero colaboró en publicaciones de la
provincia de Oriente como El Cubano Libre, Diario de
Cuba, Renacimiento, Oriente Literario y El Pensil, y después sus trabajos aparecieron en revistas habaneras
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de gran circulación como El Fígaro y Karikato. Perteneció a las redacciones de periódicos importantes como
Diario de la Marina y Prensa Libre y dirigió Excélsior, El
País y el semanario El País Gráfico. Combatió a través
de la prensa a la tiranía de Gerardo Machado y se de
sempeñó después como Cónsul de Cuba en Madrid,
Ministro en Ecuador y Embajador en Chile. Entre sus
obras se encuentran Masonería y patria (1922), Las mujeres que matan (1930), Cinco días en México (1939), Con
dos dedos (1957) y El romance de Enriquito (1958). Recibió varios premios periodísticos, entre ellos el «Enrique José Varona» en 1945. Sirvió a la dictadura de
Fulgencio Batista y llegó a ser Director de la Oficina
de Publicidad e Información del Palacio Presidencial.
Al ocurrir la caída de este régimen huyó al extranjero. De acuerdo con algunas versiones, se estableció en
los Estados Unidos, donde falleció. El presente artículo apareció publicado en el diario El País. Edición de
la Mañana. Año xxiii Nro. 132. La Habana, 5 de junio
de 1945, pp. 1 y 2.
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A nuestros sacerdotes y fieles

Comunicado de la Conferencia Episcopal de Cuba
El siguiente comunicado de la Conferencia Episcopal de Cuba, al cual se refirió el ensayista Aurelio
Alonso durante su intervención en el panel por los 20 años de la visita de Juan Pablo ii, fue leído en
las misas del domingo 20 de abril de 1969 y publicado una semana después en Vida Cristiana.

Queridos hermanos e hijos:
En el curso de la Conferencia anterior —celebrada a
principios de marzo—, comenzamos la reflexión sobre los documentos emanados de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, para
ir traduciendo en normas prácticas los principios generales de renovación allí contenidos.
Al reanudar ahora esa reflexión escogimos como
tema central el hermoso discurso inaugural con que
el Santo Padre, de visita en Bogotá con ocasión del
trigésimo noveno Congreso Eucarístico Internacional, quiso abrir los debates que tuvieron lugar
después —por espacio de once días—, en la ciudad
colombiana de Medellín. Un discurso, por cierto,
pletórico de sabias recomendaciones paternales que
abarcan desde lo que es más íntimamente nuestro,
es decir las orientaciones relativas a nuestra santificación, al testimonio de vida, al valor y a los riesgos de
la fe, a la oración y al ministerio de la palabra —deteniéndose específicamente en las orientaciones apostólicas—, hasta las orientaciones prácticas en torno
al hecho de la convivencia en un continente estremecido por los arduos problemas del desarrollo y a
las consecuencias que de ello se derivan para nuestra
consciente inserción en la nueva etapa que avanza en
medio de nosotros.
«Se inaugura hoy, con esta visita —exclamaba solemnemente el Papa—, un nuevo período de la vida
eclesiástica». Y agregaba luego: «El porvenir reclama
un esfuerzo, una audacia, un sacrificio que ponen a la
Iglesia en ansia profunda. Estamos en un momento
de reflexión total. Nos invade como una ola desbordante la inquietud característica de nuestro tiempo,
especialmente en estos países proyectados hacia su
desarrollo completo y agobiados por la conciencia de
sus desequilibrios económicos, sociales, políticos y
morales, también los Pastores de la Iglesia —¿no es
verdad?—, hacen suya el ansia de los pueblos en esta
fase de la historia de la civilización» (Doc. Med. ii, pp.
15-16).
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Haciéndose eco de estas palabras luminosas del
Santo Padre, la Conferencia de Medellín señalaba
en su mensaje a todos los pueblos de América Latina: «Como Pastores con una responsabilidad común,
queremos comprometernos con la vida de todos nuestros pueblos en la búsqueda angustiosa de soluciones
adecuadas para sus múltiples problemas». Y concluía:
«Por ello nos sentimos solidarios con las responsabilidades que han surgido en esta etapa de transformación de América Latina» (D. M. ii, pp. 32-33); no sin
advertir después: «Nuestra misión pastoral es esencialmente un servicio de inspiración y de educación
de las conciencias de los creyentes para ayudarles a
percibir las responsabilidades de su fe, en su vida personal y en su vida social» (D. M., ii No. 6, p. 54).
¿Dónde radica la originalidad de este «nuevo período de la vida eclesiástica» que destacaba el Papa
y cuáles son las responsabilidades a que nos compromete la declaración de Medellín? Entendemos que,
junto con otros aspectos igualmente importantes, esa
originalidad reside en una renovada visión de nuestra moral social de acuerdo con las responsabilidades
que nos plantea el problema del desarrollo. Sobre este
tema versaron nuestras reflexiones a lo largo de la
reunión cuyos resultados procedemos a exponer.
Ante todo es evidente que como Pastores de la
Iglesia —al servicio permanente e irrenunciable de la
salvación de Cristo para todos los hombres—, constituye un deber nuestro subrayar que: «La originalidad
del mensaje cristiano como dice la Conferencia de
Medellín no consiste directamente en la afirmación
de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en
la insistencia en la conversión del hombre, que exige
luego ese cambio» (D. M. ii, p. 52).
La conversión, pues, lleva consigo un cambio de
conducta en busca de una fidelidad mayor a la voluntad de Dios, fidelidad que tiene en cuenta por un lado
la moral revelada, y por otro la adaptación de esa moral de acuerdo con los «signos de los tiempos», según
una visión actual de la virtud de la prudencia. Ahora
bien, hay dos «signos de los tiempos» muy claros en
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nuestros días: Primero, el desarrollo de los pueblos;
Segundo, una complicada red de relaciones humanas,
tanto en el orden nacional como en el internacional.
De todo esto resulta que no basta, desde luego, una
moral simplemente individual, ni tampoco una moral social que ponga su acento, casi exclusivamente,
en el uso de las cosas externas; se requiere una moral
social, que sin desconocer la realidad objetiva, tenga,
sin embargo, como punto de partida la persona humana, en su vocación al desarrollo integral.
Esta moral plantea hoy a cada hombre el deber de
cumplir su vocación al desarrollo. Y en el orden práctico de las realizaciones tal deber crea, indudablemente, una solidaridad humana universal. El amor ha de
ser para el cristiano el alma de esta generosa actitud.
Dicho en otros términos: la actitud del cristiano
implica una renovación de su moral social, máxime
cuando está inmerso en una realidad como la nuestra
en que se afronta como un móvil fundamental el problema del desarrollo.
Las líneas maestras de esta renovada «moral social» están contenidas en dos documentos del Magisterio universal de la Iglesia que deberían estar incluidos en la formación cabal de todos los cristianos: la
«constitución Pastoral Gozo y Esperanza» del Concilio Vaticano ii; y la celebrada encíclica sobre «El Progreso de los Pueblos» de Su Santidad Pablo vi.
«En los designios de Dios —proclama el Papa en
la «Populorum Progressio»— todo hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida
de todo hombre es una vocación dada por Dios para
una misión concreta» (N. 15). Este desarrollo que
«no se reduce al simple crecimiento económico»,
«no es facultativo», «sino que constituye una opción
libre acreedora de todo respeto», «por su inserción
en el Cristo vivo, el hombre tiene el camino abierto
hacia un progreso nuevo… que le da su mayor plenitud; tal es la finalidad suprema del desarrollo personal» (N. 16).
Más aún —prosigue diciendo el Papa—. «No es
solamente este o aquel hombre, sino que todos los
hombres están llamados a este desarrollo pleno» de
manera que «la solidaridad universal que es un hecho
y un beneficio para todos, es también un deber» (N.
17). Desarrollo que «siendo el nombre de la paz» (N.
87), consistirá, en último término, en el «paso, para
cada uno y para todos de condiciones de vida menos
humanas a condiciones más humanas» (N. 20).
Por su parte, la Constitución Pastoral «Gozo y Esperanza» nos llama la atención sobre el hecho de que
«el desarrollo» ha de estar siempre «al servicio del
hombre» y ha de permanecer siempre «bajo control
humano», puesto que cada hombre concreto y todos
los hombres deben ser siempre los sujetos insustitui-

Espacio Laical # 1. 2018

bles e inviolables del desarrollo integral y solidario
(G. S. Nos. 64-65).
Claro que no se trata de una empresa fácil. Por el
contrario, supone una tarea inmensa. El propio Concilio Vaticano ii, nos dice: «Los pueblos que están en
vías de desarrollo, entiendan bien que han de buscar
expresa y finamente, como fin del propio progreso, la
perfección humana de sus ciudadanos». Y a renglón
seguido afirma: «Tengan presente que el progreso
surge y se acrecienta principalmente, por medio del
trabajo y la preparación de los propios pueblos, progreso que debe ser impulsado no sólo con las ayudas
exteriores, sino ante todo con el desenvolvimiento de
las propias fuerzas y cultivo de las dotes y tradiciones
propias» (G. S., No. 85).
La importancia del trabajo en la perspectiva de
una renovada moral del desarrollo ha de conducirnos
forzosamente a renovar nuestra espiritualidad con
relación al mismo. Aunque deploremos los excesos
que puedan acompañar esa realidad necesaria para
conseguir el desarrollo, y auspiciemos todos los medios legítimos para superarlos, el trabajo del cristiano
tendrá siempre una motivación espiritual que le es
propia y que nadie podrá arrebatarle. Ninguna síntesis mejor, ni más autorizada al respecto, que la que
nos ofrece la misma encíclica sobre «El Progreso de
los Pueblos»: «El trabajo ha sido querido y bendecido
por Dios. Creado a imagen suya el hombre debe cooperar con el creador en la perfección de la creación,
y marcar, a su vez, la tierra con el carácter espiritual
que él mismo ha recibido». Porque «todo trabajador
es un creador». «Más aún, viviendo en común, participando de una misma esperanza, de un sufrimiento,
de una ambición y de una alegría, el trabajo une las
voluntades, aproxima los espíritus y funde los corazones; al realizarlo los hombres descubren que son hermanos». Y no obstante su ambivalencia y los riesgos
que conlleva de posible deshumanización «el trabajo
de los hombres, mucho más para el cristiano, tiene todavía la misión de colaborar en la creación del mundo
sobrenatural, no terminado, hasta que lleguemos todos juntos a constituir aquel hombre perfecto de que
habla San Pablo, que realiza la plenitud de Cristo» (P.
P. Nos. 27-28).
No somos ajenos a las implicaciones y sacrificios
que comporta esta actitud cristiana. Pero el Señor nos
ha dicho: «Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad situada en la cima de un
monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero para
que alumbre a todos los que están en la casa. Brille
así vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos» (Mt 5, 13-16).
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Por lo demás, ¡cuántos excesos no son debidos a la
situación concreta de aislamiento en que venimos viviendo desde hace varios años! ¿Quién entre nosotros
ignora las dificultades de toda índole que entorpecen
el camino que debe conducir al desarrollo? Dificultades internas, originadas en la novedad de la problemática y en su complejidad técnica aunque producto
también de las deficiencias y pecados de los hombres;
pero, en no menos proporción, dificultades externas,
vinculadas a la complejidad que condiciona las estructuras contemporáneas de las relaciones entre los pueblos injustamente desventajosas para los países débiles, pequeños, subdesarrollados. ¿No es éste el caso
del bloqueo económico a que se ha visto sometido
nuestro pueblo, cuya prolongación automática acumula graves inconvenientes a nuestra Patria? Inconvenientes que pesan, principalmente, sobre nuestros
obreros de la ciudad y del campo, sobre nuestras amas
de casa, sobre nuestros niños y jóvenes en proceso de
crecimiento, sobre nuestros enfermos, en fin, para no
alargar los casos, sobre tantas familias afectadas por
la separación de sus seres queridos.
Buscando el bien de nuestro pueblo y fieles al
servicio de los más pobres conforme al mandato de
Jesucristo y al compromiso proclamado nuevamente
en Medellín, denunciamos esta injusta situación de
bloqueo que contribuye a sumar sufrimientos innecesarios y a hacer más difícil la búsqueda del desarrollo.
Apelamos, por tanto, a la conciencia de cuantos están
en condiciones de resolverla para que emprendan ac-

40

ciones decididas y eficaces destinadas a conseguir el
cese de esta medida.
Al concluir estas reflexiones hacemos nuestras
las palabras dirigidas por Pablo vi a los Obispos de
América Latina que expresan la actitud del cristiano
ante el problema de un mundo que sufre y lucha por
conseguir su desarrollo integral. «La transformación
profunda y previsora de la cual en muchas situaciones actuales tiene necesidad la sociedad, la promoveremos amando más intensamente y enseñando a
amar, con energía, con sabiduría, con perseverancia,
con actitudes prácticas, con confianza en los hombres, con seguridad en la ayuda paterna de Dios y en
la fuerza innata del bien» (D. M. ii, p. 27). Todas estas
recomendaciones del Santo Padre adquieren un significado especial dentro de esta octava de la Pascua
de la Resurrección del Señor, en la cual confiamos
para llevar a cabo un cambio profundo en nuestra
vida cristiana.
La Habana, 10 de abril de 1969.
Evelio, Arzobispo de La Habana
Alfredo, Obispo de Cienfuegos
Manuel, Obispo de Pinar del Río
José, Obispo de Matanzas
Adolfo, Obispo de Camagüey
Alfredo, Obispo auxiliar de La Habana
Fernando, Obispo auxiliar de La Habana
Pedro, Administrador apostólico de Santiago de Cuba
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Cultura

La historia oral bajo sospecha1
Por Ana Vera Estrada

Algunos científicos sociales consideran a la historia
oral como forma de trabajar en ciencias sociales, aunque la mayoría de los académicos que la practican la
presentan como un acercamiento alternativo a la investigación histórica tradicional, que aún valora sobre
todo las fuentes documentales generadas por instituciones, sujetos públicos, personalidades eminentes, figuras públicas, de las artes, expertos, analistas de opinión y demás personajes que ostentan alguna clase de
visibilidad social o poder.
La historia oral es sobre todo un procedimiento de
aproximación a la realidad social que se interesa por
la visión de actores no hegemónicos, cuyas vivencias y
criterios no aparecen recogidos en los fondos conservados en instituciones públicas y/o privadas. Se caracteriza por algo que se suele nombrar como construir
sus fuentes. Eso quiere decir que el historiador oral
genera sus principales fuentes primarias cuando convierte en texto sus grabaciones y analiza e interpreta
la palabra provocada de sujetos comunes, aunque indispensables socialmente por su participación activa
en los procesos que se desea investigar, lo cual supone
formular previamente —y por escrito— un proyecto
debidamente sustentado y validado, y no solo —como
algunos creen— limitarse a recopilar entrevistas con
el único fin de conservar la memoria de sucesos notables, tal como solía ser la práctica en los principios de
la historia oral, a mediados del siglo xx. La obra de los
historiadores orales es considerada hoy el resultado de
una construcción colectiva de sentido sobre un proceso en movimiento, en la que participan el historiador
y los sujetos entrevistados.
Como investigación histórica basada en fuentes
orales, su mayor valor es que permite acceder al plano de la subjetividad de los actores. La reconstrucción
parcial de los hechos históricos en su secuencia cronológica es uno de los resultados del análisis de los
documentos orales, pero no un fin en sí mismo. Aunque es innegable que los relatos orales son una fuente
de conocimiento excepcional para temas inadecua-
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damente reflejados en las fuentes publicísticas y en
otras, porque permiten un acercamiento a hechos y
sujetos que de otro modo pasarían inadvertidos para
la sociedad y para la historia. El trabajo con fuentes
orales no supone la exclusividad de un fundamentalismo. La triangulación entre criterios de diferentes
sujetos y con otras fuentes permitirá contrastar versiones narradas y reconstruir parte de los hechos de
acuerdo con el criterio del historiador, consensuado
con los actores entrevistados, no siempre identificados
por sus nombres verdaderos.
La investigación en historia oral, tal como se practica en la actualidad, supone descartar el relativo empirismo de los primeros tiempos de la disciplina y la
«enfermedad infantil» de deponer el protagonismo
del científico y confiarlo a los actores sociales que
narran sus experiencias. No quiere esto decir que se
renuncie a la materia principal de donde proviene la
novedad de sus investigaciones, sino que en la actualidad los historiadores orales ya trabajan de otra manera, con otro sentido de responsabilidad. Al comienzo,
como toda investigación que se respete, se debe hacer una evaluación del estado del arte sobre el tema
a investigar, en segundo lugar se debe encontrar un
territorio donde estudiarlo y solo después se puede
comenzar a buscar testimoniantes, con quienes habrá
que construir una relación que garantizará los resultados del empeño, el cual, por cierto, no termina en
la entrevista sino apenas comienza en ella y pasa por
diferentes momentos hasta llegar a la interpretación
de los hechos históricos. Dado que es imposible —o
al menos muy difícil, por elusivo— analizar y llegar a conclusiones sobre procesos históricos a partir
de entrevistas grabadas, que vamos a llamar «documentos orales», es condición sine qua non transcribir
textualmente esos documentos. Es ese precisamente,
el momento de la transcripción, el que inicia lo que
hemos llamado construcción de fuentes.
La copiosa bibliografía acumulada mundialmente
por los historiadores orales demuestra que la disciplina
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Manuel García, «Rey de los campos de Cuba».
Personaje histórico que ha dado pie
a numerosas historias orales.

ha transitado por numerosas etapas de acumulación
y que a estas alturas del siglo xxi abunda en recursos
teóricos y metodológicos para enfrentar el estudio de
numerosos temas de historia de la sociedad contemporánea, utilizando como fuente principal los relatos
narrados por personas comunes. Como muestra de
esa acumulación quisiera comentar que solo en la bibliografía de la séptima edición, de 2017, del manual
de Paul Thompson, The voice of the past, aparecen citadas unas cuatrocientas cincuenta obras consideradas
relevantes, en su mayoría posteriores a 1980, y más
de 80 sitios web visitados por el autor en febrero de
2016. Y no es solo la cantidad abrumadora de publicaciones lo que habla a favor de la pertinencia de la
propuesta de los historiadores orales. De hecho, ya ha
sido ampliamente reconocido que ella ha contribuido
a transformar de manera radical el modo de pensar y
de hacer historia contemporánea.
Respecto a nuestro país, Elizabeth Dore2 asegura
que la historia oral tiene ya un legado histórico en el
cual ocupa un lugar destacado el impulso dado por
el premio Casa de las Américas al desarrollo del testimonio como género literario. A manera de ejemplo,
y sin detenerse en obras memorables y olvidadas del
género como Amparo, millo y azucenas, de Jorge Calderón,3 y Manuela la mexicana, de Aida García Alonso,4
entre otras, ella menciona en su artículo una media
docena de obras relativamente recientes. A mi juicio
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se trata de una cantidad demasiado reducida para
poder asegurar que representa un movimiento en
expansión, aunque sin duda permite constatar la presencia de acercamientos analíticos a la historia de la
Revolución en el poder, desde la perspectiva conocida
como «historia desde abajo»; son obras que recogen
experiencias y observaciones hechas a lo largo de los
últimos cuarenta años, mientras en el mundo proliferaban instituciones, asociaciones, publicaciones y
congresos de historia oral, sin que en Cuba se articulara la experiencia académica.
Comentaré brevemente algunos de los títulos incluidos entre las obras citadas en el artículo mencionado, donde aparece mi propio ensayo Guajiros del
siglo xxi, publicado en 2012 por el sello editorial del
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. También el hermoso testimonio de Daysi Rubiera, Reyita,5 varias veces editado desde entonces. No
falta el enorme volumen de entrevistas El triunfo era
nuestro,6 de la mexicana Eugenia Meyer, quien fuera
una de las pioneras de los estudios de historia oral en
el continente americano, aunque al parecer abandonó la disciplina prematuramente. Ella visitó Cuba en
los años 70 y después de una serie de viajes exploratorios, comenzó a fines de la década a trabajar en las
historias de vida que conformarían la obra. Treinta
años después regresó a Cuba para presentarla en la
UNEAC y algunos de los asistentes pudieron adquirirla. Habrá que comprobar si algún ejemplar quedó depositado en las bibliotecas especializadas de la capital.
Se mencionan también, desde luego, varios volúmenes de Oscar Lewis publicados póstumamente, en
la segunda mitad de los 70, que han circulado poco
en el país, aunque se encontraban disponibles hace
un tiempo en la Sala General de la Biblioteca Nacional José Martí. El proyecto del antropólogo norteamericano, aunque cercenado al final, ha sido bastante
comentado, quizás por eso mismo. Lewis fue recibido
en Cuba con honores y tiempo después, cuando se
acercaba la zafra del 70, invitado a abandonar el país.
La compleja coyuntura del momento puede haber
sido una de las razones por las que dejó de ser considerada conveniente su labor de reunir testimonios
en Cuba. Después de aquellos primeros intentos, también Gabriel García Márquez concibió un proyecto de
historia oral, pero en 1975, por propia iniciativa y luego de haber realizado cierta cantidad de entrevistas,
renunció a él diciendo que lo que había recopilado no
respondía a la idea del libro que se proponía escribir.
Ha habido algunos otros comienzos frustrados. A
fines de los años 90 el escritor colombiano Arturo Alape, jurado del premio Casa de las Américas, comentó
durante un ciclo de conferencias impartido en La
Habana sobre la construcción de su obra El bogotazo,
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donde se combina un trabajo acucioso de explotación
de fuentes documentales, publicísticas y orales, que
le gustaría contar la historia de la Revolución desde
las voces de los cubanos. O por lo menos intentarlo.
Que yo sepa, ese propósito nunca se llegó a concretar,
sobre todo porque pocos años después de habernos reencontrado en el viii Encuentro Nacional de Historia
Oral de Brasil [Rio Branco, 2006), Alape falleció.
Hay que mencionar como un intento interesante y
actual en sus contenidos y manejo del lenguaje, bien
que bastante alejado de su origen en el debate abierto, el pequeño libro Vivir en Cuba,7 una síntesis donde
se resumen los debates de un taller celebrado en el
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, publicado sin firma, como una contribución
colectiva de los participantes en el taller, dedicado a
los 50 años de la Revolución.
Yo también puse en marcha un proyecto de historia oral antes de publicar Guajiros del siglo xxi. En
el año 1999, con un financiamiento del Centro Pablo
de la Torriente Brau, pasé un año trabajando sobre
la historia de la Habana Vieja. Bajo la cobertura de
ese proyecto entrevisté a 25 viejos pobladores de la
comunidad y les pedí que me narraran la parte de sus
vidas respectivas que había transcurrido en el espacio
del centro capitalino. Se completó el estudio bibliográfico, la transcripción y el procesamiento de las entrevistas,8 aunque por diversas razones, el libro nunca
quedó terminado.
De la misma forma, otros profesores universitarios y jóvenes investigadores de diferentes ramas del
conocimiento han desarrollado trabajos motivados
por la historia oral; muchos de ellos tampoco han
culminado en publicaciones ni han tenido visibilidad, más allá de los momentos puntuales en que sus
resultados fueron presentados en coloquios y talleres
científicos de nivel nacional. Es una verdad indiscutible que los ritmos y los financiamientos de la producción intelectual sobre el tema se producen en Cuba
con mucha mayor lentitud e intermitencia que en las
universidades extranjeras, donde continúa siendo de
interés escuchar a los cubanos narrar la historia de su
Revolución. Y ¿qué decir de la circulación en nuestro
país de la producción internacional de artículos y libros sobre el asunto? Mejor no profundizar en algo
que pasa no solo por el esfuerzo personal y las relaciones académicas, sino también por los medios con que
cuentan las bibliotecas e instituciones cubanas para
obtener literatura actualizada.
Ninguno de los proyectos antes mencionados ha
alcanzado la amplitud, la visibilidad y el impacto internacional que el llevado a cabo desde los primeros
años del presente siglo por un equipo de investigadores ingleses y cubanos presidido por Elizabeth Dore
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y con el respaldo del Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX).9 La obra de síntesis resultante
de esta experiencia se apoya en cuatro historias de
hombres y de otras tantas mujeres —aún en preparación— que será sin duda un escalón importante en la
construcción del conocimiento de la historia reciente
de Cuba desde la voz de sus ciudadanos.
Por todo lo antes dicho es obvio que, por su volumen y calidad, no se puede negar la existencia de una
tradición científica de historia oral en nuestro país.
Sin embargo, continuamos escuchando argumentos
que descalifican esta rama del saber como disciplina
científica y herramienta útil para estudiar la realidad
cubana. Esos argumentos se pueden sintetizar como
sigue:
•
•
•

Carece de una tradición propiamente académica
Es una «moda» occidental y un pretexto para impulsar los negocios que promueven las nuevas tecnologías
Carece de «objetividad» en la medida en que sus
conclusiones se basan en opiniones y criterios de
personas individuales que no permiten generalizar.

Esos argumentos no es difícil desmontarlos, en
tanto la existencia de una tradición académica ha quedado suficientemente evidenciada, aunque la especialidad no exista en los programas docentes para la formación de historiadores. La dependencia de la moda
bien puede considerarse un argumento resultante de
la falta de conocimiento acerca de los debates sobre
las nuevas corrientes de la historia. En cuanto al supuesto interés de impulsar negocios, lo mismo podría
decirse del auge creciente del mercado de nuevas tecnologías, que han invadido el planeta —y también

La autora de este trabajo entrevistando a un campesino.
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Cuba— con sus novedades. La última de las objeciones, la falta de objetividad, constituye ya letra muerta
en el debate sobre la historia, pues es ampliamente
aceptado que todas las fuentes proporcionan visiones
sesgadas por la subjetividad de los sujetos sociales y
también de los historiadores y gestores de documentos. Pero lo cierto es que prejuicios injustificados continúan lastrando un debate susceptible de enriquecer
el panorama de las investigaciones histórico-culturales en nuestro país.
En cuanto a la polémica en torno a la objetividad
y/o subjetividad de las fuentes, asegura Paul Thompson que los historiadores orales han demostrado cuán
fuertemente influenciables son el contenido y la forma de la memoria por el contexto en que se produce.
Las fuentes orales tienen ventajas, pero también desventajas: escuchar toma más tiempo que leer, y para
trabajar con evidencias orales es preciso transcribir,
convertir la palabra en texto, y así poder analizarla.
Sobre las ventajas —siempre relativas del trabajo
con fuentes orales— se puede aducir que la grabación permite descripciones mucho más precisas que
la escritura, pero que las palabras de un relato oral
transcrito nunca se corresponden exactamente con lo
escuchado, aunque sean lo que más se aproxima al
documento oral, en tanto resulta la suma de lo comprendido y lo sintetizado por quien transcribe. Todo
texto transcrito lleva las marcas de la ejecución oral,
que nunca será repetida de la misma manera, a diferencia del testimonio escrito, que está fijado para
siempre por la escritura. «This very ambivalence —concluye Thompson— brings it much closer to the human
condition».10
El asunto de la objetividad debe verse en relación
con el de la cientificidad, uno de los más debatidos
por los historiadores en la última década. Al respecto,
Lynn Abrams11 afirma que, aunque por mucho tiempo la historia oral fue acusada de ser una metodología
y por tanto subestimada, «ha desarrollado su propia
teoría, y por eso actualmente podemos hablar de una
teoría de la historia oral como campo independiente».12 Y esto se ha acentuado desde que la práctica de
los historiadores orales ha desembocado en la elaboración de un conjunto de modelos novedosos y de aplicaciones teóricas compartidas con otras disciplinas
de las ciencias sociales que perfilan la experiencia de
conducir, analizar e interpretar entrevistas.
Un elemento que podría conducir a explicar el
porqué del prejuicio sobre la «moda» es que, aunque de hecho hay historiadores orales en casi todos
los continentes, predomina la bibliografía en lengua
inglesa, quizás porque casualmente es en los países
angloparlantes donde la disciplina ha tenido mejor
acogida. Al interrogar al Scholar Google sobre Oral His-
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tory el 16 de enero de 2018 aparecieron más de 700
000 accesos, la mayoría en esa lengua. Pero si nos
detenemos a revisar la bibliografía consultada por
Thompson en la última edición de su libro, donde se
manifiesta un interés marcado por reseñar los mejores trabajos disponibles, veremos que la realidad es
bien diferente.
Dada la lentitud —quizás parálisis— con que se
asume la desclasificación de fondos documentales del
siglo xx en nuestro país y el pobre dinamismo de la
prensa escrita nacional, por mencionar solo dos de
los problemas que enfrenta el estudio de la historia
contemporánea de Cuba, las fuentes orales se elevan
como una de las escasas alternativas de indagación al
alcance de los estudiosos para abordar algunos de los
problemas acuciantes de nuestra sociedad.
Quizás otro motivo del rechazo —o la desconfianza, pero resulta difícil de precisar— es la falta de interés en la diversidad de criterios, entendiendo como
diversidad los puntos de vista de: mujeres, grupos
no-blancos, jóvenes, campesinos, científicos sociales y
otras minorías que, sumadas, alcanzan un volumen
interesante. Evidentemente, ese prejuicio también
debe ser cuestionado. Pero, si no aceptamos como
alternativa las fuentes orales, ¿cómo estudiar fenómenos sensibles sobre los cuales ni existe documentación pública disponible ni abundan las autorizaciones
para explorar y sobre todo para escribir sobre ellas, y
mucho menos para publicar de manera que el resultado de estas publicaciones se filtre a todo el tejido
social?
Mencionaré un ejemplo de problemas que podrían considerarse derivados de «falta de transparencia» en cuanto a la exploración de temas sensibles: el
cierre de centrales azucareros, que se acelera desde los
últimos años de la década de los 90 del siglo pasado,
un fenómeno al que he venido dedicando parte de
mis esfuerzos investigativos. Actualmente preparo
una compilación de trabajos sobre el tema. Tardé bastante en poder reunir una treintena de nombres de
académicos que han hecho estudios de campo de diferente perfil en varias provincias del país, para invitarlos a presentar textos para el libro. Una noche recibí
la llamada telefónica de una investigadora habanera
de probada experiencia, quien me expresó su pena
por no poder aportar un trabajo, dado que las condiciones que le impone la colaboración con agencias
financiadoras externas no permiten la publicación de
resultados más allá del marco académico en que se
presentan. Sobran los comentarios.
Discrepo bastante de mi colega y amiga Elizabeth
Dore, con quien he compartido numerosos espacios y
a quien admiro extraordinariamente, cuando asegura que nosotros, los cubanos, a diferencia de los ciuda-
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danos de países ex socialistas europeos, somos transparentes y expresamos con libertad nuestro criterio.
Sobre esto quisiera referirme a algunas cuestiones
que planteo en un artículo publicado recientemente
en la revista académica inglesa Oral history.13
En el artículo se habla de las ventajas de ser una
investigadora cubana que trabaja en su propio país y
comparte con los sujetos entrevistados el compromiso social de contribuir al avance sociocultural. Cuando me refería a las ventajas, pensaba sobre todo en la
comprensión profunda del lenguaje, las alusiones, los
gestos, las miradas, los silencios. Tal ventaja se refiere
en particular a la norma general de la lengua española en su variante cubana, y a la familiaridad con
los códigos para-lingüísticos, ya que la terminología
especializada del mundo azucarero exige un esfuerzo
de aprendizaje continuo tanto por parte de investigadores extranjeros como de los cubanos. Desde luego,
entre las habilidades que aceleran la comprensión en
el primer caso está la capacidad que otorga la experiencia de vivir en Cuba para entender la —a veces—
muy enrevesada expresión oral de sujetos de baja instrucción.
La cuestión de la locuacidad de los cubanos puede
ser, y de hecho pienso que es, un mito bastante generalizado, ya que la habilidad de ser discretos puede
llegar muy lejos cuando de hablar de temas sensibles
se trata. Aseguramos que se valora altamente la autocrítica como una forma de corregir el rumbo colectivo, pero esto es válido sobre todo, y se acepta de buen
grado, cuando la practican las autoridades, pero no
los sujetos de fila, para quienes una autocrítica sincera
puede ser un verdadero suicidio social.
El cierre de centrales es de los temas «sensibles»,
de esos que para muchos no parecen agradables en el
contexto de una conversación mundana, y esa sensibilidad hace difícil establecer un clima de confianza con
los pobladores de antiguos centrales demolidos hace
más de diez años cuando hablar del pasado, el presente y el futuro de esas comunidades se trata.14
Durante mi trabajo de terreno en centrales de
Matanzas y Artemisa, la familiaridad con los códigos no verbales fue fundamental para descubrir el
significado de los silencios provocados por preguntas
inadecuadas o mal formuladas. Pero fue más fuerte el sentimiento de solidaridad transmitido por
nuestra actitud que la disposición a escuchar, lo que
nos permitió intuir cuándo debíamos hacer silencio
también y cuál era el tono mejor para un intercambio fluido en cada entrevista. En los momentos más
tensos, o frente a los temas más difíciles de abordar,
utilizamos la observación y las anotaciones de campo para explicar las frases breves e incompletas en
que se revelaba que los sujetos no deseaban ser pre-
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guntados. Esta evidencia explica que los temas «sensibles» no produzcan mucha información fáctica,
aunque sean muy elocuentes cuando se cuenta con
una buena cantidad de testimonios sobre un mismo
asunto. Esta y otras ventajas y desventajas de trabajar
con fuentes orales, y la pasión del aprendizaje y la
solidaridad nueva que se experimenta en el contacto persona a persona compensan las horas dedicadas
por los historiadores orales a la construcción de sus
documentos.
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La Federación Nacional de Escritores:
un proyecto poco afortunado
Por Jorge Domingo Cuadriello

La década de los 50 del pasado siglo estuvo lejos de ser
una época propicia para el normal desarrollo de la cultura en Cuba. Si bien durante su transcurso surgieron
algunas instituciones importantes, como la Sociedad
Cultural Nuestro Tiempo, en 1951, se llevaron a cabo
significativas exposiciones de pintura, se extendieron
en la capital las funciones de las salas de teatro y continuaron su normal desempeño organismos creados
en décadas anteriores como las Academia Cubana de
la Lengua y el Ateneo de La Habana, el golpe de estado protagonizado por el general Fulgencio Batista
en marzo de 1952 rompió con el orden constitucional
vigente hasta entonces y generó un clima de represión política que se incrementó en los años siguientes
y condujo a la implantación de la censura de prensa,
la clausura de la Universidad de La Habana, el cierre
de publicaciones y la persecución de algunos intelectuales por sus posturas oposicionistas. No obstante
aquella situación nacional, que se hizo más compleja
al tomar fuerza el movimiento revolucionario armado dirigido a derrocar la dictadura, nacieron entonces
algunos proyectos culturales independientes como la
Federación Nacional de Escritores.

»»La Federación Nacional de Escritores (FNE)

La iniciativa de fundar esta asociación surgió en el
seno de un grupo de periodistas y poetas que encabezó el catalán Santiago Velasco Manent, exiliado
republicano en Cuba y en aquellos días miembro de
la redacción del importante diario El País, donde había desempeñado los puestos de Jefe de Archivo y de
director del suplemento semanal El País Gráfico. No
era nuevo este propósito de aglutinar a los escritores
cubanos, pues ya existían al menos tres antecedentes
cercanos: la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UEAC), constituida en 1938 por Juan Marinello,
Carlos Montenegro, Rafael Marquina y otros, la Casa
de los Poetas, que abrió las puertas en su propio domicilio el 2 de abril de 1944 el tabaquero y modesto versificador Francisco (Pancho) Arango, autor de
un solo libro de versos, Música de nostalgia (1950), y el
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PEN Club de Cuba, fundado en septiembre de 1945
por Jorge Mañach como filial en la Isla del PEN Club
Internacional, con sede en Londres. La existencia de
la primera de estas asociaciones solo se prolongó un
par de años y fue bastante limitado su impacto en la
vida nacional, a pesar de las personalidades que la
integraron; la segunda, en cambio, se extendió hasta la década de los 60; pero su proyección, basada en
tertulias literarias, recitales de versos y camaradería
de autores de escasa estatura creativa, como Ángeles
Caíñas Ponzoa, Alma Rubí y Heliodoro García Celestrín, hizo que apenas dejara huella en la historia
del movimiento poético en Cuba. El PEN Club logró
en un principio aglutinar a figuras de muy alto nivel
intelectual y de muy diversas orientaciones políticas,
como el historiador Ramiro Guerra, los poetas Gastón Baquero y Regino Pedroso, el ensayista Raimundo Lazo, el dramaturgo y periodista Rafael Suárez
Solís e incluso a los prestigiosos miembros del exilio
republicano español María Zambrano, Antonio Ortega y Juan Chabás; pero pronto las pugnas internas
provocaron una crisis en su seno y la renuncia de
algunos de sus miembros. Su existencia también se
prolongó hasta los primeros años del triunfo revolucionario, pero ya entonces había perdido la vitalidad
de sus inicios. Al margen de sus notables diferencias,
estas agrupaciones coincidieron en poseer un espíritu integracionista, no exclusivista, se desmarcaron de
los poderes gubernamentales y no buscaron el apoyo
oficial, por lo cual dispusieron de limitados recursos y
debieron llevar una vida austera.
Animados por el atrayente propósito de constituir esta agrupación de carácter más bien fraternal,
Santiago Velasco y sus principales seguidores, entre
los que se encontraban los periodistas José A. Sabás
Torriente, Gloria Borges y Rafael Escobar Linares, el
14 de junio de 1954 iniciaron en el Registro de Asociaciones del Gobierno Provincial de La Habana el
proceso de inscripción oficial de la Federación Nacional de Escritores, cuya acta de constitución se levantó
el siguiente día 7 de julio. En la asamblea resultaron

47

Santiago Velasco.

electos para integrar la Junta Directiva Santiago Velasco Manent (Presidente), la periodista Gloria Borges
Borges (Vicepresidente), el poeta Manuel M. Villar
González (Secretario), la también periodista colegiada Berta Nápoles Manzanedo (Vice Secretaria),
Rafael Escobar Linares (Tesorero), Graciela Palacios
Vieites (Vice Tesorera) y como Vocales José A. Sabás
Torriente, el narrador e historiador Alfredo Mestre
Fernández, autor de la novela Luisa (1943), el poeta
manzanillero Rogelio González Ricardo y algunos
más. Declaró como sus fines la Unión y como su sede
Prado Nro. 264, altos.1
De acuerdo con sus Estatutos, pulcramente redactados, la FNE se declaraba «de tipo profesional,
apolítico y laico, con el fin de unir a todos los escritores de Cuba en una entidad que propicie el mutuo
conocimiento entre todos ellos, reuniendo tanto a los
autores de novelas y cuentos en periódicos y revistas,
como de radio y televisión, así como de cualquier otro
género literario». Como objetivos se trazaba que sus
asociados recibieran por sus trabajos una remuneración adecuada y, de modo más ambicioso, la creación
de un departamento de publicaciones para la divulgación de las obras de los federados, la constitución oficial de un Colegio Nacional de Escritores, así como de
una clínica, un balneario y un club propios. También
se proponía sacar una revista mensual y de modo
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muy democrático establecía: «Todos los escritores, sin
distinción de raza, creencia religiosa ni credo político, tienen derecho a pertenecer a esta Federación»,
que contaría con una Comisión de Admisión ante la
cual podrían presentarse tanto autores profesionales
como noveles o aficionados. La cuota de los asociados
sería un peso cada mes y se crearían federaciones en
cada una de las seis provincias del país, aunque también podrían existir delegaciones municipales. En el
caso de que se disolviera esta agrupación sus bienes,
recursos y valores pasarían a la Casa de Maternidad y
Beneficencia de La Habana.
En las semanas siguientes la FNE comenzó a cobrar fuerza y sus fundadores realizaron una intensa
labor de proselitismo no solo en la capital, sino en las
ciudades del interior. Como resultado de aquel esfuerzo se incrementó su relación de socios y se crearon
delegaciones tanto en Santa Clara y en la ciudad de
Camagüey como en Remedios, Jovellanos y Los Arabos. Ese impulso y el entusiasmo provocado por una
recién creada institución que iba en ascenso propiciaron que en diciembre de 1954 viera la luz el Boletín
Informativo de la F.N.E., un plegable de modesta factura, pequeño formato y 8 páginas que dirigió Santiago
Velasco. Este se encargó de estampar en el primer número unas palabras de saludo y un llamado a engrandecer aquel proyecto cultural que deba sus primeros
pasos. El Boletín…, que hoy nos permite acercarnos
aún más a la vida interna de la FNE, también en su
primera salida enarboló como un éxito el surgimiento de las federaciones provinciales en La Habana y en
Las Villas. Esta última fue presidida por la pedagoga
Amparo Manso Valdés y la primera por Carter A. Ramos, de quien solo hemos podido conocer que ostentaba el título de Doctor.
En los números siguientes se informó que a fines
de 1954 ingresaron en la FNE el dramaturgo, crítico
de arte y conocido periodista de Información Rafael
Marquina, el entonces joven ensayista Salvador Bueno, quien publicaba sus críticas literarias en el diario
Alerta, el entusiasta poeta y narrador José Jorge Gómez (Baltasar Enero), el autor teatral y conferencista
Eduardo Agüero Vives, quien durante muchos años
había tomado parte en las luchas obreras, y el periodista Oscar F. Rego, recién galardonado con el Premio
Periodístico Juan Gualberto Gómez y profesor de la
Escuela Profesional de Periodismo. Poco después se
sumaron a esta organización el poeta y barbero Mariano Sancho Gauchola, autor de Placer del alma; versos y prosa (1949), el narrador José Lorenzo Fuentes,
quien en 1952 había obtenido el Premio Internacional
de Cuento «Alfonso Hernández Catá», y la poetisa
Carmen Jaume de Vallhonrat. Resulta sorprendente
conocer a través del tercer número del Boletín…, de fe-
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brero de 1955, que la FNE contaba ya con delegaciones
no solo en Guane, Coliseo, Sibanicú y Palma Soriano,
sino también en Nueva York y en Long Island.
Como es de suponer, de todas las federaciones provinciales la que contó con mayor número de miembros y mayor prestigio por la relevancia de estos fue
la establecida en La Habana. El 13 de febrero de 1955
llevó a cabo su asamblea general y nuevas elecciones,
que dieron como resultado la siguiente Junta Directiva: Rafael Marquina (Presidente), la poetisa Alma
Rubí (Vicepresidente), el abogado y aficionado a la filosofía Augusto Cortés Ruiz (Secretario), Baltasar Enero (Secretario de Relaciones) y como Vocales Eduardo
Agüero Vives y Pedro Rivasés Malo, quien se desempeñaba entonces como Secretario de Relaciones Exteriores en la Asociación de ExCombatientes Libres y
Antitotalitarios, entidad en la cual Santiago Velasco
ocupaba el puesto de Secretario General.
A través del Boletín… podemos saber también que
en los meses siguientes se incorporaron a la FNE decenas de autores o de simples aspirantes a escritores,
pues en la dilatada relación que se ofrecía coincidieron algunos que ya se habían dado a conocer, otros
que obtendrían más tarde cierta significación y no
pocos cuyos nombres se diluyeron por completo en
el olvido. Creemos que resulta de interés seleccionar
de esa lista a los poetas, narradores, periodistas y ensayistas más conocidos. A continuación los menciona-
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remos: el decimista güinero Francisco Riverón Hernández, quien había obtenido éxito con su libro Surco
y taberna (1950), Surama Ferrer, autora del libro de
cuentos El girasol enfermo (1953) e integrante del cuerpo de redactores de Alerta, el ensayista gallego Fuco
G. Gómez, quien había publicado en 1945 La agonía
de Iberia, y la prolífica escritora Mary Morandeyra, autoproclamada Poetisa de la Raza y cuya bibliografía
abarcaba más de una docena de títulos. A ellos habría
que agregar a los dramaturgos José Cid Pérez y Dolores Martí de Cid, autores de la pieza en tres actos Biajaní, a Ángel Tur Canudas, pedagogo y narrador de estilo estrafalario e ínfulas filosóficas, como demostró
en Atavismo; ensayo de novela científica (s/a) y en Biografía de la esencia trágica en el impulso pleno (1956), a Roberto Branly Deimier, años más tarde poeta notable y
crítico de cine, y Eduardo Ordóñez, dramaturgo, abogado, poeta, cantante, exfutbolista del Real Madrid y
autor de la comedia Por encima de todo (1953). Resulta
llamativa la incorporación masiva en octubre de 1955
de los más sobresalientes integrantes del llamado grupo literario de Manzanillo, conformado por el prestigioso poeta Manuel Navarro Luna, su hijo, el crítico
de música Gustavo Navarro Lauten, el cuentista e impresor Juan Francisco Sariol, director-propietario de
la revista literaria Orto, el poeta Miguel Galliano Cancio y el periodista Epi Sánchez Quesada. Suponemos
que estas altas obedecieron a la exhortación fraternal
formulada por Rogelio González Ricardo, integrante
de la Junta Directiva de la FNE, años antes miembro
de este grupo manzanillero y frecuente colaborador
en las páginas de Orto.
Miembros de esta asociación también fueron el escritor evangélico Alejandro Pereira Alves, de origen
brasileño y residente en Cumanayagua, Las Villas, la
investigadora Concepción Teresa Alzola, quien con
posterioridad publicaría en dos tomos la relevante
obra Folklore del niño cubano (1961), y los periodistas
Antonio Reyes Gavilán, de Excélsior, Juan Manuel
Martínez-Díaz Varela, director de la revista Meridiano, Emilio Céspedes Casado, director de La Voz de Colón (Matanzas), el crítico de cine Augusto Ferrer de
Couto y Ángel C. Artola, merecedor del Premio Periodístico Enrique José Varona (1955). A esos nombres
añadiremos los siguientes de poetas de un solo libro:
Enrique Sureda Bosch —Reveres (1955)—, Manuel
M. Villar —Confidencias a mi niña (1956)—, Mercedes
Sendón Oreiro —Hacia mi distancia (1955)—, Joaquín
Enrique Piedra —Única palabra (Camagüey, 1954)—,
Mario Julio Moreno —La miel del corazón y otros poemas (1958)—, Rosa Fernández-Brito de Giménez —Mi
sentir; obra del Señor, poemas (1955)—, Carmen Jaume
de Vallhonrat —Dolor de eternidad (1946)— y Carlota
Lluch Casals —Ensayos y poemas (Manzanillo, 1938).
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Un poco más extensa fue la producción poética de
Margarita Ferrer, Ángeles Caíñas Ponzoa, Rosita
Arango y Baltasar Enero, y más aún, ya después del
triunfo revolucionario de 1959, de Adolfo Martí Fuentes y de Adelaida Clemente Díaz.
Hasta donde conocemos, dos poetisas que tomaron parte activa en la FNE, publicaron con frecuencia sus versos en publicaciones periódicas cubanas y
no llegaron a reunirlos en un volumen fueron Alma
Rubí y Ana Morata Cañada. La pedagoga Amparo
Manso Valdés dio a conocer en 1955 su «novela histórico-imaginativa» Detengámonos al borde del abismo, el
santiaguero Ernesto Buch López, después de haberse
iniciado como poeta, con mayor fortuna se dedicó a
las investigaciones históricas sobre su ciudad natal, y
Víctor Agustini en aquella época recibió algunos elogios por su libro Hombres y cuentos (1955). No deja de
resultar curioso que se haya incorporado a la FNE el
prestigioso médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana Juan B. Kourí.
El novelista Enrique Serpa, quien ya disfrutaba de un
general reconocimiento, no llegó a inscribirse en esta
asociación, pero alguna vez asistió a sus actividades,
como se recogió en el Boletín…
El número de integrantes de la FNE seguía un ritmo de discreto aumento, pero sus finanzas, a pesar de
los llamados de Santiago Velasco y del resto de la Junta Directiva, no crecían. De acuerdo con el balance
de Tesorería de diciembre de 1955 solo se contaba con
la exigua cantidad de 150.24 pesos. No obstante esta
situación, en marzo del año siguiente la Federación
Provincial de Escritores de La Habana dio a conocer
la convocatoria a un certamen literario.

»»El Concurso «Federico de Ibarzábal»
y el Concurso «Emilio Ballagas»

Según se estableció en sus bases, era «un Concurso Literario Anual de Cuentos Breves y Poesías» con el fin
de estimular la producción literaria de los federados de
todo el país y honrar la memoria de dos destacados autores cubanos fallecidos en fecha reciente: el narrador
Federico de Ibarzábal y el poeta Emilio Ballagas. Solo
podrían participar los miembros de la FNE, quienes
tendrían la posibilidad de presentar hasta tres cuentos y cinco poemas. A los ganadores se les entregaría
un trofeo y a los que obtuvieran accésit un diploma,
pero no habría premios en metálico. El plazo de admisión de los trabajos cerraría el 31 de mayo de 1956
y todas las obras galardonadas serían impresas por la
Editorial FENES, perteneciente a la FNE. El jurado estaría integrado por cinco miembros, que designarían
la Academia Nacional de Artes y Letras, el Ateneo de
La Habana y la Federación Nacional de Escritores. En
total se presentaron 168 poemas y 64 cuentos.
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Los resultados del concurso se divulgaron el siguiente día 30 de junio. De acuerdo con el acta oficial,
la presidencia del jurado recayó en el ensayista y profesor de Teoría Literaria de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana Aurelio Boza Masvidal, como Secretario se desempeñó José Jorge Gómez
(Baltasar Enero) y como Vocales Santiago Velasco, Rafael Marquina y José Luis Vidaurreta, quien ocupaba el
puesto de Secretario de la Academia Nacional de Artes
y Letras. En el Concurso «Federico de Ibarzábal» obtuvo el premio Francisco Chofre con el cuento «Y días
después» y un accésit con «La rama seca», mientras
Ramón Azarloza Blanco, Adelaida Clemente y Mario
Julio Moreno debieron conformarse con los accésits
que se les otorgó, respectivamente, a los textos titulados «La lingada», «El regreso» y «Predestinación». En
el Concurso «Emilio Ballagas» se alzó con un premio
compartido Mario Julio Moreno gracias a sus «7 décimas para cantarle al río» y además con un accésit por
su poema «La miel del corazón». Premio recibió igualmente «El dolor del alma humana ante los pueblos en
guerra», de Anita de Revert. Los otros accésits recayeron en «La inspiración poética», de Ana Morata Cañada, «Evocación», de María Heguy Barberi, y «Elegía
por la niña y el templo», de Joaquín Enrique Piedra.
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En el siguiente mes de septiembre todas esta obras
aparecieron publicadas en un volumen que contó con
un proemio de Santiago Velasco, dirigido a felicitar a
los autores y a la Federación Provincial de La Habana
por convocar al certamen, con una «declaración de
principios» de la FNE, al final, para cohesionar aún
más a los escritores cubanos, y con una ficha biográfica de los galardonados, que redactó Baltasar Enero.
El libro llevó por título 6 poesías y 5 cuentos premiados
y se consideró la primera piedra para la constitución
de la Editorial FENES, proyecto que fue ampliamente
promocionado a través del Boletín… Según se declaraba entonces, esta editorial sería autónoma en sus funciones, aunque como filial de la FNE. Con el fin de
que pudiera iniciarse su funcionamiento se venderían
acciones nominales por 5 pesos. Algunos federados,
entre ellos los principales integrantes de la Junta Directiva, compraron varias acciones y hasta se llegaron
a trazar las líneas temáticas que tendría esa editorial.
Pero en el segundo semestre de 1956 el Boletín… dejó
de publicarse y al igual que otras entidades culturales
del país, la FNE comenzó a ser víctima indirecta del
clima político enrarecido y la violencia que se fue extendiendo por todo el territorio nacional.
No obstante aquella situación, la Federación Provincial de La Habana en 1957 logró convocar de nuevo a los concursos «Federico de Ibarzábal» y «Emilio
Ballagas». De forma colateral hemos conocido que
Francisco Chofre en esta oportunidad recibió tanto
el premio de cuento, con «Una mujer y su distancia»,
como el de poesía, con «La inútil pregunta», mientras Ramón Azarloza fue merecedor de un accésit con
el cuento «Atentado»2 y Mario Julio Moreno de otro,
pero en el Concurso «Emilio Ballagas».3 En esta oportunidad no se publicaron en forma de libro las obras
premiadas. De modo evidente la FNE había caído en
crisis, pero sus funciones no cesaron por completo.
De acuerdo con un documento que se conserva en el
expediente de esta asociación en el Archivo Nacional,
en octubre de 1958 asumió la presidencia de la Federación Provincial de La Habana Augusto Cortés Ruiz.4
En aquellos momentos a la dictadura de Batista solo
le quedaban unas semanas de agonía y Rafael Marquina entraba en la etapa final de su padecimiento
de cáncer.

»»Resurgimiento de la FNE
tras el triunfo revolucionario

Aunque el último documento de esta asociación que
obra en su expediente está fechado el 10 de febrero de
1959, existen pruebas de que la FNE resurgió y salió
de nuevo a la luz pública tras el triunfo de la Revolución en 1959. No pocos de sus asociados se habían
alejado de ella, otros se habían entregado a diferentes
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labores o marchado al extranjero; pero los más fieles
lograron reagruparse con el propósito de darle nueva
vida a esta organización. Su visibilidad pública se hizo
mayor cuando en marzo de 1960 comenzó a sacar la
revista de modesta factura El Escritor, «órgano oficial
de la Federación Nacional de Escritores», bajo la dirección de Eduardo Agüero Vives y la subdirección
de Santiago Velasco, quien evidentemente había descendido a un plano más discreto, aunque en algunos
momentos se le reconociera el título de presidente de
la agrupación. Fueron sus jefes de redacción y de información, respectivamente, las autoras ya conocidas
Ana Morata Cañada y María Heguy Barberi, mientras su equipo de redactores pasó a ser integrado por
Berta Nápoles Manzanedo, una de las fundadoras de
la entidad, las asociadas de tiempo atrás Rosita Arango y Palmira Valdés Poyo, y asombrosamente el viejo
historiador Gabriel García Galán y la destacada intelectual Loló de la Torriente.
En su primer número El Escritor incluyó el editorial «La Revolución y los escritores federados», en el
cual manifestó su pleno respaldo al proceso revolucionario, que calificó de «movimiento nacionalista»,
aunque sin dejar de acotar que la FNE era apolítica.
En la sección «Notas Informativas» hizo referencia a
su pasado inmediato:
La Federación Nacional de Escritores tuvo durante
la derrocada dictadura que soportar una vida casi
inactiva como consecuencia de las medidas excepcionales que el gobierno del 10 de Marzo impuso a
casi todas las organizaciones que no se sometieron
a la incondicionalidad de sus imposiciones. Por
eso vimos obligados (sic) a suprimir los boletines
informativos y mantenernos casi al pairo para no
correr el riesgo de una clausura con la que varias
veces se nos amenazó.5
Hasta donde conocemos, El Escritor solo disfrutó
de cuatro salidas, hasta octubre de 1960. En sus páginas abundaron los poemas dedicados al comandante
Fidel Castro y al proceso revolucionario, escritos por
Adelaida Clemente Díaz, Palmira Valdés y otros autores. También publicó versos de poetas mexicanos,
chilenos y uruguayos, así como artículos elementales
para honrar a los patriotas José Martí y Manuel Sanguily que no pasaban de ser composiciones de nivel
secundario. Concebida esta revista como una especie
de cajón de sastre, lo mismo publicó capítulos de una
novela que pinceladas humorísticas, informaciones
culturales, reseñas de libros y comentarios políticos.
A partir del tercer número el nombre de Santiago
Velasco desapareció y en ninguna de sus páginas hemos hallado los de Baltasar Enero, Rafael Marquina,
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Francisco Chofre, Rafael Azarloza… El Escritor era en
realidad el vocero de una nueva FNE y de las posiciones políticas de su director, quien dejó a un lado los
estatutos fundacionales, que establecían el carácter
apolítico y laico de la asociación, para elogiar abiertamente el comunismo y, en su última salida, atacar
brutalmente a la Iglesia Católica.
A fines de 1960 la dinámica vertiginosa de la Revolución había llevado a muchos escritores a tomar diversos derroteros, que incluyeron tareas administrativas, labores políticas, abandono del país, retraimiento,
etc. El proyecto original de la FNE, integracionista,
de unificación y tolerancia, se tornó incompatible con
las demandas de la realidad que se imponía. Los escritores y artistas comenzaron entonces a ser convocados para incorporarse a una amplia organización oficial que se encargaría de apoyarlos y de canalizar sus
inquietudes profesionales. En junio de 1961, a lo largo
de tres sesiones celebradas en la Biblioteca Nacional
José Martí, el comandante Fidel Castro se reunió con
un amplio grupo de intelectuales y artistas y definió
cuál sería la política cultural del proceso revolucionario. Semanas después, en agosto, se llevó a cabo el
Primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba, que dio paso a la constitución de la UNEAC.
Uno de los participantes en aquel congreso fue Santiago Velasco, quizás en representación, al menos simbólica, de la ya extinta FNE.

»»Valoración final de la FNE

Esta organización estuvo desde sus inicios animada
de muy buenas intenciones, que incluyeron la solidaridad, la camaradería intelectual, la defensa de los
derechos de los escritores y la búsqueda de espacios
para que estos pudieran divulgar sus obras, a pesar de
la difícil coyuntura en que le tocó desenvolverse. Uno
de sus principales errores, a nuestro entender, consistió en ser demasiado permisiva y abrirle de par en par
sus puertas a cualquiera que se hiciera llamar escritor
o que aspirara a serlo, sin contar aún con una obra
al menos mediana. Esta falta de selección hizo que
se devaluara el prestigio de la FNE y que la mirasen
por encima del hombro los que en realidad, tras no
poco esfuerzo, habían logrado una producción literaria reconocida o, en el peor de los casos, ya conocida.
Hay que decirlo con claridad: algunas personas, muy
deseosas de abrirse paso a como diera lugar, tanto en
la capital como en el interior del país, vieron en esta
asociación la posibilidad de tomar parte en un espacio público, codearse con personalidades de las letras
e insertarse en un agradable ambiente asociativo.
Aquella masividad atentó contra la reputación de la
FNE, que a través de algunas giras campestres, como
las realizadas a la localidad de La Cachimba, cerca
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de Güira de Melena, y a Matanzas, que incluyó un
encuentro con la poetisa Carilda Oliver Labra, y por
medio de alegres reuniones en la Barra Bacardí, de la
calle Zulueta, y recitales de poemas en la Asociación
de Repórters de la Habana, se propuso que estrecharan relaciones sus asociados.
No deja de resultar llamativo el considerable número de españoles que integraron esta entidad. Catalanes fueron dos de sus principales animadores,
Santiago Velasco y Rafael Marquina; pero a ellos
tenemos que agregar a los gallegos Fuco G. Gómez,
Mary Morandeyra, Mercedes Sendón Oreiro y Adolfo Martí Fuentes, los valencianos Francisco Chofre y
Manuel Uribarri Barutell, el aragonés Mariano Sancho Gauchola, la madrileña Mercedes Martí de Cid y
la murciana Ana Morata Cañada, por solo citar a los
más conocidos. De igual modo nos causa curiosidad
la militancia en la masonería de algunos de estos federados, que llegaron a ocupar cargos relevantes. Santiago Velasco en 1944 ingresó en la Logia Minerva y
tres años después pasó a la Logia San Andrés. Augusto Cortés Ruiz llegó a desempeñar la presidencia de la
Academia Cubana de Altos Estudios Masónicos. En
los documentos de la FNE que hemos consultado en
el Archivo Nacional ambos estampaban al final de su
firma tres puntos en forma de triángulo equilátero:
un reconocido símbolo masónico. José Luis Vidaurre
ta, uno de los miembros del jurado del concurso convocado en 1956, era entonces Director Técnico del
Museo Nacional Masónico, con sede en la Gran Logia
de Cuba, donde con frecuencia ofrecía disertaciones
históricas. También Eduardo Agüero Vives perteneció a la masonería y dictó conferencias en distintas
logias. Furibundo anticlerical, publicó en la Editorial
Mundo Masónico varias obras, entre ellas la pieza de
teatro Las miserias de la sotana (s/a). Manuel Uribarri
perteneció a la Logia Pi y Margall, pasó a integrar
después la Logia Unión Ibérica y llegó a ser Maestro
Masón, Representante del Grande Oriente Español
en el Exilio. Alejandro Pereira Alves perteneció a la
Logia «Francisco Sánchez Curbelo», de Cumanayagua, Miguel Galliano Cancio formó parte de la Logia
«Manzanillo» y Roberto Branly en 1956 aspiró a ingresar en la Logia «José Nackens», de La Habana. Sin
embargo, a todos estos hermanos masones los superó en grado jerárquico el historiador y poeta Gabriel
García Galán, quien en 1935 llegó a ocupar el sitial de
Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba y durante su
mandato creó la organización fraternal para mujeres
Hijas de la Acacia, a la cual perteneció Ana Morata
Cañada. Por el carácter mayormente secreto que tenía
entonces la masonería no descartamos la posibilidad
de que otros miembros de la FNE hayan pertenecido
también a esa entidad.
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La FNE se perdió en el olvido y sus escasos frutos
resultan desconocidos incluso para muchos estudiosos de las letras cubanas. En el minucioso panorama
cultural de la época que ofrece en su segundo tomo
la Historia de la literatura cubana (2003), publicada por
el Instituto de Literatura y Lingüística «José Antonio
Portuondo Valdor”, ni siquiera se le menciona. Al
cabo de más de medio siglo de su constitución y magro desempeño no resulta ocioso recordarla y evocar
a sus principales animadores.

»»Noticia acerca de los principales animadores
de la FNE.
Santiago Velasco (Mataró, Barcelona, 6 de octubre
de 1902 - La Habana, 1 de marzo de 1988). Periodista,
ensayista y maestro. Realizó estudios de Magisterio
en la Escuela Normal de Barcelona y obtuvo el Doctorado en la universidad de esta ciudad. Desde joven
participó en actividades periodísticas como redactor
y colaborador de varias publicaciones. Por sus ideales
antimonárquicos y liberales se opuso a la dictadura
de Primo de Rivera. Durante el período republicano
ejerció la docencia y dirigió la organización de enseñanza Seminario de Cultura Libre. También durante
su estancia en Barcelona imprimió sus ensayos Joaquín Costa, paladín de la libertad, Federico Nietzsche o la
voluntad de poder, La paz y el mundo futuro y El progreso
y la libertad de la mujer, entre otros. Tras el estallido
de la Guerra Civil defendió con las armas el gobierno
legalmente constituido y en 1937 fue uno de los fundadores de la Alianza Juvenil Antifascista. Después
de haber sido herido en un combate pasó a Francia,
trabajó en el Consulado Español en Perpiñán e hizo
una intensa campaña en favor de la causa republicana. En 1939 llegó a La Habana en calidad de exiliado
y en marzo de 1941 ingresó en la redacción del diario
El País, donde ocupó el puesto de jefe de archivo y
más tarde la dirección de El País Gráfico (1942-1945).
También dirigió el Boletín Filatélico y Numismático de la
República de Cuba (1945), la publicación antifranquista
Combate (1947) y la revista Vida Cubana (1958). Junto
con Juan Chabás Martí, Herminio Almendros, José
Luis Galbe y otros fundó en 1944 la Alianza de Intelectuales Antifranquistas. Recibió el Premio Periodístico Enrique José Varona en dos ocasiones: diciembre
de 1946 y febrero de 1958. En El País escribió la sección
bibliográfica «Cuba y sus libros» y en Excelsior, «Rumbos». Colaboró en Guión, Mundo Masónico, Solidaridad
y en Policía e integró el consejo de dirección de la revista Meridiano (1959). Ocupó el cargo de secretario
general de la agrupación antifascista Asociación de
Ex-Combatientes Libres y Antitotalitarios, fundada
en febrero de 1951, y como masón ingresó primero
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en la Logia Minerva, en 1944, pero tres años después
pasó a la Logia San Andrés. Al crearse en 1954 la
Federación Nacional de Escritores fue designado su
presidente y, además, director de su Boletín Informativo. También ocupó la presidencia de la Federación
de Redactores Teatrales y Cinematográficos. Escribió
el proemio de 6 poesías y 5 cuentos premiados (1956).
Después del triunfo revolucionario de 1959 trabajó
como redactor-revisor de textos en la Imprenta Nacional de Cuba, en la Editorial Nacional de Cuba, en la
Editorial Juvenil y, por último, en la Editorial Pueblo
y Educación. Fue uno de los fundadores de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y de la Unión
de Periodistas de Cuba (UPC). Su verdadero nombre
era José Elizalde Manent y firmó algunas veces como
J. E. Manent. Publicó El archivo periodístico: función y
técnica (1952).
Rafael Marquina Angulo (Barcelona, España, 24 de
agosto de 1887 - La Habana, 24 de marzo de 1960).
Dramaturgo, biógrafo y periodista. Hermano del conocido escritor Eduardo Marquina. En 1906 abandonó los estudios de Derecho y de Filosofía y Letras que
cursaba en la Universidad de Barcelona e ingresó en
la redacción de La Publicidad, donde escribió críticas
teatrales bajo el seudónimo de Parfarello. En 1908 comenzó a dirigir la revista Teatralia, al año siguiente
estrenó su primera obra teatral, El darrer miracle, así
como el monólogo Mi amiga Blanca y en 1910 pasó a
ser secretario particular del actor Fernando Díaz de
Mendoza. En el Concurso de la Cámara Oficial del
Libro obtuvo el Primer Premio en el género periodístico por su artículo «La medicina mejor», publicado
en Cosmópolis. Por este tiempo fue redactor de El Día
Gráfico y de La Veu de Catalunya. Más tarde llegó a ser
redactor, jefe de información y, por último, director
de El Imparcial, de Madrid. En abril de 1935 se estableció en Cuba y poco después ingresó en la redacción
del periódico Información, donde se mantuvo hasta su
muerte. Integró la directiva de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UEAC), creada en 1938, y en 1940
fue nombrado director del Teatro Biblioteca del Pueblo, primer teatro ambulante creado por el gobierno
cubano, el cual llevó a escena obras de Martí, José Antonio Ramos y Pichardo Moya. Adaptó el cuento de
Enrique Serpa, «Contra el deber» y, en unión de Félix
Lizaso, escribió la pieza Estampas martianas. En 1943
se vinculó a Teatro Popular y dirigió varias obras representadas por este grupo. Sus piezas teatrales para
niños Divertimento alfabético, En el país de las fábulas y
Catalina Papalote y el reloj Don Monigote también fueron escenificadas por Teatro Biblioteca del Pueblo.
Por esta época fue además redactor de los diarios
Alerta, Avance, Frente y Heraldo y comenzó a escribir
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Homenaje a Rafael Marquina en la Sociedad Económica de Amigos del País en julio de 1952.
De izquierda a derecha: Cosme de la Torriente, una señora no identificada, Marquina,
Dulce María Loynaz, Luis A. Baralt y Concepción Moles, esposa de Marquina.

en Información las secciones «El Correo Semanal» y
«Vida Cultural y Artística». En 1945 ofreció en el Lyceum y Lawn Tennis Club un ciclo de conferencias sobre figuras femeninas de la historia. Dos años después
su artículo «El Día del Abogado» recibió el premio
periodístico «Ignacio Agramonte». En 1951 ingresó
en la Academia Nacional de Artes y Letras con el discurso «Mi hermano y yo». Fue Presidente de la Federación Provincial de Escritores de La Habana, creada
en 1954, y perteneció a la Academia de la Historia y a
la Sociedad de Estudios Históricos e Internacionales.
Además, fue elegido miembro correspondiente de la
Real Academia de San Fernando, de Madrid, así como
socio colaborador de la Fragua Martiana, integrante
del PEN Club de Cuba, Presidente de la Asociación
de Autores Teatrales y Presidente de la Federación de
Autores del Teatro La Cueva. Impartió conferencias
en la Institución Hispanocubana de Cultura, escribió
el prólogo a varios libros de cuento y de poesía y colaboró además en Artes, Grafos, Boletín de la Comisión
Cubana de la UNESCO, Islas, Literatura, Revista Popular,
Lyceum, El Periodista, Masas, Nuestro Tiempo, Revista
Cubana, Acción, Diario de la Marina, Pueblo, Bohemia,
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Carteles, Revista de la Biblioteca Nacional, Boletín de la
Academia Cubana de la Lengua, Revista de Cuba (Santiago de Cuba), Cúspide (Melena del Sur) y Blanco y Negro
(España). Elaboró el índice por materias de las Obras
completas (Editorial Lex, 1946), de José Martí, y tradujo al español Las flores del mal, de Baudelaire, así como
textos de varios autores catalanes. Entre otras distinciones, recibió la Orden Nacional de Mérito Carlos
Manuel de Céspedes, la Orden Caballero de la Corona
(Italia), la Orden Caballero de Mehaudía (Marruecos)
y la Orden de Honor y Mérito (Haití). Poco antes de
su muerte fue elegido miembro correspondiente de
la Academia Cubana de la Lengua. Dejó inconclusos
una biografía del General José Miró Argenter y un
censo de personajes de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha. Publicó en Cuba Teatro cubano de selección, (1938), Gertrudis Gómez de Avellaneda, La Peregrina (1939), Antonio Maceo, héroe epónimo (1943), Las verdades de España (1947), Amores, bodas y divorcios entre
prensa y público (1950), La ciudad de Marta y Marta de
la ciudad (1950), Mi hermano y yo (1951), Juan Gualberto
Gómez en sí (1956), Mirta Cerra (1957) y La mujer, alma
del mundo (1959).
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José Jorge Gómez Fernández (Baltasar Enero) (La
Habana, 6 de enero de 1920 - Íd., 29 de enero de 2003).
Narrador, poeta y periodista. A los seis años fue llevado por su madre a Galicia y hasta los nueve residió en
Suarriba, La Coruña. De nuevo en La Habana, ingresó en 1932 en el Colegio La Salle, del Vedado, donde
culminó la enseñanza preparatoria. En 1935 se vio
obligado a dejar los estudios y trabajar como aprendiz en los talleres de la revista El Fígaro. Allí se formó
como cajista, impresor, linotipista, encuadernador y
corrector de pruebas. En 1939 dio a conocer sus primeras colaboraciones periodísticas en El País Gráfico.
Su cuento «El final de la lucha» mereció primer premio en el v Concurso Literario convocado por la Asociación de la Prensa Obrera de Cuba en 1945. Poco
después ingresó en el Círculo de Escritores Obreros,
organizó un curso de tipografía para los directores
de las revistas proletarias y pasó a trabajar en los talleres Modas Magazine. En 1947 se afilió al Partido Socialista Popular y en 1949 se incorporó a la redacción
de la revista Chic, donde publicó un cuento mensual
durante seis años. Se adhirió a la Federación Provincial de Escritores de La Habana en 1954, y ocupó el
cargo de Secretario de Relaciones. A esta responsabilidad renunció en 1957 y en unión de Francisco Chofre y de Ramón Azarloza inició la publicación de los
cuadernos literarios Presencia. Durante este período
colaboró además en Voz Gráfica, Cenit, El Fígaro, Modas Magazine, Cuba Nueva, Radio Continente, Lecturas,
Avenidas, Vivero en Cuba, Boletín de la Federación Nacional de Escritores y Cúspide (Melena del Sur). En 1959
su cuento «La rosa y el viento» recibió mención de
honor en un concurso de la revista Romances. Tomó
parte en la constitución de la UNEAC en 1961 y al
año siguiente se incorporó a la revista Con la Guardia en Alto como colaborador voluntario. En 1963 in-
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gresó como periodista en la revista Cuba, donde fue
coordinador de la edición en ruso (1964-73) y jefe del
equipo de correctores (1975-83). Durante varios años
escribió el programa «La voz de España», de Radio
Liberación. Su cuento «Cada mañana amanece» alcanzó el segundo premio en el concurso literario vii
Aniversario de los CDR (1967). Fue incluido en las colecciones Antología de jóvenes y viejos (1964), Los cuentistas cubanos del siglo xx (URSS, 1965), Pueblo en verso
(1966) y Moscú-La Habana/La Habana-Moscú (URSS,
1977). Ayudó a Rafael Marquina en la confección del
texto sobre la obra de Martí, La mujer, alma del mundo (1959). Entre otras condecoraciones, recibió la Orden Alfredo López (1973), la Distinción Félix Elmuza
(1983), la Distinción Raúl Gómez García (1983) y la
Distinción 28 de Septiembre (1985). Fue miembro de
la UNEAC. Acostumbró a firmar con el seudónimo
Baltasar Enero; pero en algunas ocasiones usó también el de Robbles Garlant. Publicó las obras La ruta
interplanetaria (1946), La corteza y la savia (1959) y La
voz multiplicada (1946-1961) (1961).
Notas:
1 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones.
Federación Nacional de Escritores. Legajo 135 Expediente
1944.
2 Solapa del libro Unos cuentos (1958), que redactó Baltasar Enero. En este volumen se incluyeron narraciones de
Francisco Chofre y de Ramón Azarloza.
3 Solapa del libro de Mario Julio Moreno La miel del corazón y otros poemas (1958), que redactó Baltasar Enero.
4 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones.
Federación Nacional de Escritores. Ver Nota 1.
5 «Notas Informativas». En El Escritor Año i Nro. 1. La
Habana, marzo de 1960, p. 16.
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Estado de excepción:
Ayer estuve en la favela
Por Hilario Rosete Silva
Entrevista al cineasta canadiense Jason O’Hara

«Río de Janeiro se apresta para cobijar la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Una comunidad de “indios urbanos” es intimada con
el desalojo forzoso para dar paso al rediseño del estadio Maracaná y áreas adyacentes. La amenaza se cierne sobre otros asentamientos. Los vecinos se unen en
defensa de sus derechos…» El documental, de 89 minutos, exhibido en la sala tres del multicine Infanta
durante el 39º Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana, fue dirigido por Jason O’Hara (1978).
¿Por qué se fija en esto un canadiense? —tanteamos
al también coeditor, productor y director de fotografía.
Antes de rodar la película viví en Recife y Belo Horizonte, de 2006 a 2008, entre el pueblo, su cultura;
poco importaba si era extranjero o no; valían los
sentimientos. Erijo nexos de solidaridad basados en
humanidad y valores afines, no en rasgos definitorios de pertenencia, como son, una misma religión,
ciudadanía u origen étnico. Con Stephen Harper,
por ejemplo, ex primer ministro de Canadá (20062015), comparto caracteres comunes; ambos somos
blancos, canadienses, de género masculino, pero
divergen nuestras cosmovisiones y puntos de vista.
Hay esencias más hondas en la conexión humana
per se, que en los aires superficiales de identidad
personal: con respecto a muchos coterráneos, tengo hermanas y hermanos brasileños más cercanos
al corazón.

Jason O’Hara, director de Estado de excepción.

cinco millones de dólares, ascendió a mil quinientos
millones, es decir, a la suma predicha multiplicada
por doce… No sé a cuánto subió el monto total de
los juegos, pero Montreal quedó empeñada por más
de treinta años, y los impuestos a la compraventa de
cigarros por parte de los fumadores debieron ayudar
al pago de la deuda.
¿Ya era cineasta viviendo en Brasil de 2006 a 2008?

Cual ciudadano del mundo, le preocuparon los hechos.
La problemática de olimpiadas y copas mundiales se
da en todas partes; la tuvimos en Canadá en 1976; el
costo del estadio olímpico, calculado en ciento veinti-
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Empezaba a grabar, a aprender —contestó el egresado de tecnología de la música—; Estado de excepción
es mi primer largometraje; tengo dos cortos, Demur,
Objetar, de quince minutos, totalmente independien-
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Una comunidad de «indios urbanos» es intimada con el desahucio en las inmediaciones del Maracaná.

te, sobre la 4.ª Cumbre del G-20 realizada en Toronto
(2010) y los reparos impuestos al cónclave por la sociedad civil, y Rhythms of resistance, Ritmos de resistencia,
de veintinueve minutos, mi tesis para ganar el máster
en Documental (2013).
Cuando dice ritmos, ¿se refiere a pasos o a voces?
A canciones; el corto enfoca la música que, desde las
favelas, reta la brutalidad; enaltece la entereza del
protagonista, un músico popular baleado por la fuerza pública; para tales asentamientos brasileños, los
mandos crearon unidades de policía «pacificadoras»;
los habitantes las perciben como sujetos de militarización.
Son tres obras documentales…
Encuadradas en el tema de la resistencia —enfatizó—; no me atraen los filmes históricos; para concebirlos, un director por lo general favorecido, viaja a
un país menos desarrollado, recrea episodios remotos, narra el sufrimiento de los pobres… Rechazo
perpetuar el legado imperialista dentro del cine; pre-
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fiero elevar la firmeza, la perseverancia de las masas;
dondequiera que vi al pueblo oprimido o reprimido,
hallé resiliencia inspiradora, tenacidad de espíritu
para luchar, resistir, levantarse. A diferencia de la
típica representación colonial de las víctimas desvalidas, espero que mis filmes celebren cómo los protagonistas, a pesar del frecuente, significativo, material de pobreza, logran ingeniárselas: lejos de ser
indefensos, pelean a diario, obran hábilmente para
alcanzar mejor vida para sí mismos, sus familias y
sus comunidades.
En Estado de excepción el personaje de Zé es un ejemplo
máximo de entereza, tenacidad…
La sede de, primero, el Servicio de Protección a los
Indios (1910), y luego, del Museo del Indio (1953) y la
Aldea Maracaná (2006), sita en el barrio homónimo
de Río, no pudo ser barrida; de no ser por Zé y sus
seguidores, buldóceres y fuerzas policiales la habrían
arrasado; el nieto apoleño, etnia autóctona del Amazonas, inspiró la lucha: en protesta agotadora, por
veintiséis largas horas se mantuvo en la copa de un
árbol del predio.
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Emergió cual punta de iceberg…
Por eso al presentar el documental en La Habana reconocí que el suelo donde nos reunimos fue espacio
cotidiano de taínos, siboneyes, titulares originales,
administradores de las aguas y tierras cubanas antes
de la colonia. En las proyecciones de Estado de excepción invito a los asistentes a informarse, participar en
las luchas indígenas. Dondequiera que los pueblos
originarios afiancen el control sobre sus territorios,
están a la avanzada de la lucha colectiva para regir,
resguardar el planeta.
Jason O’Hara, ¿se considera rebelde?
Hallo intolerables, me dan rabia, ciertos hechos globales, los daños que unos hombres les causan a otros.
Por eso mis películas realzan los frutos de la resistencia. Repudiar el desdén es propio de la persona; por
naturaleza la mayoría nos resistimos a ser sumisos.
No soy yo el rebelde, sino mis protagonistas: yo solo
filmo películas elogiadoras del espíritu indómito que
me inspira.
Juntó valentía el equipo de filmación: las cámaras frenan
los excesos, mas sufren los primeros golpes.
Debo ser cuidadoso para no perpetuar el falso estereotipo del típico delincuente en Brasil, donde la criminalización de la pobreza es extrema. En el actual
contexto brasileño los bandidos habituales bien po-

drían ser los políticos. Censuro el mito de que las favelas, vecindarios de la clase trabajadora, son espacios
criminales: estuve circulando por ellas durante siete
años, con mi costosa cámara fotográfica, y nunca padecí ni remotamente una amenaza.
Solo una vez pasé dicha experiencia: fui atacado
con crueldad por cinco gendarmes mientras grababa la protesta popular paralela al último juego de la
Copa Mundial de la FIFA 2014. Amén de pegarme,
asaltarme, me robaron la cámara, el gorro, la máscara antigás; las piezas cubrían mi cuerpo e identidad,
me preservaban de los gases lanzados por los guardias
sobre los manifestantes.
El incidente ni está en el filme ni suelo divulgarlo:
la violencia que sufrí no se compara con la brutalidad
que de ordinario desata la policía en las favelas. Según
estadísticas, dicha fuerza pública da muerte en Brasil
a cinco personas por día; casi siempre las víctimas son
mestizos moradores de aquellos barrios pobres, marginales.
Por eso no lo difundo —ya tuvo cobertura en su
momento: la real atrocidad resistida por los brasileños
es peor. Enfocar un hecho de violencia relativamente
leve es un insulto a quienes a diario, en las favelas,
enfrentan la letal brutalidad policíaca.
La película informa y recrea: impresiona su fotografía, descubre episodios poco divulgados.
Muestra imágenes reales. Varias, en blanco y negro,
captadas por terceras cámaras, subrayan la veracidad.

Grafiti en Metro-Mangueira, Río de Janeiro. Los residentes fueron desalojados
antes de la Copa Mundial de la FIFA 2014. El proyectado estacionamiento vehicular nunca se construyó.
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Me plació presentarla en Cuba; agradezco que, producida por un extranjero, condenada a circuitos menores, se incluyese en este maravilloso festival, incluso
fuera de concurso, en la sección Latinoamérica en
perspectiva, y el apartado En sociedad: comunidades
humanas entre lo privado y lo público. Entiendo por
qué los organizadores dan prioridad al cine latinoamericano, es una buena política, la apoyo ciento por
ciento; importa realzar un trabajo a menudo relegado
por el sistema de distribución global favorecedor del
quehacer de países de Europa y América del Norte.
Espero que el festival de La Habana continúe aclamando filmes creados en la región por ciudadanos y
artistas que viven y trabajan aquí.
En 2018 Jason O’Hara, cumplirá los cuarenta, edad
crucial en la vida del hombre. Deberá apurarse para
así estrenar su segundo largometraje. Nos despedimos en la calle habanera de Infanta, bajo la estatua
de la Virgen del Carmen: con el Niño en sus brazos,
nuestra señora. no parecía entonar un villancico, sino
Minha gente do morro, Mi gente de la favela, trova exquisita, esperanza y denuncia, banda sonora insertada en
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las postrimerías de Estado de excepción en voz de Clara
Nunes (1942-1983), célebre cantante de sambas:
Ayer estuve en la favela,
y regresé llorando
por mi gente que sufre
[…]
Están derribando las casuchas de zinc
[…]
Mudaron mi barrio lejos
bien distante
a donde Dios no hace morada.
¿Qué culpa tengo yo si nací pobre,
si no puedo llevar vida de noble
y el salario no alcanza
siquiera para comer?
Los niños no entienden por qué
no puedo ofrecerles nada más:
¡ni yo misma comprendo!
Pero un día veré
a mi pueblo cantando feliz
Fotos: Cortesía de Seven Generations.
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Benjamín de Céspedes: prostitución
y racismo en La Habana colonial
Por Jorge I. Domínguez-López
En el número anterior de esta revista apareció publicado el artículo de Jorge Domingo Cuadriello
«La polémica acerca del estudio La prostitución en la ciudad de La Habana (1888)», que ha
motivado el comentario que con gusto a continuación ofrecemos. Las páginas de Espacio Laical
siempre estarán abiertas a los que deseen expresar sus criterios, aunque sean discrepantes,
en un ambiente de respeto y en aras de ir en busca de la verdad

Consejo de Redacción de Espacio Laical

Escribo estas notas tras la lectura del interesante ar
tículo «La polémica acerca del estudio La prostitución
en la ciudad de La Habana (1888)» de Jorge Domingo
Cuadriello, publicado en Espacio Laical. Hace unos
años, en 2012, escribí tres breves artículos sobre ese
libro y sus repercusiones para una bitácora personal
que publicaba en esa época. Me pareció curioso que,
habiendo fatigado las mismas fuentes y las mismas
biografías, nuestra percepción del asunto fuese, si no
diametralmente opuesta, sí distinta.
El lector del artículo de Domingo Cuadriello podría pensar que las abundantes críticas que siguieron
a la publicación del libro de De Céspedes eran digresiones, pues atacaban el racismo, la misoginia y el
separatismo de este, en lugar de concentrarse en el
tema de la prostitución, que es el del libro. Y además,
el lector se lleva la impresión de que Cuadriello ve en
el debate sobre el libro el enfrentamiento entre dos
bandos claramente definidos: el integrismo español,
católico y reaccionario por una parte; y el separatismo, científico y progresista por la otra.(Por supuesto,
el lector debería volver al artículo de Cuadriello para
juzgar por sí mismo estas impresiones.)
Pienso, en cambio, que el debate provocado por el
libro del Dr. Benjamín de Céspedes cruza una y otra
vez los bandos en que tendemos a dividir, más por
comodidad que por exactitud, las tendencias de la sociedad cubana en las últimas dos décadas del siglo xix.

»»Empecemos por el inicio: el prólogo

La prostitución en la ciudad de La Habana1 apareció,
como indica Cuadriello, prologado por Enrique José
Varona. En su elogiosa presentación, Varona llama a
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los cubanos negros «piaras de ganado negro»; y a los
asiáticos, «chinos decrépitos en el vicio». Comentando estas frases, Cuadriello dice: «con el afán de flagelar a los males sociales que aquejaban entonces a
Cuba y en particular a la prostitución, Varona llegó a
un extremo insostenible». Me parece que el problema
es más grave, y que la motivación detrás de esas frases
de Varona es el prejuicio racial, no el entusiasmo moralizante. Las prostitutas, los proxenetas y los clientes
de los prostíbulos de La Habana en esa época eran
—según el propio libro de De Céspedes— de todas las
razas y nacionalidades existentes en la Isla. Varona se
refiere así a los cubanos de origen africano o asiático
no por su pasión moralista, sino porque tenía sentimientos u opiniones racistas, por doloroso que nos
pueda resultar ese dato.
A fines del siglo xix el racismo era moneda común
entre personas que hoy muchos llamarían «progresistas». Precisamente un año antes de la publicación
del libro de De Céspedes, cuando Paul Lafargue —el
yerno franco-cubano de Marx— se postuló para concejal por el distrito de París donde estaba el zoológico, Frederick Engels comentó: «Al estar, en su calidad
de negro, un paso más cerca del reino animal que el
resto de nosotros, sin duda es el representante más
adecuado para ese distrito».2
Sería erróneo, sin embargo, asumir que el racismo
decimonónico era un pecado de época imposible de
evadir. Cinco años después del libro de De Céspedes
y el prólogo de Varona, José Martí publicaría en Patria su archiconocido artículo contra el racismo «Mi
raza», donde afirma: «Hombre es más que blanco,
más que mulato, más que negro. En los campos de ba-
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este autor exhibe un racismo orgiástico. Su libro es
quizás el más completo, explícito y execrable ejemplo
literario del racismo en la historia de Cuba. Y por eso
es imposible reducir las críticas que el libro recibió
a los sentimientos integristas o al conservadurismo
católico de sus críticos.

»»Pedro Giralt

Enrique José Varona.

talla murieron por Cuba, han subido juntas por los aires, las almas de los blancos y de los negros.» Y luego
añade: «Los hombres verdaderos, negros o blancos, se
tratarán con lealtad y ternura, por el gusto del mérito
y el orgullo de todo lo que honre la tierra en que nacimos, negro o blanco».3 Benjamín de Céspedes, Varona o Engels no fueron racistas por haber nacido en
el siglo xix, ni por la pasión con que querían combatir
la prostitución, el colonialismo o la injusticia social,
sino por las mismas razones por las que personas de
todas las épocas y de todas las condiciones han tenido
sentimientos racistas.
Muchas veces me he preguntado qué pensaría
Antonio Maceo, siete años después, cuando recibió
la noticia de que Varona había sucedido a José Martí como director del periódico Patria. ¿Cómo habrán
leído él y tantos héroes negros de nuestras guerras de
independencia este libro escrito por un partidario de
su causa?
El racismo de De Céspedes no es un detalle menor
ni una pifia moral aislada, sino que constituye la esencia de su libro y de su pensamiento. Su informe sobre
la prostitución en La Habana de la época es un documento valioso, revelador y fascinante. Pero el análisis
y las conclusiones a las que llega a partir de sus datos
son desoladoramente monstruosos. Como dije hace
años al comentarlo, en su libro sobre la prostitución
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En la época en que se publica La prostitución… Giralt
era uno de los redactores de la revista La Habana Elegante junto al novelista Ramón Meza, el poeta Julián
del Casal, Manuel de la Cruz, el dramaturgo Ignacio
Sarachaga y el poeta Enrique Hernández Miyares, entre otros. Era este un círculo de independentistas en
reposo: De la Cruz, Meza y Hernández Millares serían pocos años después colaboradores del periódico
Patria. Giralt, sin embargo, era un defensor del dominio español, como muestra su minuciosa Historia
contemporánea de la Isla de Cuba,4 publicada en 1896.
Su libro El amor y la prostitución, réplica a un libro
del Dr. Céspedes, es mucho menos interesante que el
de De Céspedes, pero no se puede reducir a un manifiesto integrista. En primer lugar, en respuesta al
libro de este, Giralt hace una defensa de la causa de
la mujer poco habitual en la Cuba colonial. Dice Giralt: «…no estaremos perfectamente civilizados, ni
estará la sociedad en equilibrio, mientras la mujer
no ocupe el lugar que le corresponde como individuo social.»
«La cultura de un pueblo se mide por los fueros y
derechos que disfruta la mujer.»5
Compárese esa cita de Giralt con esta descripción
de la mujer que hace Benjamín de Céspedes:
El deseo de adquirir a todo trance objetos que sirvan para engalanar su belleza, y hacer más agradable y engalanada su existencia, puede subyugar
tan imperiosamente la voluntad de una mujer, que
sin otro incentivo que la codicia y el empeño del
lujo, ella se precipite, como pajarillo seducido por
la engañosa penetrabilidad del cristal azogado, a
buscar en ese agitado oleaje de la prostitución, los
recursos necesarios para satisfacer sus vehementes
caprichos femeniles.6
Explica también Giralt la necesidad de que la mujer reciba educación, se incorpore a la fuerza laboral
y disfrute de los mismos derechos que el hombre. Rechaza la tesis de que la poligamia sea más natural que
la poliandria y explica por qué los gozos sexuales femeninos son tan intensos —si no más— que los masculinos. Además, en defensa (¿ingenua o desalmada?)
de la prostitución, propone otras ideas que resultan
curiosamente actuales. Afirma, por ejemplo:
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[…] si vamos á prohibir la prostitución por el mal
venéreo que propaga, justo es que por igual razón
se prohíban las tabernas y cafés porque desarrollan
el alcoholismo. Deberemos también reglamentar
las comidas poniendo en cada casa un Don Pedro
Recio de Tirte Afuera, porque los excesos gastronómicos son origen frecuente de mil enfermedades crónicas y agudas. Deberemos prohibir el uso
del tabaco, porque según autorizados facultativos,
el fumar es causa de otras enfermedades.7
Giralt defiende el dominio español, y se duele de
las críticas que hace De Céspedes a los «inmigrantes»
(así los llama) peninsulares. Y también rebate su misoginia con la defensa de la mujer que ejemplificamos
antes. No parece molestarle, sin embargo, el racismo
de De Céspedes contra la población negra, pues apenas lo menciona. Pero cualesquiera sean las consideraciones que merece su libro, no se resumen a una
defensa del dominio español sobre Cuba.
El anticlericalismo y la irreligiosidad de Giralt
son quizás más marcados que los de De Céspedes. En
muchos sentidos, Giralt se muestra como el verdadero librepensador en este debate: predice —con cierto
entusiasmo— la desaparición del matrimonio como
institución legal, propone que la prostitución sea considerada una transacción comercial como cualquier

Pedro Giralt
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otra, y repite la tesis de Adam Smith de que la suma
de los intereses individuales conduce al bienestar social. Concluye sus reflexiones sobre el tema con una
frase lapidaria: «La prostitución es un matrimonio de
cinco minutos».8 Benjamín de Céspedes, el patriota
criollo, escribe como un esclavista nostálgico. Giralt,
el español colonialista, escribe como un liberal sin
ilusiones.
Vale la pena notar también que Giralt aclara dos
veces, al inicio mismo de su libro, que De Céspedes es
su amigo, «a pesar de cuanto se diga en este libro».
En esos finales del siglo xix habanero, donde todo era
temor y esperanza, incertidumbre y pasiones, aún era
posible la amistad entre los adversarios.
Dice Giralt en el prólogo de su libro: «No puedo,
pues, menos de manifestar la pena que me causa tener que batallar contra una clase entre la que cuento
numerosos y predilectos amigos, á quienes siempre
he de querer, deseando que estas luchas no entibien lo
más mínimo nuestra amistad».9

»»Rodolfo de Lagardere

Rodolfo de Lagardere, como bien apunta Cuadriello,
fue «un personaje estrafalario», «nieto del famoso
traficante negrero Pedro Blanco Fernández de Traba». También es cierto que era nieto por vía materna
de una princesa africana. Como es cierto igualmente
que sus primeros escritos en Cuba aparecen bajo un
pseudónimo que indica el orgullo de sus raíces africanas: El Mandinga.
Los detalles de su origen se pueden hallar en un libro escrito por Martín Morúa Delgado y publicado en
Nueva York en 188210. Allí Morúa acusa a Lagardere
de ser un agente pagado por el gobierno español para
promover la causa del integrismo entre la población
negra de Cuba, en su mayoría recién salida de la esclavitud en esa época. El libro está escrito en un tono
irónico y despiadado, y en sus páginas Morúa explica
que el abuelo de Lagardere, Pedro Blanco, era un traficante de esclavos catalán residenciado en La Habana
que, por favorecer su negocio, se había casado con la
hija del rey africano al que le compraba los prisioneros que traía a América como esclavos. De esa unión
nació Rosa, la madre de Lagardere. Educada en Francia por designio de su padre, Rosa hablaba el español
con dificultad. Quizás el primer idioma de Lagardere
haya sido el francés. Según indica Morúa, Lagardere
nació en Barcelona y su verdadero nombre era Rodolfo Fernández-Traba.
Según se lee al final de la sección dedicada a Lagardere en el libro de Morúa, ambos habían sido amigos.
Evidentemente, esa fue una amistad que no logró superar los desencuentros personales y políticos de los
dos adversarios.
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En los años inmediatamente posteriores a la
Guerra de los Diez Años, bajo el seudónimo de El
Mandinga, Lagardere se había convertido en un columnista popular en la Isla, especialmente entre la
población negra. En esa época, Morúa había sido uno
de los admiradores de Lagardere, quien lo había guiado y ayudado en sus primeros pasos en el mundillo
literario de la Cuba de entreguerras. Según el libro
de Morúa, en un debate periodístico, para responder
a las críticas de este, Lagardere le recordó esa admiración antigua y los favores que le debía. Morúa acepta
en su libro la exactitud de esos detalles, pero el recordatorio probablemente no fue bien recibido.
¿Invalida la condena de Morúa lo que Lagardere
dice sobre el libro de De Céspedes seis años después?
¿Es De Céspedes una víctima del integrismo de Lagardere o se merece las críticas que este le hace?

»»Las ideas de Benjamín de Céspedes

Para entender las críticas de Lagardere, es útil conocer
los juicios de Benjamín de Céspedes sobre los cubanos
negros en La prostitución…:
Una fatalidad antiquísima, verdadera desgracia
moral heredada, corroe la infeliz raza de color, explotada ayer como servil instrumento de trabajo,
y hoy como carne de lujuria. Pero esa raza impenitente, después de diez años de redención, es hoy
más esclava que nunca, de su indolencia, sus vicios
y depravaciones. Si al menos como el estiércol aislado, ella se destruyera sin contagios, en su podredumbre; pero no, su contacto íntimo inficiona [sic]
todo cuanto toca; la raza de nuestras desgracias,
habrá de servir de vehículo también de nuestras
miserias.
[…]
En el organismo linfático de la sociedad cubana, el
abceso [sic] supurante de la prostitución radica en
las costumbres de la raza de color […] las uniones
carnales más peligrosas para la salud y la moral
pública, son las que se establecen entre individuos
de diferentes razas y condiciones. De esta mancomunidad viciosa de las razas, brotará el tipo mestizo: la mulata.11
Y poco después añade:
La prostitución de la raza de color, a diferencia de
la blanca, es por lo general prolífica, y estos seres se
multiplican como poluciones de microbios en una
maceración podrida. Desde la cuna acompaña a la
mulata el cortejo de enfermedades hereditarias: la
escrófula, la sífilis y el raquitismo, transmitidas por
sus degenerados progenitores. Ellas heredan tam-
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bién los rasgos deformes físicos y morales de la raza
africana, y los más vulgares de la raza blanca.12
Es este racismo lo que hace que el libro de De
Céspedes sea insalvable. Son esos párrafos —y otros
muchos semejantes— los que hacen decir a Rodolfo
Lagardere al inicio de su réplica a De Céspedes, como
cita Cuadriello: «Grande injusticia comete el Dr. Céspedes, al sellar, con sello de infamia, la frente de los
negros, también hombres, al llamarlos “idiotas africanos”».13
En su crítica, Lagardere establece relaciones de
causa y efecto entre el separatismo y el anticlericalismo, la irreligiosidad y el cientificismo, el darwinismo
y el racismo, que no hay que compartir, pero que tampoco pueden ser eludidas a la hora de considerar su
análisis. Para él, la dignidad humana, común a todos
los hombres más allá de razas u orígenes, parte de
la condición de hijos de Dios y de hijos de un padre
común: Adán. El rechazo de la «unidad adámica»,
como la llama Lagardere, es el primer paso hacia el
concepto de razas superiores e inferiores. Y respondiendo a las diatribas contra la raza negra del libro de
De Céspedes, responde Lagardere:
[…] ¿qué cargos, qué serios cargos no podría hacer
yo a la raza a que no dudo pertenezca el Dr. Céspedes, empeñado en encerrar la personalidad del
negro en el ataúd de plomo de las genealogías y del
privilegio del color, y empeñado en desdeñar de la
manera más injuriosa, al tenido por él, inferior a
los brutos, a las aves y a los peces?¿No temerá el Dr.
Céspedes el juicio, impregnado con lágrimas de
los que mañana escriban y dirijan su ojo perscrutador [sic] sobre esa democracia criolla-blanca-sin
igualdad, democracia que ha destinado a los negros como los caballos padres en las yeguadas, que
ha relegado a ser meros comparsas, sin voz ni voto
[…] y ha mantenido a los ayer esclavos en la más
crasa ignorancia por medio de grandes cábalas políticas, de tremendos engaños y de sofísticas mentiras?¿No temerán esos blancos que comulgan en los
mismos altares que comulga el Dr. Céspedes […]
no temerán el fallo de la historia por haber perpetuado a los negros, mucho tiempo y por razones de
conveniencia, en instituciones como la Esclavitud
[sic], opuestas a su naturaleza y a su voluntad?14
Por supuesto que la tesis de Lagardere lleva un
ancla que la hunde desde el principio. Piensa él que,
a la larga, los cubanos negros estarían mejor bajo el
dominio español que en una Cuba independiente.
Para justificarlo dice que el cristianismo español está
destinado a reconocer la dignidad de todos los seres
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humanos, sin distinción de razas, mientras que los separatistas —por sus supuestos darwinismo e irreligiosidad— organizarían una sociedad donde los negros
serían siempre ciudadanos de segunda clase. Pero no
explica Lagardere cómo el gobierno español, cristiano
según él, mantuvo la esclavitud por cuatro siglos, hasta que las huestes que luchaban por la independencia
de Cuba obligaran a ese gobierno a abolirla.
Y sin embargo, ¿podemos desdeñar el peligro racista que anuncia Lagardere para la futura república
cubana? ¿Se puede ignorar lo que dice sobre esas deudas que la raza negra podría reclamar a De Céspedes
y sus antepasados?
¿Era Lagardere una pluma a sueldo del gobierno
colonial español o eran esas sus ideas, más allá de si
cobraba o no por expresarlas? ¿Es posible invalidar
sus razones a partir de detalles de su biografía o merece que se lo tome literalmente en serio? No hay que
negar que fuese un personaje estrafalario, ni que la
diatriba de Morúa Delgado contra él pueda contener
mucho de verdad; pero hay que leerlo y, a partir de lo
que dice él mismo, pensar quién estaba más cerca de
la verdad y la justicia, si él o el Dr. De Céspedes. Uno
de los pasajes más sobrecogedores del libro de este es
el que dedica a la mulata cubana. El fragmento es extenso e intenso, como el racismo del Dr. De Céspedes:
De esta duplicidad de afectos é intereses, resulta
que las uniones carnales más peligrosas para la salud y la moral pública, son las que se establecen
entre individuos de diferentes razas y condiciones.
De esta mancomunidad viciosa de las razas, brotará el tipo mestizo: la mulata.
Engendrada esta sin amor, surge de los misterios
casuales de la fecundación, como un dejo amargo
é inoportuno de la lascivia. […]
Desde la cuna, acompaña á la mulata el cortejo de
enfermedades hereditarias: la escrófula, la sífilis
y el raquitismo, trasmitidas por sus degenerados
procreadores. Ellas heredan también los rasgos deformes físicos y morales de la raza africana, y los
más vulgares de la blanca. La complexión huesosa
de la mestiza, se caracteriza por el predominio de
ángulos que se aguzan bruscamente en las epífisis,
rompiendo con la trabazón armónica de las junturas. Las extremidades de su cuerpo son deformes, y
el color gris-marmóreo de los pies y de sus manos
viscosas, semejan mucho á la coloración del vientre
de los animales anfibios que reptan en las orillas
pantanosas. En cambio heredan del blanco, la flojedad y la atrofia muscular que agravan con sus hábitos indolentes, hasta el punto de aparecer enjutas
y descarnadas, unas veces, y otras infiltradas enormemente por el tejido grasiento que las envuelve
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en una gordura desigual; pues, mientras persisten
encanijados los muslos y las pantorrillas; el vientre,
los pechos y los brazos, se desbordan con la blandura malsana de las carnes sueltas y fofas.
Son muy desairadas y dengosas al andar, se desploman de los hombros y arrastran unas veces los pies
como si patinaran sobre chancletas ó se balancean
como si les oprimiera dolorosamente los zapatos.
Son largas de talle y mal formadas de cadera, que
por lo hombrunas y escurridizas, carecen de esas
graciosas medias curvas que se quiebran atrevidamente en los flancos, esfumándose delicadamente
en el bajo vientre. El color de su piel es la combinación más obscura ó más clara de los tonos blancos,
negros y amarillos, en una superficie luciente por
el exceso de materia sebácea, ó áspera por las dermatosis y la anemia.15
¿Habrá criticado Lagardere a De Céspedes solo
en servicio del gobierno español o habría en él la intención de defender su raza y su madre, una mulata
como las que desprecia De Céspedes? ¿Y habrá algún
modo de negar la esencia racista de su libro después
de realizar el arduo ejercicio de leerlo?

»»Conclusión

El debate sobre La prostitución en la ciudad de La Habana es un retrato complejo y fascinante de las ideas y
tendencias que se disputaban el futuro de Cuba en la
década de 1880. Y como suele suceder en estos asuntos, en el debate nadie parece tener el monopolio de
la verdad o de la bondad.
Enrique José Varona fue una de las figuras esenciales de Cuba en los finales de la Colonia y los inicios
de la República. Su obra escrita y su actividad política
ganaron para él un lugar de privilegio en la historia
de Cuba. Ese es un hecho innegable, pero también es
evidente que las páginas que escribió para prologar el
libro de De Céspedes son quizás las más lamentables
de su vida.
Rodolfo de Lagardere es un personaje olvidado,
y probablemente sea justo ese olvido. Su ilusión de
una Cuba española donde los cubanos negros fueran
tratados como iguales por el gobierno colonial estaba
desmentida a priori por cuatro siglos de esclavitud.
Pero su crítica al racismo de De Céspedes y su visión
del peligro racista para una futura República cubana
fueron tristemente acertados.
Benjamín de Céspedes, exiliado en Costa Rica, se
convirtió en figura destacada de la medicina de ese
país. Es recordado hoy por el libro que nos ocupa más
que por sus méritos como médico o por su participación en la vida intelectual de fines del xix en La Habana.
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antes de su muerte, presentó ante el Senado la llamada Ley Morúa, una enmienda al Artículo 17 de la ley
electoral que en la práctica ilegalizó el Partido Independiente de Color. Aprobada tras su muerte, esa enmienda tendría como consecuencia final la Guerra de
1912 y la masacre de miles de miembros del Partido
Independiente de Color.
Notas:

Martín Morúa Delgado.

Martín Morúa Delgado, casi olvidado como escritor, es recordado por su actividad política y legislativa. Hijo de madre esclava, nació, como Lagardere, de
padre blanco y madre negra. Autodidacta, llegó a ser
uno de los líderes intelectuales de su generación. No
se puede asomar uno a su vida y a su obra sin admiración. Fue polemista incisivo y ganó enemigos con su
palabra. En su semblanza de Lagardere se burla despiadadamente de este. Resulta irónico entonces que
sus dos actos más recordados por la historia de Cuba
sean, de alguna manera, el cumplimiento exacto de
los peligros anunciados por Lagardere.
Delegado a la Asamblea Constituyente, se opuso
junto con Salvador Cisneros Betancourt a la mención de Dios en el Artículo 1 de la Constitución de
1901. Y el 11 de febrero de 1910, dos meses y medio
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Breve recuento de la Revista Cubana
Por Enrique Saínz

El año 1935 puede considerarse, en la literatura cubana, como el de conclusión de lo que la crítica y la
historiografía han considerado la vanguardia histórica, un movimiento que tuvo entre nosotros sus manifestaciones iniciales hacia 1909, cuando empezaron
a darse a conocer en las publicaciones culturales de
la época los primeros textos de la nueva propuesta
renovadora. Si bien esa división es discutible y nada
rigurosa por cuanto es imposible decir con absoluta
precisión cuándo termina una manera de percibir la
realidad y cuándo comienza la subsiguiente, entre
otras causas porque el final y el inicio se entremezclan al menos durante un tiempo, creo que esa fecha
es válida grosso modo si observamos que los manifiestos, las publicaciones culturales y muchos de los
poemas, narraciones y obras teatrales que desde los
últimos años de la década de 1910 y hasta el primer
lustro de la de 1930 evidencian una voluntad renovadora, van desapareciendo de la vida literaria para
transformarse en obras más plenas y sustantivas, herederas de esa necesidad de cambio que de manera
menos creadora y rica se desplegó en aquellos años.
Diríamos entonces, reiterando lo que acabo de apuntar, que después de esos ejercicios de creación de ese
primer vanguardismo se abre un período de mayores
y más perdurables logros en los mejores autores de
la llamada década crítica (1923-1933), al mismo tiempo que aparecen creadores que no habían dado aun
sus frutos artísticos y que, partiendo también, como
aquellos que ya habían entregado sus muestras iniciales, de las posiciones ideoestéticas más novedosas, dan
a conocer páginas ciertamente mejores y de una fuerza y fecundidad mayores, como es el caso de Virgilio
Piñera, acaso el mejor y más elocuente ejemplo de
que los tiempos que se abrían en esa segunda mitad
del lustro traerían obras de primer orden a la cultura
nacional desde la que podríamos considerar la verdadera y más acabada vanguardia, heredera de los ensayos y tanteos anteriores. Creo que puede sustentarse
la tesis de que lo que va apareciendo en materia literaria en Cuba después de 1935 es en verdad nuestra más
genuina vanguardia, ya rebasados los años iniciales,
más o menos logrados pero siempre insuficientes, no
obstante la importancia que tienen poemas como los
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de «Motivos de son», de Nicolás Guillén, dados a conocer en 1930 en el Suplemento Literario del Diario de
la Marina. Creo que las entregas posteriores del propio
Guillén, y no menos las de Emilio Ballagas, Eugenio
Florit y José Lezama Lima son muy superiores a las
propias de poco antes. Lezama había realizado una
búsqueda de su camino poético con un libro de la década de 1920 que nunca publicó, Inicio y escape, en el
que es evidente la impronta de autores de la generación de 1927. Hacia 1932 ya está trabajando en «Muerte de Narciso», dado a conocer en 1937, páginas en la
que ya tenemos al poeta que siempre fue, expresión
de nuestro más alto vanguardismo pleno.
Ese propio año 1935 es el de la aparición de la Revista Cubana que hoy nos convoca. Como hemos visto,
es un momento de cierre y de apertura, un momento
clave en el proceso histórico de las letras cubanas y, en
general, del pensamiento social y político. Ya ha sido
derrocada la dictadura de Gerardo Machado y se ha
abierto una nueva etapa en la vida social de la nación.
En materia de publicaciones culturales ya han hecho
su tránsito la revista Social y la Revista de Avance, de las
que se hablará desde esta misma cátedra en sucesivas
conferencias. Es, pues, muy apropiado ese año para
replantearse algunas cuestiones importantes para
el país. Es también el momento de intentar, por un
lado, una apertura hacia más vastos horizontes y, por
otro, el de proponerse el rescate de una tradición importante que los vaivenes de la vida nacional habían
hecho desaparecer o habían empobrecido notablemente. Esta última posibilidad fue la preocupación
fundamental del fundador y director de la Revista
Cubana, José María Chacón y Calvo, un notable erudito y discípulo del gran maestro Ramón Menéndez
Pidal, y también autor de valiosas investigaciones en
el campo de las letras cubanas y, en general, de la historia de nuestra vida cultural, como rápidamente se
aprecia cuando nos acercamos a su vida y obra. Fue
Chacón un hombre singular, a quien debemos indagaciones lúcidas y sabiamente fundadas, así como una
rica e invaluable labor desde posiciones de dirección
en diferentes instituciones dedicadas a la difusión y
conservación de altos valores espirituales, y no menos
como embajador y hombre al servicio de los más per-
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durables logros dentro del mundo académico, amigo
entrañable de una figura de la talla de Pablo de la Torriente, hombre de nuestra más fructífera vanguardia en todos los planos. Entre los muchos aportes de
Chacón y Calvo a la vida cultural de Cuba está el de la
creación de este órgano, editado por la Dirección de
Cultura de la Secretaría de Educación desde enero de
1935 hasta 1957, el año de su clausura.
Cuando revisamos los textos que fueron apareciendo en las páginas de la revista nos percatamos,
en consonancia con los propósitos y los lineamientos que declaró su fundador en el preámbulo, de que
apenas hay textos de creación literaria, sino prosas reflexivas de importantes investigadores y pensadores y
en algunos casos de figuras notables del mundo de la
ficción. En el mencionado preámbulo, en las páginas
6 y 7, hallamos la siguiente afirmación: «Queremos
recoger una tradición, no estática sino evolutiva», e
inmediatamente leemos: «Así, en los números sucesivos de esta Revista Cubana ofrecemos una revisión de
nuestros valores más genuinos: estos cuadernos serán,
en uno de sus aspectos, capítulos de nuestra historia
nacional. Pero también nos sentiremos, de una manera profunda, hijos de nuestro tiempo, preocupados,
dominados por la inquietud universal de nuestros
días». Y de inmediato: «Con ánimo seguro emprendemos esta labor en momentos esenciales para el futuro de nuestra patria». Muy poco antes había dicho
el autor de estas líneas: «la Dirección de Cultura de
nuestra Secretaría de Educación […] aspira a ser una
zona neutra en nuestra vida política, tan llena de contrastes apasionados». Después de cesar durante tres
años, de 1953 a 1956, reaparece en octubre-diciembre
de ese último, con el volumen xxx, cuando Guillermo
de Zéndegui dirigía el Instituto Nacional de Cultura
del Ministerio de Educación, con la codirección, en la
revista, de Félix Lizaso y de Salvador Bueno. Declaran
entonces que «estaba dedicada primordialmente a divulgar las actividades de los escritores cubanos en el
campo del ensayo y la crítica», y de inmediato apunta: «en esta nueva etapa realizará todos los esfuerzos
para continuar con verdadero entusiasmo la tradición
cultural que durante tantos años ha estado vinculada
a su nombre.» Esa interrupción, pues, no significó un
cambio en sus pretensiones ni un proyecto diferente
en lo esencial del que se habían trazado sus editores
desde el primer número. Ello era válido asimismo
para la neutralidad que suscribían desde el principio,
fundada en la supuesta neutralidad de la cultura, tesis
perfectamente ajena a la del arte como arma ideológica y, consecuentemente, política, con su natural militancia en una u otra postura o posición ideoestética.
No perdían de vista los integrantes del cuerpo de redactores la importancia de los problemas nacionales,
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pero depositaban toda su confianza en que la difusión
de la cultura y el acercamiento a la historia espiritual
y política de la nación crearía mejores ciudadanos, aptos para encauzar al país por senderos de progreso y
de justicia social, ajenos entonces a cualquier posible
solución de una acción revolucionaria que transformase los cimientos de la economía y la concepción
general del mundo, como ocurriría pocos años después en la historia nacional. Desde la cultura, desde
la reflexión académica seria, desde la investigación del
pasado nacional y, en general, del pasado de las tierras
americanas y de la riquísima tradición espiritual europea, creían que se lograrían cambios sustanciales
en la vida cubana. La realidad iba ciertamente por
otros caminos, pero en las páginas de esta publicación
se había realizado una extraordinaria labor de rescate
y consolidación de nuestra espiritualidad, obra sumamente importante para los posteriores proyectos de
reconstruir otro país desde nuevas perspectivas filosóficas y políticas. Creo que en primer lugar la Revista
Cubana nos trajo una riqueza invaluable y contribuyó
de manera sustantiva a afianzarnos en la tradición
que con tanto celo quiso mantener viva, una tradición de enorme fuerza nutriente que nos afirmó y nos
permitió cobrar conciencia de nosotros mismos, preludio altamente significativo para enriquecer el arduo
y extraordinario quehacer que tendríamos por delante apenas unos años más tarde.

José María Chacón y Calvo.
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Visto este esfuerzo a la luz de los años inmediatamente anteriores a su aparición en materia política y en la vida cultural cubana, puede considerarse
que este proyecto intelectual era un replanteo y una
reconsideración de las necesidades más apremiantes
para sustentar nuestra identidad. Era como si la agitación de la vanguardia, entre nosotros más importante
como movimiento que buscaba nuevas maneras que
como realización artística, se viese sustituida por un
sosiego reflexivo que se hacía imprescindible, en consonancia con el pensamiento de su director, Chacón
y Calvo, para asegurar con mayor solidez los pilares
sobre los que se había venido edificando la historia
nacional. No se trata, creo, de que Chacón considerara baldíos los esfuerzo renovadores de los escritores,
músicos y artistas de la plástica durante los años precedentes, pero sí de que esas obras no eran suficientes
para sustentar nuestra nación, quizá por los frutos no
muy elocuentes de esas creaciones, o al menos por la
falta de una erudición apropiada y del diálogo necesario con el pasado que esos renovadores parecían haber
desdeñado en el ejercicio de sus propuestas artísticas.
Su formación en la escuela de Menéndez Pidal y el
altísimo respeto que profesó siempre ese maestro de
la cultura cubana hacia el saber organizado y de profundas raíces, lo condujo por los senderos que abrió
al concebir la Revista Cubana. Pare él no bastaba lo
que podríamos llamar la tradición inmediata, el ayer
cercano de la historia de Cuba, sino que resultaba imprescindible que nos remontáramos además a las raíces que más hondamente nos nutrieron, de manera
que los horizontes de los lectores y estudiosos no se
vieran limitados en el tiempo, sino que se abriesen
hacia mayores y más fecundas lejanías, una forma
de identificarnos con otras naciones en un origen común. Como consecuencia de ello, y de otras aproximaciones aparecidas en la publicación, resultaba que
sus páginas ganarían en diversidad para un mayor
número de lectores. De ahí la presencia de un texto
como el dedicado a las ideas platónicas, estudiadas
por Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro, figura cubana que dedicó años al conocimiento de la
filosofía, o las consideraciones en torno a la poetisa
griega Safo, de la profesora argentina María Rosa Lida
de Malkiel, traductora de Sófocles y autora de un libro
acerca de su obra, y además importante investigadora
de temas de la literatura española, como lo denmuestra su libro acerca del poeta Juan de Mena. Se trata, en
fin, de una autoridad probada dentro de los estudios
académicos. Si bien semejantes acercamientos no proliferaron en este proyecto cultural, su pura y simple
presencia obedecía a esa conciencia de la importancia
del pasado como una lección de primer orden para el
presente, un paso en verdad hacia el conocimiento de
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los fundadores de la cultura occidental, una forma de
acercarnos a otras naciones con el mismo origen que
la nuestra.
Cuando nos detenemos a ver qué autores extranjeros colaboraron en la realización de este proyecto,
vemos de inmediato que se trata de grandes firmas de
la época, estudiosos de un relieve internacional que
alcanzaron un justo prestigio en sus respectivas disciplinas. Y no solo especialistas europeos, sino también
y sobre todo especialistas latinoamericanos o dedicados a los problemas de las letras y de la historia de
América. Pero no solamente admiramos los nombres
de esas autoridades, de rica y reconocida trayectoria,
sino además los temas de los que se ocupó la revista,
múltiples y de suma importancia para alcanzar un
conocimiento más profundo de lo que esta publicación quería difundir en sus lectores, entre los que se
hallaban historiadores, literatos, profesores, investigadores, alumnos universitarios y simples interesados
en la cultura que, aunque no tuvieran una formación
académica ni se dedicaran profesionalmente a esas
problemáticas, sentían un singular interés por el enriquecimiento de sus perspectivas de análisis de la realidad de ayer y del momento, un enriquecimiento de
su conciencia ciudadana y de sus propios orígenes en
diversos planos. Entre los nombres de los colaboradores hay que citar, por ejemplo, a Ramón Menéndez
Pidal, maestro de la filología hispánica, sabio entre
los sabios; Rafael Alberti, un poeta que formó parte
de la renovación de la poesía del idioma en la década de 1920, miembro de la llamada Generación de
1927, figura cuyas calidades y creatividad rebasaron
con creces su momento y han llegado hasta nuestros
días en libros fundamentales; Rafael Altamira, toda
una autoridad en materia de cultura española, de un
bien ganado nombre en aquellos años; el dominicano
Pedro Henríquez Ureña, brillante profesor en importantes universidades de nuestro hemisferio y autor de
libros esenciales para la dilucidación de temas capitales de las letras de Hispanoamérica; el musicólogo
español Adolfo Salazar, cumbre de la investigación en
la historia de la música, autor de libros insoslayables;
la ya mencionada profesora e investigadora argentina María Rosa Lida, estudiosa de la cultura griega
clásica; Leo Ulrich, especialista de talla universal en
lingüística; María Zambrano, eminente pensadora española, discípula de Ortega y Gasset, cuya impronta
en nuestros poetas origenistas fue determinante, una
intelectual que, como su maestro, supo incorporar el
pensamiento español a las grandes corrientes de la
modernidad en los años 40 y 50; el erudito alemán
Karl Vossler, autor de estudios sobre los más diversos
autores (Fray Luis de León, Racine, Lope de Vega, la
literatura italiana), muy conocido entre nosotros por
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su estancia en Cuba, donde hizo amistad con personalidades de la cultura cubana y por su epistolario con
Benedetto Croce, donde cuenta su experiencia en un
carnaval habanero; Waldo Frank, autor de libros sobre temas latinoamericanos, muy leído en Cuba en el
pasado; Raimundo Lida, prestigioso especialista con
larga y fructífera trayectoria académica con sus acercamientos a figuras relevantes o menos conocidas de
la cultura hispana; Francisco Romero, espléndido y
profundo conocedor de grandes temas de la cultura
americana y europea; el poeta Juan Ramón Jiménez,
harto conocido de todos por la relevancia de su obra y
la influencia que dejó entre los autores cubanos hasta
hoy, en espacial en Vitier y Florit; Jorge Guillén, otro
extraordinario maestro y poeta dentro de la mejor
tradición de la lírica española, conspicua figura del
siglo xx.
Los autores cubanos, en mayor número, dejaron
asimismo páginas magníficas en esta publicación,
atentos a diversas temáticas del país y de Latinoamérica. Recordemos algunos textos importantes por su
tema o por la calidad de la exposición, en todos los
casos racionalmente ordenada y con una valiosa profundidad en su tratamiento, en muchos casos con un
inteligente manejo de fuentes primarias. Así podemos citar el trabajo de Francisco José Ponte Domínguez titulado «Don Francisco de Arango y Parreño,
artífice del progreso colonial de Cuba», detenido examen de la cuestión a lo largo de más de cuarenta páginas, e igualmente este otro análisis suyo: «Arango
y Parreño y la idea de la independencia de Cuba», así
como el de Raúl Maestri, «Arango y Parreño, el estadista sin Estado». No menos valiosas en sus análisis
son las indagaciones de Emeterio Santovenia acerca
de la colonización de Cuba, las de Julio Le Riverend
a propósito del historiador del siglo xviii cubano José
Martín Félix de Arrate —una aproximación de gran
calidad a esa figura fundadora de la historiografía nacional—; la de Mario Sánchez Roig en torno a la imprenta en América; la de Felipe Pichardo Moya acerca
de lo que él llama La Edad Media Cubana —los siglos
anteriores al xviii—; la de José Juan Arrom sobre las
letras en Cuba antes de 1608; la de José Antonio Fernández de Castro que titulada «Domingo del Monte,
editor y corrector de las poesías de Heredia», la de
José de Armas y Cárdenas acerca de Cervantes en la
literatura inglesa (parte del homenaje que la revista le
dedicó al autor del Quijote, número de 1947, en el que
aparecieron también aportes importantes de José María Chacón y Calvo sobre Cervantes y el romancero,
de Rafael Marquina acerca de tres mujeres del Quijote, de Esteban Borrero Echevarría a propósito de las
influencias sociales del Quijote). El número de enero a junio de 1940 se dedica a la ilustración cubana,
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tema de la mayor preferencia del fundador, Chacón y
Calvo, en el que intervienen verdaderas autoridades
en la investigación de los valores de la cultura cubana, como Ramiro Guerra, Rafael Esténger, el propio
Chacón, César García Pons, quienes se adentran en
figuras como Don Luis de Las Casas, José de la Luz
y Caballero, el Obispo Espada, Domingo Del Monte,
José María Heredia, Félix Varela y sus discípulos, José
Antonio Saco, Enrique Piñeyro, Enrique José Varona,
José Martí. En 1953, como era de esperar, se dedica
un magnífico homenaje a Martí en su centenario, con
nombres de gran importancia en el estudio de su vida
y su obra. Se trata, en todos esos casos y en otros de
autores extranjeros, de serias conclusiones en diversos temas de interés, como «El español en México,
los Estados Unidos y la América Central», de Pedro
Henríquez Ureña; el estudio de Ramón Menéndez
Pidal acerca de poesía árabe y poesía europea; el de
Orlando Ferrer sobre Aretino en Venecia; las reflexiones de Edmundo López a propósito de la estética de
Juan Sebastián Bach, el de Rafael Azcárate Rossel con
el tremendo nombre de «La filosofía en la historia»,
el de Luis Rodríguez Émbil acerca de la música, el de
Giuseppe Favole Giraudi para analizar la traducción
que hace de La Eneida el matancero Antonio Guiteras.
Si bien los editores consideraban a la cultura como
una fuerza neutral, al servicio solo del crecimiento
espiritual del individuo y ajena a posiciones políticas,
hay que destacar la preocupación en estas páginas
por cuestiones relacionadas con América y, desde luego, con nuestra isla, como se evidencia en el interés
que demostraron en los proyectos de cooperación intelectual que fueron concebidos en la época, en los
congresos nacionales de Historia, en la Conferencia
de Panamá, convocada en 1943 —sobre la que Chacón y Calvo ofreció una conferencia ese propio año
bajo el transparente nombre de «Hacia la unidad continental»—, así como en el Congreso Internacional
de Americanistas de 1936, hechos todos que fueron
temas de reflexión en la revista. En un trabajo como
el del entonces Ministro de Educación de Cuba, Juan
J. Remos, titulado «La política en la cultura», se nos
revela, más allá o más acá de la voluntad del autor,
el trasfondo nutricio de esa aparente neutralidad de
las ideas y los juicios estéticos. Los acercamientos a
Latinoamérica que integran una buena parte de la
publicación son asimismo de gran elocuencia en lo
que concierne a la preocupación de sus promotores
por la vida de nuestros países. Dentro de esos aportes
podemos citar, además de los que aluden a Cuba o a
figuras nacionales de relevancia, las aproximaciones
siguientes: «La primera constitución política de Santo Domingo», de Javier Malagón Barceló y Malaquías
Gil; «Vida cultural de Santo Domingo en el siglo xvi»,
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de Vicente Llorens Castillo; «América y el destino del
hombre», de Campio Carpio; las incursiones de Gabriela Mistral en cuestiones políticas de su país, la de
Juan J. Remos alrededor de la Tradiciones de Ricardo
Palma como expresión del alma peruana, la que tiene por nombre «El poeta del Martín Fierro», de Raimundo Lida, la de Alfonso Hernández Catá acerca
de Os Sertoes de Euclydes da Cunha —su prólogo a la
primera edición del libro en castellano—; la de Arturo Torres-Rioseco sobre José Eustacio Rivera, la de
Amado Alonso a propósito del contenido de la poesía de Pablo Neruda, la de Medardo Vitier titulado
«Lineamientos de la literatura hispanoamericana»,
la de José Manuel Cortina, «América y el destino del
hombre», y las consideraciones que despliega Jorge
Mañach en torno a la literatura de Hispanoamérica.
Otros temas enriquecen estos números y les dan
un carácter más universal, como el tratado por Campio Carpio en «Literatura española del destierro,
universal y eterna», el de Ramón Gómez de la Serna
cuando escribe acerca de las características nacionales
de España, el del ya citado Rafael Azcárate y Rosell
sobre cultura y valor, el de Mariano Brull a propósito
de Jean Racine, un texto que contribuye sustancialmente a ofrecernos una visión más completa de la
obra de nuestro representante de la poesía pura; el de
Francisco Romero, «El tiempo y la cultura»; el de Orlando Ferrer en su acercamiento a Poe; el de Humberto Piñera Llera adentrándose en el pensamiento existencial de Heidegger y Sarte, de gran actualidad en su
momento, 1948; el de Rafael Alberti en torno a Lope
de Vega y la poesía contemporánea, el del crítico André Rousseaux interpretando la poesía de Paul Valéry,
los de Karl Vossler con el tema de la poesía simbólica
y neosimbolista —con una elogiosa alusión, al final,
a la novela Contrabando, de Enrique Serpa— y el dedicado al teatro de Tirso de Molina; el de Jorge Guillén
adentrándose en la obra del poeta español Figueroa;
el del ensayista y estudioso Ferrater Mora con la obra
de Miguel de Unamuno como centro; las consideraciones de Rafael Marquina en su inteligente aproximación al teatro de Musset; el de Salvador Bueno y la
evolución del género biográfico; el de Carmen Conde
acerca de la composición literaria infantil; el de Asela
Gutiérrez en torno a Katherine Mansfield, las afirmaciones de Francisco Romero al acercarse a Goethe y la
filosofía, el de Rafael Heliodoro Valle con el tema de
lo español en Séneca, el de José Antonio Ramos con
el teatro literario en Norteamérica, el de Waldo Frank
cuando habla de la pintura contemporánea norteamericana.
Dentro de los trabajos de autores cubanos aparecido en la revista creo que merecen ser citados, además
de los enjundiosos estudios ya mencionados de inves-
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tigadores más conocidos en el campo de la historia y
de las letras nacionales, el de Gaspar Agüero sobre el
compositor Nicolás Ruiz Espadero —uno de los dos
textos que se detienen en un músico cubano importante, junto al trabajo que dedica Adolfo Salazar a la
obra de Alejandro García Caturla—, el de Luis Felipe
Rodríguez titulado «El sentido del paisaje vernáculo», el de Rafael Marquina acerca de los caminos de la
novela cubana y el que dedicó a la obra del pintor Mario Carreño, uno de los dos que prestaron atención
a la obra de un artista cubano de la plástica (el otro
es de Ernesto Ardura acerca del personaje El Bobo,
de Eduardo Abela), el de Agustín Acosta en torno a
Julián del Casal, el de la pedagoga Piedad Maza sobre la vida sexual del adolescente. Muy poco se dio a
conocer en estas páginas el pensamiento y la obra de
creación literaria de autores cubanos del momento,
entre ellos Florit, Ballagas, Pichardo Moya, Carpentier, Lezama, Rodríguez Santos, Cintio Vitier. Tanto
en su caso como en el de Lezama estaban exponiendo
sus primeros criterios, Lezama mediante su impor-
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tante conversación con Juan Ramón Jiménez, y Vitier mediante consideraciones muy lúcidas acerca de
lo que denominó «El saber poético», en 1945, si bien
ya había expuesto algunas de sus ideas al respecto en
una conferencia que dio el año anterior en el Ateneo
de La Habana, invitado por el propio Chacón y Calvo,
bajo el título de «Experiencia de la poesía». Ballagas,
por su parte, se adentra en una caracterización del futurismo, reflexiones con las que contribuyó, junto a
los dos autores que acabo de mencionar, a difundir
las más recientes tesis de la poesía del momento y de
los años inmediatamente anteriores. Era evidente que
las inquietudes de los editores no estaban cifradas en
la divulgación de esas obras, sino en la herencia que
el pasado había entregado al presente, una herencia
en la que descansaba, según el criterio acertado de los
editores, una parte sustantiva de nuestra identidad y
el sentido último del porvenir de la nación. Ese pasado se hacía extensivo hacia las fuentes primarias de la
cultura occidental, insistimos en ello, como sucedió
con la publicación, en el número 1 del propio 1935,
del extenso trabajo de Sánchez de Bustamante y Montoro acerca de las ideas de Platón, el único en toda la
revista con ese carácter y con esas pretensiones. Dos
razones confirman mi criterio de que la presencia
de ese tema en la revista tiene la finalidad expresa
de llamar la atención de los lectores sobre nuestras
fuentes últimas: una es que le fue encomendado a
un autor cubano, con lo que se subraya que nuestros
hombres ilustrados se nutren de ese saber, y la otra
es la ausencia en esas páginas de lo que vendría a ser
la puesta al día del conocimiento del tema entre los
mejores y más conspicuos estudiosos, pues el propósito principal es destacar por parte de la publicación la
significación de esa magna obra en la conformación
de determinada concepción del mundo, una tesis que
los editores también querían evidenciar entre los interesados en los problemas de la cultura. Ciertamente,
las páginas de la Revista Cubana no dedicaron mucho
espacio a esos orígenes, sino que se detuvieron con
más atención en el pasado hispánico, en Hispanoamérica y en los aportes de la propia historia nacional,
cuyas figuras más altas fueron exaltadas y analizadas
con mayor minuciosidad, y en alguna medida también el quehacer de autores y obras del momento.
Prestaron atención asimismo sus editores a las ferias
del libro que por entonces se realizaban en Cuba, a
las misiones culturales, encargadas de llevar las expresiones artísticas de de esos años a zonas apartadas y
habitualmente desatendidas por las administraciones
gubernamentales, a la escuela cubana, a libros importantes que se publicaban sobre temas significativos de
la vida del país en el pasado y acerca de obras y hechos
de la época, a las actividades culturales que realizaban
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instituciones o personalidades de la cultura, como ciclos de conferencias, congresos y encuentros entre los
intelectuales y el público, todo ello con el propósito
de crear un ciudadano mejor y más apto para dirigir
los destinos históricos por caminos que condujesen a
la solución de los múltiples problemas estructurales
de aquella sociedad.
Si nos detenemos a valorar, por otra parte, lo que
no hizo esta revista en lo referente a la difusión de
otros autores extranjeros y cubanos, lo que desatendió
en materia de obras relevantes de la época, veremos
que están ausentes de sus espacios numerosos temas y
especialistas de gran renombre, en primer lugar, por
ejemplo, algunos franceses que por entonces, en las
década de 1940 y 1950, ya poseían un renombre que
los identificaba como primeras figuras en sus respectivos campos de trabajo, pero ello no sustrae méritos
a lo realizado, una labor que sin duda dejó un saldo
muy positivo a pesar de esas carencias y de las posiciones ideostéticas que sustentaban a esos maestros del
conocimiento historiográfico, filosófico, artístico y
literario. Si la orientación que tenía, en lo esencial, el
pensamiento imperante en los promotores y sustentadores de esa gran labor difusora de cultura, no era
ciertamente un pensamiento de vanguardia que enfocase los problemas desde una perspectiva moderna,
creadora, con aportes importantes para la construcción de una conciencia ciudadana de más perdurable
alcance, es innegable de todas maneras que la política
que siguieron a lo largo de los años coadyuvó sustantivamente en la preparación y elaboración de una
fuerte base espiritual que alcanzó rápidamente la calidad de una tradición ella misma, al menos tan atendible y valiosa como la que defendieron y propagaron
estas páginas. Los hombres y mujeres que integraron
el consejo de redacción, de muy bien ganado renombre, entre los que se encontraban el escultor Juan José
Sicre, el poeta y ensayista Gastón Baquero, el periodista y ensayista Rafael Suárez Solís, el investigador
Francisco Ichaso, el pintor Mario Carreño, el investigador de temas históricos y sociales Juan Pérez de la
Riva, la eminente folklorista Lydia Cabrera, con José
María Chacón y Calvo como Presidente de Honor y
fundador de la revista, dieron continuidad, como se lo
habían propuesto, según declaraba el preámbulo publicado en el número 1, de enero de 1935, a la Revista
Cubana que publicó Enrique José Varona entre 1885 y
1894, y a la que en cierto sentido fue la predecesora de
esta, la Revista Bimestre Cubana, fundada en 1831 por
José Cubí y Soler. Esa tarea en favor de nuestra dignidad, de nuestro enriquecimiento espiritual y, por
ende, de nuestra condición de cubanos, tenemos que
agradecerla hoy si somos intelectuales y ciudadanos
que queremos una patria mejor, más plena. Gracias,
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pues, a esos maestros que trabajaron con empeño, con
inteligencia y con honestidad por un país más sólido
y mejor preparado para el futuro. En 1959 reapareció
el proyecto con el nombre de Nueva Revista Cubana,
dirigida por Cintio Vitier, pero vio solo dos números,
el segundo dirigido por Roberto Fernández Retamar.
Sus propósitos eran en esencia los mismos, pero ya los
tiempos eran decididamente otros, con una descomunal apertura hacia el futuro y una diferente concepción de la Historia y en general de la cultura, con un
movimiento de masas de proporciones nunca vistas
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en Cuba, por lo que, entre otros factores importantes,
se cerró ese ciclo creador que tanto agradecemos. Ese
nuevo impulso en favor de la difusión del saber posee
sus propios méritos y su personalidad, pero no habría
surgido si sus editores no hubiesen sentido el calor vital de la llama que su predecesora había encendido.
Los años no han podido borrar de la memoria y de la
ejecutoria de los intelectuales, escritores y artistas de
Cuba aquellas incursiones en el saber y en beneficio
de la nación que desde 1935 hasta 1957 nos gratificaron y enriquecieron.
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Tema Polémico

¿Quién puede vivir en La Habana?
Por Rolando Suárez Cobián
Dios no hace acepción de personas,
porque todos los hombres tienen la misma dignidad…
Hechos 10,34

La Constitución de la República de Cuba consagra el
derecho de los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y otros aspectos lesivos a la dignidad humana, a
que se domicilien en cualquier sector, zona o barrio
de las ciudades y se alojen en cualquier hotel.1 Esto se
reconoce incluso como un derecho conquistado por
la Revolución y se basa en el principio y anhelo propuesto por José Martí de que «la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad
plena del hombre».
No obstante el citado derecho y principio, además
de la realidad de que Cuba es un Estado unitario, el
gobierno de la República de Cuba2 limitó tal derecho
y estableció regulaciones migratorias para la ciudad
de La Habana y en especial para los municipios La
Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de Octubre, incluso para aquellos que ya residen en la capital.
Además, decretó sanciones para aquellos que no cumplieran tales limitaciones.
Se fundamentó tal decisión en el «principio universalmente reconocido» de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los
demás. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos,
estará sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley
con el fin de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público, el bienestar general y el disfrute
de las libertades.
Este fundamento se esgrime porque en el año
1997 se «observó que se viene produciendo un movimiento de personas provenientes de otros territorios
del país que se trasladan a la ciudad de La Habana
con el propósito de domiciliarse, residir o convivir
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en ella», pero no se expresa en cuál proporción esto
ocurre.
Durante los años 2008 al 2012 migraron a La Habana 82 995, personas, lo que equivale aproximadamente al 1,2% de la población residente en la ciudad.
El promedio de migración anual en el período fue de
16 599 personas y en el año 2012 el 75% de los residentes en La Habana eran nativos de la capital, o sea
522 165 personas.3
Los argumentos que contiene la norma y que respaldan tal decisión de las autoridades son las afectaciones a:
1) Las justas exigencias de la moral, el orden público
y el bienestar general
2) El ya grave problema habitacional
3) Las dificultades para asegurar el empleo estable
4) El adecuado transporte urbano
5) El abastecimiento de agua, electricidad, combustibles doméstico
6) La calidad de los servicios necesarios.
Otro de los argumentos utilizados para la citada
prohibición fue el de «garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad y el adecuado espacio habitacional a las personas provenientes de otros territorios
del país».
Los datos anteriores indican, hasta donde se dispone de información, que la emigración hacia la ciudad
de La Habana ha disminuido, pero continúa.
La regulación consiste en que las personas que
pretendan residir, domiciliarse o convivir en La Habana y proceden de distintos municipios del país deben
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solicitar autorización al Presidente del Consejo de
Administración Municipal, previa la presentación
de la autorización de los propietarios o arrendatarios de la vivienda. No pueden otorgar dicha autorización los usufructuarios de vivienda, ni los que son
propietarios de viviendas ubicadas en zonas de alta
significación para el turismo, los que necesitarían autorización adicional de la entidad o el organismo de
turismo correspondiente.
También los interesados deberán presentar documento expedido por las Direcciones Municipales de
Planificación Física en la que conste que la vivienda
tiene las condiciones mínimas de habitabilidad y una
superficie techada habitable no inferior a diez metros
cuadrados por persona.
De no otorgarse la autorización, la persona que
pretenda residir o domiciliarse y lo haga por su cuenta será sujeto de multas y los que la admitan en su
vivienda también serán sancionados con multas. En
todos los casos se dispone el retorno de inmediato al
lugar de origen.
Posteriormente estas regulaciones o limitaciones
se modificaron y se eliminaron las restricciones y la
obtención de la autorización citada para los cónyuges,
hijos, abuelos, nietos y hermanos del titular de la vi-
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vienda, los hijos menores de edad del cónyuge titular
de la vivienda, las personas declaradas incapaces y el
núcleo familiar de la persona a quien se le asigne un
inmueble por interés estatal o social.4
Aunque la norma restrictiva sigue vigente, la modificación introducida en el año 2011 facilita la unidad
y convivencia familiar que estaba limitada cuando la
vivienda no disponía de diez metros cuadrados habitables por persona, sin que importara el parentesco o
las relaciones de familia.
Aun cuando en la actualidad los ciudadanos de
cualquier municipio del país están en la posibilidad
de comprar, recibir en donación (por trasmisión hereditaria), permutar o arrendar una vivienda en La
Habana, sigue teniendo vigencia la limitación del
derecho constitucional de cada persona de residir en
cualquier lugar, sin que necesariamente sea propietaria o arrendataria de una vivienda.
No es fundamento bastante la supuesta lesión al
ejercicio del derecho y disfrute de libertades de los ciudadanos para condicionar el derecho de las personas
de residir en cualquier lugar del territorio nacional
o hacer depender tal decisión a los metros cuadrados
habitables de una vivienda o de la decisión discrecional de un Consejo de Administración.
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El principio universal del derecho de los ciudadanos a domiciliarse sin restricciones en su país, es el
reconocido en la Convención de los Derechos Civiles,
suscrita por Cuba, pero principalmente el referido a
la dignidad de la persona.
Las apreciaciones que sirvieron de argumento para
fundamentar la limitación del ejercicio del referido
derecho no son la única alternativa posible. Pueden
existir otras o acotar en el tiempo decisiones que sean
soluciones verdaderas a los problemas, sin lesionar el
derecho, la libertad y la dignidad de la persona.
En un análisis somero de los fundamentos se puede observar que excluir a cualquier persona es una forma de discriminar y en consecuencia resulta inmoral.
Los residentes fuera de La Habana cumplen en su mayoría con todas las exigencias morales. No hay regiones donde prime la inmoralidad y el desorden público,
y seguramente en todos los lugares se busca y trabaja
por el bienestar social o se promueve el bien común.
No son privativas de La Habana las dificultades
materiales existentes. Cuba no es un país con diferencias de desarrollo territorial sustanciales. Los problemas aludidos son comunes en todos los lugares,
Lo cierto es que esas valoraciones provocaron
generalizar e identificar a los que pretenden residir
en La Habana con una denominación —inicialmente como parte del «choteo» cubano, que también es
dañino— discriminatoria: «palestinos», y asociarlos
con lo inmoral, el desorden público, el rechazo al
bienestar propio y de la sociedad, y calificar todo esto
como infracciones y buscar entonces la exclusión y expulsión de la ciudad.
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Es muy probable que algunos de los que pretenden residir en La Habana están domiciliados en casas
que no cumplen con los requisitos establecidos. No
hay transporte adecuado en sus territorios, ni servicios necesarios totalmente resueltos, y por ello no
son discriminados. El pretender mejorar o lograr una
realización personal, lejos de ser algo inmoral, no es
más que el deseo de prosperar a partir de esfuerzos
propios.
Seguramente hay formas de solucionar las migraciones internas que no conlleven la exclusión o limitación de derechos. Tal vez el aspecto más importante
es mejorar las realidades de convivencia, disponibilidad de viviendas y otros servicios en cada territorio a
partir de los propios esfuerzos e ingresos, tal como se
pretende en las normas tributarias actuales.
Mientras no exista voluntad y esfuerzos para lograr la permanencia libre en cada territorio, las medidas represivas y discriminatorias agravarán situaciones superables en el orden social y no propiciarán un
reforzamiento de los derechos ciudadanos.
Notas:
1 Artículo 43 de la Constitución de la República de
Cuba.
2 Decreto No. 217 del Consejo de Ministros, de 22 de
abril de 1997.
3 Censo 2012. Movilidad Territorial de la Población.
Tabla. 4.4 Oficina Nacional de Estadística e Información
(ONEI).
4 Decreto 293 del Consejo de Ministros del año 2011.
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De las entrañas de la Isla

El excedente inmigratorio hispano
en Cuba en 1920-1921
Por Santiago Prado Pérez de Peñamil

Tras la terminación de la guerra en 1898 los españoles
debieron reacomodar su comportamiento ante la pérdida de las excesivas prerrogativas coloniales, que hasta entonces habían disfrutado. Pero gracias a las ventajas otorgadas por el Tratado de París con respecto al
mantenimiento de sus propiedades y las ofrecidas por
las nuevas leyes de inmigración pudieron ampliar su
radio de acción en el panorama económico-social de
la Isla.
El crecimiento sucesivo de la comunidad hispana
durante las dos primeras décadas del siglo xx, partiendo de sus antecedentes finiseculares, consolidó un
mecanismo organizativo de tal magnitud que algunos analistas lo consideraron como el de un estado
dentro del Estado. Las numerosas instituciones de
carácter asociativo y sus incidencias en la ubicación
laboral y en las atenciones benéficas, sanitarias y educacionales a los recién llegados, constituyeron la esencia del mantenimiento de la población hispana en el
país. Nacieron perfectamente concebidas para el mejor control en todas sus instancias a partir de un orden jerárquico piramidal. Además, sus permanentes
relaciones con las autoridades consulares, los grandes
industriales y comerciantes de origen hispano y la invariable presencia de una prensa totalmente ibérica o
cercana a sus intereses, complementaron el dominio
casi absoluto sobre dichas masas inmigrantes. Esto
les permitió negociar con verdadera potestad con el
gobierno cubano ante los más diversos e inesperados
acontecimientos. También los comprometió a acometer delicadas tareas dentro del seno de la comunidad
cuando el desenvolvimiento de la vida económica del
país mostró signos de descalabro. Esto se evidenció en
la profunda crisis económica de finales de 1920 y 1921.
En los años anteriores había arribado a Cuba una
gran cantidad de españoles atraídos por la bonanza
económica, especialmente en la etapa conocida como
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«las vacas gordas», cuando el precio del azúcar subió
extraordinariamente en el mercado internacional.
Como ejemplo de aquel movimiento migratorio existen estadísticas que reflejan esos instantes de numerosas llegadas.
1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1916. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1919. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,380
30,660
36,266
36,155
73,5001

Durante la crisis surgida poco después como consecuencia de la caída del precio del azúcar y ante la
excesiva depresión en todos los sectores de la economía, se evidenció un exagerado número de fuerza de
trabajo acumulada, especialmente para las funciones
de la zafra azucarera de 1921. Durante el avance de
la cosecha esa situación terminó siendo insostenible
y las masas ocupadas en las labores agrícolas se vieron desplazadas y desprovistas de las más elementales condiciones de vida. Entonces miles de españoles
empobrecidos avanzaron hacia La Habana en busca
de una solución inmediata a sus dificultades. Esa situación fue el mayor reto que tuvo que afrontar la
jerarquía española, la cual debió poner a prueba una
organización que hasta entonces había sorteado diferentes situaciones coyunturales ante algunos avatares
de la vida insular. Esta, sin dudas, constituyó una titánica prueba.
A partir de ese instante se estableció un mecanismo institucional que vinculó a todos los elementos
hispanos dentro del país para solventar la abrupta
crisis. Entre los cálculos iniciales y, quizás para aumentar el dramatismo, se comenzó a hablar de sesenta mil desalojados. Se procedió a la salida inmediata
del territorio nacional como única solución posible
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Así reflejó la publicación humorística La Política Cómica aquel drama de los inmigrantes españoles.

para evitar que vagaran por las calles en deplorable
estado. Para afrontar el desafío se apeló inicialmente a la concentración de recursos a través del Comité
de Sociedades Españolas, siempre dirigido desde el
Casino Español de La Habana, y al apoyo y socorro
urgente del Consulado Español, que debía asumir la
absoluta responsabilidad. Tras colectas, ofrecimientos
de albergue y manutención a los inmigrantes se logró
ir estabilizando el grave problema. La prensa se haría
urgente eco del llamado y sería la encargada de guiar
públicamente los pasos a seguir para encauzar mejor
la campaña. Las relaciones con las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Sanidad cubanas, preocupadas
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por la situación, también les posibilitaron obtener algunos beneficios eventuales. Después de un período
intenso de ajuste, decenas de miles de españoles desposeídos abandonaron Cuba.
Así fueron los hechos. La imposibilidad de vender
el azúcar producido durante la zafra de 1921 en el extranjero y la amenaza de que toda la producción se
estancara en los almacenes provocaron el reclamo de
no pocos especialistas por detenerla con antelación al
tiempo previsto de cosecha. No fue casual que desde
mediados del mes de mayo se alzara la voz del Diario
de la Marina para evitar esa amenaza latente.2 Aunque
en la declaración oficial del Diario solo se hacía una
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dramática referencia a la difícil situación en la que
permanecerían los colonos y los campesinos ante la
posible terminación anticipada de la zafra, era evidente que su mayor preocupación la constituía la enorme
masa de inmigrantes que quedaría abandonada a su
suerte. Su temor se acrecentaba debido a la inevitable
quiebra de los bancos que históricamente garantizaron la estabilidad financiera de los ahorristas hispanos y por la casi segura falta de pago en efectivo a los
braceros españoles por parte de las administraciones
de los centrales.
Detrás del llamado del Diario, especie de defensa premonitoria, existía una sólida base argumental
que presentía lo que en realidad sucedería poquísimo
tiempo después. No fue nada casual que ese mismo
día, 16 de mayo, el propio periódico escribiera en primera plana una breve nota de la «Delegación de la
Cruz Roja Española», en la cual se nombraba al señor
Ignacio Plá «Delegado Especial de Comisiones Cooperadoras en Cuba».3 Luego de felicitarlo, le deseaba
«…el mayor éxito en las importantes gestiones que
se le han confiado». Y a pesar de haberse logrado un
necesario alargamiento de la zafra era incuestionable
que la debacle se acercaba.
La preocupación iba en aumento. Por eso, en medio del arribo masivo de inmigrantes desde el campo
a la capital, la crisis se evidenciaba con crudeza. Miles
de hombres comenzaron a caminar por La Habana
sin rumbo cierto y a aglomerarse frente al Consulado
Español y al Diario de La Marina con el fin de resolver
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su pronta salida del país. Entonces se hizo inevitable
más explícitamente un nuevo llamado del Diario para
socorrer de modo inmediato a los españoles abandonados a su suerte por la cruel realidad. El día 4 de junio, en primera plana, formulaba un alegato público
con el título: «El Conflicto de los Inmigrantes».4 Comenzó así una agresiva campaña a favor de los españoles desempleados con el fin de eliminar cuanto fuera posible la secuela dejada por la inédita situación. En
sus páginas comentaba agriamente acerca del estado
de invalidez de los inmigrantes por la ausencia total
de pago, las liquidaciones en vales o, en el mejor de los
casos, por los verdaderamente mezquinos salarios recibidos, con los cuales no podrían siquiera retornar a
su país. Criticaba el alto precio de los pasajes de tercera y conminaba a las compañías navieras a reducirlos
a la mitad. Apelaba también al Consulado Español y
al generoso altruismo de las sociedades españolas de
beneficencia con el fin de encauzar la prestación de
los servicios más urgentes hacia la gran masa trabajadora. Se alarmaba de los futuros miles de desalojados
que deambularían por la ciudad.
Precisamente, al otro día del llamado se patentizaba una de las mayores preocupaciones: el anuncio público del Banco Español de acogerse a la Ley de Liquidación, es decir a la quiebra. El banco constituía uno
de los últimos reductos de las esperanzas hispanas. Ya
anteriormente habían quebrado los bancos Internacional y Nacional. Solo restaba asumir el conflicto e
intentar resolverlo con la mayor rapidez posible.
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Durante varios días se publicaron noticias acerca
de cómo se acometería la difícil empresa de embarcar a tantos desplazados. En un editorial del día 12, el
Diario puntualizaba las crecientes dificultades que se
tendrían que vencer y nuevamente precisaba su posición: «El Gobierno Español está obligado a exigir más
reducciones de precios a las navieras, ya que subvencionan algunas empresas con fuertes sumas para encontrar en ellas, oportunamente, ayuda en los problemas nacionales». «Puede también el Estado Español
a ese fin de la repatriación de inmigrantes, aumentar
las asignaciones a los Cónsules.» Y más adelante agregaba, quizás con mayor y ambivalente comprensión
del problema: «A Cuba no le conviene echarse encima la carga pública que suponen miles de extranjeros
hambrientos y ociosos. Y España no puede permitir
que sus hijos anden por el mundo abandonados y miserables». Por eso, decía, nadie debía negarle el apoyo:
«…por patriotismo y humanidad».5
Días antes, el 9 de junio, las Sociedades Regionales
de Beneficencia, haciéndose eco del clamor del Diario,
le habían solicitado al gobierno español su mediación
con respecto a las compañías navieras. A estas, además, le demandaban expresamente que disminuyeran a la mitad el precio de los pasajes de tercera clase.
Solamente el día 14 se recibieron promesas de ambas
instancias. El gobierno español, aunque preocupado, se limitó a expresar a través de un cable urgente:
«Aunque carece de medios legales para obligar compañías navieras rebaja de pasajes Gobierno S. M. preocupa hondamente situación inmigrantes de Cuba y
trata solucionar conflicto por cuantos medios estén a
su alcance».6 Por otro lado, la respuesta de la Compañía Trasatlántica, aunque positiva, resultó algo dilatoria y así lo publicaba el Diario. Expresaba que Manuel
Otaduy, representante de la Compañía Trasatlántica
en Cuba, recibió un cable extraoficial donde le decían
que la Compañía: «…se pondría a disposición del
Consulado para que este distribuyera medios pasajes
en la capacidad de los departamentos de tercera clase
de los vapores que iniciaran próximamente viaje».7
No obstante, al observar cierta lentitud, el periódico volvió a arremeter contra las evidentes trabas.
Entonces, el día 16 hizo una exhortación al país con el
fin de iniciar y mantener una suscripción permanente para acometer con la mayor celeridad la solución
del trágico asunto. La campaña se nombraría: «En favor de los Inmigrantes». En el texto inicial expresaba:
«No queríamos tomar parte en el asunto por delicadeza. Pero como la cosa urge y el Diario de la Marina
es lo que es y lo seguirá siendo mientras respire en
nuestras manos, abramos una suscripción para darle de comer a tantos infelices». Arremetió contra la
Compañía Trasatlántica «…institución cuasi oficial,
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subvencionada por el estado…» y la conminó de inmediato a rebajar los precios de los pasajes. Además,
insistía en el dinero como única salvación inicial a la
situación de los inmigrantes y terminaba clamando
con indignación: «Dinero y pasajes baratos. Ese es el
grito de guerra, mejor dicho, el grito de paz y caridad».8
Pero a pesar de las muchas gestiones, el día 19, en
plena efervescencia de la suscripción, el Ministro español en Cuba, el señor Mariátegui, después de reunirse
con el presidente del Casino Español, el delegado de la
Cruz Roja y con veintitrés representantes de todas la
instituciones españolas en la ciudad, debió enviarle al
rey otro cable pidiéndole de inmediato su mediación
con las compañías Trasatlántica y Pinillos para que
acabaran de aplicar el medio pasaje. Informaba que
ya las compañías navieras extranjeras habían dado su
consentimiento.
En el país se daban algunas soluciones. Hasta el
propio gobierno cubano, a través de las Secretarías de
Sanidad y Gobernación, concedió inicialmente locales en el campamento de Triscornia para asumir unos
cien inmigrantes establemente. Unos días después,
ofreció el antiguo convento de Santo Domingo para
otros trescientos más. Posteriormente, cedió parte de
la sede de la Secretaría de Obras Públicas, en la antigua Maestranza de Artillería, para otros tantos. Los
que marcharan serían sustituidos inmediatamente
por otros nuevos hasta la finalización de los embarques. Además, las quintas de salud La Purísima y La
Covadonga asignaron asilo a algunas decenas de paisanos y la Lonja del Comercio se dispuso a colaborar
inmediatamente. Por su lado, las instituciones hispanas organizaban el trabajo para afrontar las dificultades.
Aunque no siempre los intereses hispanos coincidían exactamente, las propias reglas instituidas en
la comunidad iban desbrozando obstáculos hasta
compatibilizar a todos los sectores involucrados en
los acontecimientos, sobre todo cuando se trataba de
hechos de tal magnitud. En cuanto a la suscripción, se
acogieron todas las fuerzas hispanas y comenzó una
espiral de donaciones que pudo canalizar, en alrededor de dos meses y medio, el suficiente dinero para
ir resolviendo las necesidades puntualmente priorizadas. Y aunque aún hubo que esperar unos días para
la rebaja de los pasajes por parte de la Trasatlántica,
ya algunas compañías extranjeras habían asumido el
traslado de miles de inmigrantes por solo medio pasaje. Se incorporaron, además, la compañía española de
Pinillos y los buques de cubanos que se dedicaban a la
navegación oceánica.
El representante de la Compañía Trasatlántica, Manuel Otaduy, debió explicar públicamente la
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demora de su decisión y adujo el alto costo en Cuba
del combustible, el mantenimiento de los buques y
otras consideraciones acerca de la competencia desleal de las compañías extranjeras, que podían aumentar y disminuir la afluencia de sus buques a la Isla en
dependencia de la demanda. No así las compañías
españolas con destinos preestablecidos y constantes.
Pero, al fin, cedieron ante el reclamo general, especialmente al de las autoridades españolas. El día 23 de
junio la Trasatlántica accedió oficialmente. También
el Consulado, tras haber obtenido al parecer una subvención en dinero del gobierno español, procedió al
pago del medio pasaje masivo para eliminar lo más
pronto posible la calamitosa situación de sus súbditos.
En fin de cuentas, debía asumir la mayor responsabilidad en esta coyuntura histórica.
La Habana fue por esos meses una ciudad superpoblada y más desaliñada de lo habitual. En la medida en que se acumulaban los inmigrantes, a pesar
de la constante partida de miles de ellos, se temía
la posibilidad de contagios infecciosos o desordenes
por la presencia de tantos hombres desprovistos de
cobija y prácticamente sin alimentación. Desde muy
temprano, la Cruz Roja expresó: «Grupos numerosos
de ellos, frente al Consulado de España, esperando
la gracia de un medio pasaje, otros en los bancos de
los paseos públicos, ociosos y tristes. Muchos que desorientados van por las calles fatigados, mal vestidos,
sin esperanza ya de encontrar trabajo».9 Esta situación
se mantuvo latente por unos meses y otras voces lanzaron gritos de alerta y lamentación.
En un comentario del Secretario de Sanidad, publicado en el mismo periódico, se esclarecía: «La existencia en La Habana de un considerable número de
hombres sin casa y en tan grave estado de desamparo
crea serios problemas de higiene, de beneficencia y de
policía urbana, que interesa resolver urgentemente
con la cooperación de todos. Esos pobres inmigrantes
sin hogar se ven obligados a permanecer en las calles
y plazas. Comen y duermen en los portales, aceras y
parques, a la intemperie y en las peores condiciones
de higiene. No pueden, como es fácil advertir, atender a su aseo personal. Se ven obligados en muchos
casos a hacer sus necesidades corporales en las calles,
las que ensucian y llenan de residuos orgánicos. Lo
más grave para nosotros es que muchos de ellos están atacados de paludismo y de otras enfermedades
transmisibles». Y abordando ese lado delicado del
asunto, deslindaba la responsabilidad del gobierno
con la situación: «Este aspecto del problema que es el
que más directamente nos concierne, lo atiende ya y
resuelve debidamente la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, por conducto de la jefatura y dirección de
Sanidad».10
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Quizás el testimonio más dramáticamente poético fuera el que escribió el periodista catalán Lorenzo
Frau Marsal, luego de observarlos una noche cuando
caminaba por la ciudad. Salido de una reunión en el
Consulado Español y transitando por las calles San
Pedro y Muralla, expresaba con dolor: «Ha sido una
visión de tragedia. Y un cuadro de dolor y de anhelo»
(…) «fue entonces que este paisaje de agonía y esperanza puso de súbito» (…) «ante nuestros ojos llenos
de tristeza y de asombro todo el horror de sus pinturas». «En la plazuela de San Francisco, al are libre,
cientos de hombres dormían con el duro piso por cabezal y sin otro cobertor que la fronda piadosa de los
árboles: Eran los inmigrantes.» Después de detenerse
en alguna descripción de la ciudad nocturna, continuó: «Torcimos por la calle San Ignacio y en la cercana plazoleta de La Catedral» (…) «puso de nuevo en
nuestra alma el desencanto, el abatimiento y la resignación de los vencidos. En el atrio, en los escalones, los
pobres inmigrantes dormían». «Desde puertos, desde
las ciudades lejanas, estos hombres humillados ahora
sobre el suelo, vieron cruzar un día los vapores, vieron
correr los trenes. El anhelo de un bien mejor los lanzó
a la ventura. Los sueños de riqueza ya se han desvanecido, nada desean sino tornar a la aldea sencilla, rotas
tal vez para siempre la ambición y la audacia».11
En medio de esta situación, la preocupación del
Diario de la Marina y de las instituciones por resolver
el drama en el más breve tiempo posible, se tornó
inexcusable. El trabajo mancomunado de todos pudo
eliminar el enorme excedente de inmigrantes en alrededor de dos meses y medio. Después del llamado del
periódico a la suscripción, prácticamente todo el país
se había movilizado y enviado dinero para paliar la
tormenta. En esos meses de crisis, de «vacas flacas», la
moneda se había deprimido extraordinariamente por
lo que la suscripción adquiría un mayor reto para la
población hispana residente en el país. Por eso, desde
los primeros dos mil pesos obtenidos al otro día del
comienzo de la colecta, el Diario aducía: «A más de dos
mil pesos asciende y aún no hace veinticuatro horas
que nos dirigimos al público en demanda de socorro
para esos infelices» (…) «Dos mil pesos en esta época
equivaldría a quince o veinte mil pesos en aquellos
tiempos en que tratábamos de tú a tú a los millones».
Evidentemente, el hecho aumentaba su trascendencia
en esos nuevos tiempos de descalabro económico. De
inmediato comenzaron también las primeras donaciones de comidas ofrecidas por fondas y restaurantes
para ayudar a la mayor cantidad posible de desplazados. Fue un movimiento que paulatinamente abarcó
a buena parte de los centros gastronómicos hispanos
de la ciudad. Cada uno de ellos, de acuerdo con sus
posibilidades, ofreció cuotas diarias para la alimen-
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tación de muchísimos inmigrantes. Ese primer día el
Washington Hotel y el restaurant El Ariete brindaron el servicio y dos días después se sumaban los cafés
Oriental, La Comedia, La Hacienda y los hoteles Las
Tullerías, Crisol y Zabala. El Diario estaba convencido
de que aparecerían muchos otros y expresaba: «Pero
ya vendrán, ya vendrán los dueños de fondas» y repetía el clamor del primer llamado: «¡Dinero y pasajes
baratos! Ese es el grito de guerra…»12
Al paso de los días continuaron incorporándose
un buen número de establecimientos gastronómicos
para apoyar el llamado y se habilitaron dos residencias para asistir permanentemente a alrededor de
ochocientos comensales diarios en las sesiones de desayuno, almuerzo y comida. Para evitar descontrol,
se asignaron vales diarios, de modo que no pudieran
existir situaciones de fraude. Por supuesto, los asistentes debían mostrar previamente sus documentos
acreditativos como el pasaporte o la cédula de identificación. Día por día se asignaba pan, huevos y sardinas
a todos los seleccionados, para que al menos fueran
sosteniéndose en tanto les llegaba el momento de su
salida del país. Entonces, los puestos vacantes los asumían otros nuevos desplazados. En uno u en otro sitio pudieron alimentarse hasta tanto no embarcaran
definitivamente.
Desde las más ricas personalidades de la industria,
la banca y el comercio hasta los más humildes trabajadores de cualquier rincón del país aportaron su
contribución a la colecta. Casi día tras día aparecían
las listas de donantes como expresión de credibilidad.

Espacio Laical # 1. 2018

La propia posibilidad de aparecer en la prensa quizás
impulsó a muchos a hacer sus donaciones. La noticia
siempre vio la luz en primera plana en demostración
de la importancia del hecho. En la etapa de mayor
contribución, cumpliendo con la máxima de que todos aparecerían en la relación de colaboradores, esta
fue tan grande que debieron publicarla también en
las páginas interiores del periódico.
Hasta la Federación de Foot Ball Association de
Cuba, dominada por los españoles, se solidarizó con
la causa de los inmigrantes y le brindó su apoyo inmediato. En carta al director del Diario de la Marina,
fechada el día 27 de junio, se expresó que la organización: «…acordó aceptar la idea expuesta en la última reunión ordinaria por “Iberia Foot Ball Club”
y celebrar el próximo 2 de julio un match en el “Parque Muntal” a beneficio de los inmigrantes españoles
que desean ser repatriados y cuyo producto líquido
irá a engrosar la suscripción tan felizmente iniciada
por usted. En este match contendrán los clubs “Hispano” e “Iberia”, que se encuentran a la cabeza del
actual Campeonato y a su éxito económico han de
propender los catorce clubs federados. La liquidación
y el producto de este match serán remitidos a usted
en el más breve espacio de tiempo…» Y firmaba N.
Paseiro, secretario.13
Aunque no conocemos la cifra recaudada en el
match, no dudamos de su apreciable volumen por la
cantidad de público que siempre presenciaba los partidos en situaciones de solidaridad como esa. La noticia, al otro día, afirmaba categóricamente el éxito
absoluto de asistencia. Era una forma más de expresar
el apoyo a la comunidad hispana.
La suscripción del Diario hasta el 31 de julio, exactamente después de mes y medio del llamado, alcanzaba la cifra de 42,783 pesos y 90 centavos, suma que
mostraba el nivel de sensibilidad de la población en la
Isla con respecto al asunto. Hacia esa fecha se había
conseguido embarcar, gracias solo a la suscripción,
algo menos de mil inmigrantes, y continuaban realizándose las salidas. En las negociaciones directas del
Diario y las sociedades españolas de beneficencia con
las autoridades navieras se logró que los pasajes adquiridos llegaran a costearse por solo 53 pesos, cifra inferior, incluso, a la del medio pasaje que estaba previsto
inicialmente desembolsar.
Paralelamente, por parte del Consulado se creó
un mecanismo de apoyo para asumir el cobro de los
vales que no les habían desembolsado a los braceros
en los centrales azucareros donde habían laborado.
La institución emitió una circular donde anunciaba
que a partir del 1º de agosto todos los poseedores de
vales podían dejarlos depositados en su sede para que
se cobraran con posterioridad. Aunque constituyó
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una solución algo tardía, al menos los trabajadores
dispusieron de una opción para el cobro futuro del
extenuante trabajo realizado en los centrales. Si los
braceros pudieron finalmente cobrar o no quedará
por ahora en el silencio de la historia, dado el desajuste que provocó aquella crisis. Al menos se les ofreció
entonces esa remota posibilidad. Por otra parte, en la
amarga coyuntura que debieron sufrir el tratamiento
público que se les brindó quizás pudo disminuir la
sensación de invalidez en la que se vieron envueltos.
El urgente llamado del Diario de la Marina había
logrado su objetivo al sensibilizar a las fuerzas internas y al gobierno español, en especial al Consulado en
La Habana, que debió asumir la responsabilidad de
casi todas las salidas de los inmigrantes. Hacia finales
de agosto, exactamente el día 23, solo restaban unos
350 trabajadores desplazados en espera de su salida y
fueron albergados en la Quinta del Rey, que se convirtió en el último reducto. Para esa fecha, la recaudación había llegado a los 45, 315 pesos con 62 centavos.
A costa de la suscripción también habían marchado
algunos cientos más y llegarían a sumar 1 348 inmigrantes. El resto de las decenas de miles de embarcados corrieron a cargo del Consulado Español. Sin dudas, la presión ejercida por el Diario de la Marina a esa
instancia consular provocó una respuesta más ágil y
responsable. Se había desplegado un gran esfuerzo y
aún el Diario exhortaba a continuar la cooperación
para terminar con total éxito la labor emprendida. En
el resumen publicado se felicitó a todos los donantes
y colaboradores. Además, se dejó plasmada la relación
de todos los gastos realizados hasta ese instante, de
modo que pudiera ser corroborado por cualquier lector. Habían cumplido una gran faena.
Al final, se cerró definidamente la operación con
cuarenta mil embarcados. Aparte de la iniciativa del
Diario, el Consulado debió realizar una tarea titánica
para actualizar documentos, administrar y suministrar dinero y comida y sacar del país a una cifra gigantesca. No obstante, si lo comparamos con los sesenta
mil inmigrantes anunciados originalmente, podremos aventurarnos a ofrecer algunas conclusiones. Es
casi seguro de que el número restante logró permanecer en el país. Aunque es muy difícil inferirlo y muy
remota la posibilidad, quizás una parte de ellos pudo
marchar por su cuenta después de la gran campaña,
de acuerdo con las cifras de salida que ofrece el censo. Pero indiscutiblemente, de los que se arriesgaron
a permanecer en el país, unos debieron de haber conseguido trabajo en el sector de Obras Públicas, como
habían previsto algunos funcionarios españoles con
las autoridades cubanas, y otros tal vez fueron asimilados por el propio engranaje hispano. Es posible que
algunos más lograran escabullirse y permanecieran
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dentro de la ciudad realizando labores informales,
con la esperanza de obtener trabajo lo más pronto
posible hasta esperar el comienzo de la siguiente zafra azucarera. Lo cierto es que ante la guerra de España en Marruecos, que atravesaba por uno de los
momentos más sangrientos, la decisión de muchos
inmigrantes de permanecer en la Isla a cualquier precio era perfectamente entendible. Para los llamados a
quintas, es decir al servicio militar, el mantenerse en
el país pudo convertirse en una necesidad imperiosa.
Las numerosas víctimas de aquella guerra hacían que
muchos prefirieran el hambre en Cuba a la muerte
segura en Marruecos. Por otro lado, durante el curso
del año 1921 la situación cubana se fue normalizando

Espacio Laical # 1. 2018

lentamente y resulta probable que los inmigrantes españoles hayan obtenido trabajo de peones en talleres
o fábricas, se hayan convertido en trabajadores domésticos o empleados de los comercios y almacenes hispanos de la ciudad. Tal vez fueron sobreexplotados, pero
se salvaron de la guerra y de la deshonra que habría
significado el regreso a la aldea empobrecidos.
Para la jerarquía hispana, asumir la salida del excedente laboral se convirtió en un mal necesario, al cual
había que darle rápida solución. Quizás una de las razones más obvia constituyó la de evitar poner en cuestionamiento ante el gobierno cubano la tan arraigada
fama española de ser una inmigración responsable y
favorecida. Se debía impedir cualquier criterio que
pudiera entorpecer, una vez normalizada la situación
y comenzada la próxima zafra, la llegada de nuevos
contingentes de inmigrantes. La pretensión hispana
de españolizar la Isla y de promover el aumento de su
comunidad siempre estuvo presente en su estrategia.
La necesidad de que ingresaran cada vez más españoles en el país se evidenció en algunas intervenciones
calamitosas de periodistas y funcionarios españoles,
dolidos por el terreno perdido ante la fuga urgente de
tantos compatriotas. Los representantes del Diario de
la Marina, avezados en esos avatares, se percataron de
inmediato de la significación de la debacle y fueron
los primeros en promover la organización del entramado de protección y embarque de los braceros. Debían no dar pie a las críticas. La invasión de inmigrantes asiáticos y caribeños los conminaba a proteger el
prestigio de su gente y a incrementar su presencia en
la sociedad cubana. En el llamado del día 16 de junio, el Diario también se lamentaba de la deplorable
situación: «Los españoles se van, ante la alarma de
las personas sensatas, en tanto que no hay manera de
librarse de los hombres de otras razas a quienes una
ley desdichada abrió las puertas…» (…) «La urgencia
de las medidas a emplearse en este conflicto nos induce a pensar en otros recursos que el gobierno de
Cuba pudiera brindar a la emigración española» (…)
«Proyectos e ideas se han lanzado mil veces para darle
carácter de permanencia y seguridad a la visita de los
emigrantes europeos, a los españoles principalmente,
por las condiciones inestimables e incomparables que
en ellos concurren por ser transformados a poco de su
llegada en elementos útiles al bienestar y el engrandecimiento de Cuba».14
Latía permanentemente la posibilidad de incrementar la inmigración española y estaban decididos a
abordar la crisis con el mayor ímpetu, y así hicieron.
Después de todo, siempre quedaría algún grupo de
inmigrantes sin empleo deambulando por la ciudad,
pero en una cifra tolerable a españoles y a cubanos
acaudalados para mantener el ejército permanente
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de fuerza de trabajo a su disposición. Continuaría
la vida. Los sobresaltos tan brutales de los españoles
no volverían a revelarse hasta la nueva gran crisis de
principios de los años 30, agravada por la excluyente Ley de Nacionalización del Trabajo, que establecía
como mínimo el 50 por ciento de los puestos de trabajo para los cubanos.15 Hechos que se convertirían
entonces en el gran declive de la emigración masiva
hacia nuestro país.
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En Diálogo

Panel y debate a 20 años de la visita
a Cuba de san Juan Pablo ii
Celebrado el pasado miércoles 24 de enero de 2018 en el Aula Magna
del Centro Cultural Padre Félix Varela con presentaciones a cargo de los doctores
Roberto Méndez, Giampiero Aquila, Aurelio Alonso y Gustavo Andújar,
quien se desempeñó además como moderador.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Bienvenidos a este
panel. Creo que no exagero si digo que a todos nos ha
sorprendido que ya hace 20 años de la visita a Cuba de
Juan Pablo ii. Yo no creo mucho en efemérides y no
creo que haya que esperar a un aniversario de múltiplo de diez ni nada de eso, pero ya se ha hecho una
costumbre. Cuando se celebra este tipo de aniversario
es una buena oportunidad para mirar atrás y revisar
el camino que hemos recorrido, cómo fueron aquellos
momentos, qué han representado en nuestra vida, en
la vida del país, en la vida de la Iglesia, y qué más ha
ocurrido. Para comentar aquella visita hoy hemos invitado a este grupo de intelectuales bien conocidos: el
ensayista Roberto Méndez, director de la revista Espacio Laical, perdón… (sonriendo) Palabra Nueva. Perdón.

Nuestras intervenciones van a ser relativamente
breves porque queremos dejar espacio para el intercambio, que es siempre lo más valioso de estos encuentros. Así que les agradezco estar aquí con nosotros, y comenzamos ya con Roberto Méndez.

Roberto Méndez: No quiero oír de esa revista ahora
(risas).
Gustavo Andújar: Es la costumbre de hablar de la
mejor revista de la diócesis. El profesor Giampiero
Aquila, de los padres carmelitas y el sociólogo Aurelio Alonso, de Casa de las Américas. Todos bien conocidos de nosotros, todos relacionados con la visita
de Juan Pablo ii y conocedores de su magisterio. Y es
eso a lo que nos vamos a referir hoy aquí. Vamos a
hablar de qué representó la visita de Juan Pablo ii desde el punto de vista de su magisterio, qué representó
la visita para el país y para el Estado cubano, cómo
aconteció la visita y su repercusión en el contexto del
proceso en el cual estaba inmerso el mejoramiento de
relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia.
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De izquierda a derecha: Gustavo Andújar (moderador), Roberto Méndez, Giampiero Aquila y Aurelio Alonso.

Roberto Méndez: Después de la visita de Juan Pablo ii a Cuba, en enero de 1998, tendió a generalizarse,
tanto entre el pueblo creyente como en los no creyentes, así como en periodistas y analistas religiosos del
mundo, la idea de que este histórico acontecimiento
había iniciado un proceso de «deshielo» en las relaciones Iglesia-Estado y atribuyeron cualquier signo de
mejoría de estas a solicitudes del Pontífice, o al efecto
de la profunda empatía que este suscitó, aun en algunas de las más altas autoridades del país.
Sin desechar la condición providencial de su visita
y el indudable efecto que esta tuvo, es preciso recordar algunos procesos en las relaciones aludidas que
no solo favorecieron el hecho de que pudiera producirse la visita en esa fecha, sino que prepararon actitudes y medidas posteriores a esta. Quisiera destacar
algunos elementos que deben tenerse en cuenta para
el análisis histórico de estas relaciones:
Desde finales de los años 60 del siglo xx había
venido renovándose la Conferencia de Obispos con
prelados más jóvenes, como Adolfo Rodríguez en la
sede de Camagüey, Fernando Azcárate, auxiliar de
La Habana, y Pedro Meurice, primero administrador
apostólico de Santiago de Cuba y luego arzobispo. Su
participación en la Conferencia de Medellín fue deci-
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siva. Esto demuestra una actitud más abierta para desarrollar la vida eclesial dentro de las circunstancias
del socialismo y la búsqueda de diálogo con el gobierno sin sacrificar la ortodoxia doctrinal, lo que además
resulta perfectamente afín a la política exterior de
Pablo vi. Esta actitud va a impregnar sus mensajes a
partir 1969 y durante las dos décadas siguientes.
Como contraparte, la designación de José Felipe
Carneado para atender Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido favoreció el diálogo con los
obispos y fue una vía efectiva de contacto con las autoridades superiores. Es uno de los ejemplos de que el
talante personal de alguien favorece un proceso de
mayor alcance.
Ya a la llegada de la década del 80 de ese siglo podía hablarse de una especie de gradual distensión entre Iglesia y Estado, que puede ejemplificarse en la entrevista que concede monseñor Meurice en 1981, en
la que asegura: «Cuando hemos hablado o hablamos
de “buen clima” no nos referimos a la ausencia de
dificultades, que lógicamente persisten, sino precisamente a un “clima”, es decir, a un ámbito de escucha
mutua, de voluntad de solucionar esas dificultades,
que sí creemos que existe, y nos parece ver indicios
ciertos para que pueda mejorar.»
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Sin embargo, el signo más visible de la etapa fue
la aparición, en noviembre de 1985, del libro Fidel y la
religión. El volumen contenía el resultado de cuatro
sesiones de entrevistas —en total unas 23 horas— en
las que Fidel Castro conversó con el dominico brasileño Frei Betto. No se trataba de un documento oficial
del Partido o el Estado, sino de las opiniones personales del líder histórico de la Revolución. En el volumen
se hacían visibles elementos inesperados para la dirigencia partidista y para los fieles cristianos: aunque
había reproches a ciertas máculas en la historia de la
Iglesia en Cuba, había un explícito reconocimiento
a los aportes de la enseñanza religiosa, una generosa valoración del papel de algunas congregaciones en
la labor asistencial y sobre todo, la convicción de que
un gobierno marxista y la religión, no solo podían
vivir en paz, sino que podían colaborar en bien de la
sociedad.
Sin lugar a dudas, este ambiente fue un marco
adecuado para la celebración al año siguiente del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, que estuvo precedido por casi un quinquenio durante el cual se desarrolló la Reflexión Eclesial Cubana (REC) desde las
comunidades en la base hasta la propia Conferencia.
Era el primer gran evento nacional de la Iglesia desde
el Congreso Católico de 1959, pero además, su larga
y meditada preparación lo hizo representativo de un
conjunto de fieles que eran cualitativamente distin-
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tos de los de aquella fecha. El Estado ni favoreció ni
estorbó el evento, pero comprendió que podía celebrarse una reunión de tal alcance sin que «se cayera
el mundo».
Como en todos los procesos sociales, esta relación
Iglesia-Estado no siguió un movimiento rectilíneo y
uniforme, sino estuvo sometida a los procesos históricos en los que el país estuvo implicado. Los años 90
quedarán asociados al desplome del «socialismo real»
en Europa Oriental y las críticas circunstancias económicas que tal fenómeno genera en Cuba. Queda en
crisis el paradigma del futuro del comunismo en el
mundo y un ambiente de decepción y desesperanza
invade a buena parte de la población cubana.
En 1990 ocurrió un hecho importante que —al
menos es mi parecer— no tuvo demasiado eco por
parte de la iglesia: la reforma de la Constitución que
incluía abandonar la postura oficial atea del Estado y
pasar a la condición laica, según señala el artículo 8:
«El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad
religiosa. En la República de Cuba, las instituciones
religiosas están separadas del Estado. Las distintas
creencias y religiones gozan de igual consideración».
Esto puso fin a 16 años de estado constitucionalmente
ateo y a 31 de una política de ese tipo. Tal cosa no era
una solución a todos los problemas entre la Iglesia y el
Estado pero sí un paso positivo que ayudaba a esclarecer las posiciones públicas de ambas partes.
A fines de 1991 el Partido Comunista dio a conocer que a partir de entonces podía admitir creyentes
en sus filas. La respuesta de los obispos en la Circular
de noviembre es cautelosa y crítica, y en ese año y en
los siguientes el tono de los documentos episcopales
resulta amargo al quejarse de diversos problemas sociales y políticos, en los que fueron prolegómenos del
mensaje «El amor todo lo espera», promulgado por la
COCC el 8 de septiembre de 1993. Este extenso documento, de casi 20 páginas, es la más detallada crítica
a la política del gobierno cubano dada a conocer por
los obispos tras las Pastorales del año 1960. Aunque
no tuvo el tono de enfrentamiento de aquellas, sus
planteamientos en medio de la gravísima crisis del
país fueron percibidos como una declaración de enemistad.
Sin embargo, las aguas bajaron en el lustro siguiente y favorecieron la visita papal, que había sido
diferida por las autoridades durante largo tiempo. No
hay que olvidar que se había hablado de esta desde la
década anterior, pero es evidente que una parte de las
figuras prominentes del Partido Comunista no parecían partidarias de recibir a un Papa a cuyas visitas
a Polonia —la primera de ellas en 1979, a solo unos
meses de acceder a la cátedra de San Pedro— se atribuía primero la crisis del gobierno de Gierek en 1981,
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y más tarde la liquidación del socialismo con la contribución de líderes como el sindicalista católico Lech
Walesa.
Tampoco la visita a Nicaragua en 1983 resultó
tranquilizante, en tanto el Pontífice fue crítico con
algunos aspectos del proceso que vivía aquel país, especialmente el conflicto entre católicos de proyección
sandinista, y proclives a la teología de la liberación
y otros que se ubicaban en posición contraria. Para
colmo, Juan Pablo parecía olvidar la otspolitik de Pablo vi y no callaba sus diferencias con los gobiernos
marxistas de Europa y el mundo, a los que criticaba
abiertamente sus desviaciones y excesos.
A pesar de lo dicho, iglesia y autoridades oficiales cubanas, a mediados de los años 90, depusieron
ciertas reservas para trabajar juntos en la preparación
para la visita papal. Para la jerarquía y los católicos
en general, esta confirmaría la labor de la iglesia en la
Isla y ayudaría a darle mayor visibilidad social; para el
gobierno, era a la vez un gesto de distensión interno
en años críticos y un modo de abrirse al mundo en
el momento en que tanto los Estados Unidos como
la Unión Europea tenían una posición que amenazaba con aislar aún más en el terreno diplomático a la
Isla. Este trabajo conjunto derribó muchos valladares,
abrió canales de diálogo y ayudó a la apertura de las
conciencias.
Cuando se recuerda que tras la visita del Papa volvió a concederse el día feriado de la Navidad, o que se
permitieron ciertas celebraciones públicas de la fe o
la presencia de los obispos en ocasiones especiales en
los medios de comunicación, es preciso recordar que
todo no fue efecto de aquellas memorables jornadas
de enero, sino que venía preparándose desde antes.
Aunque el trayecto a partir de allí y hasta la fecha
seguiría planteando muchísimos desafíos.
Gustavo Andújar: La visita de Juan Pablo ii a Cuba
se produjo en tiempos difíciles para los cubanos. A
principios de esa década, privada por la desaparición de la Unión Soviética y el bloque socialista de
los cuantiosos subsidios que recibía por concepto de
precios preferenciales y otras modalidades de ayuda,
la economía del país se había hundido en una terrible crisis económica, designada con el desconcertante
nombre de «período especial». Si bien cuando llegó
el Papa sus peores momentos habían pasado, la situación no mostraba signos de normalizarse. En la película Juan de los muertos, realizada hace apenas unos
pocos años, el protagonista declaraba solemnemente
ser «un sobreviviente», y terminaba su enumeración
de los momentos críticos que había sobrevivido mencionando «el período especial y esto otro que vino
después».
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Por otra parte, no se puede olvidar que, si bien se
produjo un indudable progreso en la situación de la
iglesia en el país después de la publicación de Fidel y la
religión, la celebración del ENEC y los cambios constitucionales de 1992, habíamos vivido durante muchos
años en un medio sumamente hostil a la religión,
que era presentada sistemáticamente en los medios
y la educación a todos los niveles como «una concepción del mundo deformada, anti-científica y retrógrada», y «un arma de dominación de los oprimidos en
las sociedades divididas en clases». En esa etapa en
Cuba era muy importante evitar que lo asociaran a
uno con la religión si se quería mantener alguna esperanza de progreso social. Los padres, preocupados
por el futuro de sus hijos, se tomaban muy en serio
el mantenerlos apartados de cualquier relación con
la religión.
Una consecuencia directa de esto es que la ignorancia acerca de los aspectos más elementales de la
religión era —todavía lo es, aunque en grado algo
menor—, sobrecogedora. Monseñor Carlos Manuel
de Céspedes contaba una conversación tragicómica
que oyó cuando era párroco de la iglesia del Santo
Ángel. Dos adolescentes discutían entre ellos mientras miraban un crucifijo. «¿Quién mató a éste? ¿Fueron los yanquis?» preguntó el más joven. «¡No seas
bestia!» —le replicó el otro— «Eso fue en tiempos de
los indios».

Espacio Laical # 1. 2018

Como ya he mencionado, la publicación de Fidel
y la religión tuvo un destacado efecto de deshielo en
este contexto, y durante los años siguientes, se habían
dado pasos significativos para la resolución de esos
conflictos, en especial desde que comenzó a percibirse la visita del Papa como una realidad. Este progreso,
sin embargo, se daba en un contexto marcado por demasiados años de ateísmo estructural, que cobraron
un precio difícil de evaluar en términos de la deformación de los patrones de tolerancia requeridos para
que pudiera hacerse realidad un modelo de participación social plenamente equitativo. Decenios de propaganda ateísta no pueden borrarse de un plumazo.
La visita de monseñor Jean-Louis Tauran, Secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, en octubre de 1997, y en particular la visita del
presidente cubano al Vaticano, y su audiencia privada
con el Santo Padre en noviembre de ese mismo año,
dieron un indudable impulso al proceso de normalización.
A partir de entonces, los acontecimientos excepcionales se volvieron la norma: desde mediados de
1997 en adelante, millones de cubanos acudieron a los
templos a venerar las imágenes peregrinas de Nuestra
Señora de la Caridad, la Patrona de Cuba, que los visitaban; decenas de miles participaron, por primera vez
desde 1961, en misas celebradas en plazas y parques
con especial permiso de las autoridades. Equipos de
misioneros fueron cordialmente acogidos en los miles de hogares que visitaron para anunciar el evangelio; las puertas de las casas y muchos lugares públicos
exhibían carteles de bienvenida al Papa distribuidos
por la Iglesia. En todas las emisoras de radio y por los
dos canales de televisión existentes entonces, se leyó
el texto completo del mensaje de Navidad enviado especialmente a los cubanos por el Papa en razón de
la próxima visita, y el día de Navidad fue declarado
feriado excepcionalmente.
Fue aún más increíble ver por la televisión nacional una intervención de 30 minutos del cardenal Ortega para explicarle al pueblo la naturaleza espiritual
y el profundo contenido de la visita. También tuvieron comparecencias los obispos de las otras diócesis
visitadas en sus estaciones locales de televisión.
La preparación de la visita fue ocasión para un
intenso esfuerzo conjunto de toda la Iglesia cubana
y representantes de la Santa Sede, con funcionarios
del Partido y el Gobierno y numerosos especialistas y
trabajadores de los organismos estatales involucrados,
para garantizar el éxito del acontecimiento. Innumerables detalles, que iban desde la selección de los lugares para las celebraciones de las misas del Papa y el
montaje de las instalaciones necesarias (plataformas
para los altares, los celebrantes, los coros, etc.) hasta la
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organización del transporte de los peregrinos y el alojamiento de los numerosos invitados extranjeros, se
acometieron en un clima de fructífera colaboración.
Se cimentaron durante esos días, signadas por un
intercambio cordial, muchas relaciones personales
entre quienes acometían juntos las tareas del momento. A pesar de que no faltaron diferencias de opinión,
viejos prejuicios cedieron paso ante la evidencia de la
buena voluntad y el empeño por servir. Ningún principio teórico, ninguna ley ni decreto puede hacer más
por la unidad que la experiencia de compartir una tarea que se sabe útil y necesaria.
La visita fue espléndida culminación a este proceso
que había venido desarrollándose. Durante cinco días
gozosos, entre el 21 y el 25 de enero de 1998, Cuba vibró con la presencia y la palabra de san Juan Pablo ii.
Los cubanos, que no estaban familiarizados en absoluto con la imagen del Papa, a quien los medios del
país habían presentado con anterioridad solo muy
ocasionalmente, pasaron de la sorpresa que les causó
el grado de las limitaciones físicas del Santo Padre, a
una decidida admiración por aquel hombre que se sobreponía a esas limitaciones a base de pura fuerza de
voluntad y grandeza de espíritu. Como lo describiera
atinadamente su vocero de prensa, Joaquín Navarro
Vals, era «un espíritu que llevaba a rastras un cuerpo».
La asistencia a las misas públicas sobrepasó con
mucho las expectativas, tanto de los observadores
como de los propios organizadores, no solo en número, sino sobre todo en el grado y la calidad de la participación. Aquella famosa química que el Papa polaco
lograba con sus audiencias, funcionó en Cuba a las
mil maravillas. El pueblo vitoreaba, coreaba y aplaudía con entusiasmo en respuesta a afirmaciones que,
de haber sido dichas en cualquier otra reunión pública en Cuba, probablemente no hubieran recibido otra
respuesta que un tenso y nervioso silencio.
Esa cálida relación entre el Santo Padre y el pueblo,
la intensidad y calidad de la participación popular, la
forma en que respondían al Papa, eran sumamente
elocuentes. Una cosa es asistir con respeto a un encuentro que se percibe importante y serio, pero ajeno,
y otra muy diferente involucrarse voluntariamente,
con genuino entusiasmo, en los vítores, los cantos, las
oraciones, en las respuestas espontáneas durante el
diálogo con el Santo Padre.
Durante esos días el Papa nos demostró cómo
pueden expresarse las propias ideas y opiniones con
respeto, y a la vez con la mayor claridad; sin comprometer la propia identidad, pero al mismo tiempo en
un clima de suma cordialidad en la comunicación interpersonal.
Nunca olvidaré la impresión que me causó la acogida dispensada a las palabras del Santo Padre Juan
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Pablo ii por los asistentes a su encuentro con el mundo de la cultura en el Aula Magna de la Universidad
de La Habana, una impresión que fue aún mayor precisamente porque se trataba de un ambiente selecto,
exigente. También allí la acogida fue extraordinaria.
No fue solo la larga ovación que siguió a su discurso, sino el lenguaje corporal de la gran mayoría de
los convocados: las miradas que intercambiaban, sus
señales de asentimiento, sus gozosas expresiones de
aprobación.
El haber experimentado esa respuesta de nuestro
pueblo, a todos los niveles, me dejó profundamente
convencido, no solo de que la Iglesia tiene cosas importantes que decir al mundo —a todo el mundo—,
sino que muchas veces subestimamos la capacidad de
ese mundo para escuchar y asumir como propio lo
que la Iglesia dice.
Esos días maravillosos de enero de 1998 fueron
jornadas de descubrimiento. Descubrimiento mutuo
entre san Juan Pablo ii y el pueblo cubano, y descubrimiento por el mundo de que en Cuba, donde muchos
pensaban que la Iglesia se había extinguido, había
una Iglesia muy viva.
Unos meses después, en agosto de ese año, formé
parte de la pequeña delegación cubana al Congreso
Mundial de OCIC, la Organización Católica del Cine
y el Audiovisual, en Canadá. En la sesión inaugural
se presentaron las delegaciones. Cuando nos presentaron a los cubanos, el plenario, puesto de pie, nos
regaló una larga ovación. Comprendimos enseguida
que no nos aplaudían a nosotros, sino a la Iglesia cubana, a la que con asombro habían descubierto, activa
y vital, en las transmisiones televisivas de la visita del
Papa a Cuba.

ustedes. En primer lugar considero que es necesario
siempre contextualizar históricamente la visita, lo
cual supone un recorrido, pues la contextualización
supone un recorrido que no podríamos hacer aquí en
extenso. Yo me limito aquí a recordar que en aquellos tiempos en que el Papa visitó a Cuba le sigue
también una decepción del Pontífice en su visita a
Polonia, después de la desintegración del sistema socialista mundial y por supuesto en Polonia también,
pues Juan Pablo ii no encontró un rescate, y eso está
en sus homilías en Polonia, incluso llamándole la
atención al público asistente porque no dejaba que
se escuchara su discurso, y las reflexiones por no haber encontrado un rescate de la fe en la medida en
que él esperaba generara el desplome del socialismo,
sino una atmosfera de desinterés espiritual y hasta
de corrupción generalizada. Su discurso a partir de
entonces yo lo percibí, por lo menos su discurso social, lo percibí más acentuado contra el capitalismo
salvaje, que fue como él le llamó al fenómeno que se
producía con la adopción del neoliberalismo. Y aquí
puedo señalar que fue el discurso, el tema, la tónica
del discurso del Papa, en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el 1995 y el discurso del Papa en
el Programa Mundial de Alimentos o en la Asamblea
Mundial del Programa Mundial de Alimentos, en el
1996, entre otros foros, de modo muy marcado. A pesar del plano, entre comillas, «restaurador», que le ha

Aurelio Alonso: Quiero agradecer a mi amigo Gustavo Andújar la sorpresa agradable de invitarme, de
hacerme el honor de poder exponer en una fecha así
tan señalada como esta junto a ustedes algunas experiencias, algunos recuerdos de la visita del papa Juan
Pablo ii a Cuba hace veinte años. Para hacerlo revisé
lo que había escrito antes sobre la visita de Juan Pablo
ii, también lo que escribí antes de que se diera la visita, escribí varios artículos, uno de ellos publicado en
la revista Temas, más bien extenso, muy crítico hacia
el Papa, por cierto, no en espíritu de ateísmo, sino en
el espíritu de la geopolítica. Inmediatamente después
de la visita también escribí y publiqué un artículo al
cumplirse los primeros diez años de la visita. Y también cosas que he redactado en fecha más reciente sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba.
Después de darle vueltas a todos estos materiales
me animé a hacer estas notas en las que trato de resumir algunas miradas personales para someterlas a
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sido criticado frente a sus tres antecesores, los Papas
de Vaticano ii, o sea Juan xxiii, Pablo vi y Juan Pablo i.
Me refiero a críticas que le hicieron, incluso de vaticanólogos como Giancarlo Zacchi y otros, Arcún, etc.
Téngase en cuenta que la visita a Cuba se había pospuesto casi una década, ya que la invitación original
se produjo inmediatamente antes de que ocurriera el
derrumbe socialista. Y sus efectos en la sociedad cubana a los que Andújar hizo alusión en su presentación,
fueron enormemente graves, más graves que lo que
nosotros incluso podemos decir que se percibieron.
La economía cubana cayó en tres años en más de un
36 por ciento su producto interno bruto, una caída
de ese género en tres años no se había producido antes en América Latina, la más cercana había sido la
que se produjo con la pérdida de las anchovetas en las
aguas cercanas a la costa del Perú y que produjeron
un derrumbe de la economía peruana, una fortísima
crisis y un default de la situación de la economía peruana en la Banca Mundial. Cuba no se derrumbó a
pesar de eso. Esta caída también provocó un giro en
las posiciones de la Iglesia, que no voy a detallar. Yo
pienso que Roberto Méndez las expuso en un excelente análisis publicado en el número 77 de Palabra
Nueva, con el cual no tengo ninguna discrepancia. De
todos modos creo que Polonia y Cuba fueron los dos
únicos países definidos entonces como socialistas, y
cuando digo definidos como socialistas quiero decir
enclavados en el esquema de Moscú, que era lo que
suponíamos el esquema socialista, que Juan Pablo ii
visitó. Y a Cuba vino cuando ya había recorrido toda
América Latina y visitado incluso en varias ocasiones
algunos países como México y Brasil.
Realmente, Juan Pablo ii introdujo un cambio
extraordinario en la manera de realizar su pontificado, convirtiéndolo en un pontificado girado hacia el
mundo. Esto tuvo dentro de las iglesias mucho impacto positivo, también tuvo fuertes críticas dentro
de los sectores eclesiásticos; recuerdo haberlas leído
en mi tiempo. Me limitaré ahora en estas líneas que
siguen a tratar de integrar apreciaciones que ya he
formulado personalmente y en las cuales no he modificado mi criterio, omito, por supuesto, algunas en
la que, lo confieso, vistas a la altura de los tiempos
había errado. Entre otras cosas me tomé la libertad
en algún momento de plantearme que probablemente no volvería a ver en los años siguientes una
visita pontificia a Cuba. Resulta que Cuba es el país
de América Latina que ha sido visitado por los tres
últimos Pontífices, creo que el único. Desde entonces
fueron evidentes para mí los datos que caracterizaban la visita pontificia del papa Juan Pablo ii como
un acontecimiento verdaderamente excepcional. Así
lo escribí en más de un trabajo. Voy a decir por qué
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de manera muy resumida. Primero, por primera vez
desde 1959 Iglesia y Estado en Cuba colaboraban en
un objetivo común; el Estado había dado pasos que la
Iglesia había reconocido y la Iglesia dio pasos, quizás
más temprano que el Estado, que el sistema político
desconoció. Yo pienso que las dos Pastorales, y lo he
dicho por escrito, que las dos Pastorales del año 1969
no tuvieron de las autoridades cubanas y del Estado
cubano una reacción en consecuencia con la magnitud del cambio que la Iglesia asumía como desafío y
proponía como desafío. En segundo lugar, creo que la
visita del Papa barrió radicalmente con las especulaciones dilemáticas precedentes a la visita en término
de éxitos o fracaso, es decir, la visita va a ser un éxito,
la visita va a ser un fracaso, desde posiciones eclesiásticas había sectores muy conservadores que decían en
el mundo y en Cuba que la visita sería un fracaso porque iba a realizar un apoyo, iba a significar un apoyo
del Papa al socialismo cubano. Otras decían que iba a
ser un éxito porque la visita iba a introducir al Papa
en Cuba, etc. Yo creo que esa visión del éxito para
unos y un fracaso para otros, esa visión dilemática,
la visita la barrió, la barrió porque la visita terminó
expresándose en el éxito de un espíritu integrador y
fue un fracaso nada más que para las posiciones intransigentes, ya vinieran de derecha o de izquierda.
En tercer lugar, por primera vez en cuatro décadas la
población cubana hallaba en los medios masivos un
discurso distinto del oficial. El Papa monopolizó el
escenario mediático durante cinco días sin que nada
se le opusiera y también le dio la posibilidad a la audiencia de comprender que la vida necesitaba de otros
discursos, de otras voces, como dice algún personaje
de Fresa y chocolate, hace falta otra voz, no solo puede ser la de María Remolá. Cuarto, dejó marcado un
estilo de diálogo entre los líderes religiosos y las autoridades oficiales. Quinto, introdujo un cambio en la
definición de «normalidad», entre comillas, porque
siempre se ha dicho que las relaciones entre la Iglesia
y el Estado en Cuba son normales, se dijo en los 60, se
dijo en los 70, se dijo en los 80, se dice ahora. Entonces, ¿es que la normalidad ha sido la misma en todas
esas décadas? Me temo que no. Hay normalidades, ha
habido normalidades y normalidades. Yo pienso que
la visita fue importante por introducir un cambio en
la definición de normalidad en las relaciones, que se
traducirían en avances puntuales posteriores que hoy
en día conocemos todos. Sexto, en Cuba más que en
otras latitudes la relación Iglesia-Estado no se limita a
un intercambio local, es decir, no es solo una relación
bilateral sino que es triangular, o sea, se triangula
con las relaciones con el Vaticano, ya que el Vaticano
es Estado y centro del catolicismo mundial a la vez.
Paso a otro punto: si valoramos retrospectivamente
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es indispensable que lo hagamos desde la perspectiva
histórica sin limitarnos a patrones que hacen del nexo
bilateral una convención. Por eso yo me atreví a asegurar diez años después de la visita de Juan Pablo ii
que lo singular de aquella visita fue más relevante que
lo que pudo haber tenido en común con otras visitas
pastorales de la época. En este sentido me permitía
subrayar entonces el cambio en lo que yo me atrevería
a llamar la atmósfera espiritual en la Isla, la atmósfera
espiritual de diálogo, atmósfera de diálogo cualitativamente distinta a la que prevalecía antes de la visita
y por eso la normalidad también ha ido siendo otra.
Primero, cuando digo atmósfera de diálogo, pienso
en diálogo en la relación del mundo de la fe con la
sociedad en la cual se profesa, en el plano existencial
tanto como en el institucional. Segundo, de diálogo
inter-religioso tan importante hoy en el sentido universal, pero en el caso del cubano incluido también,
en primer lugar, el hecho de que Cuba tiene una fuerte presencia transcultural, las creencias procedentes
de una sociedad con una presencia africana muy marcada en su historia. Tercero, diálogo al interior de la
Iglesia misma. Yo no pienso que dentro de la Iglesia
todos piensen siempre lo mismo, es decir, creo que
tiene que haber una heterogeneidad del pensamiento,
sobre todo en lo que se refiere a asuntos sociales, es
decir, diferencias que no tienen que ver con el dogma
religioso, sino con la vida en la sociedad. La gran importancia de la exhortación papal «que Cuba se abra
al mundo y que el mundo se abra a Cuba», identificada no como consigna sino como inspiración, para
mí implica apertura por caminos que beneficien sin
exclusión a la nación cubana junto al reclamo al mundo, que no dejará de ser vigente en tanto perdure el
desatino del bloqueo estadounidense. Más que por lo
inmediato, excepcional ha sido la visita por su huella
a largo plazo.
No quiero terminar estas observaciones sin recordar que al final del año de su visita salió a la luz la que
tal vez sea la más importante de sus encíclicas en el
plano filosófico, me refiero a Fides et ratio, culminación de doce años de elaboración, o sea, comenzada
en el año en que los católicos cubanos publicaron el
documento final del ENEC, que me parece desde fuera de la fe católica un documento que sigue siendo
clave para las relaciones y para el diálogo. Me atrevería a afirmar que junto a esta encíclica también tiene una importancia relevante como expresión de su
pensamiento social maduro la exhortación apostólica
Eclesia en América, que aquí la Iglesia cubana celebró
con un interesante, que yo recuerdo todavía, coloquio
y con la Carta del Santo Padre a los artistas, que es
también un documento esencial, sustancial, ambos
documentos de 1999 que pueden considerarse como
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de las últimas grandes aportaciones pontificales de
Juan Pablo ii. Quiero señalar también, para terminar,
pues es histórico también, que estamos a punto de
un cambio importante de generación en la dirección
política del país. Y creo que también ha habido tres
generaciones por lo menos en la jerarquía eclesiástica
cubana, que han pasado desde el 59 hasta la fecha.
Es decir, no creo que todos los obispos, todas las generaciones, se muevan con la misma correlación de
pensamiento. El marxismo cubano lamentablemente
empezó siendo muy ateísta, y digo lamentablemente
porque históricamente fue así, es un dato real. Fue
heredero de una visión del marxismo cargada también raigalmente; una visión de que el ateísmo es un
elemento del marxismo. Es interesante, no solamente
el ateísmo es un elemento presente con mucha fuerza
en la ortodoxia moscovita, staliniana, en la configuración que Stalin le aportó o le deformó a la tradición
marxista. También estuvo presente en algunos de los
marxistas que el stalinismo consideraba heterodoxos.
Hay ateísmo dogmático en Trotsky, hay ateísmo dogmático en Rosa Luxemburgo, hay ateísmo dogmático
en Gramsci también. Es decir, algunos de los heterodoxos del marxismo también asumieron cargas ateístas. La historia es tan rica y tan complicada que no es
posible delimitarla en blanco y negro. Tiene demasiadas tonalidades. Muchas gracias.
Giampiero Aquila: Asomarse, aunque sea por un aspecto particular, a la visita a Cuba de Juan Pablo ii
representa una experiencia sobrecogedora. «El grande» fue el atributo que el papa Benedicto xvi le dio en
la ceremonia de su beatificación, y cuando me senté
a escribir estas pocas líneas, experimenté los sentimientos encontrados que se viven al tratar de hilvanar palabras que describan a quien se ama; siempre
son inadecuadas.
«Cristo centro del cosmos y de la historia». Con estas palabras el papa Juan Pablo ii, hoy santo, inauguró
su magisterio en 1979 con su Encíclica programática
Redemptor Hominis, Cristo redentor del hombre.
La centralidad de Cristo, su encarnación y obra redentora, constituye la bisagra interpretativa de todo
su pontificado, que se sustenta de manera admirable
en la que me atrevo a definir catedral interpretativa
de la «modernidad tardía», para usar la expresión que
Anthony Giddens usa para definir la porción de historia que a partir de los años 60 del pasado siglo ha
interesado y sigue interesando a nuestras sociedades.
Es al interior del horizonte del Concilio que podemos, y debemos, leer el magisterio de San Juan Pablo
y consecuentemente su acción pastoral, así como fue
su visita a Cuba, que se realizó, vale la pena recordarlo, por un lado acercándose a los veinte años de su
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pontificado y, por el otro, teniendo en el horizonte
próximo el tercer milenio. Afirmó en su primera Encíclica: «es dificil decir en estos momentos lo que ese
año indicará en el cuadrante de la historia humana y
cómo será para cada uno de los pueblos, naciones, países y continentes, por más que ya desde ahora se trate
de prever algunos acontecimientos. Para la Iglesia,
para el Pueblo de Dios que se ha extendido —aunque
de manera desigual— hasta los más lejanos confines
de la tierra, aquel año será el año de un gran Jubileo.
Nos estamos acercando ya a tal fecha que —aun respetando todas las correcciones debidas a la exactitud
cronológica— nos hará recordar y renovar de manera particular la conciencia de la verdad-clave de la fe,
expresada por San Juan al principio de su evangelio:
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”»
(RH, 1).
Tal vez la expresión más conocida de la visita de
Juan Pablo ii es su primer saludo al bajar del avión,
después de besar el suelo: «¡Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el
mundo se abra a Cuba!» Concepto que reiterará en la
homilía en la Plaza de la Revolución, en La Habana.
Es algo que hemos oído y repetido en muchas ocasiones y al iniciar esta intervención me siento obligado a recordarla, ya no como una exhortación que
mira hacia el futuro hipotético y a una audiencia ausente, sino como constatación de lo que estaba acon-

Espacio Laical # 1. 2018

teciendo en ese momento: en la persona del Papa el
mundo se estaba abriendo a Cuba y, al ser recibido,
Cuba se estaba abriendo al mundo. En el magisterio
de Juan Pablo, Cristo y su anuncio son un acontecimiento presente, real, porque está sucediendo en ese
preciso instante y la responsabilidad del hombre, de
cada hombre, primeramente de él mismo, consiste
justamente en reconocerlo y en anunciarlo.
Para entrar de manera más directa en el tema que
me ha sido indicado prometo usar como guión la
audiencia que tuvo el miércoles 28 de enero de 1998,
en la que él mismo comunicó a la ciudad de Roma y
al mundo, urbi et orbi, los contenidos esenciales y la
propia experiencia de lo vivido aquí en Cuba. Dijo:
«He ido como peregrino de paz para hacer resonar
en medio de aquel noble pueblo el anuncio perenne
de la Iglesia: Cristo es el Redentor del hombre y el
Evangelio es la garantía del auténtico desarrollo de la
sociedad.»
El evangelio al que hace referencia el Santo Padre
es el estupor de Dios ante el valor y la dignidad del
hombre, que lo hace merecedor de «tan grande Redentor», y ese estupor justifica la misión de la Iglesia
para que impulse desde ese reconocimiento el auténtico desarrollo de la sociedad.
Al concluir su mensaje dio la que me parece la clave interpretativa más importante de su visita, o por lo
menos la más explícita de sus intenciones: «¿Cómo no
reconocer que esta visita adquiere un valor simbólico
notable, a causa de la posición singular que Cuba ha
ocupado en la historia mundial de este siglo? En esta
perspectiva, mi peregrinación a Cuba —tan esperada y tan esmeradamente preparada— ha constituido
un momento muy provechoso para dar a conocer la
doctrina social de la Iglesia. En varias ocasiones quise
subrayar que los elementos esenciales del magisterio
eclesial sobre la persona y sobre la sociedad pertenecen también al patrimonio del pueblo cubano, que
los ha recibido en herencia de los padres de la patria,
los cuales los han extraído de las raíces evangélicas y
han dado testimonio de ellos hasta el sacrificio.»
1. En el primer punto habló de su discurso en la
Plaza de la Revolución y dijo: «He dado gracias a Dios
porque precisamente en aquella plaza dedicada a la
“Revolución” ha hallado un lugar Aquel que trajo al
mundo la auténtica revolución, la del amor de Dios,
que libera al hombre del mal y de la injusticia, y le da
la paz y la plenitud de la vida.»
El significado de la liberación del mal, de la injusticia, esa liberación que otorga la paz y la plenitud coincide con la experiencia del encuentro real, histórico,
con la persona de Cristo. Quien quiere comprenderlo
hasta el fondo debe, con todas sus limitaciones y debilidades, con su pecado, acercarse a Cristo. Toda la
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estima respecto a la dignidad del hombre nace de la
verificación experiencial de la correspondencia del encuentro con Cristo, con las necesidades más íntimas
del hombre que, en su encíclica Redemptor Hóminis define con el término «corazón».
Haciendo esta operación Juan Pablo ii somete el
núcleo del anuncio cristiano a la verificación experiencial y no a un análisis dialéctico, y por experiencia
entendemos el encuentro entre el corazón del hombre
y su significado, con la persona de Cristo presente en
la comunión de los creyentes, en Su Iglesia.
En una breve comunicación a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales el 23 de febrero del año
2000, lo explicó de la siguiente manera: «la Iglesia evita adherirse al extremismo o al integrismo que, en
nombre de una ideología que pretende ser científica o
religiosa, se arroga el derecho de imponer a los demás
su concepción de lo que es justo y bueno. La verdad
cristiana no es una ideología.»
La verdad a la que se refirió en la misma Plaza de
la Revolución no es solo la comprensión intelectual
de la realidad, justamente una ideología, sino que es
la verdad sobre el hombre y su condición trascendente, sobre sus derechos y deberes, sobre su grandeza y
sus límites.
2. En el segundo punto mencionó el encuentro en
Santa Clara con las familias, remitiéndolo a la continuidad con el segundo Encuentro Mundial de las
Familias que se había celebrado en el mes de octubre anterior en Río de Janeiro. Para comprender la
preocupación de Juan Pablo ii por la familia, como
decía anteriormente, es suficiente recordar su deseo
de ser recordado como el Papa de la Familia. Después
de su primera encíclica Redemptor Hominis, el segundo
gran documento es la exhortación Familiaris Consortio, de 1981; en ella se recuperan y ordenan las preocupaciones y las orientaciones de la Iglesia acerca de
la familia. Y es sintomático que con miras al tercer
milenio, frente a los cambios epocales, el Papa mire a
la familia como a la célula de la sociedad. En esto es
necesario que pongamos atención, ya que es fácil leer
esta expresión en términos estructuralistas: la familia
entendida como una ficha en un cuadro más amplio,
la sociedad, que le va atribuyendo sentido desde su
conjunto. Para comprender el sentido de la expresión
es necesario mirar a la Doctrina Social de la Iglesia,
que lee las relaciones entre sociedad y familia en términos de subsidiaridad, es decir, de la responsabilidad
de parte del Estado y de las organizaciones de gobierno de garantizar la plena independencia de esta institución en pos de que cumpla sus fines, primeramente
educativos, y de intervenir solo en caso de no estar en
condiciones de cumplirlos y con el objetivo de crear
las condiciones de poderlos alcanzar por sí sola.
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En su homilía en Río de Janeiro había afirmado:
«en efecto, la familia es esta particular y, al mismo
tiempo, fundamental comunidad de amor y de vida,
sobre la que se apoyan las demás comunidades y sociedades… De hecho, a través de la familia, toda la
existencia humana está orientada al futuro. En ella el
hombre viene al mundo, crece y madura. En ella se
convierte en ciudadano cada vez más responsable de
su país y en un miembro cada vez más consciente de
la Iglesia. La familia es también el ambiente primero
y fundamental donde cada hombre descubre y realiza
su vocación humana y cristiana. Por último, la familia
es una comunidad insustituible por ninguna otra.»
Se entiende por cuanto la preocupación por la familia en Juan Pablo ii parte de la concepción de la
persona humana como el lugar privilegiado en el que
toda la grandeza de la creación se abre a la dimensión espiritual, el punto en el que la creación entera
se hace consciente de sí misma.
En la Carta a las Familias, ilumina esta afirmación
con una consideración fundamental: «en la biología
de la generación, está inscrita la genealogía de la persona». En la familia acontece la concepción de un
nuevo ser, inicia una nueva vida, una biología, que
lleva inscrita en sí misma una realidad de la cual los
mismos padres dependen, una genealogía que los precede, de la cual están llamados a dar testimonio.
La fe ilumina este misterio: en la procreación el
amor creador de Dios consiste en que Él, y cito la
Gratissimus sane: «ha querido el hombre desde el principio y lo quiere en cada concepción y nacimiento
humano. Dios lo quiere como un ser semejante a sí,
como persona.»
A diferencia de la reproducción animal, que da
a luz a un individuo de la misma especie, en la procreación humana cuando nace un hijo el fruto es una
persona humana: un nuevo hombre, que trae consigo
en el mundo una nueva imagen y semejanza de Dios
mismo
Prosigue el Papa en la misma carta: «La persona se realiza mediante el ejercicio de la libertad en
la verdad. La libertad no puede ser entendida como
facultad de hacer cualquier cosa. Libertad significa
entrega de uno mismo, es más disciplina interior de
la entrega. En el concepto de entrega no está inscrita
solamente la libre iniciativa del sujeto, sino también
la dimensión del deber. Todo esto se realiza en la “comunión de personas».
3. La referencia al encuentro con los jóvenes en Camagüey hace hincapié en la victoria sobre el relativismo moral. Recopilar el magisterio de san Juan Pablo
con los jóvenes considero que mercería una pequeña
biblioteca. Cuando el Santo Padre hablaba del peligro
relacionado con el relativismo moral ponía el acento
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sobre uno de los ejes fundamentales de su pontificado
y de su pensamiento, que ya desde la Redemptor Hominis, en el capítulo dedicado a la Misión de la Iglesia y
la libertad del hombre afirma: «La Declaración sobre
la libertad religiosa nos muestra de manera convincente cómo Cristo y, después sus Apóstoles, al anunciar la verdad que no proviene de los hombres sino de
Dios (“mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado”, esto es, del Padre), incluso actuando con toda
la fuerza del espíritu, conservan una profunda estima
por el hombre, por su entendimiento, su voluntad,
su conciencia y su libertad. De este modo, la misma
dignidad de la persona humana se hace contenido de
aquel anuncio, incluso sin palabras, a través del comportamiento respecto de ella. Tal comportamiento
parece corresponder a las necesidades particulares de
nuestro tiempo. Dado que no en todo aquello que los
diversos sistemas, y también los hombres en particular, ven y propagan como libertad está la verdadera
libertad del hombre, tanto más la Iglesia, en virtud
de su misión divina, se hace custodia de esta libertad
que es condición y base de la verdadera dignidad de la
persona humana.»
El relativismo es un tema que Juan Pablo ii retoma
bajo distintos ángulos, dada su preocupación por el
riesgo o la tendencia a considerar el relativismo intelectual y moral como el corolario necesario de formas
democráticas de vida política. En la encíclica Centesimus annus, hablando acerca de los riesgos implícitos
en los mismos procesos democráticos, afirma: «…
desde esta perspectiva, la verdad es establecida por la
mayoría y varía según tendencias culturales y políticas pasajeras. Así, quienes están convencidos de que
algunas verdades son absolutas e inmutables son considerados irrazonables y poco dignos de confianza.»
Por otra parte, los cristianos creemos firmemente que
«si no existe una verdad última, la cual guía y orienta
la acción política, entonces las ideas y las convicciones
humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente
para fines de poder. Una democracia sin valores se
convierte con facilidad en un totalitarismo visible o
encubierto, como demuestra la historia».
Y declara en la Veritatis splendor: «Así pues, es importante ayudar a los cristianos a demostrar que la
defensa de las normas morales universales e inmutables constituye un servicio que no solo prestan a las
personas, sino también a la sociedad en su conjunto:
dichas normas constituyen el fundamento inquebrantable y la sólida garantía de una justa y pacífica
convivencia humana y, por tanto, de una verdadera
democracia». Estos valores no pueden basarse en una
opinión cambiante, sino únicamente en el reconocimiento de una ley moral objetiva, que es siempre el
punto de referencia necesario.
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4. Quiero concluir con la visita a la Universidad de
La Habana, a sabiendas de que dejo a un lado otros
encuentros de gran importancia como la visita al
Santuario de la Caridad del Cobre y el sorprendente
discurso en el sanatorio de El Rincón que de manera singularísima aborda el tema del dolor en toda su
amplitud.
El encuentro en la Universidad representa un momento cuyo simbolismo e importancia se conectan
con este mismo Centro Cultural que lleva por nombre el del Siervo de Dios P. Félix Varela. No olvidemos
que sus restos se conservan en el Aula Magna desde
donde habló San Juan Pablo.
Al referirse a esto el Papa recordó a los numerosos
pensadores católicos que han marcado la identidad
cubana: «el mensaje de estos «padres de la patria» es
muy actual e indica el camino de la síntesis entre la fe
y la cultura, el camino de la formación de conciencias
libres y responsables, capaces de diálogo y, al mismo
tiempo, de fidelidad a los valores fundamentales de la
persona y de la sociedad.»
En la Encíclica Fides et Ratio san Juan Pablo es
contundente respecto a las dificultades actuales para
mantener esta postura científica: «Se han construido
sistemas de pensamiento complejos, que han producido sus frutos en los diversos ámbitos del saber, favoreciendo el desarrollo de la cultura…, de alguna manera
se ha abarcado todas las ramas del saber. Sin embargo,
los resultados positivos alcanzados no deben llevar a
descuidar el hecho de que la razón misma, movida
a indagar de forma unilateral sobre el hombre como
sujeto, parece haber olvidado que este está también
llamado a orientarse hacia una verdad que lo transciende. Sin esta referencia, cada uno queda a merced
del arbitrio y su condición de persona acaba por ser
valorada con criterios pragmáticos basados esencialmente en el dato experimental, en el convencimiento
erróneo de que todo debe ser dominado por la técnica. Así ha sucedido que, en lugar de expresar mejor
la tendencia hacia la verdad, bajo tanto peso la razón
se ha doblegado sobre sí misma haciéndose, día tras
día, incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para
atreverse a alcanzar la verdad del ser.»
El punto de encuentro con todos nuestros hermanos, los hombres, es siempre la verdad, como nos
lo recuerda la misma encíclica: «Todos los hombres
desean saber» y la verdad es el objeto propio de este
deseo. Incluso la vida diaria muestra cuán interesado está cada uno en descubrir, más allá de lo conocido de oídas, cómo están verdaderamente las cosas.
El hombre es el único ser en toda la creación visible
que no solo es capaz de saber, sino que sabe también que sabe, y por eso se interesa por la verdad real
de lo que se le presenta. Nadie puede permanecer
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sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Si
descubre que es falso, lo rechaza; en cambio, si puede
confirmar su verdad, se siente satisfecho. Es la lección
de san Agustín cuando escribe: «He encontrado muchos que querían engañar, pero ninguno que quisiera
dejarse engañar.»
En el caso de los padres de la patria y en particular
del padre Varela, para nosotros que nos encontramos
aquí en este momento, considero fundamental no limitarse a saber lo que dijeron, a investigar con ahínco
y mucha seriedad. Todo esto representa un paso indispensable, pero no suficiente: pienso que es necesario
mirar hacia donde miraba el padre Varela. Solo así
será posible mantenerse fieles a los valores que sustentaron su obra.
Gustavo Andújar: Muchas gracias a los ponentes.
Ahora abrimos el debate, los que quieran hacer un
comentario, una pregunta.
Enrique López Oliva, profesor de la Universidad de
La Habana de historia de las religiones. Yo creo que
hay un problema de contexto, obviamente. Aquí no
se ha mencionado, se ha pasado un poco por alto, el
papel importante de las relaciones entre el gobierno
cubano y la Santa Sede. Ese es un elemento muy importante que marca este proceso que lleva a la visita
de Juan Pablo ii. Quería subrayar eso y destacar especialmente a quien fue Nuncio Apostólico, monseñor
Cesare Zacchi, que desempeñó un papel muy importante en buscar un mejor entendimiento en un momento muy complejo de las relaciones entre el Estado
y la Iglesia. También recordaría a Luis Amado Blanco,
español, católico, que fue embajador de Cuba ante la
Santa Sede y que da la casualidad que llegó a ser decano del cuerpo diplomático ante la Santa Sede, el primer decano del cuerpo diplomático de un país que se
había proclamado socialista. Ese es un elemento importante a tener en cuenta, como también el papel del
laicado católico en Cuba. Por determinadas razones es
algo complejo, pero no podemos olvidar que hubo laicos católicos: Raúl Gómez Treto, el último presidente de la Acción Católica Cubana, Walfredo Piñera, a
quien está dedicada precisamente aquí la sala de cine,
pues fue crítico de cine, Juan Emilio Friguls, el periodista del Diario de La Marina. Ellos desempeñaron un
papel muy difícil y muy complejo en la mediación y
búsqueda de un mejor entendimiento entre la Iglesia
y el Estado. Y llegamos a la visita de Juan Pablo ii porque hubo un Concilio Vaticano Segundo, hubo una
segunda conferencia general del episcopado latinoamericano en Medellín, Colombia. No se puede obviar
la importancia que tuvo en el Concilio los problemas
de América Latina.
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Aquí sí se mencionó la famosa entrevista de Frei
Betto a Fidel Castro, y no podemos obviar la formación jesuítica de Fidel, en el Colegio de Dolores, en
Santiago de Cuba, en el Colegio de Belén, de La Habana, y como presidente de la Escuela de Cuadros Políticos de los Jesuitas, Gertrudis Gómez de Avellaneda,
que dirigía el padre Rubinos Ramos y en la que yo
participé también, por cierto. Lo recuerdo porque yo
coincidí en Belén con Fidel Castro, yo estaba en los
primeros grados y él estaba en el bachillerato, pero recuerdo toda esa dinámica y esa formación que obviamente es un elemento muy importante. En la última
autobiografía de Frei Betto que está aquí publicada se
incluye un diálogo entre Frei Betto y Fidel recordando aquella época.
Gustavo Andújar: Muchas gracias. Roberto, adelante.
Roberto Méndez: López Oliva se ha referido a raíces
un poco más lejanas. La mesa hubiera necesitado media hora más para ir tan lejos. Yo tuve que concentrarme un poco en los años inmediatamente previos a
la visita del Papa, pero esta intervención ha suscitado
un recuerdo en mí. Efectivamente, el papel de las relaciones de Cuba con la Santa Sede y los estrechísimos
nexos de la Iglesia cubana con la Santa Sede favorecieron la visita y el ejemplo de monseñor Zacchi es
muy bueno, pero yo creo que si ha habido una omi-
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sión notable es de alguien que habría que recordar a
veinte años de la visita de su Santidad y es el papel del
entonces Nuncio Apostólico en la preparación de la
visita, monseñor Stella, alguien además no solo con
una enorme habilidad diplomática para sortear en
aquellos tiempos una cantidad de obstáculos grandes
y pequeños, sino un hombre con un talante pastoral
también excepcional. De hecho, si monseñor Zacchi
tiene un lugar indiscutible en la historia de Cuba yo
creo que en la historia de la Iglesia cubana y de sus
comunidades la memoria de monseñor Stella no puede faltar. Nosotros pudimos vivir en nuestras comunidades su presencia, el apoyo a tantos proyectos de
laicos. Yo creo que los laicos cubanos tenemos una
deuda con monseñor Stella y creo que eso ayudó a
darle también a la preparación de la visita un sabor
muy, muy especial.
Gustavo Andújar: Gracias, Roberto. Ahora Julio.
Julio Pernú, periodista de Vida Cristiana. Buenas tardes. Quiero felicitar a los panelistas por la exposición,
que ha estado muy buena. Entre algunos de los puntos que se tocaron, que nos pueden ayudar a refrescar
la memoria, están las dos Pastorales que se hicieron
en 1969 y que Aurelio Alonso mencionó. Me parece
que él hizo referencia a la primera vez que la Iglesia
empleó el término bloqueo para denunciar en esas
Pastorales lo que le estaba haciendo Estados Unidos a
Cuba. Pero creo que también parte del acercamiento
que se pudo evidenciar dentro de la Iglesia aparece
en el propio documento del ENEC, donde se recogen
los aportes que hace el socialismo a la Iglesia. No sé
si existe otro documento donde se refleje este tipo de
propuesta a un estado socialista, pero aparece en el
documento final del ENEC. Creo que resultan interesantes, aunque no se dijo, las palabras del obispo
Pedro Meurice, en Santiago de Cuba cuando vino el
papa Juan Pablo ii. Porque él dijo algo que yo creo
que ha marcado un poco a mi generación y ha marcado también a la Iglesia cubana. Aunque no lo cito
textualmente, él dijo: este es un pueblo que confunde
Patria con Revolución y cultura con ideología, entre
otras cosas. Porque muchas veces se ha tratado, desde
una apreciación de la historia, de convertir a la Iglesia
católica en una Iglesia revolucionaria, y esa no es la
Iglesia católica. La Iglesia católica tiene su propia identidad, una identidad cristiana, y entre otras causas
yo creo que esto fue lo que provocó que la visita del
papa Juan Pablo ii no ocurriera en los años 80, porque
aquí en Cuba se impuso la ideología marxista, ateísta.
Quisiera decirlo con una anécdota del cardenal Jaime
Ortega, que está aquí presente. Él fue a ver al Papa, a
Juan Pablo ii, y le dijo que en Cuba el socialismo era
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irreversible, y en eso el papa Juan Pablo ii dio un golpe
en la mesa y le dijo: lo único que hay irreversible en la
vida es Dios. Es una de las anécdotas que se dieron en
aquel contexto que me parece bueno recordar, pues
mi generación no vivió la visita del Papa porque éramos muy niños. Sí ha recibido el efecto de todas estas
políticas de acercamiento a raíz de la visita del papa
Juan Pablo ii, una mayor apertura. Creo que debe ser
vuelta a estudiar porque para mí es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la Iglesia
cubana. Están el ENEC, la Acción Católica y la visita
del papa Juan Pablo ii a Cuba entre los acontecimientos más importantes de la Iglesia católica. Gracias.
Gustavo Andújar: Gracias, Julio. Por favor, Aurelio.
Aurelio Alonso: Sí, me parece muy oportuno que
un joven pregunte con una visión muy analítica sobre esta historia. Es cierto que el ENEC tiene un peso
enorme; el ENEC tiene lugar años después. Cuando
yo aludo a las Pastorales del 69 estoy aludiendo a un
momento temprano, muy temprano, no ha pasado todavía una década de las confrontaciones más ásperas
entre la dirección política y la Iglesia, la institución
eclesiástica. Realmente el primer paso, que yo recuerde, de esa magnitud no lo da el Estado cubano, lo da
la Iglesia. A mí primero me chocó que no hubiera una
relación desde muy temprano. Después me puse a
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pensar y empecé a tratar de explicármelo por razones
también de la comprensión de los contextos históricos. En 1969 los Obispos cubanos habían regresado de
la CELAM, es decir, estaba la extraordinaria experiencia de la CELAM; pero por otra parte la Revolución
estaba entrando en su primera crisis económica. La
primera crisis económica no es la que se da cuando se
derrumba el campo socialista. La primera crisis económica de este proyecto revolucionario se produce
cuando la economía del país queda en quiebra financiera. Porque cuando se adoptó la educación gratuita
nadie se preguntó con qué economía se iban a pagar
las construcciones de las escuelas que iban a ser necesarias, y cuando la salud se puso al alcance de toda la
población, nadie se detuvo a decir: primero hay que
desarrollar la economía para que la economía del
país pueda costearse. Es decir, las grandes medidas
sociales de esta Revolución fueron tomadas cuando
el movimiento de su economía era todavía incipiente
y además sufría de la erosión de la capa profesional
que tenía que dirigirla. Cuando se intervinieron los
centrales azucareros, cuando se nacionalizaron los
centrales azucareros, el 80 por ciento de los que fueron designados administradores de los centrales no tenían la capacidad ni la competencia profesional para
dirigirlos, y eso provocó ya una baja de producción
inmediata. Es decir, los años 60 ya fueron muy difíciles, el bloqueo se adoptó muy rápidamente y a finales
de los 60 la economía de este país estaba en crisis. ¿O
no nos acordamos ahora de la decisión desesperada de
hacer una zafra de diez millones de toneladas? ¿Que
fue un gran fracaso? Sí y no. Porque en definitiva dejó
una infraestructura productiva, capaz de afrontar varias zafras de ocho millones de toneladas cuando ya
Cuba estaba dentro del CAME, realidad que no tenía
al triunfo de la Revolución. La situación de la industria azucarera cubana era muy complicada y la situación de la economía cubana entró en una crisis que
fue la que motivó que Cuba tuviese que entrar en el
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME). Cuba,
el proyecto cubano, estuvo durante una década completa intentando sostenerse de modo independiente,
de insertarse en el mercado mundial sin tener que subordinarse a una potencia que le planteara exigencias
económicas y de otro género. Entonces yo me imagino que esas dos Pastorales le cayeron a la dirección
del Estado cubano como una bola de candela en las
manos. Porque responder a ellas positivamente también era ponerse en tres y dos con una Unión Soviética que ya estaba exigiendo, o reclamando, o esperando o suspirando por que la dirección política cubana
admitiera que había un solo marxismo, que era el que
se redactaba en Moscú y se traducía en Moscú. Y así
todo fuimos tan…
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La dirección de este país, Fidel Castro, fue tan audaz que cuando Agostinho Neto le dijo: «mándenme
hombres», aunque la Unión Soviética no estaba de
acuerdo con la política que Cuba desarrolló en África,
Fidel comprendió que si no había un apoyo desinteresado y fuerte en armamentos hacia Angola, se corría
el riesgo de que la mitad de África cayera en manos
del apartheid, y el apartheid no se hubiera terminado
en nuestros días porque era África del Sur, la Namibia
ocupada, que gracias al éxito de la lucha en Angola se
liberó, era Angola ocupada y al norte, en Zaire, nada
más y nada menos que Mobutu Sese Seko, el aliado
principal de Estados Unidos en África. Entonces, realmente yo pienso que para el Estado cubano era un
dilema asumir una posición proactiva en un cambio
de proyección hacia la Iglesia y reconocer aquellas
Pastorales. Ya en el año 80 la Iglesia había tenido un
proceso de recuperación. Fíjense qué casualidad o qué
coincidencia que casi coincidieron la publicación de
Fidel y la religión y el ENEC. Es decir, Fidel y la Religión
es una entrevista prolongada en que Fidel se relaja,
produce una relajación de las relaciones con la fe y
con la Iglesia católica específicamente, y por otra parte el ENEC produce un reconocimiento más profundo y más detenido de la realidad cubana. No hay que
hacer claudicaciones ni alineamientos arbitrarios; son
las posiciones asumidas desde el Evangelio y desde la
Iglesia y desde la doctrina social. Entonces, hay un
nivel de madurez ya distinto, que va a ser el que propicie que la visita del Papa empiece a ser considerada
por la Iglesia y por el Estado cubano. Son cosas que
no podían darse en los 60 o a fines de los 60, como
la participación de su Eminencia el cardenal Ortega
en el diálogo de Cuba y los Estados Unidos. Eso no
se hubiera podido dar, esa ayuda de la Iglesia, posiblemente diez o quince años antes, o antes de que su
Eminencia el Cardenal fuese el Arzobispo de La Habana. Sería anti-histórico plantearnos que eso podía
haberse dado en los años 80.
Ahora yo me tengo que ir y les pido que me perdonen; me quedaría aquí hasta el final, pero tengo un
compromiso en la Casa de las Américas a las 6 de la
tarde y debo estar antes para ver varias cosas con Retamar. Entonces les pido disculpas por irme ya.
Gustavo Andújar: Aurelio no lo va a decir, pero él
tiene que irse porque la revista Casa ha recibido un
premio muy importante de la UNESCO, por lo cual
lo felicitamos también.
Aurelio Alonso: Y gracias a ustedes por soportarme.
Gustavo Andújar: Sergio Lázaro. Perdón, Sergio,
porque Roberto quería acotar algo.
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Roberto Méndez: Bueno, yo quiero acotar algo a
propósito de la intervención de Julio y es la distancia
entre el documento leído años después, así, en seco, y
el hecho de haber vivido los efectos de un documento.
Hay una distancia y eso es lo que a mí me sucede con
los documentos del 69. Esos documentos aparecen
cuando yo estoy entrando a la adolescencia, pero ya
tenía muchas inquietudes de lectura, de manera que
puedo recordar perfectamente cuando salieron aquellos dos documentos de la Conferencia de Obispos,
publicados en Vida Cristiana, y de ese modo llegaron
a las comunidades. Yo no sé cómo los vivieron en La
Habana, yo los viví en mi comunidad de Camagüey, y
primero: son documentos de los Obispos, pero no había que esperar a que tuvieran el absoluto consenso de
las comunidades católicas del momento. Generaron
una agitación, una división y una serie de acomodos y
desacomodos internos que no se me olvidan, aunque
mis padres trataran de hacerme como una pantalla
para que yo no entendiera lo que estaba sucediendo.
Gente iracunda, gente que apresuró su salida del país
después de estos documentos, gente que interpeló públicamente a los Obispos. De todo hubo, porque los
que leen los documentos del 69, en su mayoría, han
vivido las circunstancias del año 61 y recuerdan la
Carta Circular de los Obispos de agosto del 60. Por
tanto para ellos fue una especie de bandazo que fue
leído por una parte de las comunidades como una adhesión acrítica y temerosa de la nueva Conferencia de
Obispos a las autoridades del Gobierno. Se vio así y
hubo sitios donde se interrumpió la lectura de los documentos en la misa del domingo por las incomodidades que causó en algunas personas, y lugares donde
no se leyeron. Recuerdo una de las Pastorales que no
se leyó en mi comunidad. Se le repartió a personas
selectas, aparte, como un documento medio secreto y
que llevó a comparaciones amargas. Para mucha gente de la época, monseñor Oves no estaba a la altura de
monseñor Evelio Díaz y el joven Meurice no estaba a
la altura de monseñor Pérez Serantes. Estas cosas estaban ocurriendo y en el Camagüey del joven Adolfo
Rodríguez había quien añoraba los días de monseñor
Ríos y Anglés. Porque de momento se veían confrontadas comunidades que ya estaban diezmadas por la
emigración, por los que se habían alejado, por la escasez del clero, por una serie de conflictos pastorales,
por la pérdida del acceso de la Iglesia a los medios.
Aquellas Pastorales cayeron como dos meteoritos,
pero fueron preparando el camino hasta la ENEC.
Por eso no se puede pensar cuando tú lees un documento de estos hoy, en el escritorio, que era del consenso absoluto de la Iglesia cubana en ese momento.
Hay que decir que, por ejemplo, tampoco a veces eran
demasiado sosegadas las visitas del Nuncio Apostóli-

Espacio Laical # 1. 2018

co a ciertas comunidades nuestras. Allí le esperaban
preguntas muy incómodas, muy incómodas. Hoy lo
miramos ya de otro modo, con esa distancia que da la
historia, y un poco porque sabemos cómo se acaba el
cuento, pero en aquel momento eso no fue así. Esto
no está escrito ni por Gómez Treto ni por nadie, primero porque de algún modo no convenía ponerse a
escribir sobre esas cosas y divulgarlas. Fue un proceso
mucho más complicado que como aparece en los papeles. Y hay otros documentos que todavía no se han
recordado. Yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista,
unas declaraciones que dio a la revista Bohemia, años
después, monseñor Oves, cuando la preparación del
xi Festival en La Habana. Aquello trajo también una
serie de inquietudes y escozores e intranquilidades y
desasosiegos muy serios, muy serios. Nombré hace
unos minutos a una figura tan venerable para los
cubanos como monseñor Stella, y ya monseñor Stella pertenece a una etapa más cercana. Yo no olvido,
y vuelvo otra vez a mis ejemplos camagüeyanos, la
primera visita de monseñor Stella a Camagüey para
reunirse, a instancia del obispo de Camagüey, con
un grupo selecto de laicos. Todo el que esté en esta
sala que haya conocido a monseñor Stella recordará
su talante paciente, paterno y además con un entrenamiento diplomático fabuloso. Bueno, pues hubo
un momento en que perdió los estribos en la reunión
con los laicos camagüeyanos y les tuvo que recordar
que él era un diplomático de carrera. Porque le dijeron: no, usted no entiende, usted no entiende las cosas de Cuba y usted está hablando de diálogo, pero
usted no se da cuenta de que no está entendiendo lo
que le están diciendo, lo que está pasando.
Las historias no son exactamente una sucesión de
documentos. Ahora yo me encuentro a alumnos que
me explican las cosas a mí porque se leyeron los documentos, pero esos documentos están rodeados de
otras cosas, de ambientes, del factor humano. Se nos
escapa a veces en la historia el factor humano y contamos nada más que con lo que dice el texto, con la cita
entrecomillada con una referencia bibliográfica abajo,
y creemos que hacemos historia porque estamos poniendo fragmentos de documentos leídos literalmente. Todo esto tiene una historia mucho más compleja
y rica. Las vivencias de las comunidades católicas en
Cuba a lo largo de todas estas décadas van más allá de
los documentos de los Obispos y tienen otras muchas
experiencias incluidas, muchísimas historias de vida
de laicos cubanos que no se han contado. Porque muy
pocas de ellas se han contado. Es más, a estas alturas
que han cambiado las generaciones cuando uno habla
y le dice a alguien: Juan Emilio Friguls, te dicen: ¿y
quién era ese? Walfredo Piñera. Ah, sí, el hombre del
retrato ahí en el Centro Padre Varela. Se ha vuelto el
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hombre del retrato. Hay muchas cosas, muchas y muy
complejas.
Cardenal Jaime Ortega: Me había llamado mucho la
atención en el nombramiento este de nuevos Obispos,
la ausencia de monseñor Oves, que fue clave. Ese documento le fue atribuido a monseñor Oves y su postura fue muy clara desde aquel momento e incluso
desde antes, cuando regresó a Cuba. El señor Nuncio Apostólico, monseñor Zacchi, quien era Nuncio
cuando su retorno, sabía que en él había un hombre
de diálogo, y ese hombre tuvo un papel muy grande
en la Iglesia de Cuba y ese hombre fue el que estuvo
detrás del documento contra el bloqueo y tuvo que
cargar con esa responsabilidad dentro de la Iglesia, no
solamente entre los laicos, hasta el final doloroso de
su estancia en La Habana. Muy querido en esta diócesis, muy querido por los laicos, pero eso de algún
modo algún día la historia lo dirá. Es muy importante esta nota inevitable.

Gustavo Andújar: Muchísimas gracias, Eminencia.
Sergio, adelante.
Sergio Lázaro Cabarouy, ingeniero informático.
Gracias por las intervenciones y por el panel. La primera referencia: quiero hablar de monseñor Oves, a
quien conocí siendo yo un joven que intentaba estu-
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diar la historia de la Iglesia en Cuba. Fue el hombre
que planteó, de manera explícita y pública, porque
muchos lo habían dicho implícitamente, la opción
global de la Iglesia por la realidad cubana. Opción global implicaba la opción por todos, por los comunistas y por los católicos, o sea, se podía hablar en aquel
momento perfectamente de una gran dicotomía y esa
opción global es, a mi manera de ver, muy cristina,
clave para el diálogo, y le costó mucho. Fue una opción vamos a decir martirial, en el sentido de la martiria civil, que tanto también sacó a la luz pública Juan
Pablo ii, aunque existe desde los albores de la Iglesia.
Bueno, paso a resaltar un segundo eje de la visita de
Juan Pablo ii, que llamaré interpretativo, hermenéutico de su magisterio en Cuba, que complementa el
eje de la apertura y es el eje del protagonismo. En el
mismo discurso en el aeropuerto José Martí, primero
dijo que Cuba se abra al mundo y después dijo: ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia, personal, familiar y social. Y este segundo eje es
muy importante porque le hablaba a un pueblo que
describiera después, de alguna manera, monseñor
Meurice, pero que los Obispos habían ya calificado
como desalentado en una de las Pastorales, desalentado, desarraigado y frágil, una Pastoral que era, creo
yo, equilibrada porque también resaltaba los valores
del pueblo cubano y sirvió también de referencia en la
preparación de la visita. Entonces, Juan Pablo ii dijo:
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la solución de los problemas que los hace irse, que los
hace ser débiles, que los hace desalentarse y vivir una
desidia interior está en ustedes y no por coyunturas
políticas ni por coyunturas sociales ni por nada que
no sea la propia dignidad humana, aquella que sembró Cristo en ustedes. Para mí eso fue un elemento
realmente iluminador y que de alguna manera debe
ser visto para entender bien lo que Juan Pablo ii vino
a decirnos. El tercer aspecto de la visita del Papa, y
este es más bien un sentimiento, a mí me permitió
un ejercicio público, una expresión pública de la fe
que hasta ese momento no había podido vivir. Yo recordaré siempre como uno de los mejores momentos
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de ejercicio de mi libertad personal, aquella experiencia de un grupo de jóvenes en la calle Real, de Pinar
del Río, repartiendo un volantico que decía: el Papa
sobrevuela mañana esta ciudad. El hecho de hacerlo
públicamente, de entregárselo a cualquiera, fue para
mí una experiencia liberadora que también de alguna
manera marcó el resto de mi camino de fe. Muchas
gracias.
Gustavo Andújar: Bueno, solo nos queda agradecerle
a los panelistas su participación y a ustedes su presencia y sus comentarios, y esperar a que nos volvamos a
encontrar aquí próximamente. Gracias.
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Mirada Internacional

El olvido, el reloj, el dedo
y el tamaño del botón
Por Antonio Miguel Fontela Lamelas

La Niña de Nagasaki.

A las 11 y 2 minutos de la mañana del 9 de agosto de
1945, la Niña de Nagasaki1 olvida la guerra y baila la
suiza sin sospechar la desgracia que se le echa encima.
Salta, salta, salta y vuelve a saltar… Sonriente, mira
a la amiguita que sostiene el extremo de la cuerda,
quien con picardía le imprime al baile un ritmo ora
lento, ora rápido, según convenga.
La niña inocente vuelve a saltar sin imaginar siquiera que precisamente ese juego será el último y
que su sombra quedará sobre una pared, plasmada
para la historia.
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La niña nunca imaginó que su retozo sería borrado por el estallido de una bomba de 25 kilotones que
provocaría la muerte instantánea de 75 000 personas
solo en esa ciudad.2
Su inexperiencia tampoco le permitía entonces
concebir la existencia de un dedo capaz de oprimir
aquel botón, ¿grande o pequeño?, que derramaría sobre ella una lluvia infernal.
La niña desaparece. Nosotros olvidamos. La humanidad es de memoria pequeña, selectiva, y relega
con facilidad las desgracias del pasado a un lugar
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poco visible del recuerdo colectivo, lo cual facilita
la repetición de los errores con independencia de la
gravedad.
No obstante, es ineludible destacar que no solo
por falta de memoria resulta difícil sospechar el peligro, sino también por los discursos de numerosos
políticos que alambican la realidad, como alquimistas, secundados por los medios informativos con
tendencias específicas, siempre parciales en su criterio, que callan o no expresan lo que conviene silenciar o decir y provocan que la mayor parte de los
seres humanos viva ajena a las peligrosas decisiones
de sus dirigentes, proclives, por lo general con escandalosa simpleza, al lanzamiento de unos contra
otros.
Con el objetivo de evitar dolorosas reincidencias
y de alertar a todos oportunamente, se ha ideado un
reloj, que más bien es una advertencia, el cual señala
la proximidad de la Tierra a ser destruida.

Se mueve de acuerdo con la posibilidad de ocurren
cia de una catástrofe, según el parecer del directorio
de ciencia y seguridad de un grupo de expertos, el
cual se reúne cada seis meses para determinar cuánto
nos resta para la terrible medianoche.

Reloj simbólico situado en las oficinas del BAS desde 1947.

Detalle de la portada del BAS.

Lo llaman el Reloj del Apocalipsis y en el mes de
diciembre del 2017 cumplió 70 años desde su primera
aparición en la portada del Bulletin of the Atomic Scientists, BAS, (Boletín de Científicos Atómicos), que lo publica desde entonces.3
Su hora final es la medianoche, y sus manecillas
señalan cuán próximos nos encontramos de destruir
el planeta. No posee dos agujas móviles que indiquen
las horas y los minutos. El horario permanece sobre
las 12. Nada más se ajusta el minutero, el cual avanza
o retrocede en dependencia del peligro.
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La maqueta surge cuando el cofundador del BAS,
Hyman Goldsmith, le pide a la artista Martyl Langsdorf (esposa del físico del Proyecto Manhattan,4
Alexander Langsdorf, hijo) que diseñara una portada
para la edición de la revista de junio de 1947. En la primera aparición marcaba siete minutos para la medianoche.5
Martyl pretendía que la imagen del reloj trasmitiera un sentimiento de peligro inminente y por ese motivo posicionó la aguja a 7 minutos de la terrible medianoche. La idea de darle movimiento al minutero
vino después, en 1949, como un modo de dramatizar
la respuesta de la publicación a los acontecimientos
mundiales. Desde entonces la posición del minutero
ha sido ajustada 23 veces, en dependencia de la situación mundial.
Aunque el reloj ya no es la ilustración de la portada
del Boletín, se mantiene como parte integral del logotipo. El diseño original ha ido transformándose a lo
largo de los años y fue completamente rediseñado en
1989 para hacer hincapié en el carácter global de la revista y en la magnitud del peligro. Por tal motivo ahora
la esfera del reloj es el hemisferio terrestre y el eje de las
agujas está enclavado en medio del Océano Atlántico.6
El minutero ha ido variando su posición a lo largo de
los años, acercándose o alejándose de la medianoche
según los dictados de la política mundial. Ha estado
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Desplazamientos del Reloj del Juicio Final: minutos para la medianoche. 1947-2018.

a 17 minutos en 1991, tras la firma de los tratados de
reducción de armamento entre la Unión Soviética y
EEUU que puso fin a la Guerra Fría, y en el otro extremo ha llegado a los dos minutos para la medianoche
en 1953, tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por
las mismas potencias.
De hecho, hoy el reloj está más cerca de la medianoche que durante la Crisis de los Misiles que se produjo en Cuba en octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubrió una base de misiles nucleares soviéticos
en territorio cubano, crisis que finalizó con un acuerdo tras trece intensos días de conversaciones entre las
dos potencias. Sin embargo, la aguja se mantuvo a siete minutos de la hora final pese a que debía haberse
movido, pero se mantuvo quieta porque la crisis fue
breve y los expertos del BAS no llegaron a reunirse
para cambiar la posición del minutero.
Tampoco se acercó a las 12:00 cuando ocurrieron
los desastres de las centrales atómicas de Chernóbil7
en 1986 y de Fukushima en el 2011. A pesar de que el
primero es considerado como el más grave en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares.
Tampoco se alejó de la medianoche, como debía
haberlo hecho con toda seguridad, cuando en Cuba se
suspendió la construcción de la Central Electronuclear
de Juraguá, similar a la de Chernóbil, en el año 1992.
Sin embargo, a pesar de la inmovilidad de la aguja,
América, todo el Caribe y los cubanos de cualquier acera respiramos con una tranquilidad que no conocíamos desde el inicio de su construcción diez años atrás.
Porque, según afirmara un especialista del patio,
“la probabilidad de accidente con escape radioactivo
en una planta electronuclear es extremadamente pequeña, debido a los costosos sistemas de seguridad;
no obstante, nadie puede decir que es igual a cero,
al igual que en cualquier otra tecnología. La diferencia está en que de producirse, el daño de la (planta)
nuclear sería incomparablemente mayor desde todo
punto de vista, comparado con otros accidentes tecnológicos. Y en el caso de nuestro país, podría poner
en juego hasta su propia existencia.”8
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»»De camino al Apocalipsis9
1947: (7 minutos para la medianoche.) Se inicia el conteo del Reloj del Juicio final
1949: (3 minutos para la medianoche.) El presidente
Harry Truman comunica al pueblo estadounidense que la URSS ha ensayado su primer dispositivo nuclear, hecho negado por la Unión Soviética.
Con este suceso comienza oficialmente la carrera
armamentista.
1953: (2 minutos para la medianoche.) En octubre de
1952, los Estados Unidos prueban su primer dispositivo termonuclear (bomba H), borrando un islote del Océano Pacífico llamado Eniwetok. Nueve
meses más tarde, la URSS desarrolla y ensaya su
propia bomba H.
1960: (7 minutos para la medianoche.) Por primera vez
los EEUU y la URSS coinciden en evitar una confrontación directa en conflictos regionales, como
el que enfrentó a Egipto e Israel en 1956. Se establece la celebración del Año Internacional Geofísico,
en el que colaboran científicos de ambas potencias.
1963: (12 minutos para la medianoche.) Tras una década de pruebas nucleares ininterrumpidas, EEUU
y la URSS firman el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, el cual interrumpe toda
prueba al aire libre. También advierte de la colaboración entre ambas potencias para prevenir la
aniquilación nuclear.
1968: (7 minutos para la medianoche.) La guerra de
Vietnam se intensifica. Conflicto India-Pakistán
desde 1965. Conflicto de Israel con sus vecinos árabes en 1967. China y Francia desarrollan armas nucleares para posicionarse como potencias globales.
1969: (10 minutos para la medianoche.) Prácticamente todos los países acuerdan firmar el Tratado de
No Proliferación Nuclear. Únicamente se resisten
a firmarlo Israel, India y Pakistán.
1972: (12 minutos para la medianoche.) Los EEUU y la
URSS ralentizan su carrera armamentista firmando el Tratado de Limitación de Armas Estratégi-
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cas (SALT) y el Tratado de Misiles Antibalísticos
(ABM). El primero reduce el número de lanzaderas de misiles balísticos que cada país puede poseer
y el segundo obstaculiza la carrera del desarrollo
de armamento defensivo.
1974: (9 minutos para la medianoche.) India prueba
su primer artefacto nuclear. EEUU y la URSS modernizan el armamento nuclear. Gracias al desarrollo armamentístico, ambas potencias pueden
recargar sus misiles balísticos intercontinentales
con más cabezas nucleares que antes.
1980: (7 minutos para la medianoche.) Unos 30 años
después del comienzo de la era nuclear, EEUU y
URSS siguen pensando que las armas nucleares
son fundamentales para su seguridad nacional.
1981: (4 minutos para la medianoche.) La invasión
soviética de Afganistán endurece la postura de
EEUU y boicotea los Juegos Olímpicos de 1980 en
Moscú. Jimmy Carter endurece su postura nuclear
contra la URSS, pero no prospera, gracias a Ronald
Reagan, nuevo presidente de EEUU.
1984: (3 minutos para la medianoche.) Las relaciones
diplomáticas EEUU-URSS están en su punto más
bajo desde hace décadas. Se interrumpe el diálogo entre las dos superpotencias. La URSS boicotea
los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles. El
mundo teme una aceleración en la carrera armamentista.
1988: (6 minutos para la medianoche.) Los EEUU y
la URSS firman el Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares. Buen entendimiento entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov.
1990: (10 minutos para la medianoche.) Uno tras otro,
todos los países de Europa Oriental se independizan del control soviético. Mijaíl Gorbachov, presidente del Soviet Supremo, no interviene. A finales
de 1989 cae el Muro de Berlín.
1991: (17 minutos para la medianoche.) Tras el fin de
la Guerra Fría, EEUU y Rusia se comprometen a
desmantelar gran parte de su arsenal nuclear.
1995: (14 minutos para la medianoche.) Intranquilidad en el seno de EEUU tras el desmembramiento
de la URSS. Problemas en varias de las antiguas
Repúblicas Soviéticas. Existencia de un arsenal de
40 000 cabezas nucleares. Mucho material nuclear
descontrolado en la antigua URSS.
1998: (9 minutos para la medianoche.) India y Pakistán llevan a cabo diversas pruebas con armas
nucleares convirtiéndolas en sucesivas demostraciones de poder y de aviso entre ambos países. Estados Unidos y Rusia tienen problemas para seguir
desmantelando sus arsenales nucleares.
2002: (7 minutos para la medianoche.) Se consiguen
pequeños progresos en el desarme nuclear global.
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Estados Unidos rechaza una serie de tratados de
control de armas y anuncia su intención de retirarse del Tratado sobre Misiles Antibalísticos
(ABM). Preocupación por la posibilidad de un
ataque terrorista nuclear debido a la cantidad de
armas y material nuclear que no está bajo control
y en paraderos desconocidos por todo el mundo.
2007: (5 minutos para la medianoche.) Corea del Norte prueba su armamento nuclear. Estados Unidos
renueva su entusiasmo por el uso militar de armas
nucleares. No se ha conseguido garantizar la seguridad de los materiales nucleares. Siguen existiendo cerca de 26 000 armas nucleares en los Estados
Unidos y Rusia. Analistas de los peligros que acechan a la civilización añaden el cambio climático a
la perspectiva de la aniquilación nuclear como las
mayores amenazas para la humanidad.
2010: (6 minutos para la medianoche.) Cooperación
mundial para reducir el arsenal nuclear y las promesas para limitar las emisiones de gases del cambio climático.
2012: (5 minutos para la medianoche.) Habrá 2 500
armas nucleares más en el planeta.
2014: (Permanece a 5 minutos de la medianoche.) Se
han hecho esfuerzos para reducir la amenaza nuclear. Rusia y EEUU mantienen grandes arsenales
nucleares, mientras países como la India, Pakistán
y China podrían aumentar sus arsenales de armas
atómicas. Posible ampliación del Club nuclear.
2015: (3 minutos para la medianoche.) Alcanza el nivel de 1984. La modernización de las armas nucleares, el aumento de estas en naciones de Oriente y
Oriente Medio, además de los alarmantes datos
del calentamiento global, representan una innegable amenaza a la existencia de la humanidad.
2017: (2 minutos y medio para la medianoche.) El 26
de enero, el reloj se adelantó desde “tres minutos
para el Juicio Final”, en donde estaba desde el 19 de
enero del 2017, a “2 minutos y medio para la medianoche”.10 Se mueve 30 segundos debido al resurgimiento del nacionalismo en la política mundial, la
ascensión de Donald Trump a la presidencia de los
Estados Unidos y sus políticas respecto a temas bélicos, de armamento, inmigración y ambientales.
2018: (2 minutos para la medianoche.) El 25 de enero
de 2018 se realizó un nuevo ajuste, llega a las 23:58,
es decir, a 2 minutos del Final, alcanza la misma
hora de 1953, un año caracterizado por las amenazas entre las dos potencias mundiales en el marco
de la Guerra Fría. El gran alivio que se vivió en el
91 contrasta con el riesgo que las agujas marcan
ahora. Los responsables de situar las manecillas
tomaron la decisión de ajustar el horario luego de
analizar los riesgos de las armas nucleares, el uso
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de las bombas biológicas y el cambio climático. Se
deterioran las relaciones entre Estados Unidos y
Corea del Norte debido a las amenazas nucleares
de este último país.11 Primera vez que el Cronómetro regresa a “horarios” del siglo pasado. Hay en el
mundo una creciente falta de respeto por el cuidado del medio ambiente. A esto se suma la aparición de comentarios irresponsables y agresivos
sobre temas nucleares en diferentes países.
20¿…?: (0 minuto para la medianoche.) En la mañana de ese día cualquiera, no importan el año ni la
hora, la humanidad olvida tanto la guerra como el
cambio climático y baila la suiza sin sospechar la
desgracia que se le echa encima. Salta, salta, salta y
vuelve a saltar… Sonriente, aplaude a los políticos
que sostienen los extremos de la cuerda, unos a la
derecha, otros a la izquierda, quienes con picardía
le imprimen al baile un ritmo ora lento, ora rápido según convenga.
La gente desmemoriada volverá a saltar sin imaginar siquiera que precisamente ese juego será el último
y que su sombra no quedará sobre una pared, plasmada para la historia, porque ninguna pared es capaz de
resistir la explosión simultánea de miles de bombas
atómicas.
La olvidadiza humanidad tampoco se dará cuenta
de que su retozo fue interrumpido porque un dedo
oprimió el botón, grande o pequeño, no importa el
tamaño, que derramó sobre ella una lluvia infernal.
Notas:
1 Fotógrafo desconocido. Nombrada La Niña de Nagasaki por el autor del presente artículo. Tomada del sitio: Disso
Voce Sabia?: As sombras de Nagasaki. http://dissovocesabia.
blogspot.com.br/2017/04/as-sombras-de-nagasaki.html
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2 Dato tomado de la enciclopedia ECURED portátil, actualización de mayo de 2017.
3 Tomado del sitio del Boletín: http://www.thebulletin.
org/content/doomsda y-clock/timeline
4 Proyecto Manhattan fue el nombre en clave de un
proyecto científico llevado a cabo durante la segunda
Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y Canadá. El objetivo final era el desarrollo de la
primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi la
consiguiera. Obtenido de: https://es.wikipedia.org/w/index.
php?title=Proyecto_Manhattan&oldid=105107136
5 Historia brindada por: http://www.turnbacktheclock.org/
6 Qué es el Reloj del Apocalipsis y por qué marca que desde 1953 no estábamos tan cerca de una catástrofe global. http://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40565126
7 Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la
incidencia real, y no teórica, de este accidente en la mortalidad poblacional. Fueron afectados trece países: Rusia,
Bielorrusia, Ucrania, Suecia, Finlandia, Austria, Noruega,
Bulgaria, Suiza, Grecia, Eslovenia, Italia y Moldavia. Obtenido de: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accidente_de_Chernóbil&oldid=105239673
8 Dos sabias decisiones. Stolik, D. Publicado en Cubasolar. http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Energia/Energia52/
HTML/articulo02.htm
9 https://computerhoy.com/noticias/life/asi-funciona-reloj-del-apocalipsis-que-avisa-del-fin-del-mundo y en https://
es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reloj_del_Apocalipsis&oldid=105214330
10 https://www.washingtonpost.com/news/speaking-ofscience/wp/2017/01/26/the-doomsday-clock-just-movedagain-its-now-two-and-a-half-minutes-to-midnight/?utm_
term=.bf11797d88d6.
11 El fin del mundo está más cerca: se acorta la cuenta regresiva
para el Apocalipsis http://cnnespanol.cnn.com/2018/01/25/
reloj-apocalipsis-medianoche-fin-del-mundo-2018/
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Alpízar Castillo, Rodolfo. La Habana, 1947. Narrador,
lingüista y traductor. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad de La Habana. Entre
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para el estudio de la lingüística en Cuba (1989) y las
novelas Sobre un montón de lentejas (1989), La sublime
embriaguez del poder (2008) y Robaron mi cuerpo negro
(2016). Recibió el Premio Aurora Borealis de la Federación Internacional de Traductores.
Andújar, Gustavo. La Habana, 1947. Doctor en Ciencias. Presidente de SIGNIS Mundial y director de la
revista Ecos, así como del Centro Cultural Padre Félix
Varela y de la revista Espacio Laical. Especialista en medios audiovisuales.
Domingo Cuadriello, Jorge. La Habana, 1954.
Investigador literario y narrador. Entre sus obras se
encuentran El exilio republicano español en Cuba (Madrid, 2009) y Diccionario bio-bibliográfico de escritores
españoles en Cuba Siglo XX (2010), esta última merecedora del Premio de la Crítica en la categoría CientíficoTécnica.
Domínguez-López, Jorge I. La Habana, 1964. Realizó
en la Universidad de La Habana estudios de Cibernética Matemática. Licenciado en Historia en St. John's
University, de Nueva York. Fue uno de los fundadores y
miembro del consejo de dirección de la revista Vivarium. Es director de Nuestra Voz, el periódico en
español de la Diócesis de Brooklyn.
Fontela Lamelas, Antonio Miguel. La Habana. 1953.
Licenciado y Máster en Física, por la Universidad de La
Habana, 1980. Ha sido profesor de Física en la Cujae.
Ha ganado el concurso de Palabra Nueva en los géneros
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